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CON TODO y que Morena y sus aliados perdieron
espacios eri la nueva legislatura que hoy arranca
en la Cámara de Diputados nada fácil tendrán
las fracciones de oposición tratar de frenar
ciertas decisiones del partido en el poder
en la Junta de Coordinación Política

Y ES QUE a pesar de que el priista Rubén Moreira
ocupa la presidencia del máximo órgano de gobierno
de San Lázaro se ha dejado de lado un detallito
que prevalece el voto ponderado Es decir
que cada coordinador representa tantos votos
como diputados integren su grupo parlamentario

ASÍ ES QUE los votos del pastor de la grey morenista
Ignacio Mier tienen mayor peso que los del propio
presidente de la junta por lo que él tendría la última
palabra Bueno eso si no ocurre que a las primeras
de cambio regresa el PRIMOR y ahí sí la oposición
perdería toda oportunidad

DESPUÉS de tanto pleito entre la ex secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero y el hasta ayer
consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer
tal parece que la salomónica decisión que se tomó
en Palacio Nacional fue declarar un empate
en el que los dos salieron perdiendo

MIENTRAS Sánchez Cordero regresó al Senado
Scherer se integró a la RENATA Reserva Nacional
de Talento y el que salió ganón fue el paisano
presidencial Adán Augusto López quien se quedó
con la Segob y todo indica que asumirá las funciones
de interlocución política que tenía el consejero
jurídico Nadie sabe para quién trabaja pues

COMO SI la empresa Gas Bienestar creada
por el gobierno no llegara a intervenir en el mercado
del gas LP con suficientes ventajas ahora resulta
que también goza de la protección de escoltas
para hacer sus recorridos y entregas
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BIEN SABIDO es que en el Valle de México las mañas
de los gaseros piratas son de cuidado y han golpeado
e incluso matado a choferes y repartidores de la compe
tencia pero seguro debe resultar muuuy caro andar pas
toreando a cada camión gubernamental que reparte gas
MÁS AÚN si se piensa que cada policía designado
a esa tarea es un agente que no está en lo que debería
estar que es cuidar la seguridad de los ciudadanos
que sufren día con día robos asaltos violaciones
asesinatos y otros delitos violentos

CUENTAN que varios diputados federales
primerizos andaban muy emocionados porque les
dijeron que hoy inicia el reparto de comisiones
tanto así que hubo quienes hicieron el oso preguntando
si serían en efectivo o si tenían que dar su número
de cuenta Es chiste parezca lo que parezca
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Se jalaron a Scherer a la
tumba

Turbulenta tarde la de ayer por horas co
rrió la versión de que el Consejero Jurídico de
la Presidencial Julio Scherer había renuncia

doy dejado el caigo Más
tarde la versión cambió y co
menzó a circular en algunos
medios que don Julio sí pre
sentó su renuncia pero que
el Presidente no se la aceptó
Nos hacen ver que con un
solo tuit la Presidencia de la
República pudo confirmar o
desmentir la salida del gabi
nete de Scherer sin embargo

eso nunca sucedió Habrá que esperar a que
pase el día del Presidente para poder saber de
manera oficial si el poderoso consejero se que
da firme en el cargo o doña Olga Sánchez
Cordero la exsecretaria de Gobernación acabó
por jalárselo a la tumba

Cambios en el alto mando de la
Defensa

Arranca el mes de la patria y llegan impor
tantes movimientos en la plana mayor de la
Secretaría de la Defensa Nacional al mando

del general Luis Cresencio
Santtoval González Nos
comentan que hoy el Oficial
Mayor general de Divisióa
Agustín nadilla Suastegui
asume como número dos
subsecretario en sustitución

del general André Geoiges
FouDon Van lissum quien
llegó a la edad de retiro A su
vez nos adelantan Radilla
Suastegui será sustituido en

la Oficialía Mayor por el Inspector y Contralor
General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
general Gabriel García Rincón

Desairan protes y alumnos a
Delfina Gome

El pronóstico optimista de la titular de la
SEP Delfina Gómez quedó reprobado por
alumnos y maestres que desairaron el retorno

a clases presenciales De los
25 millones de alumnos solo
asistieron a las aulas 11 mi
llones 426 mil es decir caá
55 tuvo falta Y de las 228
mil 852 escuelas solo abrie
ron 119 mil 497 A ver si no
hay jalón de orejas a la
maestra en la Mañanera o
sale como en el caso de la
carta responsiva a decir que

ella no dio ninguna cifra y que todo fue un in
vento de los medios

Los números rolos del
blanquiazul

La segunda fuerza política del país el PAN
está en apuros y busca con urgencia militantes
pues está cerca de perder su registro Nos co
menta que la situación es crítica Acción Nacio
nal se encuentra en números rojos Solamente
tiene 233 mil 945 afiliados lo que representa
apenas 028 del Padrón Electoral Federal y
nos recuerdan que el mínimo permitido para
continuar como partido político es 026 Ante
esta situación el PAN lanzó una campaña de
reafiliación para captar más simpatizantes y
para evitar sorpresas también puso en marcha
una estrategia para que regresen a sus filas ciu
dadanos que hayan militado anteriormente en
el blanquiazul y deseen volver

Julio Scherer

Agustín
Radilla

Delfina Gómez
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Que labancada de Morena encabe
zada por Ignacio Mier en la Cámara de
Diputados se propuso entregarbuenas
cuentas al Presidente desde el día 1 de la

65 Legislaturaypidió convocarhoymis
mo a laprimera sesión ordinaria inme
diatamente después de la de Congreso
General para discutir yvotar la Ley de
Juicio Político y Declaración de Proce
dencia que entre otros aspectos prevé
eliminar la facultad de los Congresos
locales para frenar el desafuero de fun
cionarios estatales como ocurrió con el
tamaulipeco Francisco García Cabe
zade Vaca Serálaprimeradiscusión de
madrugada del periodo 2021 2024

Que donde tambiénya comenzó el
reacomodo es en la plana mayor de la
Defensa Nacional que encabeza Luis
Cresencio Sandoval con el retiro de
André Georges Foulloiivan Lissum
quien desdehoydejalaSubsecretaría de
ladependenciaaAgustínBadillaSuás

tegui antes oficial mayor cargo que
ahora tendráGabriel GarcíaRincón

Que LorettaOrtiz era la carta más
perfilada anoche para sustituir al re
nunciante Julio Scherer Ibarra en la
Consejería Jurídica de la Presidencia
de la República luego de que la doctora
intentara sin éxito llegar a la Suprema
Corte propuesta porAMLO razón por
la cual incluso renunció a su militancia
en Morena

Que laFunciónPública que encabe
za Roberto Salcedo empezó a mostrar
los resultados que lepidió Palacio Nacio
nalydeclaró nulo el fallo deunalicitación
parael arrendamiento de computadoras
enlaSecretaríade Salud que ibaa entre
garuncontratoa30 meses consobrecos
to de 150 millones depesos lo quepermi
tiráa ladependenciaadjudicarestos ser
vicios casi ala mitad delprecio
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IHay futuro Estoy satisfecho con lo que hemos
logrado aseguró el presidente de la República

Andrés Manuel López Obrador a unas horas de ren
dir su Tercer Informe de Gobierno Aseguró que hay
futuro y porvenir para México una vez que las bases
de la Cuarta Transformación han quedado estableci
das El mandatario estimó que el país es ejemplo a
nivel mundial ya que a pesar de la pandemia y de la
pérdida de empleos hay gobernabilidad y paz social
además de que las reservas crecieron 20 mil millones
de dólares Consideró que el proyecto no se detuvo
porque se combatió la corrupción y se hicieron reali
dad acciones irreversibles Y lo que falta

2 No veo no hablo no escucho Así se comporta el
gobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa

quien ignora los reclamos de un sector de sus gober
nados Tras ocho días de plantón frente al Palacio de
Gobierno el dirigente estatal del Movimiento Antor
chista FernandoArtero sostuvo que es incomprensi
ble que el gobernador desdeñe las demandas sociales
de los ciudadanos que votaron por él y a quienes go
bierna A unos días de concluir su administración dijo
el mandatario local se niega a cumplir los compromi
sos que adquirió su administración con las familias y
grupos vulnerables que representa el movimiento an
torchista Decenas de campesinos esperan ser recibi
dos por Aysa quien ni los ve ni los oye

3 Pendientes por resolver Entre los temas para
la segunda mitad de su mandato el presidente

Andrés Manuel López Obrador contempla que en su
iniciativa de reforma electoral se reduzca el flnancla
miento público a los institutos políticos nacionales
Tiene en el tintero temas de capital importancia para
terminar de armar la Cuarta Transformación del país
la reforma electoral la revocación de mandato con
templada para celebrarse por primera vez en la his
toria de México en abril del próximo año inscribir a
la Guardia Nacional en la estructura de la Secretaría
de la Defensa Nacional y la reforma eléctrica De vital
importancia reducir sustancialmente las aportacio
nes federales al PAN PRI PRD Verde PT MC More
na Bien El dinero que sirva para mejores objetivos
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4 Todos de acuerdo Académicos de la UNAM
destacaron el papel del gobierno de México al re

cibir en asilo a familias de Afganistán que de perma
necer en ese país con el regreso del Talibán correrían
un grave riesgo incluyendo periodistas relacionados
con los diarios estadunidenses The New York Times y
The Wall Street JournaL Helena González de Orduña
investigadora del Centro de Investigaciones y Estu
dios de Género reconoció que es loable la acogida a
124 personas y dándole prioridad a mujeres jóvenes
como un grupo de mucho riesgo junto con el grupo de
los periodistas La cancillería al mando de Marcelo
Ebrard continúa cosechando buenos comentarlos
Ventaja colateral a un gran gesto humanitario

5 A reserva de confirmación Trascendió tras
bambalinas políticas que Julio Scherer Ibarra

presentó ayer su renuncia como consejero jurídico de
la Presidencia durante una reunión de gabinete a la
que citó el presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador previo a su Tercer informe de Go
bierno Ni la Presidencia ni el funcionario se han pro
nunciado al respecto pero de confirmarse la noticia
estaríamos hablando de la salida de uno de los me

jores activos del gobierno artífice de grandes acuer
dos con los Poderes Legislativo y judicial En suma
Scherer gran amigo del Presidente se convirtió en el
abogado y funcionario del gobierno que se hacía es
cuchar y al que el mandatario más respetaba Suerte
en sus nuevos proyectos
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Lo que sea de cada quien el presiden
te domina el arte de la mercadotecnia

política
La estrategia de promoción de su li

bro más reciente A mitad del cami
no ya atrajo la atención de varias edi
toriales

Primero dio como avance la que
ja privadísima de Enrique Peña Nieto
sobre el comportamiento de ciertos
empresarios después trascendió el
chistorete de Trump sobre el Muro y
ayer hizo pública una carta personal
del general Cienfuegos ex secretario
de la Defensa Nacional

La estrategia de las probaditas ha si
do tan efectiva que circula la pregunta
de si Peña Trump y Cienfuegos apro
baron la divulgación de sus dichos pri
vados o si el presidente les dará parte
de las regalías

En todo caso esos y otros persona
jes no deberían estar sorprendidos El
presidente ha dicho una y otra vez que
su pecho no es bodega Eso está claro

Radar internacional
El tema de las caravanas migrantes

está en el radar de los organismos in
ternacionales

Al aceptar ser parte de la estrate
gia del gobierno de Estados Unidos pa
ra contenerlos México también asumió
el deber de protegerlos

Las imágenes de agentes de la
Guardia Nacional y del Instituto Na

cional de Migración agrediendo mi
grantes tuvieron resonancia fuera
del país y organismos como Amnis
tía Internacional y la ONU ya pusie
ron el grito en el cielo

La estrategia de contención necesi
ta una destreza técnica que no inclu

ye patear en el piso a los migrantes y
también un apartado de relación con
los medios

Lo que se gana en un flanco con el
gesto humanitario con los afganos se
pierde en el otro con la cacería de mi
grantes Es un comportamiento bipolar

Trabuco tabasqueño
El gobernador de Tabasco Carlos Ma

nuel Merino tuvo que recorrer un in
trincado laberinto para ser gobernador
interino de Tabasco para permanecer
en el cargo hasta el 2024

En un pestañeo pasó de súper dele
gado del gobierno federal a secretario
de Gobierno a gobernador Provisional
a gobernador Interino

Todavía los medios en Tabasco

no saben bien a bien cómo le hizo
pero el hecho es que ya despacha en
la oficina que era de Adán Augusto
López

El operativo se complicó porque el
secretario de Gobierno de Adán Augus
to José Antonio de la Vega que se en
cargaría del gobierno por dos meses
también renunció siguiendo a su jefe
a Bucareli donde se está en formación
un trabuco tabasqueño

Alianza de Medios Mx
Un grupo de ocho empresas periodís

ticas al que se sumarán otras en los
próximos días anunciaron la creación
de Alianza de Medios Mx

Su misión es defender la libertad

de expresión y combatir la impunidad
en los ataques contra periodistas y me
dios

También pretende ser un espacio
de deliberación sobre los desafíos que
encara la prensa en México en todos
sus ámbitos y plataformas
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Habra respeto irrestricto a las
políticas editoriales y comerciales
de cada medio El compromiso es
contribuir a crear una atmósfera de

garantías suficientes para el ejerci
cio del periodismo en el país no so
lo en las grandes ciudades sino en
cualquier comunidad donde se pu

blique un diario u opere un medio
digital

Para nadie es un secreto que en
México muchos medios y periodistas
trabajan bajo amago de poderes fácti
cos que quieren imponer incluso por
la violencia su visión de las cosas
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Informen

Aunque apenas vamos a la mitad
del sexenio el presidente Andrés
Manuel López Obrador encara su
Informe de Gobiernonúmero 11

Si bien es cierto que le ha
gustado generar un registro del
tiempo que lleva al frente de la
Presidenciade la República es
imposible no darse cuenta de que
le duele no estar en escenarios

masivos justo por la pandemia de
COVID 19

Se acabaron aquellos tiempos
en los que podíamos ver la plan

cha del Zócalo llena y los grandes
espacios abarrotados Eso le ha
dolido al presidente Es el político
más importante de los últimos
tiempos y sin duda esa conexión
hoy imposibilitada ha reencauza
do su mandato

Apenas ayer tuvo un encuentro
con AlfonsoRomo quien sigue
siendo su vocero ante los empre
sarios Habrá una reconflguración
de esta relación ahora que se dio a
conocer en el nuevo libro de AMLO

que enuna charla con el entonces
presidente PeñaNieto quien iba

ya iba de salida le dijo que los em
presarios eran unos traidores

La versión de Romo es que en
tró a saludar al presidente porque

tenemos una relación personal
de amistad

La incógnita
Ahora que el presidente de
México López Obrador está
ingresando a la segunda mitad de
su mandato se ha generado toda
una incógnita sobre la manera en
que ejercerá el poder Lo hará
todavía como un gobernante en el
cénit de su fuerza política como
ocurrió en la primera mitad o por
el contrario padecerá como cual
quier otro presidente el declive
que acarrea la cercanía del fin de
su periodo

Hay quien dice que a López
Obrador no pueden aplicársele
las categorías tradicionales del

analisis político y que por eso
habría que esperar aún sorpresas
en esta segunda mitad hay otros
sin embargo que consideran que
ni López Obrador con toda su
popularidad podrá librarse del
debilitamiento al parecer inexo
rable del segundo tramo

Usted qué piensa estimado lec
tor Veremos tres años más de un

Andrés Manuel haciendo gala de
su ascendencia política y logrando
por ejemplo el descabezamiento
del INE y el TribunalElectoral

como lo pretende o masbien sera
éste desde ahora el trienio de la

pasarela de aspirantes a sucederlo
en la Presidenciade laRepública

La encuesta

Una encuesta de presidenciables
de C E Research para el 2024
pone a Marcelo Ebrard como el
mero efectivo con 30 por ciento

y a Claudia Sheinbaum con el
25 por ciento de las preferencias
en Morena Y aparecen muchos
otros con menor porcentaje

En el PAN encabeza con 36 por
ciento de la preferencia ni más ni
menos que Ricardo Anaya que
de seguro va a presumirlo pero
muy a su modo y en su momento
y claro haciéndose la víctima
porque su entusiasmo es tal que
aparentemente da miedo incluso
en Palacio Nacional

Llama la atención el posicio
namiento dentro de MC que tiene
Luis Donaldo Colosio Riojas
Se imagina usted ver el nombre

de Luis Donaldo Colosio en una

boleta electoral Nótese el peso de
la marca que tiene ese nombre y
que no se borrará de aquí al 2024
Dentro de su partido no hay nadie
que siquiera se le acerque Tiene
40 por ciento a su favor
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Popularidad y retos
La presidencia es más que un

concurso de popularidad

AlGore

Si la popularidad es la medida del
éxito en política Andrés Manuel
López Obrador llega hoy a su

tercer informe de gobierno oficial ha
tenido muchos otros con paso firme
Aunque ya no goza de la aprobación de
más de 80 por ciento de principios del
sexenio su respaldo sigue siendo firme
más de 60 por ciento en la mayoría de
las encuestas

Esa popularidad sin embargo no
se ha reflejado en votos electorales En
las elecciones del 6 de junio su partido
Morena fue el más votado pero solo
con 34 1 por ciento de los sufragios El
Partido del Trabajo su aliado más sóli
do tuvo 3 25 Es verdad que el Partido
Verde registró 5 43 por ciento pero los
electores comunes y corrientes no lo
identifican con AMLO ni la alianza
queda tan clara como lo demuestra
la acusación del Presidente al senador
del PVEM y exgobernador chiapaneco
Manuel Velasco de estar detrás de los
bloqueos que sufrió en los últimos días
en Chiapas

La popularidad del Presidente sor
prende en especial si consideramos las
muertes por la pandemia en la que Mé
xico ha tenido uno de los peores des
empeños del mundo también si toma
mos en cuenta que el país ha estado en

recesión casi desde el inicio del sexenio
solo ahora estamos viendo un rebote
económico tras el desplome de 2020

Dos factores confluyen en la apro
bación del mandatario Uno es la gene
rosidad de los programas sociales que
López Obrador ha buscado se identi
fiquen directamente con su persona
pero el otro es su capacidad de comuni
car Andrés Manuel ha revolucionado
la comunicación política en México

El Presidente por otra parte ha
dividido al país Sus mañaneras se han
convertido en foros de ataques a mu
chos grupos de la sociedad Todos los
días se lanza contra periódicos intelec
tuales opositores padres de niños con
cáncer empresarios organizaciones no
gubernamentales escuelas de alto nivel
académico e incluso las clases medias
Más que ningún otro Presidente en la
historia reciente López Obrador exige
lealtad absoluta obediencia ciega Esto
lo ha llevado a llenar su equipo de tra
bajo de personajes con poca o ninguna
experiencia y sin capacidad adminis
trativa o técnica Algunas de sus medi
das como prohibir que los funcionarios
de alto nivel puedan ocupar cargos
en el sector privado en sus campos de
especialidad durante 10 años y la eli
minación de los seguros de gastos
médicos privados han provocado una
desbandada de especialistas del gobier
no y los organismos reguladores Solo
están quedando los activistas com
prometidos con sus causas los cuales
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obedecen las órdenes que llegan des
de Palacio Nacional sin importar los
daños que puedan ocasionar

El Presidente ha mantenido un ma
nejo prudente de las finanzas públicas
que sumado a una política monetaria
responsable del Banco de México ha
impedido que se dispare la inflación
en un momento de fuertes presiones en
los precios y ha permitido que el peso
se mantenga estable Sin embargo el
saqueo de fideicomisos y fondos de
emergencia como el Fonden hace
que este equilibrio presupuestario sea
engañoso No queda claro qué hará el
gobierno al acabarse los guardaditos
de administraciones anteriores

Las decisiones políticas en vez de
técnicas están llevando a un deterioro
de indicadores importantes No estamos
viendo ya inversiones nuevas en petró
leo crudo ni en electricidad Esto dete
riorará aún más la producción petrolera
y provocará apagones En un informe
de gobierno el Presidente no solo debe
presumir las decisiones que ha toma
do sino reconocer las consecuencias
que estas tendrán en el futuro

PROHIBICIONISMO
El Congreso de Oaxaca ha prohibido
los concursos de belleza por conside
rarlos violencia simbólica Vivimos
tiempos de moralismos en que los
políticos piensan que tienen derecho a
prohibir todo lo que no les guste

 CP.  2021.09.01



ESTRICTAMENTE
PERSONAL

La utopía de los mil días
Raymundo
Riva Palacio

Elpresidente Andrés Manuel
López Obrador llegó a los
mil días de gobierno lleno

de palabras y con una visión de
país limitada Su llamada cuarta
transformación está cargada de
una ambición inconmensurable
aunque su visión se limita a cuatro
obras de infraestructura impor
tantes por el tamaño pero lili
putiense para aquello con lo que
se quiere comparar Lo que sí ha
transformado pero que no forma
parte de su utopía es la comuni
cación política Dónde estaría
López Obrador que en tres años
noha dado resultados si no dispu
siera de su altoparlante maña
nero Probablemente viviría una
desgracia mayor que la que sufrió
el presidente Enrique Peña Nieto
cuyo repudio popular se fue acre
centando por incompetente

López Obrador tiene un pro
yecto reciclado de sus años como
jefe de Gobierno en la Ciudad de
México potenciado a nivel na
cional La mañanera es el mejor
ejemplo que empezó como un
recurso en el ayuntamiento para
jalar el arranque de las activida

des de las autoridades locales para
responder con celeridad frente a
los temas que alteraban la imagen
del gobierno como robos a caje
ros o incidentes viales En la Pre
sidencia lo quiso envolvercomo
un diálogo circular que también
serviría para hacer réplicas a los
medios Mentiras para la gradería
porque lo ha usado para disemi
nar propaganda y una realidad
alterna que le han impedido el
naufragio vergonzoso

Su palabra arrolla y esconde
verdades como haber producido
en lo que va del sexenio más po
bres que sus antecesores y que el
70 de los programas sociales no
haya llegado a sus destinatarios
Su política económica prepandé
mica promediaba el peor creci
miento en una generación ysus
ideas de desarrollo han destro
zado elvalor nacional A la mitad
de su gobierno carga en su equi
paje más homicidios dolosos que
los presidentes Felipe Calderóny
Enrique Peña Nietojuntos en el
mismo periodo Las libertades han
retrocedido la legalidad también
destrozando contrapesos y des
mantelando reformas de segunda
ytercera generación democrática

No obstante sus niveles de
aprobación se mantienen alte
sólidos yestables Roy Campos
presidente de Consulta Mitofsky
caracteriza el fenómeno de alta
aprobación frente a la desapro
bación por sus resultados porque
sigue siendo un político que al
hablar con el lenguaje simple de
las mayorías cae bien Parece sim
plista pero explica la densidad de
nuestra sociedad Calderón que
no tenía su carisma tenía mejor
aprobación para este momento en
su administración yVicente Fox
otro populachero demagogo te
nía una similar

Pero para eso le sirve la maña
nera para acotar disfrazar y en
gañar Su presencia y locuacidad

han logrado un éxito importante
imposible de regatear que se
retrase la conexión entre los pe
sares nacionales ysu figura Los
problemas nacionales todavía no
se le acreditan a la forma como go
bierna se le escurren yexiste una
discusión académica sobre si en
algún momento habrá un choque
de confianza donde se desplome
súbitamente la credibilidad de Ló
pez Obrador al empatar la gente
sus crisis con él y culparlo de sus
males como ha sucedido en otros
países con sus presidentes cuando
se cae repentinamente el velo que
ocultaba que engañaban pro
vocando una reacción en contra
masiva o si la narrativa de la ma
ñanera le garantizará el blindaje
sexenal

La comunicación política es una
herramienta fundamental de cual
quier gobierno donde además
de informary divulgar eficiente
mente genera expectativas Las
que produce López Obrador todos
los días vestido como un gladia
dor que lucha contra todos los
enemigos nacionales yuniversa
les que conspiran contra él para
desbarrancar su proyecto trans
formador construye un cielo azul
para millones que sin embargo
no tiene asidero con la realidad
Sin embargo le sirve para sus pro
pósitos pateando para adelante la
realidad que vendrá López Obra
dor domina la conversación pero
no la agenda

Le importa más lo primero
porque le permite la manipula
ción colectiva y le regala a la gente
temas de qué hablar logrando
evitar que la mayoría de quie
nes lo escuchan dilucide quiénes
definen la agenda Ya no se trata
de la vieja discusión teórica sobre
quién marca en qué pensar sino
cómo se desvía la atención sobre
lo importante a pensar La agenda
se la imponen periodistas que le
hacen preguntas sobre los temas
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que aparecen en los medios que
son las que provocan las reac
ciones importantes Los análisis
de Spin Taller de Comunicación
Política sobre la mañanera mues

tran que sólo el 7 de los temas
que aborda el Presidente en la
mañanera aparece en las prime
ras planas de los periódicos al día
siguiente

Es común que la agenda la im
ponganReforma o EL Universal
Carlos Loret o Ciro Gómez Leyva
por citar a los más relevantes a
quienes el Presidente les contesta
regularmente en su espacio de go
bierno e instruye a su equipo para
que les responda ya sea corri
giendo lo que han hecho mal sus
colaboradores o tratando de des
mentir lo inocultable como hizo
la secretaria del Medio Ambiente
Luisa María Albores frente a las

denuncias de Julio Hernández en
Astillero que un Área Natural Pro
tegida en San Luis Potosí se la iba
a dar a inmobiliarias

El escudo que le da su discurso
ha permitido que la mayoría no
se cuestione sobre el alcance de la
llamada cuarta transformación
Un tren un aeropuerto y una re
finería son proyectos de infraes
tructura que serán evaluados en
sus méritos pero ni a sombra
llegan de la Independencia la Re
forma o la Revolución El Presi
dente ve la dimensión de sus obras
por cómo se percibe él un fatuo
transformador de la vida nacional
sin reconocer que sus sueños son
de corto alcance aunque gigantes
cuando se ubican en su cosmogo
nía regional

Ala mitad del camino ya no
habrá cambio de proyecto Si le

va bien con sus obras dejará in
fraestructura pero ni detonará el
desarrollo ni será transformación
La mañanera será efímera y no
sobrevivirá el sexenio Tampoco
podrá impedir el probablejuicio
político al que será sometido que
a este medio camino ya comenzó

Donde estaña
AMLO que no ha
dado resultados
sin su altoparlante
mañanero
Este escudo le ha

permitido que a
mayoría no se
cuestione el alcance
de la llamada 4T
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El gran apuro de
Ricardo Monreal

Ratificar orevocar eseldilema

en queMorenala tieneperdida
frentealaoposición

El gran apuro de
Ricardo Monreal

r
onfrontado con el economista Mario

i Delgado el doctoren Derecho Ricardo
A Monreal tiene claro el sentido de la pre

gunta para el ej ercicio ciudadano sobre la revocación
de mandato

Mientras el primero pretende que ese derecho se
entienda como ratificación el segundo se apega al sen
tido literalyprofundo que mandatalaConstitución en
el Tercero Transitorio delArtículo 35 Paraefectos de
la revocación de mandato a que hace referencia esta
Constitución tanto a nivel federal como local deberá
entenderse comoel instrumento de participaciónsoli
citadoporlaciudadaníaparadeterminar la conclusión
anticipadaen el desempeño del cargo apartirde lapér
dida déla confianza

Poreso Monreal presentó afínales dejulio su inicia
tiva de ley reglamentariay adelantó la probable pre
gunta Está de acuerdo con que se concluya de ma
nera anticipada el desempeño del cargo de lapersona
titular de la Presidencia de la República apartirde la
pérdida de confianza

Bajo fuego amigoypretextando hacerla más senci
lla el 12 de agosto tanteó con otra

Estás o no de acuerdo con que elpresidente conti
núe al frente del Ejecutivo Federal

No se requiere de varias lecturas para notar la dife
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rencia sustantiva que convierte
ratificaciónla revocaciónpor la
pérdida de confianza

Laoposiciónenel Congresono
seprestaráporque elremiendoal
tera laesencia del precepto cons
titucional Bien que lo compren
de Monreal quien lo que menos
quiere es que el asuntoacabejudi
cializándosemedianteunaacción

de inconstitucionalidadenque Morenaperdería
Refrendarlapermanencia del Presidente yquitar

lo tambiénporque la Constitución ordenaunperiodo
de seis años es lo quepretende lanomenklaturamore
nista comenzandoporAndrés Manuel López Obrador
inclusive un senador extremista del mismo partido

Antares Vázquez impulsa la descocada idea de que la
pregunta lleve la frase continúe ejerciendo el cargo
hasta el final de su mandato

Elproblemaes que encastellano simple lológico sería
preguntar Quiereusted o no destituiral Presidente

Muchosproponensus interrogantes López Obrador por
ejemplo aventura Quierenque renuncie o continúe 7

A diferencia de la consultapopular en que la Cons
titución mandata que la Suprema Corte apruebe o re
formule lo que los votantes deben responder para la
revocación de mandato nada dice sobre quién debe
redactarlapero permite inferir que la responsabilidad
recaiga en el Instituto Nacional Electoral

Y si para la consulta solo puede convocar el Congre
so de laUnión apetición del Presidente de la Repúbli
ca o el equivalente al 33 porciento de los integrantes de
cualquierade las Cámaras parala revocaciónde man
datoy apetición ciudadana la facultad exclusiva es del
INE quien tendrá a su cargo la organización desarro
lloy cómputo délavotación

Materiade interpretación esto abre ladebatiblepo
sibilidad de que sea el INE quien apruebe o redacte la
preguntadefinitiva

Hay una diferencia
que convierte
eii ratificación

la revocación
de mandato
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Para eso es un

Informe presidencial
Hay división en la unidad

y unidaden la división
Florestán

í
uando han transcurrido 33 meses de

t gobierno en la víspera de su tercer
Informe el presidente López Obra

dor afirmó que tiene la conciencia tranquila y
queporlo avanzado en este tiempo yapuede ir
se tranquilo

Esa es lavisión que tiene de su gestión lo que
no es compartido por todos pero sí por 60 por
ciento que le mantiene el respaldo original

Pero ese es el tono del mensaje que leerá hoy
enlasede legislativajuaristade Palacio al lado de
la misteriosa sillavacía que siempre pone

Qué esperar de este Informe El mismo ejer
cicio de los que le antecedieron un recorrido
triunfalporlo avanzado en este tramo degobier
no que lo tiene con la conciencia tranquila resu
men de logrosque repite en lamañanerayque ha
adelantado en los spots sus programas sociales
No habrá autocrítica como tampoco la hubo en
sus antecesores

Sin embargo aunque no lo consigne así yten
ga otros datos hay temas centrales que registran
pasivos violencia los homicidios dolosos supe
raránlos 100 mil afínales de mes pandemia con
unos 500 mil muertos y 30 millones sinuna sola
dosis devacuna pobrezaal alza de acuerdo a Co
neval y recuperación económica que de darse
será el año queviene

Hoy pues dará su versión siempre ha sido
un derechopresidencial queparaeso es unInfor

me pero no entodos los casos retratarala realidad
queparaeso es también unInforme

RETALES

1 REALIDAD Delfina Gómez dijo el viernes
que volverían a clases en 90 o 95 por ciento de
las escuelas predicción muylejana a la realidad
siempre necia De las 262 mil 805 quehay 46 mil
675 privadas abrieron 119 mil497 45 porciento
muy distante de sus proyecciones No entiendo
el ejercicio de presentar las cosas ideales cuando
la realidad los desmiente Y así engañan aunque
brevemente
2 REITERACION Alejandro Díaz de León go
bernador del Banco de México confirmó lo que
le había adelantado sobre el anuncio del Presi
dente de utilizarpara pagar deuda los Derechos
Especiales de Giro por 12 mil 131 millones de dó
lares del Fondo Monetario Internacional Por

mandato constitucional no puede tocar las re
servas que ayeralcanzaronunmáximo histórico
de 205 mil millones de dólares Si quiere divisas
que Hacienda se las compre al Banxico y
3 REVOCACIÓN Mario Delgado insiste en
la ratificación de mandato aunque niegue la re
forma constitucional sobre la revocación que él
mismo aprobó Lapreguntadeberáser aprobada
por el INE la Corte es ajena a menos que se pre
sente alguna controversia sobre laley reglamen
taria Lapreguntapropuestasupone ratificación
no revocación aunque el resultado mayoritaria
mente será ese la ratificación de la presidencia
de López Obrador Pero hayformas en este caso
constitucionales

Nos vemos mañana pero enprivado
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9

JUAN IGNACIO ZAVALA
AUTONOMÍA RELATIVA

Informe a la mitad
del camino

Sonmuchos los logros del go
bierno de la cuarta transfor
mación Solamente desde

la ceguerao la franca animadver
sión se puedennegar los inmensos
cambios que ha traído la gestión
lopezobradorista Porsupuesto
hayretos el país lo dejaron en un
desorden totaly ha costado mucho
trabajo ydedicaciónhundirmás a
lanadón Repasemos brevemente
en este corto espacio algunos de los
trascendentales cambios que vive
actualmente Méxicoyque suscitan
comentarios en todo el orbe

El cambio en la comunicación es
evidente Se trata de algo que los
anteriores presidentes del conser
vadurismo se negaron ahacerpor
mantenerun sistema de corrup
ciónycomponendas No se les da
dinero a los medios de comunica

ción Tampoco se les da informa
ción porque no saben lo que es eso
Todos los días el señorPresidente
dedica una gran cantidad de
tiempo a explicar a los medios sin
distinción alguna el acontecer na
cional desde una mirada objetiva
yseria Nada de estarviendo lo
malo en lo que se hace sino lo po
sitivo que se logra yeso es lo que
manifiesta cada día a pesarde que
los medios no lo publican porque
siguen en abierta connivencia con
los agentes del mal disfrazados
de demócratas que defienden la
libertad de expresión Hipócritas
Nunca se ha respetado tanto a la
prensa Nuncase ha criticado tanto
a un Presidente y si no nos creen
que le pregunten al corruptazo de
Peña Nieto al Borolas Calderón
al loco de Fox al neoliberal de Ze
dillo o al maldito de Salinas

Unade las grandes invenciones
delgobierno que en estos tres años
no ha agotado su creatividad es la
delministerio de las mentiras una
oficinaúnicaen el mundo en la
que se reporta de manerapública
yabierta a los mentirosospagados
porel imperio del mal que se dedi
canaperturbar lapaz pública con
comentarios opinionesytuits car
gados de negatívidadymala leche
en contra del gobierno delpueblo
Acargo de la señoritaVilchis este
arduo trabajopermite desenmas
carara los enemigos de lanación
que se refugianen medios acade
miasyredes sociales A ellos los
alcanzaya el brazojusticiero del
despreciopopular

Así como Juárez andaba en una
carrozahuyendo de las fuerzas ex
tranjeras pero al tiempo resguar
dando la dignidad nacional así
nuestro presidente López Obra
dorensu camioneta huye de las
embestidas neoliberales que no
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cesan al tiempo que lleva en su
pedio la integridad de la nación
La camionetade López Obrador es
ahora elnuevo despacho presiden
cial desde ahíel Presidente gira
instrucciones regañaycontradice
a los infames que protestany se
acercan a esa oficina itinerante que
pertenece al pueblo para solicitar
4os que van enbuen plan o para
reclamar los que manda el exgo
bernadorVelasco La camioneta es
yael nuevo centro de poder El Pre
sidente hombre infatigable que no
descansa en su lucha contra los ma
lignos puede pasar horas enteras
ensu camioneta aunque esté esta
cionada En su conocida modestia
el propio Presidente ha sugerido
quedarse a dormir en la camioneta
sin importar que esté llena de restos
de tlayudas pambazos de papa con
chorizo sopes ybarbacoa Sola
mente la insistencia de su equipo en
cuidar su salud ha logrado detener
ese noble gesto

En materia de salud pública se

han roto todos los récords de inefi
tiendae ineptitud Nunca antes
seha muerto tanta gente derivado
de las decisiones de personas sin
escrúpulos como lo es eldoctor
Hugo López Gatell que al frente de
la estrategiacontra la pandemiaha
logrado desesperara unos rabiara
otros ya muchos más simplemente
losha alcanzado la muerte pero
porculpadd maldito virus que no
fue inventado enMéxico

En materia de seguridad hemos
recibido la solidaridadydapoyo de
los grandes criminales que han sen
tido un trato humanoycálido como
enningún otro lugaren el mundo
Los narcos también son mexicanos
yporeso mismo les extendemos un
abrazo sincero

Faltan muchos logros porenu
merar no alcanzaríadpapdpara
describirlos perobienpuede quien
lea esto correrauna libreríaycom
prardmás redente libro del Presi
dente para conocer su magnaobra
Yeso que apenasvamos a lamitad
dd camino
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Derrota del Banco Mundial en Afganistán
quién se queda con su litio y tierras raras

ALFREDO JAL FE RAHME

TRAS LA CAPTURA de Kabul por
los talibanes y la derrota deshonrosa
de EU y la OTAN el Banco Mundial
BM cesó su ayuda a los proyectos

de Afganistán pretextando preocu
pación por las mujeres https bbc in jySgFo
De cuándo acá el BM se pre ocupa por el deve

nir femenino en los países en vías de desarrollo

EN UN MOVIMIENTO de pinzas muy bien
sincronizado el FMI suspendió sus pagos a
Afganistán mientras la administración Biden
congelaba los activos del Banco Central Afga
no depositados en EU por 9 mil millones de dó
lares EU tiene también congelados los lingotes
de oro https bit ly 2WyeApr del devastado
país uno de los mas pobres del mundo con un
PIB de 20 mil millones de dólares al año que
destrozó aún más con su fallida ocupación de
20 años El boicot y las sanciones del BM y el
FMI han sumido en una peor crisis humani
taria a los 38 millones de afganos cuya mitad
de la población tiene menos de 14 años Who
cares Por qué tanta saña del Banco Mundial

PLANTEO LA HIPÓTESIS de que el BM re
sultó uno de los principales derrotados de los
organismos internacionales para rescatar a
Afganistán que posee en sus entrañas inmen
sas riquezas de litio https bit ly 3DCPVBk y
tierras raras https bit ly 3Dw77Z0
BAJO SU ESQUEMA tramposo de inversio
nes público privadas PP que finalmente
desembocan en una privatización encubierta
como pretendió imponer en México con el
agua el BM tenía todo preparado para ca
talizar la privatización del litio y las tierras
raras https bit ly 3m00uvb y favorecer a
las trasnacionales anglosajonas mediante las
lubricaciones de su ex empleado el ex presi
dente afgano Ghani Ashraf que se fugó con 169
millones de dólares para refugiarse en Dubái

SEGÚN LOS ACUERDOS de Bretton Woods
el BM con sede en Washington sería maneja
do por EU o uno de sus estados vasallos mien
tras el FMI con sede en Washington lo sería
por un país europeo aliado

UN MEGAPESO PESADO fue presidente del
BM el ex secretario de Defensa Robert McNa
mara suegro nada menos que de Robert Pas

tor quien impulsó el concepto irrendentista de
Norteamérica que deglute a México https

amzn to 3yAZEUK por cierto coeditado
en español por el entreguista ITAM https
bit ly 2Y4tjco Hoy el presidente del BM es
David Malpass subsecretario del Tesoro con
Donald Trump

EL TRÁNSFUGA EX presidente afgano
Ashraf obtuvo la nacionalidad estadunidense
como sus dos hijos y fue funcionario del BM
a partir de 1991 para realizar proyectos en
Asia A propósito Ashraf fue muy bien entre
nado en un programa de liderazgo conjunto
de la Escuela de Graduados de Negocios de
Stanford y el BM Con la fuga también deshon
rosa de Ashraf se cayeron los proyectos de
privatización encubierta bajo el esquema PP
del BM que ha dejado huérfanas las inversio
nes para explotar los pletóricos tesoros de litio
y tierras raras de Afganistán

SEGÚN GLOBAL TIMES portavoz oficioso
del Partido Comunista Chino tres días des
pués de la captura de Kabul comenta que EU
no se encuentra en posición para interferir
con la potencial cooperación entre China y
Afganistán sobre sus tierras raras https bit
ly 3kF2nHN También Global Times glosa que
la riqueza mineral de Afganistán es vital sic
para la reconstrucción de la posguerra cuando
la batalla por sus pletóricos recursos minerales

apenas ha empezado https bit ly 2V3Bvsp

ONCE DÍAS DESPUÉS de la caída de Kabul
Forbes reportó que tres portaviones con do
cenas de aviones F 35 de EU se han reunido
cerca de China escalan tensiones por Taiwán
El grupo de tres portaviones con dos cubier
tas planas estadunidenses y una británica se
encuentra entre las formaciones navales más
poderosas que han aparecido en cualquier
lugar del mundo en muchos años https bit
ly 3gK59dR Mega uf

EU PERDIÓ UNA batalla en Afganistán
https bit ly 3jvteGU pero aún no pierde su

guerra con China Falta mucho por ver

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
h ttps t me AJalife
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber

 CP.  2021.09.01



A Una familia recién evacuada de Afganistán
recorre los pasillos del Aeropuerto

Internacional de Dulles en Chantilly Virginia
ayer Foto Ap
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Tengo frente a mí la gráfica de la encuesta de encuestas so
bre la aprobación presidencial que elabora el sitio oraculus
mx En ella se observa la solidez de la popularidad de López
Obrador Lleva 17 meses seguidos manteniendo la misma
aprobación De marzo de 2020 a agosto de 2021 alrededor
de 60 de los mexicanos aprueba la manera de gobernar
del tabasqueño

Es un número muy respetable tomando en cuenta todo
lo que ha pasado estos 17 meses que coinciden con el co
mienzo de la pandemia de covid 19 Más de medio millón
de mexicanos han perecido por una epidemia pésimamente
manejada por este gobierno según los expertos en salud pú
blica Transitamos por la peor crisis económica
desde la Gran Depresión de los años treinta del
siglo pasado Millones de personas pasaron a la
pobreza o peor aún a la pobreza extrema El
gobierno no pudo controlar la terrible situación
de la inseguridad pública Los funcionarios co
rruptos del pasado siguen campantes gozando
de una grosera impunidad En suma a mi jui
cio muy malos resultados de un mandatario que
prometió mucho pero ha entregado poco

Y sin embargo la mayoría de los ciudadanos ha
mantenido su aprobación al Presidente Por qué

Creo que estamos observando un apoyo a su
persona no a su gobierno Me explico

En las encuestas cuando se le pide a la gente que evalúe la
manera como el Presidente está tratando asuntos específicos
ahí sí la opinión negativa supera a la positiva en los temas
más relevantes para la opinión pública

En la encuesta de Reforma publicada ayer al Presidente
le va bien cuando se trata de evaluar asuntos sociales como
los programas de transferencias en efectivo a los más pobres
la educación incluso la salud Sin embargo 41 piensa que
lo está haciendo mal en combate a la corrupción versas 36
que lo percibe bien 40 opina mal en economía contra 34
que bien En seguridad 45 mal 33 bien Y combate al cri
men organizado 52 versas 24

Son números donde impera una evaluación negativa Por
qué entonces a pesar de los malos números en la gestión
gubernamental en los temas más importantes se mantiene
la popularidad presidencial en niveles altos

Las encuestas publicadas estos días no ofrecen datos para
dar una conclusión definitiva Me atrevo a conjeturar sin em
bargo que tiene que ver con el genio comunicativo de AMLO
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El Presidente está en campaña todos los días Posee una
enorme capacidad para conectar con la gente Una gran parle
de los mexicanos lo siente cercano y se identifica con él Sus
conferencias diarias donde constantemente reitera que go
bierna para los más desprotegidos junto con su estilo austero
y lenguaje llano lo hace un político diferente con buenas
intenciones y que se preocupa por los de abajo A lo mejor
no da buenos resultados pero le cae bien a la mayoría de la
ciudadanía

Al Presidente le importa mucho su popularidad Por eso
quiere organizar el año que entra el ejercicio de revocación
de mandato Las encuestas demuestran que de hacerse hoy

esta consulta la mayoría de los mexicanos vo
taría porque permaneciera el presidente López
Obrador en el cargo En este sentido no se ne
cesitan gastar cientos de millones de pesos para
confirmar la popularidad presidencial Sale más
barato hacer encuestas y consultarlas en ora
culus mx

El lunes decía en esle espacio que esla cu
menzando la segunda mitad del sexenio la
menguante donde lodos los presidenies nexo
rablemente van perdiendo el poder al punn
que llega el día que enlregan la banda presidei
cial para ponérsela a su sucesor López Obrador

lo entiende y por eso está moviendo sus fichas en el Ejecutivo
para enfrentar esta nueva realidad entre otras cosas una re
lación que será más complicada con el Legislativo

En este sentido mientras su poder va menguando le ayu
da mucho mantener su popularidad Lo peor sería entrar a la
segunda mitad del sexenio con tasas de aprobación a la baja
Es lo que le ocurrió a Peña Nieto el sexenio pasado Y así le
fue Como dice López Obrador se convirtió en el payaso de
las cachetadas Hasta tuvo que entregarle el poder de manera
informal al Presidente electo después de las elecciones de
julio de 2018

No creo que esto mismo le pase a AMLO Él seguirá en
campaña permanente todos los días apuntalando su dis
curso ganándose el apoyo de la ciudadanía Es quizá lo
que mejor hace

Imagínese usted dónde estaría su popularidad si no sólo
fuera un gran político en campaña sino también un eficaz
gobernante

Twitter leozuckermann

Lo peor seria
entrar a la

segunda mitad
del sexenio
con tasas

de aprobación
a la baja Es lo
que le ocurrió
a Peña Nieto
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Con el informe que pronunciará hoy el presidente López
Obrador comienza esa segunda mitad del sexenio en el que
los días se acortan y los objetivos se alejan Les ha sucedido
a todos los presidentes de la República No hay forma de evi
tarlo porque es consecuencia de la temporalidad del poder
Y tampoco se pueden diseñar fórmulas para establecer una
fuga hacia adelante como le están recomendando algunos
personajes al presidente López Obrador

Un ejemplo leía en la edición en español de Washington
Post un texto de Gibrán Ramírez uno de los jóvenes intelec
tuales de las ramas duras de la 4T que decía como opinan
otros personajes de esa corriente corno Epigmenio Ibarra
o John Ackerman que el presidente López
Obrador tiene que elegir entre dos opciones
una parálisis legislativa en la segunda mitad de
su mandato ya que no tiene mayoría como para
imponer las reformas constitucionales que de
manda o convocar al pueblo a las calles para que
las imponga con la movilización argumentando
que para ello tiene una legitimidad ganada en
las urnas

No es verdad No entienden que en las demo
cracias ni se gana ni se pierde todo y que López
Obrador ganó las elecciones en 2018 por un am
plio margen y gozó de una mayoría legislativa en
sus primeros tres años de gobierno que le per
mitieron sacar una gran cantidad de reformas
buenas malas y feas Estaba en su derecho Pero
en las elecciones de junio habiendo ganado mucho sobre
todo a nivel de los estados aunque perdió la mayoría de las
grandes ciudades del país lo cierto es que perdió un 21 de
los diputados que tenía hasta ayer y que necesita para formar
mayoría simple de los votos del Verde y del PT que por cierto
Morena no tendrá en automático deberá negociar con ellos

Cómo deberá negociar con la oposición es una falacia que
las opciones sean la parálisis o la movilización En pareci
da situación a la que está ahora López Obrador han estado
los cuatro últimos presidentes ele México que contaban en
su tercer año por lo menos en los casos de Fox y Calderón
Zedillo estaba un poco más abajo pero terminó subiendo

sus índices en la medida en que se acercaba el 2000 con
casi los mismos márgenes de aceptación que López Obrador
Y tuvieron que negociar con mayor o menor éxito con sus
oposiciones

La forma de evitar la parálisis es negociar y dialogar lo que
sucede es que no se puede negociar imponiendo condicio
nes y con una agenda irreductible Mucho de lo que quiere el
Presidente podría ser negociable lo electoral lo energético
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la reforma de las fuerzas armadas pero no se pueden tener
reformas constitucionales de gran calado como esas sin apar
tarse un ápice de sus propuestas Lo ocurrido con la legisla
ción de la consulta para la revocación de mandato es el mejor
ejemplo de ello

No va a haber porque no le alcanzan los votos en el Con
greso una contra reforma energética Pero el país requiere
inversiones en el sector y hoy la estrategia seguida con Pemex
y la CFE llevará a esas empresas a la quiebra en los hechos
con 500 mil millones de pérdida Pemex ya lo está sino que
además nos lleva a una confrontación con Estados Unidos
Usted cree que no se puede llegar a acuerdos que le permi

tan al Presidente en lo esencial cumplir con su
objetivo que es fortalecer a esas dos empresas
paraestatales sin romper el actual marco legal

No se puede tener una reforma electoral que
desaparezca a los consejeros del INE a los ma
gistrados del Tribunal Electoral que quite cien
plurinominales No lo permitirían ni siquiera los
aliados de Morena en el Congreso Pero puede
haber una reforma electoral muy amplia y de
consenso Sí puede pasar la reforma a las Fuerzas
Armadas pero no será viable sin negociar recor
demos que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón pu
dieron pasar las reformas para crear una policía
única La Ley de Seguridad Interior que logró sa
car Peña Nieto fue declarada inconstitucional al
inicio de esta administración sin que el gobierno

federal hiciera nada por defenderla porque su proyecto ya era
otro pero sacó por consenso la Guardia Nacional

Tampoco tendremos un sistema de salud como el de Di
namarca y evidentemente el Insabi no está en condiciones de
cubrir los servicios de salud de toda la población ni siquiera de
todos los que estaban en el Seguro Popular pero pueden darse
acuerdos que permitan pallar por lo menos el desabasto de
medicinas No creceremos en promedio un 4 anual porque
la economía no da para eso y son urgentes reformas y políticas
que aumenten la inversión vía la confianza y la certidumbre
que garanticen la estabilidad que el gobierno federal hasta
ahora ha mantenido lo mismo que un manejo adecuado de
la deuda y la cotización del dólar pero que se pondría en ries
go si se quieren cambiar los fundamentos y la autonomía del
Banco de México

Los líderes unen a sus sociedades Decía Nelson Mandela
que un verdadero líder usa cualquier problema no importa
qué tan serio o sensible sea para asegurar que al final emer
jamos más fuertes y más unidos que antes Ninguno demo
crático ha trascendido con base en la polarización

La forma de

evitar la parálisis
es negociar y
dialogar pero no
se puede negociar
imponiendo
condiciones y
con una agenda
irreductible
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Si pasan los vamos
a chingar
Las palabras fueron pronunciadas por uno de los policías de la
CDMX que ayer chocaron con los alcaldes electos de oposición
que iban al Congreso local a protestar contra la aprobación de
nuevas leyes que buscan mermar sus facultades en temas de
seguridad y desarrollo inmobiliario

Pedían también un diálogo directo con la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum quien desde que fueron electos el pasa
do 6 de junio les ha aplicado la máxima salinista ni los ve ni
los oye La respuesta al reclamo de diálogo la dio el secretario
de Gobierno Martí Batres descrito como porro por su ex
compañero de partido Jesús Zambrano presidente del PRD
un cerco policiaco alrededor del Congreso local

En su ruta hacia Donceles los alcaldes se toparon con ese
muro de cascos y escudos que les bloqueó el paso Quisieron
forzarlo y ya sabemos en lo que acabó

A Lía Limón alcaldesa electa de Alvaro Obregón le partie
ron la nariz con un escudo en el zafarrancho a Mauricio Tabe
alcalde electo en Miguel Hidalgo jura que le dieron toques
eléctricos Hasta un celular se perdió

Sandra Cuevas alcaldesa electa de la Cuauhtémoc hizo
ayer la crónica de los hechos en la rueda de prensa

Llegamos los alcaldes de oposición y nos prohibieron el
paso Nos dijeron claramente no pueden pasary si pasan nos
los vamos a chingar y eso pasó

Esa instrucción no creo que la haya dado una coordina
dora y si así fue qué lamentable que la jefa de Gobierno no
tenga capacidad para ordenar a su policía

Sheinbaum había ignorado los llamados al diálogo que le
hicieron los opositores Hasta ayer declaró que ya tiene fechas
para recibirlos por separado y casi los regañó por no haber
avisado que iban al Congreso Por qué no buscaron al se
cretario de Gobierno preguntó

La jela de Gobierno añadió No se puede hacer de la polí
tica un circo ellos están llamados a una mesa de traba o con
migo uno a uno La política no es un circo gobernar significa
un gran esfuerzo dedicado a los ciudadanos

El tono entre gobierno y oposición subió Marico Cortés jefe
nacional del PAN exigió una disculpa y la renuncia del repre
sor Martí Batres Exigimos la disculpa pública de este gobier
no represor y la renuncia de quien lo mandó dijo el panista

Qué hago sin Marcelo La apapachadora pregunta la hizo
ayer el Presidente en la mañanera
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Llevaba implícito un reconocimiento a la labor del maltra
tado canciller a quien le han cargado la mano por la Línea 12
del Metro y no pocos lo dejan fuera de la carrera presidencial

López Obrador dijo también que en su nuevo libro A la
mitad del camino cuenta cómo fue la relación con Trump y
cómo es ahora con el presidente Biden Narra también cómo
se decidió dar asilo a Evo Morales Estaba en gira en Cancún
cuando el golpe de Estado en Bolivia Le hablé a Marcelo para
que le ofreciera el asilo y al mismo tiempo al secretario de
la Defensa para lanzar la Misión Bolivia Se corrieron riesgos
pero llegó a salvo Se cumplió la misión
Ricardo Monreal otro presidenciable de Morena reconoció

públicamente que no es el preferido de AMLO en la carrera
hacia el 24 Sabe aunque no lo dice que el dedo del Presidente
apunta claramente hacia Gaudia Sheinbaum AMLO lo sacó
dos veces de su lista de prospectos para la elección del 2024

No se da por vencido tiene una cita con el 2024 y la va a
cumplir En entrevista con Ciro Gómez Leyva Monreal se
ñaló No me autoengafio pero creo que puedo convencer a
mucha gente dentro de Morena de que a pesar de no ser pre
ferido y de ser excluido puedo dar mejores resultados

Voy a buscar sectores de buena fe que quieran profundizar
la vida democrática del país que generen un proceso de cam
bio al interiory que también haya un proceso de reconciliación
en todo el país con todos los sectores dijo

Arranca hoy la 65 Legislatura en el Congreso de la Unión Hay
esperanza de que sea mejor que la anterior que erosionó el
contrapeso legislativo del Poder Ejecutivo

La correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados es
hoy más equilibrada 278 la mayoría 222 la oposición La Le
gislatura que se fue mostró una oposición carente de unidad
y de liderazgo mermó la deliberación aprobó reformas del
Ejecutivo sin cambiar una coma según el Décimo Reporte
Legislativo de Integralia que encabeza Luis Carlos Ugalde

Redujo el número de comisiones pero prevaleció la opaci
dad se registró el récord histórico de reformas legislativas im
pugnadas ante el Poder Judicial Reconoce sin embargo que
avaló asuntos positivos regulación de la subcontratación
aprobación del T MEC reforma laboral paridad de género o
el sistema para erradicar las empresas fachada entre otros
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AMLO el más difícil último trienio Aritmética
legislativa condicionante Sin gran oposición
pero Exigencia de cumplirpromesas

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

AUN CUANDO EN estricto apego al
calendario no ha cumplido tres años de
haber tomado posesión de la Presiden

cia de la República ello sucederá el próximo
primero de diciembre Andrés Manuel López
Obrador AMLO rendirá hoy su tercer Infor
me de gobierno conforme al protocolo que
acompaña la apertura de sesiones ordinarias
del Congreso federal reconstituido específica
mente en su Cámara de Diputados

MAS QUE LA revisión del pasado casi
trianual cuyas vicisitudes han quedado re
gistradas en las conferencias mañaneras de
prensa y respecto al cual hay una abundancia
de posicionamientos derivados de los cristales
partidistas con que se mire la mayor expecta
ción se refiere al futuro a lo que sucederá en
este segundo y último tramo del paso del hipe
ractivo tabasqueño por el timón nacional

NO LLEGA AMLO a este segundo trecho en
condiciones negativas Mantiene un índice no
table de popularidad su base social y clientelar
se mantiene viva y no tiene enfrente oposición
y opositores viables que le resulten política
mente peligrosos

PERO ESTE SEGUNDO tramo no será tan
propicio para reformas constitucionales o
maniobras políticas fáciles La factibilidad
aritmética en San Lázaro se ha reducido
pues el número de curules de sus adversarios
aumentado en relación con la legislatura
inmediatamente anterior ha colocado más a
distancia la obtención de las mayorías califica
das y obligará al morenismo a negociaciones
y cesiones que probablemente estrechen las
miras y aspiraciones de cambios profundos
En el Senado a su vez el creciente diferendo
entre Palacio Nacional y Ricardo Monreal con
Olga Sánchez Cordero como cuña presidencial
inexperta también angosta los senderos de
transformaciones notablemente positivas

NO HAY COMO se asentó líneas atrás un
personaje opositor que prenda luces rojas en
el confiado radar obradorista El más reciente
intento de reconfección de algo parecido a un
liderazgo ha quedado en el reino de los memes

con Ricardo Anaya como declamador dramáti
co de proclamas denuncias y arengas muchas
veces cómicas

LA EXTRAVAGANCIA DE juntar el agua con
el aceite cada cual coloque al PAN o al PRI en
el casillero líquido que considere adecuado se
está quedando sin la contribución genuina del
partido tricolor que tal como sucedió durante
la docena trágica del panismo en Los Pinos
apuesta a sobrevivir plegándose al poder en
turno en momentos de votaciones o discusio
nes estratégicas

ES DECIR DEL supuesto frente opositor sólo
va quedando el panismo de liderazgos dismi
nuidos y los farsescos saldos de lo que fue el
Partido de la Revolución Democrática Ah y
Felipe Calderón y Margarita Zavala fotocopias
coyunturales de oposición desde ciertas élites
derechistas

PERO EL SEGUNDO trienio andresino pue
de ir acumulando puntos negativos e ir dismi
nuyendo su capital político social y electoral
en la medida en que se acreciente la exigencia
de que se cumplan las ambiciosas promesas de
campaña de López Obrador e incluso los boce
tos de realidad actual que diariamente ofrece
como si ya estuviesen cumplidos

RESULTARÍA SUMAMENTE IRÓNICO que
el político que gozó durante un trienio de la
ventaja derivada de una oposición sin creci
miento resultara a partir de sus insuficiencias
y contradicciones el incentivador vitamínico
de esa oposición armada de dinero medios de
comunicación y un discurso de diario desgaste
de las posiciones obradoristas

POR LO PRONTO AMLO se pertrecha con
provisiones tabasqueñas con el operador
Adán Augusto López Hernández en Goberna
ción y el experto Rogelio Ramírez de la O en
Hacienda además de contar con una plantilla
acrecentada de gobernadores y con la pa
ciencia y benevolencia de buena parte de sus
seguidores originales Pero el segundo trienio
será notablemente más difícil que el primero
probablemente con menos margen para hacer
algo etiquetable como transformación y con el
adelantado proceso sucesorio como embrolla
dor incesante Hasta mañana
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A El regreso a clases presenciales es una
oportunidad para repensar la escuela y
también para recuperar la relativa autonomía

que adquirieron los maestros en la pandemia
dice a La Jornada Etelvina Sandoval Flores
presidenta de Mejoredu Foto Yazmín Ortega
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Manotazopresidencial
se vaScherer
Adán supersecretario
El presidente López

Obrador definió ano
che nuevos cambios y

movimientos en su gabinete
De entrada se confirmó la re
nuncia de Julio Scherer a la
Consejería Jurídica de la Pre
sidencia con lo que se iría
del staff presidencial uno
de los hombres más cerca
nos e influyentes en Pala
cio Nacional además
deotros cambiosque
se anunciarán en
las próximas
horas como
parte de un
ajuste que el Presi
dente está haciendo a
su equipo en el
arranque del tercer
año de gobierno

La salida de Scherer que
llegó aserunode los hombres
de mayor confianza del Presi
dente estaría directamente li
gada al arribo del secretario de

Gobernación Adán Augusto
López a quien López Obrador
le confíaapartirdeahoratodas
las funciones que realizaba el
poderoso consejero jurídico
como la relación y operación
con la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación con los mi
nistros y con los diputados y
senadores del Congreso de la
Unión para la negociación y
operación de iniciativas y re
formas constitucionales prio
ritarias para el inquilino del
Palacio Nacional

De hecho anoche cuando
se filtró una reunión de última
hora en Palacio donde se dis
cutía la salida del hijo del pe
riodista Julio Scherer García
comenzaron las especulacio
nes y las comparaciones sobre

lo que significa la decisión del
Presidentedepedirle larenun
cia a uno de sus colaboradores
más cercanos y de mayor con
fianza Algunos observadores

de la política asociaban la sa
lida de Scherer con el reciente
relevo en la Secretaría de Go
bernación y la llegada a ese
caigo del amigo y paisano ta
basqueño del presidente
Adán Augusto López

Con su llegada el Presiden
te parece confiarle a su amigo
y paisano todas las labores de
operación políticay la labor de
negociador y operador tanto
ante la Corte comoante las Cá
maras del Congreso de la
Unión Sontodas las atribucio
nes que hasta ahora venían
realizando de manera dividi
da y además confrontada Ol
ga Sánchez Cordero y Julio
Scherer Ibarra De un manota
zo López Obrador puso fin al
pleito abierto que sostenían el
consejero jurídico y la secreta
ria de Gobernación

Anoche tras filtrarse el rele
voinminente del ConsejeroJu
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mico unode los hombresmás
poderosos de este gobierno en
los primeros tres años del se
xenio un político de experien
cia quecomulga con la 4T nos
hadados reflexiones la prime
ra que con la salida de Scherer
ydeOlgaSánchezsevandos de
los moderados del gabinete
presidencial y del círculo de
mayor confianza del Presiden
te taque significaque losduros
y los radicales de la 4T siguen
ganando terreno en esta admi
nistración hacia la segunda
parte del mandato y la segun
dareflexión que el manotazo
de Andrés Manuel se parece
mucho al que tomó el presi

dente José López Portillo
en 1978 cuando ante el

enfientamiento
abierto de sus se

cretarios de
Programación

y Presupuesto
Carlos Tello Matías

y de Hacienda Julio
RodolfoMoctezuma optó

por una decisión tan salo
mónica como dura los despi
dió a los dos

Eso fiie lo que al parecer de
cidió Andrés Manuel López
Obrador que ante el pleito irre
conciliable de Julio Scherer y
Olga Sánchez que tuvo altos
costosen la operaciónpolíticay
la gobernabilidad en su admi
nistración optópordespedirlos
a ambos y en su lugar llegó
Adán Augusto López un ope
rador de todas sus confianzas
cuyo nombramiento y poder
algunos ya lo comparan con el
que Ernesto Zedillo le dio a
EmilioChuayffeten1995 nom
brado secretario de Goberna
ción con funciones de vicepre
sidente Será que hoyel nuevo
vicepresidente del gobierno de
la 4T se llama Adán yviene del
paraíso tropical
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A la mitad del camino
Hoy hay Informe de Go

bierno del presidente
AMLO En palabras se

rá abundante En hechos termi
naría rápido no bajó la insegu
ridad no redujo la pobreza no
mejoró la salud y no acabó con la
corrupción

A la mitad del camino
es creciente el uso faccioso

de la justicia Parafraseando a
Gatell con los cubrebocas la Fis
calía sirve para lo que sirve per
seguir adversarios y no sirve pa
ra lo que no sirve procesar a los
corruptos de casa

estamos a punto de llegar a
100 mil homicidios dolosos en el

sexenio y el presidente no mo
difica un ápice su estrategia
Crecen las zonas sin presencia
del Estado y gobernadas por el
narco yAMLO prefiere no hacer
nada opta por el dejar hacer
dejarpasar condenando ala in
defensión a los ciudadanos

somosel cuarto país con más
muertos por la pandemia Somos
el número 101 del mundo en va
cunación La estrategia no se
modifica un ápice con la tercera
ola dejar pasar dejar morir

hay 4 millones más de po
bres y 15 millones más de perso
nas sin acceso al sistema de sa
lud pasó de 21 millones a casi 37
millones Y la obstinación con
el fracasado Insabi y con el fra
casadísimo nuevo sistema de
compras quegeneraundesabas
to que cada semana se va a arre
glar la semana que entra

sigue el uso irracional dis
crecional y casi ilegal de los fon
dos del Estado para caprichos
presidenciales

la ingobernabilidad asoma
lacabeza pero no lave desde Pa
lacio ni desde la camioneta ro
deado de militares haciendo ca
da vez más tareas de civiles

alos narcos deferencia a los
migrantes patadas en la cabeza
El presidente no puede ser rehén
de chantajes a menos que ven
gandeOvidio Ahísídoblalasma
nos y emprende la retirada

López Obrador en su búsque
da incesante de enemigos po
dría acabartopándoseconunes
pejo él es su peor enemigo

Ah y dice en su nuevo spot
que él no censura periodistas

que él respeta la libertad de ex
presión Ja ja ja
SACIAMORBOS L A mitad
del camino renuncióJulioSche
rer el operador estrella del presi
dente Al consejero Jurídico de
Presidenciase le habíavenidodes
componiendo el panorama Ape
nas el presidente declaró que su
nuevo secretario de Gobernación
Adán Augusto López será el enla
ce con la Fiscalía General de la Re
públicaycon laSuprema Corte de
Justicia de laNación Esa solía ser
la tarea de Scherer El consejero se
quedaba sin peso ysin armas con
todas lasbroncas perosinmargen
de maniobra para negociar

2 Como si no tuvieran quepa
gar la deuda más elevada de com
pañíapetroleraalgunadel mundo
110 mil millones de dólares co

mo si no tuvieran que invertir y
mantener las plataformas de pro
ducciónquécadadíaseincendian
más como si suelefanteblancode
Dos Bocas no estuviera saliendo
másy máscaro pues ahorase de
dican a vender cilindros de gas
con gas importado

htetoriasreportero gma com
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Bocandas de humo

Alrededor de la prohibición en la im
portación de calentadores de tabaco

sigue saliendo humo
Hay que recordar un par de fechas

En febrero de 2020 se publicó la prohi
bición general contra la importación
de cigarros electrónicos vapeadores
y aparatos similares decretada por el
Ejecutivo que incluía a los calentadores
de tabaco

Sin embargo el 16 de julio de este
año la Secretaria de Economía que en
cabeza Tatiana Clouthier publicó una
reforma a ese Decreto para ajustarse a
una sentencia de la Suprema Corte de
Justicia que confirmó la prohibición a
la importación de vapeadores y cigarros
electrónicos pero consideró inconstitu
cional vetar el acceso de calentadores
de tabaco

El principal beneficiario de esa modi
ficación sería la tabacalera Philip Morris
que comercializa el calentador de tabaco
IQOS

La historia sigue pues hace dos sema
nas el 17 de agosto el Presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que hu
bo discrepancias al interior del Gobierno
federal por lo que se consideraría incluir
nuevamente en la prohibición a los calen
tadores de tabaco

Del lado de los vapeadores represen
tados por Juan José Cirión Lee presi
dente de la organización civil México y el
Mundo Vapeando se acusa un trato dife
renciado dado que la inclusión de los ca
lentadores en la prohibición no se ha pu
blicado y mientras tanto se siguen impor
tando y llenando las bodegas con estos
productos

Autosuficiencia
sanitaria

Muchas naciones y regio
nes fueron sorprendidas
por la elevada dependen
cia que tienen de insumos y
equipo médico del exterior
lo que las puso en desven
taja pues hubo momentos
en los que tuvieron que im
portar prácticamente todo
lo necesario para la aten
ción a la pandemia

Frente a esta expe
riencia las naciones la
tinoamericanas y caribe
ñas organizados en la Co
misión Económica para
América Latina y el Cari
be CEPAL que encabeza
Alicia Bárcena están pre
parando un plan de auto
suficiencia sanitaria

Estos países entre los
que se incluye a México
buscan potencializar la lla

mada industria manufac
turera de la salud en la re
gión pues se han visto fuer
temente golpeados por los
efectos de la pandemia tan
to en atención a la salud co
mo en sus economías

Así que como parte de
las políticas de recuperación
dinámica y transformación
la región ha retomado la ac
tividad en manufactura de
artículos como los respira
dores o mascarillas

No obstante queda un
gran pendiente pues hay
grandes rezagos en investi
gación y desarrollo Ejem
plo de ello es la fabrica
ción de vacunas área en
la que los gobiernos están
trabajando

Por lo pronto México
le ha entrado a envasar la
vacuna Sputnik que tam
bién será producida por
Argentina

Adaptación
al cambio

No pierda de vista a
WeWork el gigante de las
oficinas compartidas que en
México lleva Alvaro Villar

Pese a que la pandemia
llevó a los espacios de ofici
nas a un nivel de desocupa
ción histórico la firma glo
bal ha buscado la forma de
adaptarse a las nuevas for
mas de trabajo

Hoy lanza en el mer
cado mexicano All Access
una membresía con la que
cualquier persona podrá ac
ceder a todos los WeWork
del mundo por lo que ya no
estará atada a una ubicación
en particular

Algunos de los objetivos
de esta nueva membresía
son apoyar a la descentra
lización de las oficinas con
lo que también se busca re
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ducir los desplazamientos y
generar un mayor impacto
ambiental

La apuesta de WeWork
es sumar al futuro donde el
lugar de trabajo será híbrido
y ya no anclado a un sitio

La firma sigue también
con planes de expansión en
el País Para Guadalajara ya
anunció un nuevo cowor
king en Punto Sur pues la
capital jalisciense está mos
trando una fuerte demanda
de espacios flexibles

Nuevo
negocio

El e commerce mexica
no de artículos deporti
vos Deporprivé que llevan
Luciana Ayala y Ben Ro
ques anuncia hoy el lan
zamiento de su plataforma
TRTPS

La idea es ofrecer viajes
con experiencias deportivas
para complementar su car
tera productos y servicios

La empresa busca res
ponder a las preferencias
del turismo de experiencia
y aventura outdoor con dis
ciplinas como el senderismo
montañismo canyoning ci
clismo snorkeling y rafting
en destino de América Áfri

ca Asia y Europa
Con esto Deporprivé

espera impulsar sus ventas
para finales de 2021 y su
perar los 185 millones de
pesos en ingresos anuales
lo que seria un crecimien
to cercano al 80 por ciento
anual

Deporprivé inició ope
raciones en México en 2016
como un emprendimien
to 100 por ciento mexicano
hasta ahora ha sumado más
de 300 marcas deportivas
en su plataforma y trabaja
para posicionarse como lí
der en turismo de aventura

capitanes reforma conn

MARCOS
SALAME
JAFIF

Es el presidente del
consejo deadmiras
tración de Grupo Bos
que Real y mañana
presentara el hospi
tal Hadassah Bosque
Real que se perfila có
mo uno de los desa
rrollos de mfraestruc

turamásimportantes
por capacidad equi
pó e innovación en el
sector salud Se ubi

cará en Huixquilucan
Estado de México
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En la pandemia a teleuisión se ha reposieionado
como alternativa de entretenimiento en el hogar
es uno de los ganadores en el sector

a le he comentado que el confinamiento
que trajo el COVID 19 ha reposieionado a la

Y TV por lo que es uno de los ganadores en
loque refiere al entrenamiento en el hogar

En la pandemia han sido los adultos
l mayores los que pasan mástiempofrente

al televisor frente a otros segmentos de la
población como pueden ser niñosyjóvenes

El Instituto Federal deTelecomunicaciones IFT acaba de
hacer público un reporte referente al consumo de conteni
dos audiovisuales de los adultos mayores de 60 años en el
periodo que corresponde de agosto de 2020 a julio de 2021

En el documento se precisa que el tiempo promedio de
exposición de adultos mayores a la televisión fue de seis horas
con 59 minutos por día lo cual es mayoral de la población en
general que alcanza cinco horas con 39 minutos

El número promedio de adultos mayores alcanzados por
la televisión fue de 77 80 por ciento y el horario de mayor
consumo de dicha población fue de las 21 00 a las 21 30 horas
cuando46 35 por ciento de ellos tenían la televisión encendida

Otros datos de la investigación del IFT es que la mayor
parte del consumotelevisivo de ese
segmento se realiza a través de la

La TVslgueen televisión abierta con 61 58 por ciento
la competencia de su visionado y que los principa
por audiencias les contenidos que ven a través de
frente a otras esa señal son las telenovelas Y los

dramatizados unitarios
alternativas rEn contraste en el periodo de es

tudio los adultos de 65 años o más
fueron alcanzados por la radio en

33 62 por ciento con un tiempo promedio de dos horasy nueve
minutos sintonizando contenidos radiofónicos y el horario de
mayor exposición a la radio de ese grupo de edad fue de las
9 00 a las 09 30 horas con un encendido de 11 56 por ciento

Por cobertura y tiempo de exposición la TV sigue en la
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competencia por las audiencias frente a otras alternativas
como puede ser internet redes sociales y el streaming

LA RUTA DEL DINERO

Una firma que sigue ganando cuota de mercado en TV de
paga esTotalPlay que dirige Eduardo Kuri En una apuesta
por la innovación para firma de Grupo Salinas irrumpe ahora
con una consola de última generación donde el TotalPlay TV
es más que un codificador al permitir reproducir imágenes
en 4K un sonido soportado por tres bocinas integradasy un
subwooferdiseñadoporBang Olufsenycertidficación Dolby
Atmos Todo está listo para que del 6 al 9 de septiembre se
Hevea cabo de forma virtual el Expansión Summit Una Nueva
Hoja de Ruta un foro que busca enviar luces de por dónde
puede ir la economía ante un periodo postpandemia y que
servirá para la redefinición de estrategias en materia empre
sarial fiscal y para las políticas públicas Entre los ponentes
confirmados anote a Esteban Moctezuma embajador de
México en Estados Unidos Tatiana Clouthier secretaria de
Economía AminToufani CEO de T Labs Laura Cruz direc
tora general de Mastercard México y Juan Andrés Panamá
director general de Didi México entre otros

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Refuerzan DEG estabilidad Banxico
on los Derechos Especiales
de Giro que le asignó el Fon
do Monetario Internacional
a México por 12 1 17 mi
llones de dólares Banxico

aumentó sus reservas internacionales de
193 154 millones de dólares a 205 391
millones de dólares

Con ello se refuerza la estabilidad
macroeconómica del país y se contribu
ye a fortalecer la confianza en la capaci
dad de respuesta del instituto central pa
ra hacer frente a posibles desequilibrios
entre los ingresos y egresos de divisas
del país

En un extracto del Informe Trimestral
Abril Junio publicado ayer Banxico expli
ca que el DEG es un activo de reserva in
ternacional que el FMI creó en 1969 para
complementar las reservas oficiales de los
países miembros

Con claridad y precisión jurídica la ins
titución señala qué son los DEG para qué
fueron creados y en función del marco le
gal mexicano para que se pueden utilizar
y para qué no

Advierte que estos recursos al formar
parte de la reserva de activos internacio
nales del Banco de México sólo pueden
utilizarse para los usos específicos expre
samente señalados en la Ley del Banco de
México

Específicamente el artículo 1 8 de la
Ley de Banxico establece que la institu
ción cuenta con esa reserva con el único
objeto de coadyuvar a la estabilidad del
poder adquisitivo de la moneda nacional
mediante la compensación de desequili
brios entre los ingresos y egresos de divi
sas del país

Por otra parte la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su ar
tículo 28 faculta al Banco de México para
regular materia cambiaría

Y la Ley de Banxico en su artículo 21 es
tablece que el banco central debe actuar
en materia cambiaría de acuerdo con las
directrices que determine la Comisión de
Cambios

El artículo 22 de la propia Ley delimi
ta las facultades de la Comisión de Cam

bios incluyendo el tipo de operaciones
que pueden realizarse con la reserva de
activos internacionales

En los artículos 3 7 8 12 21 22 y 34
de la Ley de Banxico indican que una
de las operaciones permitidas con la re

serva de activos internacionales es que
el gobierno federal a través de opera
ciones cambiarías con Banco de Méxi
co pueda contar con moneda extranje
ra para cumplir con sus obligaciones en
divisas

De tal manera que la Tesorería de la Fe
deración puede comprar o vender divi
sas con el Banco de México con recursos
del propio gobierno federal a precios de
mercado

Por otra parte Banco de México no es
tá legalmente autorizado para prestar o
donar sus tenencias de DEG a ningún fon
do fiduciario ni a bancos multilaterales de
desarrollo

Así de clara y fundada la explicación
de Banxico sobre el uso de los DEG del
FMI

Ferrocarriles concentración
En México el sistema ferroviario está con
centrado en pocos participantes y enfren
ta problemas de eficiencia así como una
escasa inversión para crecer por lo que ur
ge una serie de cambios regulatorios para
aprovechar todo su potencial

Es el diagnóstico de la Comisión Fede
ral de Competencia Económica Cofece
en el documento Estudio de competencia
en el servicio público de transporte ferro
viario de carga

Refiere que a pesar de sus ventajas
el ferrocarril apenas transporta 23 del
equivalente al volumen de carga que mo
viliza el autotransporte de carga

Una de las razones consiste en que
las compañías Ferromex y Kansas Ci
ty Southern de México KCSM operan
las redes más grandes del país equi
valentes a 71 de la red en funciona
miento además de que concentran las
concesiones en la mayoría de los nodos
más importantes en cuanto a volumen
de carga lo que incluye los pasos fron
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terizos del norte y los puertos mercantes
más utilizados

En este sentido ambas empresas tras
ladan hasta 82 de la carga que transita
por todo el sistema

La consecuencia es que los derechos

de paso entre los concesionarios no se uti
lizan completamente lo que inhibe la co
nectividad en la red ferroviaria

En conclusión desde la perspectiva de
Cofece se requiere más competencia en
el negocio ferrocarrilero en México
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Asumirá Medrano en CANACAR pymes
y acotar informales reto y por tregua con SAT
Tras las mesas de trabajo en donde el trans
porte férreo marítimo aéreo y terrestre ex
ternaron sus puntos de vista en torno a la
Carta Porte y la implementación de un

CFDI para todas las operaciones hay la ex
pectativa de que el gobierno pondere sus
puntos de vista

Por lo pronto el viernes habrá una reunión
con la SCT de Jorge Arganis Díaz y el SAT de
Raquel Buenrostro en donde se conocerán las
conclusiones del ejercicio

Los transportistas encajados en CANA
CAR que lleva losé Refugio Muñoz esperan
que se conceda una prórroga para que el me
canismo de fiscalización entre en vigor en
enero del 2022 en vez del 30 de septiembre

Pero además dicha agrupación ya se pre
para para su convención que será del 22 al 26
de septiembre en Cancún El platillo principal
será la realización de su asamblea en donde

Enrique González Muñoz terminará su ges
tión para ceder la estafeta al agrónomo de
Aguascalientes dueño de la firma Frío Ex
press Ramón Medrano Ibarra

Por la pandemia como sucedió en Conca
mín y Concanaco el acto corporativo que de
bía realizarse en abril se llevó a septiembre

En el encuentro hay mucho que discutir
tras el ejercicio de inteligencia colectiva que
propuso el propio Medrano Se cree que la ac
tual etapa que vive el transporte es similar a
la de hace 32 años cuando se desreguló la ac
tividad de cara al TLCAN

Ahora debe hacerse un esfuerzo similar

para sacarle jugo al T MEC Un reto nodal son
las pymes del autotransporte que constituye
el 97 5 de los permisos otorgados por SCT
la idea es llevarlas a entidades integradoras
para que aprovechen

En lo fiscal frente a los cambios en puerta

por SHCP de Rogelio Ramírez de la O un obje
tivo que debe ser irrenunciable es el del com
bate a la informalidad lo que igual está en el
foco de la autoridad

Así que pese al golpe de la crisis al trans
porte en el escenario hay mucho por hacer

HOY OUTSOURCING DESORDEN
DISRUPCIÓN Y AMPAROS
Hoy entra en vigor la Ley del Outsourcing y
como se esperaba miles de empresas no con
cluyeron con el registro conocido como REP
SE La tregua abierta fue insuficiente y el 26
de este mes todavía se emitían aclaraciones

para tratar de amortiguar la confusión Pero
además el articulo 12 de la ley en donde de
plano se prohibe la subcontratación se volvió
una aberración disrupüva que impedirá la ac
tividad cotidiana de muchas firmas de la

construcción automotriz minería y autoser
vicios Las huestes de Luisa María Alcalde no

quisieron dar marcha atrás y viene una cata
rata de amparos por la territorialidad Otros

esperarán las multas hasta por 4 mdp para in
terponer recursos Así que de un objetivo
contra el abuso que era justificable se escaló
a disposiciones con consecuencias desastro
sas al mercado laboral Así la inversión no

mejorará

AMAFORE ANALIZA FÓRMULA
DIGITAL PARA INFORMALES
Más allá de la revisión de comisiones para las
afores por la Consar de Abraham Vela Dib un
asunto neurálgico en la agenda es abrir algún
tipo de pensión para los trabajadores infor
males universo que se ha desbordado con la
crisis El análisis vía una plataforma digital
está en la cancha de la AMAFORE de Bernar
do González Rosas Veremos
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INFLACIÓN IMBATIBLE
Y TASAS A LA ALZA

Por desgracia la inflación en México no será
un fenómeno pasajero Ayer el propio Ale
jando Díaz de León gobernador de Banxico
confirmó que se mantendrá un nivel del 5

durante el último año y los primeros meses
del 2022 En ese sentido las tasas seguirán a
la alza con las consecuencias para el creci
miento

3aguilar dd
albertoaguilar a dond nero mx
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La oposición en su laberinto
el segundo tiempo

En las elecciones presidenciales del año 2000
del 2012 y del 2018 hubo alternancia en
México

Desde que tenemos una democracia razonable
mente funcional solo en el 2006 el partido en el go
bierno retuvo la Presidencia de la República

Desde luego que en el pasado desde la fundación
del PNR el partido oficial y sus sucesores el PRM y el
PRI retuvieron siempre la Presidencia

La democracia moderna en México ha sido mar
cada por la alternancia

Y una de las características de las tres alternancias
que hemos vivido es que los candidatos ganadores
iniciaron la construcción de su candidatura desde
mucho tiempo antes

En 1997 tras las elecciones en las que por primera
vez el PRI perdió la mayoría absoluta de la Cámara de
Diputados Vicente Fox gobernador de Guanajuato
anunció su intención de contender por la Presiden
cia de la República y comenzó la construcción de su
candidatura

En el año 2006 tras el controversial triunfo de
Felipe Calderón en la elección presidencial Enri
que Peña Nieto que gobernaba el Estado de México

desde el 15 de septiembre del 2005 fue preparando
el terreno para convertirse en candidato presidencial
del PRI

Y Andrés Manuel López Obrador fundó Morena
desde el año 2011 como asociación civil y obtuvo
su registro como partido político el 9 de julio de
2014 cuatro años antes de la elección presidencial
en la que obtuvo la Presidencia de la República

Las alternancias que se han dado en México han
contado con candidatos presidenciales que no sur
gen de última hora sino que se incuban y crecen
desde mucho tiempo atrás

Si la oposicion de manera individual o a través de una
alianza o coalición aspira a tener un candidato que pueda
ganar en 2024 tendría que empezar en el muy corto
plazo la construcción de esa candidatura

Las ventajas que tienen los incumbentes como se de
nomina a los políticos que se encuentran en el poder son
muy amplias y es muy complicado vencerlas en un plazo
breve

Ya le he comentado en muy diversas ocasiones que
salvo que hubiera alguna sorpresa será casi imposible
vencer a Morena si no existe una alianza de partidos
opositores

Tener un candidato con el potencial de ganar requiere
tener el respaldo de esa alianza

Pero tener esa alianza en cierta medida requiere tener
una visualización de probables candidatos

Para la oposición la tarea no será nada sencilla
Lo primero que necesita es mantenerse unida lo que

será todo un desafío cada vez mayor al paso de los meses
Lo segundo es que encuentre un candidato que pueda

tener posibilidades reales de ganar Es decir que sea
reconocido que tenga respaldo y aceptación tanto de los
opositores como de la población

Lo tercero es que lo haga con el tiempo suficiente para
convertirlo en aspirante real y no testimonial

Dicho de otra manera la definición de un candidato
opositor era para ayer pero si logra ponerse de acuerdo
a más tardar al comenzar 2022 puede todavía haber
margen para construirlo

Si se esperan los tiempos tradicionales de los desta
pes va a ser tal la ventaja que tenga Morena en la carrera
que va a ser muy difícil remontarla

La oposición y con ella el país se encuentra en un reto
para la historia

Pero creo que muy pocos lo dimensionan así para
ventaja de Morena y de la 4T
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Economía al 3er
Informe estabilidad
falta crecer y reactivar
inversión también

AMLO no se ha endeudado Tener finanzas estables
es un activo en favor de la 4T

El presidente López Obrador llega a su Tercer Informe de
Gobierno con una economía estable AMLO no se ha en
deudado Tener finanzas estables es un activo en favor de la
4T Incluso la última diferencia entre el gobierno y el Banco
de México fue para usar recursos y reducir el costo finan
ciero de la deuda

La administración obradorista podría considerarse orto
doxa en el manejo financiero La relación Deuda Requeri
mientos Financieros del Sector Público respecto al PIB es
de 47 9 por ciento Manejable

El problema es para crecer
Con todo y tener un rebote de más del 6 este año la

economía mexicana bajó 0 3 en 2019 cayó con la pan
demia 8 5 en 2020 y ahora con todo y el 6 de rebote
no recuperamos ni siquiera los niveles prepandemia

No hubo gasto contracíclico No hubo ayuda a pymes
Tampoco a sectores afectados como los servicios hoteles
restaurantes diversión merma
dos con el cierre económico

Para poder crecer necesita
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mos estimular la inversión pú
blica y privada Ahí está el reto

La inversión pública es pe
queña y está concentrada en tres
grandes obras Tren Maya refi
nería de Dos Bocas y Aeropuerto
Felipe Angeles

La inversión física del gobier
no ha bajado No hay grandes
proyectos carreteros de puertos
de aeropuertos o telecomunicaciones

Los paquetes de inversión público privada para infraes
tructura sirven más para la fotografía que en la realidad

La meta de inversión sexenal era alcanzar un 24 de in
versión respecto del PIB Apenas y llegamos al 19 del PIB

La inversión nacional no despega Le han cambiado re
glas de operación en el sector energético que iba a detonar
inversiones Han tumbado inversiones multimillonarias de
2 mil millones de dólares mediante consultas como fue
con la cervecera Constellation Brands El megaproyecto fi
nanciado con 10 mil millones de dólares del aeropuerto en
Texcoco fue la primera señal controvertida para el sector
privado Y no han venido otras señales

La Inversión Extranjera Directa también está bajando
Cayó un 23 2 en el primer semestre de 2021 Se pensa
ba que México por su ubicación geográfica y teniendo el
T MEC era un polo atractivo paralas inversiones Llegarán
Otras señales para la inversión

Sabemos que la principal vía de contagio de covid 19 es
vía aérea Necesitamos tener ventilación y cubrebocas
para evitar contagios Sin embargo para prevenir tam
bién vienen productos interesantes Se ha despertado un
nuevo mercado de higiene y en particular antiviral La
marca Comex ahora perteneciente a PPG está por lanzar
una pintura antibacterial que combate bacterias de gripe y
también el virus SARS CoV 2 Se llama Vinimex Total Es

una pintura supuestamente para aplicarse en hospitales
escuelas edificios públicos hoteles etcétera Los atribu
tos de las pinturas eran de durabilidad ahora son contra
bacterias y virus Nos comentan que los avalan laborato
rios acreditados en la Cofepris Lo cierto la pandemia nos
cambió y las empresas lanzan productos para satisfacer
nuevas necesidades

El problema
es para crecer
No hubo gasto
contracíclico ni

ayuda a pymes
Tampoco a
sectores afectados
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Los de arriba
se quedan sin
interlocutor

T ARENUNCIAAYER del Conse

jero Jurídico de la Presidencia

grial como una pésima noticia
3 lEn estos tres primeros años de

gobiernoJulio Scherer Ibarra había

Tras su salida del primercírculo de
Andrés ManuelLópez Obrador los
hombres del dinero se quedaron sin un
solo interlocutor frente al Presidente de
la Repúblicayfrente al gobierno de la4T

El primer descalabro se lo lleva
ron a principios de diciembre pasado
cuando también renunció Alfonso
Romo Garza Madero quien fuera
el Jefe de la Oficina de la Presidencia
Hoyya no tienena nadie

Quizás el último reducto sea el secre
tario de Relaciones Exteriores Mar
celo Ebrard quien hace unasemana

hizo gala de su cercanía con los empresarios a quienes convocó en un desa
yuno que aquí registramos

Fuera del Canciller en el gabinetey en el gobierno federal no hayninguno
que tenga tamaño influencia cercaníayconfianza conlos empresarios como
lo tenían Romo y Scherer

Con estaúltima renuncia López Obrador se erige otravez como el filtro ab
soluto yúnico el concentradoryexclusivo interlocutor con otro poder fáctico
el de los grandes empresarios

Muchos de estos capitanes han sido blanco de ataques en las conferencias
mañanerasyestaban acostumbrados a limar las asperezas públicas en el ám
bito privado con Scherer

Pero de untiempo relativamente corto para acá contados son los que tienen
la fortuna de acceder al inquilino de Palacio Nacional El famoso ConsejoAse
sor Empresarialya es inoperante
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El tabasqueñoya no escuchayoptó porradicalizarse en la segunda mitad
de su gobierno Mueve sus fichas para blindarala 4T detos opositores a su pro
yecto entre quienes también están los de arriba

No envano reveló en lavíspera de estos movimientos la desmedida ambi
ciónytraición que les caracteriza según él y que le confesó Enrique Peña
Nieto antes de dejar laPresidencia

Vienen tiempos duros

DESDE QUE CARLOS Rojo desembarcó en
Banorteen2018 CarlosHankGonzález
suamigo entrañable
de la infancia yaha
bía trazado suruta le
encomendóinsertar
enelgrupo financiero
fundado por su abue
lo RobertoGonzález
Barrera el exitoso mo
delodefinanciamien
to de infraestructura a
estados ymunicipios
que logró supadre Carlos HankRhon
en Interacciones HankGonzález llegó a la
Presidencia dos años antes en 2016 tiem
po suficiente para consolidarunarelación
de trabajo conMarcos Ramírez yRa
faelArana que llevó a los tres a ganar el
reconocimiento de los inversionistas por
el equipo de alta direcciónque formarony
labuenarelacióncon el Consejo deAdmi
nistración Rojo Macedo sabía desdehace
dos años ymedio que la direccióngeneral
del grupofinanciero Banorteno cambiaría
de manosyoptó porreplegarse como di
rector generalde la Oficina de laPresiden
ciayapoyara su amigo en la interlocución
institucional a través de laAsociación de
Bancos deMéxico a cuya dirigenciaaspiró
pero los nomios favorecieron más aDaniel
Becker Aprincipios de año Rojo inició los
preparativos para su salidadefinitiva de
Banorte que se oficializó este lunes Em
prenderánuevos proyectos personales

ADEMÁS DE JUUO Scherer Ibarra otro
cambio que pudiera darse enel gabinete
delpresidenteAndrés
Manuel López Obra
dores el deJorgeAr
ganisen la Secretaría
deComunicacionesy
Transportes El inge
niero civilpor laUNAM
llegó alpuesto el 23 de
julio del año pasadoy
prácticamente hatran
sitado de largo míen

tras se siguen acumulando los problemas
en el sector Desde hace meses se asegu
ra queJorgeÑuño el actual subsecre
tario de Infraestructura será su relevo Y
como botónde muestraahíestá la acep
tación pública ayer del cancillerMarce
loEbrardde que México no recuperará
este año la categoría 1 de seguridad aérea
asunto que dejapésimo al subsecretario
de Transporte Carlos Morán

LA DEFINICIÓN DELnuevo prestamistade
Aeroméxico seva a definir cuando menos
durantelos próximos 20días Las nego
ciaciones de lamediaciónque encabezael
juezSeanLañe se hanralentizado Apo
lloManagement de MarcRowan yatie
ne colocados milmillones de dólares Los
otros dos grupos elde los bonistas donde

figuranBlackRockde LarryFinkyCerbe
rus que llevaWilliam L Richter yel de
acreedores comunes donde está Bankof
AmericaMerrillLynchquepresideBrian
Moynihan tendrían que igualarlaycolo
car además entre 200y300millones de
dólares más para capital de trabajo e inver
siones si es que quieren quedarse conla ae
rolíneadirigida porAndrés Conesa

AQUÍ LE RESEÑAMOS el 18 de agosto la
reunión a la que convocó el director del
Insabi JuanAnto
nio Ferrer con los
directores del IMSS
Zoé Robledo ydel
ISSSTE LuisAntonio
Ramírez en la que les
informó que la UNOPS
seguiría como coordi
nadordelacomprade
medicinas para el pe
riodo2022 loquepro
voco el enojo del primero Ya la semana
pasada se conoció lapostura opuesta del
Comité Técnico del instituto para que esa
oficina de la ONU que representa Guisep
pe Mancinelli siga al frente Según esto
se le encomendaráunmínimo porcentaje
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de las cerca de 2 mil 300 claves que se es
timan adquirir La compra consolidada la
llevaráThalía Lagunas desde la Secre
taría de la Función Pública

CRECE LA PREOCUPACION porel futuro de
la ComisiónFederal de Competencia Eco
nómica Yes queAlejandra Palacios se
va el 10 de septiembreyapartirde ese día
el reguladorse quedará solo con cuatro
comisionados de los siete que componen
elpleno Con uno que se ausente las sesio
nes quedan inválidasjurídicamente Dado
queAndrés ManuelLópez Obrador
nohadesaprovechado ninguna ocasión
parademandarsu desaparición tampo
co es remoto que desde Palacio Nacional
sepresione auno délos cuatro arenunciar
Hablábamos de que el Presidenteva a en
durecer suposturaen lasegundamitad de

sugobierno contra todo lo queconsiderava
en contra de la4T He aquíun ejemplo más

ELLUNESARTUROHerrerase reunió con
miembros delaAsociaciónde Bancos de
México Elexsecretario deHaciendase
pronunció a favorde que elsistemabanca
rio reconozca a las criptomonedas como
uninstrumento de pago Lapostura es de
llamarde atenciónporqueviene de quien
Andrés ManuelLópezObradorpropuso
para serelnuevo gobernadordelBanco de
México En ese mismo encuentro Herrera
evitódarsu opiniónsobrequiéntienera
zón sobre elusode los Derechos Especiales
de Giro delFondoMonetario Internacional
elBanxico que gobiernaAlejandro Díaz
deLeón o surelevo elnuevo secretario de
HaciendaRogelioRamírezde laO
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Tercer Informe
sin novedades
El presidente López Obrador dará hoy su Tercer Informe
anual de gobierno en una ceremonia sin bombo y platillo
por la pandemia y desde luego no se espera ninguna nove
dad porque todos los días la mañanera es un miniinforme
y además por sus informes trimestrales

Aunque suena trillado decir que en estos casi tres años
de gobierno se cumplirán en diciembre próximo se han
registrado altibajos hay que reconocer que la pandemia
de covid superó cualquier expectativa negativa y el mayor
logro de López Obrador fue mantener finanzas públicas
sanas El costo al negarse en forma tajante a otorgar estí
mulos a los sectores más afectados por el confinamiento se
tradujo en la mayor caída del P1B desde la recesión de 8 5
y en pérdida de más de 10 millones de empleos

Lo que seguramente enfatizará hoy López Obrador es
que la economía ya se recuperó al igual que los empleos y
si bien es cierto que las expectativas para el PIB en este año
son de un crecimiento de 6 a 6 5 6 2 de acuerdo con
el Informe Trimestral de Banxico será hasta 2022 cuando
se recuperen los niveles prepandemia porque la expecta
tiva es que el año próximo el PIB crecerá sólo 3 por ciento

OURGE GENERAR CONFIANZA
El problema central de la economía es que no ha repun
tado ni la inversión privada ni
la pública con excepción de
los programas prioritarios de
López Obrador y se mantiene
una gran incertidumbre jurídi
ca por múltiples decisiones que
han prevalecido en esta admi
nistración desde la cancela
ción del aeropuerto de Texcoco
la contrarreforma energética
el debilitamiento de los órga
nos autónomos la opacidad en
compras gubernamentales los
problemas en la compra de medicamentos que siguen sin
resolverse la ineptitud de la Secretaría de Salud y del Insabi
la pérdida de la categoría 1 en seguridad aérea que pone
en jaque el crecimiento de la industria aérea y del turismo
la inacción ante bloqueos de vías férreas y carreteras que

El problema
central de la
economía es que
no ha repuntado
ni la inversión

privada
ni la pública
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golpean a las cadenas productivas ya de por sí afectadas
por la escasez de Insumos como los chips y desde luego la
creciente inseguridad y violencia en todo el país

Desde su primer discurso tras confirmarse su triunfo
electoral prometió un mayor acercamiento con el sec
tor privado Ojalá hoy logré generar confianza porque
sin inversión privada no se logrará un mayor crecimiento
económico

OBANXICO DEFIENDE RESERVAS
El Banco de México reaccionó sin mencionarlo al co
municado de la SHCP que calificó de elevado el nivel de
las reservas Internacionales y que buscará un diálogo con
Banxico para que en términos normativos los derechos
especiales de giro por 12 200 mdd se utilicen para prepa
rar deuda

Banxico informó que las reservas se elevaron por los
DEG a 205 391 mdd y que una mayor reserva internacional
refuerza la estabilidad macroeconómica favorece el am
biente de inversión y la capacidad de respuesta para en
frentar desequilibrios en el mercado de divisas

Reiteró que no está legalmente autorizado para prestar
o donar sus tenencias de DEG a ningún fondo fiduciario ni
banco de desarrollo ni a donaciones de ninguna naturaleza

Aclaración el nombre correcto del vicepresidente de
Grupo Posadas es Javier Barrera Por un error de dedo del
cual me confieso culpable en mi columna de ayer se pu
blicó mal su apellido
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Gabinetazo de cuarta
Bueno de 4T

Atíneley estará
en sus programas

El 1 de septiembre era conocido
como el día del presidente día
en que presumía sus logros Esta

tradición de leer su informe en el Con
greso la impuso en 1917 el presi
denteVenustiano Carranza así como
escuchar los posicionamientos de los
partidos Sin embargo para el sexe
nio de Felipe Calderón se modificó
el artículo 69 de la Constitución por
la dificultad de asistir ante la postura
intransigente de la izquierda mexicana
Así pues el presidente debía entregar el
informe por escrito pero no en persona

Hoy como ya sabemos AMLO
no sólo tiene otros datos sino
otras fechas y en su discurso de

bería hablar de los temas primordiales
como son el crecimiento económico la
creación de empleos la seguridad la
salud yel manejo de la pandemia de
la vacunación del Covid y del cua
dro básico y que cada día hay mejor
atención en el IMSS Insabi y que nin
gún niño con cáncer se quedó sin
medicinas así como de la educación
y el plan para el regreso a clases
seguro Sin embargo a pesar de que
el SAT recauda cada día más que

el país está más endeudado que nunca
y que nos hemos ahorrado por año los
500 mmdp por la corrupción que decía
el Presidente el dinero no alcanza
Qué le hacen al dinero

Si usted después de tres años ya se
había aprendido el nombre delflorero
de Gobernación Olga Sánchez Cor
dero pues ya la cambiaron y pusieron
a Les doyuntip era gobernador
moreno y amigo del Presidente
aunque seguro tampoco saben los
nombres de los gobernadores Pero en
fin hagan su esfuerzo Adivínenlo

Si usted le atinó a los 10 seguro
tiene otros datos pues creo ni el Pre
sidente los conoce a todos y se hizo ga
nador de una beca de nini

Si le atinó sí literal si le atinó a
cinco es un genio yganó una beca de
sembrando un árbol

Si conoce a dos usted es sin duda un
político consumado

Sin embargo el tema no es si los
conoce o no sino si podría decir qué
han hecho bien Al menos tres cosas
y si lo sabe ganará ser beneficiario
de todos los programas sociales
de la 4T
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