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LO RELEVANTE
•I. DE HISTORIETA… Un general de División y dos personas 
muertas forman parte del bloque de testigos que Emilio Lozoya 
afirmó que presenciaron momentos clave del entramado de 
sobornos que, denunció, encabezaban Enrique Peña Nieto y Luis 
Videgaray. El exdirector de Pemex señala en su denuncia, filtrada 
la víspera, que el general Roberto Miranda, exjefe del Estado 
MayoR Presidencial, atestiguó en 2012 una reunión entre Peña y 
Marcelo Odebrecht en la casa del empresano en Sao Paulo. / UNI  
 En su denuncia de hechos el exdirector de Pemex omite hablar 
de la otra compañía de fertilizantes que rescataron “En general, lo 
que puedo referir como Director General de Pemex, mi primer 
cargo público relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y 
Luis Videgaray Caso presionaron para la asignación de contratos o 
negocios con grupos de interés, nacionales y extranjeros”. SOL 
 Convenientemente, la historia según Lozoya, olvidó a quienes 
hoy son morenistas. La reforma energética, no solo fue aprobada 
por las bancadas del PRI y el PAN; también por los senadores del 
PVEM, hoy aliado político y legislativo de Morena en la Cámara de 
Diputados y el Senado.  CRÓ 
 Además de la reducción de precios del etanol en favor de la 
empresa Braskem (filial de Odebrecht), a sabiendas de que Pemex 
resultaría afectada, durante el gobierno de Felipe Calderón la 
compañía sudamericana obtuvo préstamos por 400 millones de 
dólares a través de Nafin y el Baneomext.  JOR 
 ¿Y los $68.7 millones? Según la denuncia de Emilio Lozoya y 
un video exhibido, se realizaron siete diferentes entregas a los 
asistentes de legisladores del PAN.  REF 
 Cartón de Magú:”Nombres, nombnres, nombres”... Lozoya 
proporciona uno a uno los nombres que implica  como “chismoso 
colaborador de la 4T”. Mientras, una voz de alguien no identificado 
le dice: “Rápido, pero dosificado. Necesitamos que este show dure 
hasta el 2021”. JOR 
 II CASCADA DE DESLINDES.- Excandidatos presidenciales del PRI 
y PAN, exsecretarios de Estado, el expresidente Felipe Calderón y 
legisladores blanquiazules y tricolores, rechazaron los 
señalamientos de Emilio Lozoya. Hasta el cierre de esta edición, el 
expresidente Peña ni Carlos Salinas tampoco emitió algún 
pronunciamiento sobre los dichos de Lozoya. El exsecretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, calificó de falsa, absurda e inconsistente 
la denuncia que lo responsabilizó de obligarlo a solicitar recursos a 
empresas como Odebrecht para pagar sobornos millonarios a 
legisladores que respaldaron la reforma.(Amplia Cobertura).  CON
  En cascada, Anaya, FCH, Videgaray y Cordero se deslindan de 
Lozoya. Aquí estoy, aquí vivo y estoy a las órdenes, responde el 
expresidente Calderón. El escándalo de corrupción entre panistas, 
priistas y perredistas que destapó la denuncia del exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya, y que balconeó a diversos políticos, 
continuó y aceleró una apresurada cascada de deslindes, 
principalmente vía redes sociales. FIN(Ovaciones a 8 columnas: 
“Niega Videgaray acusación de Lozoya; Nos llevamos mal”). 
 La filtración de la denuncia que presentó de Emilio Lozoya sobre 
actos de corrupción y sobornos, no representa ningún tipo de 
riesgo para la investigación, al tratarse de una mera narrativa de 
hechos realizada por un particular, consideró el abogado penalista 
Gabriel Regino.  PUB 
 III. UNA HORA DE LA MAÑANERA EN EL TEMA... AMLO llama a 
que todos conozcan la denuncia de Lozoya. Mi gobierno no 
persigue; quien se sienta así, que acuda a la ley. Que no se piense 
que soy el verdugo de los exPresidentes. Ahora se enojan 
¿querían triunfar sin escrúpulo alguno? Se tiene que investigar 
todo lo que se afirma en ese documento de Lozoya. Y remachó: 

“¡EL PUEBLO SE CANSA DE TANTA PINCHE TRANSA!”. 
Finalmente el mandatario ordenó se haga una “historieta de todo el 
caso”.  JOR 
 AMLO confirmó la veracidad de la bomba lanzada contra la 
clase política mexicana. Ayer, el titular del Ejecutivo calificó como 
“grave”, “apasionante” y “efectiva”, la denuncia del exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya. FIN 
 AMLO: gobernadores, en manos de Fiscalía. Los gobernadores 
involucrados deberán separarse de su cargo, sólo si la FGR 
determina, indicó el presidente AMLO, al mencionar que nadie 
pues ser señalado corno culpable antes de ser enjuiciado.  CON 
 IV. ACCIONES.- La UIF investiga a Ernesto Cordero, Roberto Gil 
Zuarth, Javier Lozano Alarcón y Jorge Luis Lavalle, todos ex 
colaboradores de Felipe Calderón, porque presume “corrupción, 
vínculos con empresas fantasma, modus vivendi inexplicable” y 
movimientos bancarios que no corresponden con sus ingresos.  
MIL 
•¿DÓNDE ANDARÁ?  Para mejorar la imagen del entonces 
candidato presidencial Enrique Peña Nieto, se pagaron 1.6 
millones de dólares, presuntamente provenientes de los sobornos 
de Odebrecht.  / HER  
 Museo, vinos caros y un Ferrari Los lujos de EPN que revela 
Lozoya en su denuncia. Según Lozoya, Peña Nieto recibió un 
Ferrari como regalo de Javier Duarte y preparaba un “Museo del 
presidente” en una casa del exmandatario en el Edomex. UNO 
•OTRO VIDEOESCÁNDALO. En al menos dos ocasiones, 
Pío López Obrador, hermano del presidente AMLO, recibió de 
David León -propuesta presidencial para ocupar la empresa del 
Estado que coordinará la entrega de medicamentos al sector 
Salud- paquetes con dinero en efectivo, según se desprende de 
dos videos dados a conocer ayer por el periodista Carlos Loret de 
Mola. /UNI(Reforma a 8 columnas: “Y ahora exhiben... a 
hermano de AMLO”).  
 Un video, en donde supuestamente se involucra la entrega de 
dinero con fines políticos, tiró, por el momento, el puesto que David 
León Romero ocuparía como encargado de la distribución de 
medicamentos del gobierno federal. “No tomaré protesta como 
integrante del equipo de @SSalud_mx”  ECO 
•PAGAR Y PEGAR.  La SFP inhabilita por dos años a la 
editorial Nexos. La Secretaría de la Función Pública (SFP) 
inhabilitó a la editorial Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura S.A. de 
C. V, por un plazo de dos años, de acuerdo con una circular 
publicada este jueves en el DOF. / CRÓ  
 “Hay un gobierno incómodo con la libertad de expresión”: Héctor 
Aguilar Camín. Es una “ofensiva burocrática contra la libertad de 
expresión” UNI 
•BUENA MALA Y PÉSIMA  En julio, la confianza del 
consumidor se ubicó en 34.42 puntos, su nivel más alto en los 
cuatro meses del covid-19.. / EXC  
 En este año la economía mexicana tendrá una contracción de 
9.9%, de acuerdo con la última encuesta de expectativas de 
Citibanamex. FIN 
 BBVA anticipa que el gobierno dispondrá este año de 100 mil 
millones de pesos del guardadito federal, el cual podría acabarse 
en 2021 de no observarse la recuperación económica. EXC 
•PANDEMIA . El secretario de SRE, Marcelo Ebrard, informó 
que México recibirá al menos 2 mil dosis de una potencial vacuna 
rusa contra el covid-19, denominada Sputnik V, para probarla entre 
su población. / MIL  
 Coincide reducción de casos con disminución de pruebas. Al 21 
de julio México realizaba 0.10 pruebas por cada mil personas; 
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 En México existen 46 mil 795 personas a quienes se les aplicó 
una prueba diagnóstica para detectar el nuevo coronavirus debido 
a sus síntomas, pero que no conocerán su resultado, ya que la 
saturación en los laboratorios hizo imposible el procesamiento de 
su prueba: 50 mdp a la basura.  EJE 
 CIUDAD.- La CDMX registró el miércoles un incremento en el 
número de hospitalizados por Covid-19 -78 más que el día 
anterior-, informó la jefa del gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum.  JOR 
 La CDMX rebasa los 10 mil fallecidos  por covid-19  CON 
 VOCES Y EFECTOS.- “Con un solo objetivo, culpar a alguien de la 
cantidad de muertos que estamos teniendo por la pandemia, 
definitivamente la culpa no la tienen los productores de alimentos 
procesados; no la tienen los hábitos de los mexicanos”, dijo este 
jueves el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.  CRÓ 
 Los taqueros ajustan su cubrebocas para enfrentar una nueva 
realidad. En medio de letreros con recomendaciones sanitarias y 
mesas que guardan una importante distancia.  REP 
 EN EL MUNDO.- La pandemia del Covid-19 dejará fuera de la 
clase media a 30 millones de latinoamericanos como efecto de la 
peor crisis económica, advirtió el Banco Mundial.  UNI 

NACIONAL POLÍTICA
Presunta corrupción de ayer y hoy 

• El exsecretario de Gobernación y actual coordinador del PRI en el 
Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a la SFP donde se 
reunió por tres horas con funcionarios para hablar de la 
investigación sobre las inconsistencias en su patrimonio. / PRE  
 Tejió Jiménez Espriú red de complicidades en puertos. ex 
secretario de Comunicaciones y Transportes, tejió una red de 
complicidades en las 16 API's que hay en el país.  OVA 
 Interpol ya busca a Billy Álvarez en 195 países. Gira ficha roja 
contra expresidente de Cruz Azul; tiene orden de captura por 
delincuencia organizada y lavado.  RAZ 
Violencia e Inseguridad 

• Feminicidios suben en 17 entidades, admite Alfonso Durazo.Hay 
una clara tendencia alcista de asesinatos en México, ya que en 
julio pasado se registraron un total de 2 mil 980, informó el titular de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. / MÉX  
 Narcomenudeo creció 10% de enero a julio. La incidencia en el 
tráfico de drogas al menudeo, conocido como narcomenudeo, 
registra un incremento constante en México desde 2015  FIN 
 Elementos de la Guardia Nacional lanzaron disparos ayer contra 
un grupo de civiles que los encaraban por balear a tres jóvenes en 
el municipio de Los Reyes, Michoacán.  SOL 
Pacto Fiscal 

• En uno o dos años se va a celebrar la Convención Nacional 
Hacendaria, mediante la cual se busca actualizar el pacto fiscal 
entre la Federación, estados y municipios, señaló el gobernador de 
Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. / HER  
 Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las entidades más 
beneficiadas por el actual pacto fiscal, al ser de los estados que 
más reciben recursos federales, a pesar de registrar una baja 
participación en la actividad económica del país.   ECO 
Presidencia 

• SLP.- Se analiza federalizar la nómina educativa de estados en 
crisis, informa AMLO. Durante el encuentro con los gobernadores 
del país comenzó el análisis de un proceso para federalizar la 
nómina del sistema educativo. / JOR  

 Encuesta trackingpoll de Mitofsky: AMLO cierra semana con un 
índice aprobatorio de 55,1%  ECO 
INE, Partidos y Procesos electorales 

• Ordena el TEPJF que el INE haga el sondeo de renovación en 
Morena. Rechazó la petición partidista de aplazar el cambio de 
dirigencia al 20121. /JOR(Misma nota a 8 columnas en La 
Razón). 
 La bancada del PT acudió a la Lotenal para comprar 940 
boletos (47 series) para la rifa del avión presidencial, con un valor 
de 470 mil pesos. HER 
 Encuesta Demoscopía Digital en Colima: Morena 25,3%; 
Movimiento Ciudadano 13,8%, PRI 19,6% y PAN 8,9%  BAS 

METRÓPOLI
• Amas de casa ya no aguantan más aumentos en el gas 
doméstico, denunciaron representantes populares del PAN, PRI y 
PRD en la Ciudad, al exponer que hasta en 500 pesos se vende el 
cilindro común de ese combustible con 20 kilos. / PRE  
• Encuesta El Universal en las alcaldías de la CDMX: Los peor 
evaluados: Negrete de Coyoacán y Néstor Núñez de Cuauhtémoc. 
/ UNI  

ECONOMÍA Y FINANZAS
• Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el Grupo 
de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un avance 
mínimo según resultados del Instituto de Basilea sobre 
Gobernanza. / ECO  
• El acuerdo que se logró entre el Suterm y la CFE para reducir la 
edad de retiro de 65 a 55 años representa un retroceso en los 
sistemas de pensiones y una carga más para las finanzas públicas 
del país: especialistas en pensiones. / ECO  
• Conflictos de interés en la compra pública de medicamentos y 
riesgos de incumplir tratados comerciales como el T-MEC o el 
TIPAT, son dos de los más importantes efectos adversos de la 
degradación administrativa de la Cofepris dentro de la SSa. / ECO  
• Braskem-Idesa, el consorcio brasileño-mexicano explicó que 
cualquiera de las dos partes que no cumpla lo establecido en 2010 
deberá pagar penalizaciones. / ECO  

INTERNACIONAL
• Steve Bannon, arquitecto de la victoria electoral del presidente 
Donald Trump en 2016, fue arrestado ayer en un yate, acusado 
junto con otras tres personas de apropiarse de dinero de donantes 
que intentaban financiar la construcción del muro en la frontera sur 
de EU/México. / JOR  
• En su tercera campaña para la presidencia, el ex vicepresidente 
Joe Biden aceptó la candidatura del Partido Demócrata, en un 
discurso con el lema “Promesa de Estados Unidos”, donde afirmó 
que rescatará al país “de la oscuridad y la división”. “Les doy mi 
palabra. Si confían en mí, despertaré lo mejor de nosotros”, / FIN  

REVISTAS
•  The Economist:  “Thealiens among. How virases shape the 
world”. 
* Time:  “The new american revolution”. 
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Y ahora exhiben… a hermano de AMLO 
Recibió ‘apoyos’ por $1.4 millones en efectivo 

  Reforma 

 

Un general y 2 muertos, testigos de Lozoya 
Señala que el exjefe del Estado Mayor Presidencial presenció reunión entre 
Peña y Odebrecht; otros atestiguaron trasiego de efectivo para sobornos, dice 

  El Universal 

 

AMLO llama a que todos conozcan la denuncia de Lozoya 
“Mi gobierno no persigue; quien se sienta así, que acuda a la ley” 

  La Jornada 

 

La UIF, a la caza de los calderonistas Lozano, Cordero, Gil y Lavalle 
Se abre investigación por “corrupción y vínculos con empresas fantasma”; 
su modus vivendi y movimientos bancarios, "inexplicables", argumenta 

  Milenio Diario 

 

Eres un mentiroso, le contestan a Lozoya 
El secretario de Relaciones Exteriores con Peña Nieto, Felipe Calderón y 
Ernesto Cordero, calificaron los señalamientos de absurdos y falsos 

  Excélsior 

 

Rehúyen empresas al crédito bancario por crisis 
La mayoría eligió a sus proveedores para financiar operaciones 

  El Financiero 

 

México, estancado en combate al lavado 
Ocupa el lugar 68 entre 141 países evaluados 

  El Economista 

 

TEPJF obliga relevo en Morena por encuesta tras año de pleitos internos 
Batea petición para prolongar presidencia interina hasta 2021 

  La Razón 

 

Videoescándalos ganan agenda… y Covid mata a 60 mil 
Ahora exhiben a hermano de AMLO recibiendo dinero 

  24 Horas 

 

Pandemia sin tacos 
Las taquerías padecen los estragos de la crisis sanitaria por la disminución 
de clientes y el aumento en los precios de sus insumos 

  Reporte Indigo 

 

Lluvia de deslindes ante dichos de Lozoya 
“Absurdos, temerarios e inconsistentes”, los señalamientos, dice el 
exsecretario Videgaray 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Emilio excluye a Fertinal 
En su denuncia de hechos el exdirector de Petróleos Mexicanos omite 
hablar de la otra compañía de fertilizantes que rescataron 

  El Sol de 
México  

 

Y ahora... todos contra Lozoya 
#TambiénLoDenuncian 

  El Heraldo de 
México 

 

Niega Videgaray acusación de Lozoya; ‘nos llevamos mal’ 
El principal señalado habla por primera vez del caso Odebrecht y reforma energética 

  Ovaciones 

 

Glamur de Peña Nieto hundió en la miseria a mexicanos 
Mansiones, museo, vinos caros y Ferraris 

  Unomásuno 

 

Ordena el TEPJF que el INE haga el sondeo de renovación en Morena 
Rechaza la petición de aplazar el cambio de dirigencia a 2021 

  La Jornada 
Contraportada 
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¿y lOS $68.7 MillONES? 
Según la. denuncia de Emilio Lozoya y un 
video exhibido en días pasados, entre elll 
de diciembre de 2013 y el 2 de abril de 2014, 
se realizaron siete diferentes entregas a los 
asistentes de legisladores del PAN, El monto 
total fue de 68 millones 700 mil pesos en 
efectivo; - , ·; '. f' 

Todos se· deslindan 
y inadie sabe nada! 
CLAUDIA GUERRERO 

Y MAYOLO LÓPEZ 

Ahora resulta que ninguno 
de lospoliticosacusadospor 
Emilio Lozoya recibió sobor
nos de Odebrecht. 

El ex Secretario de Ha
cienda, Luis Videgaray, negó 
haber orquestado la recep
ción y entrega de sobornos, 
y promovido contratos ilega
les que derivaron en millo
narios daños patrimoniales 
paraPemex. 

Desde Cambridge, Mas
sachusetts, Videgaray advirtió 
que responderá jurídicamente. 

"Las acusaciones de Lo
roya son mentiras inventadas 
para intentar librar las conse
cuencias de sus propios actos. 
El único responsable de la 
grave situación legal que en
frentan él, su madre, su her
mana y su esposa, se llama 
Emilio Lozoya'', planteó. 

El ex senador del PRI, 
David Penchyna, negó ser 
enlace para repartir pagos 
por la reforma energética. 
"No soborné ni fui soborna
do por nadie. Emilio Lozoya 
está mintiendo para salvarse 
de la cárcel", señaló. 

Abogados del ex candida
to presidencial panista Ricar- · 
do Anaya, acusado de recibir 
6.8 millones de pesos, presen
taron ante el Poder Judicial 
una denuncia por daño moral 

''Dice Lowya que la entre
ga del dinero ocurrió la pri-

mera semana de agosto del 
2014, pero en esa fecha yo no 
era diputado, me separé del 
cargo el 6 de marw. Además 
de corrupto, salió muy malo 
para mentir'', reviró el panista. 

En el mismo tono se des
marcó el ex candidato presi
dencial priista José Antonio 
Meade, señalado de recibir 4 
millones de pesos en su ca
sa y de haber gestionado un 
contrato en favor de Braskem, 
filial de Odebrecht, para la 
planta Etileno XXI. 

"Un criterio de oportu
nidad sirve para conocer la 
verdad, no para flCUSar sin 
pruebas a quienes denuncia-

. mas ilicitos y ayudamos a que 
este ca.So se llevara a la justi
cia", indicó el ex Secretario 
de Enefgía de Felipe Calde
rón, sin ofrecer detalles de su 
contnbución al caso. 

El ex Presidente Felipe 
Calderón dijo que Lozoya 
atiende las órdenes de An
drés Manuel Lópcz Obrador. 

"¿A quién acusas? 'A quien Us
ted diga señor Presidente"', 
ironizó el ex panista 

Otros que se deslindaron 
fueron los ex directores de 
Pemex, José Antonio Gonzá
lez y Carlos Alberto Treviño, 
así como los ex senadores pa
nistas Ernesto Cordero, Jorge 
Luis Lavalle, Francisco Gar
cía Cabeza de Vaca, Roberto 
Gil y Francisco Domínguez. 

PÁGINAS6A9 

DENUNCIA LOZOYA 
LO QUE ANTES NEGABA 
En agosto del2017, el ex director de Odebrecht en México, Luis 
Alberto Meneses Weyll, reveló ante la Fiscalfa de Brasil que en 
l'llc3rzo de 2012 había entregado más de 5 millones de dólares a 
Emilio Lozoya para financiar la campaña de Enrique Peña. 

Tras la revelacación, el ex director de Pemex negó las acu
saCiones y dijo que eran testimonios de un deli('lCuente ronfeso, 
que plli!den inventar historias para obtener reducción de penas. 

ACUSA MENTIRAS __ y HOY SE DESUNDAN 
DE UN 'DEUNCUENTE' ••• DE 0110 'DWNCUENTE' 

" No se puéde creer en un 
. . DELINCUENTE CONFESO". 

Francisco Donúnguez 

" Ningún DELINCUENTE 
CONFESO manchará mi 

~~!1!1!!11!!1!1• l ' nombre". José Luis Lavalle . 

" Es una historia 
absolutamente falsa, dolosa 
e ínexístente-.son alegatos 
en mí contra por parte de 
DELINCUENTES CONFESOS, 
habría que por lo menos 
mencionar que.estas 
pérsonas pueclen decir lo que 
sea a cambio de reducción de 
condenas". 

.1 

" Sólo son mentiras de 
DELINCUENTE CONFESO". 
Salvador Vega 

" Responderé con 
determinación a las mentiras 
del DELICUENTE CONFESO 
Lozoya" . . 
fa). Garda cabeza de Vaca 

r " Es un acto desesperado · 
~ de quien SABI~NDOSE 
~ CULPABLE, pretende 
1 esquivar la justida". 
.' . José A. González Anaya 

e o R A z ó D E M É X I C O 

LUCES, cAMAlt.A.. •• Pío López Obrador (1), hermano del Presidente, fue exhibido en dos videos recibiendo bolsas con dinero 
en efectivo por parte de David León (2), ex funcionario del Gobierno de Chiapas y actual colaborador de AMLO. 

Recibió 'apoyos' por $1.4 millones en efectivo 

Y ahora exhiben ••• 
a hermano de AMLO 
Difunden videos 
en los que David León 
da a Pío López Obrador 
dinero para campañas 

REFORMA 1 STAFF 

Pío López Obrador, hermano 
del Presidente Andrés Ma
nuel López Obrador, recibió 
en 2015 dinero en efectivo 
envuelto en bolsas de papel 
y sobres para campañas, se
gún dos videos y un audio 
difundidos por Latinus, sitio 
del periodista Carlos Loret 
de Mola 

La persona que le entregÓ 
el dinero fue David León, ex 
Coordinador Nacional de Pro
tección Civil y reciente~ente 
nombrado titular de la nueva 
distribuidora de medicamen
tos del Gobierno federal. 

En uno de los videos, que 
habría sido grabado por el 
propio David León en 2015, 
según la versión de Loret, se 
ve al hermano del Presiden
te recibiendo, en el dicho del 
propio León, una bolsa con 

1 Pío vive en Chiapas y desde hace 
varios años es promotor de Morena 
en esa entidad. 

·· David León era director de Protección Civil 

un millón de pesos para apo
yar al "movirrriento" (presun
tamente Moren a) en Chia
pas, donde radica y ha hecho 
actividad politica Pío López 
Obrador. 

David León se desempe
ñaba entonces como asesor 
en . el Gobierno de Manuel 
Velasco. 

En la conversación, León 
solicita que le transmita el 
mensaje "al licenciado" de 
que se le apoya para "el 2018". 

En otro video, grabado 
en un restaurante, se ve al 
hermano del Presidente re
cibiendo un sobre que, según 

y ahora sería el responsable de la nueva empresa 
· paraestatal para la distribución de medicamentos. 

expresa León, contiene 400 
mil pesos. 

Tras difundirse anoche 
las imágenes, León reconoció 
en un tuit la entrega de esos 
recursos. ''De noviembre de 
2013 a noviembre de 2018 fui 
consultor, no servidor públi
co. lVIi manera de apoyar al 
Movimiento, fue recolectar 
recursos entre conocidos pa
ra la realización de asambleas 
y otras · actividades", justificó. 

En otro mensaje, anunció 
que no asumirá el cargo pa
ra el que fue nombrado hasta 
que se "aclare la situación". 

López Obrador ha dicho 

que no permitirá la corrup
ción y que no encubrirá a 
nadie, aunque se trate de sus 
hijos mayores, su esposa, sus 
hermanos o amigos. 

REFORMA h a docu
mentado otros episodios de 
Pío López Obrador, como la 
operación en 2019 para que 
21 Alcaldes de Chiapas. se su
maran a Morena a cambio de 
fondos y acceso a créditos. 
Cuando fue cuestionado el 
Presidente sobre ese asunto 
en una conferencia matutina, 
leyó un decálogo que elabo
ró contra el nepotismo y la 
corrupción. 

Acusa Nexos censura por inhabilitación 
Ofrece Biden 

. un nuevo 
capítulo REFORMA 1 STAFF 

Casi un mes después de que 
un grupo de 30 intelectuales, 
varios de ellos vinculados con 
la revista Nexos, firmaron 
un desplegado pidiendo una 
alianza opositora para el 2021, 
la Secretaría de la Función 
Pública .vetó por dos años a 
esta publicación mensual pa
ra recibir publicidad del Go
bierno federal. 

La SFP también aplicó 
una multa de un rrrillón de 
pesos a la revista que dirige 
el historiador Héctor Agui
Jar Camín, quien fue uno de 
los firmantes del desplegado. 

La penalidad se suscitó 
por un contrato de publici
dad de 74 mil pesos. 

"La sanción que Nexos 
recibe ahora es sintomática 
de la atmósfe ra de hostili
dad contra los medios crí-

ricos que impera en el Go
bierno. No es un hecho ais
lado, es una señal más de la 
intolerancia oficial á la crítica, 
al pensamiento distinto, a la 
diversidad de opiniones, en 
última instancia, a la libertad 
de expresión", expresó un co
municado de la revista 
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Joe Biden aceptó 
ayer la candidatura 

. demócrata a la 
Presidencia con un 
discurso en el que 
dijo que sacará a EU 
de la oscuridad que 
deja Trump. 
INTER (PÁG. 14) 
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Un general y 
2muertos. 
testigos 
deLozoya 
Señala que el exjefe del Estado Mayor 
Presidencial presenció reunión entre 
Peña y Odebrecht; otros atestiguaron 
trasiego de efectivo para sobornos, dice 

DIANA LASTIRI 
- nacion@eluniversal.com.mx 

Un general de División y dos 
personas muertas forman parte 
del bloque de testigos que Emi
lio Lozoya afirmó que presen
ciaron momentos clave del en
tramado de sobornos que, de
nunció, encabezaban Enrique 
Peña Nieto y Luis Videgaray. 

Vi~eos muestran 
a Pío, hermano 
~e AMLO, 
recibien~o ~inero 

El exdirector de Pemex seña
la en su denuncia, filtrada la 
víspera, que el general Roberto 
Miranda, exjefe del Estado Ma
yo Presidencial, atestiguó en 
2012 una reunión entre Peña y 
Marcelo Odebrecht en la casa 
del empresario en Sao Paulo. · 

También menciona que Fa
biola Tapia, socia de Odebrecht, 

· y su jefe de ayudantes, José Ve
lazco, fallecidos en mayo de 
2014 y diciembre de 2013, ates
tiguaron el trasiego de efectivo 
para sobornar legisladores. · 

Para acreditar sus dichos, 
. . Lozoya se comprometió a pre

sentar ante la FGR a tres testi
gos, todos cercanos a él: Rodri
go Arteaga Santoyo, su secreta
rio particular; Norberto Gallar-

. do, miembro del Estado Mayor 
Presidencial y quien fue su jefe 
de escoltaS, y Francisco Olas
coaga, exjefe de departamento 
enPemex. 

INACIÓNI A4 

I UD 

Pío López Obrador, hermano 
del presidente Andrés Ma
nuel, recibióen al menos 
dos ocasiones paquetes de 
dinero en 2015 para apoyar 
"al movimiento". 

Videos dados a conocer 
por el periodista Carlos Loret 
de Mola muestran a Pío reci
biendo dinero de David 
León, recientemente nom
brado por el Presidente como 
titular de la nueva empresa 
distribuidora de medicamen
tos de la 4T. En las grabacio
nes se habla de dos entregas, 
una por 400 mil pesos y otra 
por un millón de pesos. 

León respondió que el vi
deo tiene cinco años, que no 
era funcionario, que apoyaba 
"al movimiento" recolectando 
recursos y que no asurrtirá su 
nuevo cargo en la Secretaría 
de Salud hasta que se aclare 
este tema. Redacción 

INACIÓNI AS 

POR LA GLORIA EN 
EUROPA L u 
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14:00 horas 1 ESPN y Fox Sports 

SFP inhabilita y multa a 
empresa editorial Nexos 
YANET AGUILAR 
- yanet.aguilar@eluniversal.com.mx 

Como una ofensiva contra la li
bertad de expresión, calificó Héc
tor Aguilar Carnín la decisión del 
gobierno de multar con casi un 
millón de pesos e inhabilitar por 
dos años a la empresa Nexos, por 
una supuesta irregularidad en la 

adjudicación de una plana publi
citarla con eliMSS en 2018. 

Como "ya no pueden censurar 
lo que se publica tratan de desa
parecer a quien publica", dijo el 
director de la compañía editorial. 
Agregó que combatirán la dispo
sición, que fue criticada por inte
lectuales, periodistas y lectores. 

1 CULTURA 1 A22 
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I IMAGEN DEL OlA 1 
BID EN PROMETE PROTEGER A EU 

Wllmington. Delaware.- Tuvieron que pasar 32 años para que Joe Biden obtuviera la nominación 
demócrata a la presidencia de Estados Unidos, en la que va en equipo con Kamala Harris. Prometió 

"poner fin a esta era de oscuridad" y aseguró que será "aliado de la luz". 1 A141 

Vendedores en 
triciclo son víctimas 
de triple extorsión 

Ornar fue uno de los afectados con el decomiso, pues le quitaron dos triciclos 
con un valor de 4 mil pesos, más 2 mil 500 pesos de su mercancía. 

Tienen que pagar a 
inspectores, policías 
y a un líder para que 
los dejen trabajar 

KEVINRUIZ 
- metropoli@eluniversal.com.mx 

Los vendedores en triciclos que 
recorren las calles de la alcaldía 

· Miguel Hidalgo tienen que sol
tar dinero si quieren trabajar sin 
ser molestados. 

De acuerdo con algunos ven
dedores, los inspectores de las 
carrtionetas les piden 200 pesos 
semanales, rrtientras que el po
licía preventivo les cobra 50 pe
sos diarios. Además, apareció 
un nuevo líder de este sector 
que les exige 500 pesos a la se
mana para que puedan vender 
sus productos. 

"Así ya no resulta", aseguró 
Ornar, quien dijo que por la 
panderrtia de Covid-19llegan a 
sacar entre 800 y mil pesos a la 
semana, que apenas les alcanza 
para comprar insurnos. 

1000 
PESOS SEMANALES 
Obtienen por la venta de sus 
productos durante la pandemia. 

700 
PESOS A LA SEMANA 
Desembolso que tienen que 
hacer por derecho de piso. 

El director General de Go
bierno en Miguel Hidalgo, He
gel Cortés, indicó que ha escu
chado de estos abusos y cobros 
contra los comerciantes, pero 
argumentó que hasta el mo
mento "no se ha presentado 
ninguna denuncia formal". 

Si retiran a los vendedores en 
triciclos, explicó, es porque no 
cuentan con los permisos co
rrespondientes, que deben re
novar cada tres meses. 

1 METRÓPOLI 1 A16 

Los alcaldes de CDMX peor evaluados 
COBERTURA MEDIATICA EN JULIO DE 2020 C i P 
Tener en sus demarcaciones colonias con más casos activos de Covid-1911evó 
a los ediles de Coyoacán y Cuauhtémoc a encabezar en impactos negativos, 
muestra el Análisis de Rep\Jtación Mediática de Actores. 

Manuel 
Negrete 

. 1 METRÓPOU 1 A18 

- ::_ -

Morosidad 
crece en 
tarjetas 
y créditos 
Cartera de consumo en 
el primer semestre de 
2020 se vio afectada 
·por la pandemia 

ANTONIO HERNÁNDEZ 
-cartera@eluniversal.com.mx 

Los índices de morosidad de la 
cartera de consumo dan las pri
meras señales de debilidad por el 
Covid-19 y se prevé que su salud 
se agrave en los próximos meses, 
de acuerdo con expertos. 

Datos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores muestran 
que en el primer semestre de 
2020 las tarjetas de crédito tuvie
ron una tasa de morosidad de 
4 .4P/o, mientras que los créditos 
personales, 6.14%. 

Bancoppel encabezó las cifras 
de mayor impago, con 18.42%, le 
siguió Banca Mifel, con 12.34%. 

Organizaciones que orientan a 
la población para negociar con 
bancos, por la falta de ingresos 
para pagar sus deudas, reporta
ron un incremento de usuarios 
que solicitan sus servicios. 

1 CARTERA 1 A19 

OPINION 
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ESTE AÑO HAY 
VENGADORES 
Con una historia distinta 
a la de su exitosa saga 
de películas, el 
v ideojuego Morvel's 

llegará a Xbox 
"'"~~t,.tínn 4 y PC 

el 4 de septiembre. 

DINERO PÁGINA 7 

Foto: Especial 

POCOS PASOS, 
PERO FIRMES 
Como DT de Gallos, Alex 
Diego le quitó el invicto al 
Cruz Azul y al América. A 
sus 35 años es el técnico 
más joven del torneo; 
también fue estratega de 
los Alebrijes y los Potros. 

ADRENALINA 

Foto: Mexsport 

LUIS VIDEGARAY: ME DIFAMA POR "VENGANZA POLÍTICA" 

Eres uri mé'ntiroso, le 
contestan a Lozoya 

POR HÉCTOR FIGUEROA 

La denuncia de Emilio Lo
zaya en la que señala de co
rrupción a varios polfticos no 
se quedó sin respuesta. 

Luis Videgaray, secretario 
de Hacienda y canciller en 
el sexenio anterior. aseve-
ró que las acusaciones "son 
absurdas. inconsistentes. te
merarias y fa lsas". En una 
carta que publicó en Twitter, 
sostuvo que se trata de una ' 
"venganza política" con la 
que Lozoya busca evadir la 
justicia. También dijo estar 
dispuesto a responder ante 
las autoridades por los di
chos del extitular de Pemex. 

"Desde aquellos años es 
ampliamente sabido que tu
vimos una mala relación per
sonal debido al mal manejo 
financiero de Pemex ... indicó. 

En tanto, Felipe Calderón 
afirmó que "no se puede an
dar acusando a l o tomo·· y 
descartó contratar abogados 
para defenderse. 

Ri cardo Anaya presen 
tó una dem anda por daño 
m oral contra el exdirector 
de Pemex y Ernesto Corde
ro reiteró que nunca recibió 
dinero de Lozoya y que las 
acusaciones contra él son 
falsas y sin sustento. 

PRIMERA i PAGINA 12 

TEPJF LE 
MARCA EL 
CAMINO A 
MORENA 
El Tribunal Electoral le 
ordenó al partido aplicar 
una encuesta abierta a 
mil itantes y simpatizantes 
para elegir al nuevo 
dirigente nacional. 

PRIMERA i PÁGINA 2 

HARÁN ONLINE 
EL TRÁMITE 
PARA BECAS 
EN LACDI\:1~ 
Tras continuar las falf~s 
en la app del programa 
Mi Beca para Empezar, el 
gobierno capitalino anunció 
q ue e l registro de niños 
podrá hacerse en un po rta l. 

PRIMERA J PÁGINA 24 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 

Francisco Garfias 

Yuriria Sierra 

4 
16 

1111111 ! 
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Políticos mencionados en la denuncia de Emilio "l.:'. entre ellos el 
secretario de Relaciones Exteriores con Peña. Felipe Calderón y 

Ernesto Cordero. calificaron los señalamientos de absurdos y falsos 

LÓPEZ OBRADOR: EL QUE 
NADA DEBE, NADA TEME 
Si alguien fue señalado de 
corrupción por Emilio Lozoya 
y nunca recibió sobornos, no 
debe preocuparse, aseguró 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

"El tribunal que juzga a 
los seres humanos, mujeres. 
hombres, a los dirigentes 
sociales. políticos. es el de 
la conciencia de cada quien. 
Entonces, el que nada debe, 
nada teme", aseveró luego 
de que se dio a conocer la 
denuncia en la que el exdi-

rector de Pemex implica 
a 16 políticos en distintos 
hechos de corrupción. 

Tras asegurar que su 
gobierno no persigue a 
nadie, destacó que se 
trabaja para que se aca
be el bandidaje oficial 
que existía. 

"El pueblo se car¡sa 
de tanta pinche transa". 
sostuvo en su confe
rencia matutina. 

- De la Redacción 

PRIMERA 1 PÁGINA 13 

RESPUESTA 
El exsecreta río de Hacienda y de 
Relaciones Exteriores con Peña 
negó haber recibido sobornos. 

"Las múltiples imputa
ciones que me hace 

son falsas. Además. son 
absurdas. inconsisten

tes y temerarias:· 

PROMETEN 
GOBERNAR 
DESDE EL 
RESPETO 
Joe Biden aceptó 
la candidatura de l 
Partido Demócrata a la 
presidencia de Estados 
Unidos. Acompañado 
por Kamala Harris, su 
compañera de fórmula, 
afi rmó que dará lo mejor 
y llevará a su país a la 
luz, no a la oscuridad. 
"Es la hora de la gente, 
de venir juntos, vamos a 
superar la enfermedad y 
la oscuridad." 

PRIMERA 1 PÁGINA 25 
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SE AGOTA 
FONDO DE 
EMERGENCIA 
Analistas de BBVA 
anticipan que el 
gobierno federal 
dispondrá este año 
de 100 mil millones 
de pesos del Fondo 
de Estabil ización 
de los Ingresos 
Presupuestarios. el cual 
podría acabarse en 20 21, 
de r10 observarse la 
recuperación económica 
esperada. 

DINERO 

EL GUARDADITO 
DEL GOBIERNO 
Saldo del Fondo de Estabilización 
en millones de pesos. 

200 --· ··--·- JSO 
1 ·0.000 

. . . . 

CONFIANZA 
LLEGA ASU 
MÁXIMO EN 
LA PANDEMIA 

100 

,96311: . : 

• r 1 . . . . . 

En julio, la confianza del 
consumidor se ubicó en 
34.42 puntos, su nivel 
más alto en los cuatro 
meses del covid-19 . 

o 
DIC. MAR. JUN. DIC'. 

llf2019 . 2020 
'Proyectado por BBVA 

1 

DINERO 

2.46 
PUNTOS 
subió en julio el indicador, el 

, segundo mes consecutivo. 

Foto: Ouetzalli González 

REPRESENTAN CASI20% DEL TOTAL NACIONAL· 

La CDMX supera 
diez mil decesos 

• por coronav1rus 

POR W ENDY ROA 

Poco más de cinco meses le 
tomó al coronavirus matar a 
más de diez mil personas en 
la Ciudad de México. 

RADIOGRAFÍA 
Algunos datos sobre las víctimas 
que el virus SARS-CoV-2 ha 
cobrado en la capital del país: 

e Seis mil 720 eron 
hombres, más del 
doble que mujeres. 

O 
La mayoría vivía en 
las alcaldías lzta
palapa y GAM. 

De acuerdo con estadís
ticas de la Secretaría de Sa
lud federal. la capital del país 
registró ayer un total de diez El grupo de 61 a 70 
mil 38 decesos por covid-19, años encabezo en 
lo que representa 17% de fallecimientos . . 
las 59 m il 106 muertes qu~'. · .. ··. 
la papd.em ia suma a nivei 1-~ ·e Por mes, mayo 
nacional. ·. ""'t l1dero en decesos, 

Además, in formación del con tres mil 291. 
portal Datos Abiertos de la . ·-· --- .. 
CDMX indica que la canti 
dad de v íctimas de géne
ro masculino duplica a l as 
de género fem enino. con 
seis m il 720 y tres mil 170, 
respectiVa!J1ente. 

Ocho mil 756 de los falle
cidos éstaban hospitalizados 
y de ellos, dos mil 538 se en 
contraban intubados. 

REPUNTA 
VIOLENCIA 

.OE GÉNERO 

':35% 
MÁS DELITOS 

En su mayoría, las vícti - registró el país en julio, 
mas eran residen tes de l as .en compa ración con ab;il 

alcaldías Iztapalapa y Gusta
vo A. Madero. se dedicaban 
al hogar o eran empleados 

En tr e las defunciones 
también se encuentran nue
v e m u jeres que estaban 
embarazadas y 67 que perte
necían a alguna etnia. 

Mayo ha sido el mes con 

1 más muertes por cov id -19, 
con tres mil 291. seguido de 
jun io, con tres mi l. y julio, 
con mil 872. No obstante, en 
junio se registraron los días 
con más muertes para una 

· sola jornada: el día 3 hubo 
364; el 24. 282; el 4, 242; el 
12. 235. y el l 7, 221 en total. 
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Ni su hermana ni su esposa ni su 

madre como “rehenes” justifican 

la carnicería de Lozoya. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Pobrecito, adicto 
a ser utilizado

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Alfredo Campos Villeda
“Resurge la técnica 

Shakespeare de 
inocular veneno” - P. 2

Jimena Rodríguez
“La NBA, liga ejemplar 

que cumple un mes 
sin contagiados” - P. 30

Joaquín López-Dóriga
“Con los videos queda 

viva la vertiente 
mediático-electoral” - P. 3

FASE 3
POSITIVOS : 
SOSPECHOSOS:  
FALLECIDOS:  

Coronavirus
en México

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENCIÓN
Recomendaciones

para frenar la
pandemia.

TIEMPO REAL
Mapa del avance

en el mundo.

ACTUALIZACIÓN: 
19 DE AGOSTO
19:00 HRS
. FUENTE: 
SECRETARÍA
DE SALUD 

543,806
82,786
59,106

La UIF, a la caza de los 
calderonistas Lozano, 
Cordero, Gil y Lavalle

Cruzada. Se abre investigación por “corrupción y vínculos con empresas fantasma”; 
su modus vivendi y movimientos bancarios, “inexplicables”, argumenta la Unidad

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

 La Unidad de Inteligencia 
Financiera investiga a Ernesto 
Cordero, Roberto Gil Zuarth, Ja-
vier Lozano Alarcón y Jorge Luis 
Lavalle, todos ex colaboradores 

de Felipe Calderón, porque pre-
sume “corrupción, vínculos con 
empresas fantasma, modus vi-
vendi inexplicable” y movimien-
tos bancarios que no correspon-
den con sus ingresos. PAGS. 6 Y 7

Mensaje desde Cambridge
Videgaray alega “venganza” 
y niega amistad con Lozoya
S. ARELLANO Y S. FLORES - PAG. 8

Salinas sigue en silencio
Los embarrados abjuran 
del “delincuente confeso”
GRÁFICO MILENIO - PAG. 8

Despistado. Avión se atora en Viaducto
Un tráiler se quedó atorado porque la cola del avión que transportaba no libró un puente de Viaducto 
Tlalpan, por lo que además impidió el paso de otro tractocamión que llevaba un helicóptero, lo que 
provocó un corte a la circulación rumbo a Cuernavaca de unos 15 minutos. JORGE BECERRIL /ESPECIAL

Bannon. Acusan al ex asesor de Trump 
de robarse fondos del muro; paga fi anza

P. 15

ALMA PAOLA WONG Y REUTERS, CDMX

 México participará en la 
fase final de la vacuna rusa contra 
el covid-19 con 2 mil voluntarios, 
informó Marcelo Ebrard. PAG. 10

Enviarán 2 mil dosis de la 
vacuna Sputnik a México 
y aplicarán 40 mil a rusos

Alexei Navalny 
Envenenado y en coma, el 
máximo opositor de Putin
AGENCIAS/OMSK - PAG. 15

MARÍA LÓPEZ, SAN FERNANDO

 Una familia acudió a Pa-
lacio Nacional a denunciar el se-
cuestro de su hijo, timado en una 
página de Facebook. PAG. 13

Sufre familia de 
Tamaulipas otro 
secuestro: timan 
a joven por Face



En medio del circo, 
las reestructuras  
crediticias
La gran depresión
Enrique Campos

 pág 8

Los cabilderos  
de Peña Nieto 
Signos vitales
Alberto Aguirre

 pág 37

Opinión

 
El poder de la 
identidad digital
Mari Pangestu

 pág 31

Despega aprobación 
En medio de una larga recuperación, 
la popularidad de AMLO llega al nivel 
registrado hace seis meses.  pág 46

#AMLOTrackingpoll

El rastreador
lea más del coronavirus en 

eleconomista.mx

muertes en  
el mundo

792,396

casos  
en méxico

543,806

muertes  
en méxico

59,106

contagios 
en eu

5.573
22.593
millones suman los 
contagios en el mundo.

dEsarrollo dEl 
covid-19 a lo 
largo dEl mundo

TE
Termometro 
Economico

Infonavit reorganiza 
sus recursos y lanzará 
unidad de inversión
• Con fondos de trabajadores que no 
han ejercido su crédito, dispondrá de 
280,000 mdp: Carlos Martínez.  pág 17

• La reapertura de 
actividades impulsó el 
optimismo.  pág 7

• David León aparece en 
video; daba dinero a her-
mano de AMLO.  pág 35

$999,440
fue la multa
que aplicó la SFP a la revista: “presentó infor-
mación falsa para obtener un contrato”; refleja  
hostilidad contra medios críticos: Nexos.

SFP inhabilita a la revista 
Nexos por 2 años  pág 41

México, estancado  
en combate al lavado

Ocupa el lugar 68 entre 141 países evaluados

En Primer 
Plano

Arte, Ideas 
y Gente

• El país ha obtenido prácticamente la misma puntuación en prevención  
y combate a ese ilícito en los últimos 3 años, revela el índice de Basel AML.

 pág 4-5

• Informalidad y elevado uso de efectivo facilitan el blanqueo de dinero; 
centros cambiarios y bancos, los más regulados: evaluación de riesgos.

Fernando Gutiérrez

Filtraciones en 
caso Lozoya 
afectarían 
proceso: 
juristas  pág 34

Confianza del 
consumidor 
repunta en julio

Encargado para 
comprar medicina 
queda en pausa

Finanzas 
y Dinero

Las 
imputa-

ciones son falsas, 
absurdas, 
inconsistentes y 
temerarias”.

Luis Videgaray,
extitular de la shcp.

Yo 
sostengo 

que miente 
porque tiene 
incentivos para 
hacerlo”.

David Penchyna,
exsenador.

Seré 
respetuoso 

de las investiga-
ciones. Estoy 
formalmente 
localizable”.

José A. Meade,
excanciller.

En tanto se 
aclara la 

situación por la 
que atravieso, no 
tomaré protesta 
como integrante 
del equipo de 
@SSalud_mx”.

David León

Política 
y Sociedad

Política 
y Sociedad 34.4

puntos
fue el registro del 
indicador en el 
séptimo mes, un 
incremento men-
sual de 2.4 pun-
tos: ETCO.

77.7
por ciento
de las empresas 
recibió financia-
miento de sus 
proveedores en 
el II trim.  pág 11

dEsAcuErdO

AcuErdO 0.1 -0.2Variación:

53.9

55.0 55.1

45.9

44.7

14 AgO
2020

20 AgO
2020

21 AgO
2020

44.5

los más socorridos en el pacto fiscal

FuEnTE: SHCP E InEgI

guerrero, Oaxaca 
y Chiapas tienen la 
mejor relación entre 
aportación al PIB y 
participación en el 
gasto federalizado, 
sin ser las entidades 
que más recursos 
reciben. Entre las 
cinco que más 
aportan, sólo nL 
no se encuentra 
en el top 5 en 
participaciones.

  pág 32

Top 10. Gasto federalizado y aportación al PIB. I CIFrAS En %

ApOrtAcIón AL pIB nAcIOnAL pArtIcIpAcIón En EL GAstO FEdErALIzAdO

CDMX16.2 11.4EDoMEX

EDoMEX9.0 9.4CDMX

NuEvo LEóN7.9 6.4vEraCruz

JaLiSCo7.1 5.5JaLiSCo

vEraCruz4.4 4.8chIApAs

GuaNaJuato4.3 4.5puEBLA

cOAhuILA3.7 4.1GuaNaJuato

BAjA cALIFOrnIA3.4 4.0NuEvo LEóN

sOnOrA3.4 3.9OAxAcA

chIhuAhuA3.4 3.8MIchOAcán
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"Mi gobierno no persigue; quien se sienta así, que acuda a la ley" 

Dama a que 
todos conozcan la 

' 

denuncia de Lozoya 
e La secuela de 
los sobornos y los 
desfalcos a Pemex, 
una ''tragicomedia'' 

DE LA REDACCIÓN / P 3 

e ''Que no se 
piense que soy el 
verdugo de tres 
ex presidentes'' 

e ''Ahorase 
enojan; ¿querían 
triunfar sin 
escrúpulo alguno?" 

e ''Se tiene que 
investigar todo lo 
que se afirma en 
ese documento'' 

Reapertura restringida en Playa del Carmen, QR 

A Paseantes acudieron a tres playas del destino turístico, en el 
municipio de Solidaridad, luego de permanecer cerradas durante cinco 
meses. La medida forma parte de un plan piloto que concluirá el30 
de agosto. Si hay resultados positivos se permitirá La apertura de más 

espacios públicos. Los visitantes ingresaron con cubrebocas, que se 
podían quitar a La orilla del mar. Autoridades instalaron filtros sanitarios 
y limitaron el ingreso a grupos no mayores de cuatro personas. Foto 
Juan Manuel Valdivia/ La Jornada Maya. PATRICIA VÁZQUEZ 1 P 27 

Con Calderón, 
Braskem tuvo 
apoyos de Nafin 
yBancomext 
e Recibió 400 mdd para 
afianzar a Etileno XXI, revela 
el ex director de Pemex 

e Suspende la Judicatura 
a funcionario que otorgó 
amparo a Alonso Ancira 

G. CASTILLO Y E. MURILLO / P 3 Y 6 

Videgaray:no 
permitiré que 
por venganza 
se me difame 
• Ricardo Anaya presenta 
denuncia contra Lozoya 

e "No soborné ni fui 
sobornado por nadie", 
responde Penchyna 

e Osorio Chong entrega 
a la Función Pública 
pruebas de que no tiene 
"inconsistencia" en bienes 

DE LA REDACCIÓN / P 4 Y 5 

Inhabilita la 
SFP a la editora 
Nexos por 2 años 
e "Falseó datos para 

· obtener publicidad oficial" 

e Sanción desmedida y 
de hostilidad a medios 
críticos, responde la firma 

DE LA REDACCIÓN / P 10 

México recibirá 
2 mil dosis de 
la vacuna rusa 
para ensayos 
e Ssa: se acerca a 60 milla 
cifra de decesos en el país 

e Sheinbaum: alza en 
hospitalizados en la capital 

LAURA POY, ALEJANDRO CRUZ 
Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 15 Y 29 



 CIFRAS EN 
MÉXICO AYER

59,106543,806
Decesos; 625 más 
que el miércoles

Contagios; 6,775 
más en 24 horas

En CDMX movilidad vehicular, cercana a prepandemia y aumentan hospitalizados
  Cifra al 18 de agosto está a 13% del nivel de la anterior 

circulación; en 4 alcaldías el tráfico, a punto de normali-
dad de antes; en 5 ya no hay diferencia con viejo patrón 

  Se rompe la tendencia a la baja en enfermos inter-
nados; pasan de 2,816 el 18 de agosto a 2,889 ayer; 

Sheinbaum evalúa mecanismos de reaperturas  pág. 11

Javier Solórzano
No  la vayan a regar 3 pág. 2

Pedro Sánchez
Oposición corrupta e indefensa  pág. 7

Vale Villa
El síntoma pág. 21

BATEA PETICIÓN PARA PROLONGAR PRESIDENCIA INTERINA HASTA 2021

TEPJF obliga  
relevo en Morena por 

encuesta tras año 
de pleitos internosGira ficha roja contra expresidente de 

Cruz Azul; tiene orden de captura por 
delincuencia organizada y lavado. pág. 7

Carlos Salazar asegura que meter re-
gulaciones para frenar venta es respon-
sabilizarlos de decesos por pandemia; 
cadena de suministro de estos produc-
tos aporta 15% del PIB.  pág. 16

POR MAYORÍA magistrados 
avalan que el INE con recursos 
del partido organice renova-
ción; fija plazo de 45 días pág. 7

RAMÍREZ CUÉLLAR acusa 
atraco; Luján plantea desacatar 
resolución; Polevnsky, Delgado y 
Díaz-Durán celebran democracia

Por Antonio López

Interpol ya busca a Billy 
Álvarez en 195 países

Quieren cargar culpa a 
alimentos procesados por 
muertes de Covid: CCE 

Dirigencia: la encuesta sólo debe ser a 
miembros del partido y hasta 2021

YA TIENE AVAL EN:  
Oaxaca y Tabasco

LA REVUELTA POR EL MÉTODO

SE ENCARRILAN

Aspirantes: debe ser abierta para que  
no se excluya a nadie

PERFILAN IR EN EL MISMO TREN:  
Veracruz, CDMX y 20 estados más
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NO  PRESCRIBE DELITO DE 
ANCIRA, ASEGURA AMLO... 

Y SUSPENDEN A JUEZ

El pueblo se cansa de tanta pinche transa, dice el Presidente

CASO LOZOYA: SEÑALADOS SE DESLINDAN 
DE “MENTIRAS DE DELINCUENTE CONFESO”

López Obrador sostiene que no darán el perdón hasta 
que no se repare el daño de 200 mdd; “cómo van a prescri-
bir... no es así”; horas después Judicatura retira e investiga a 
secretario de juzgado que amparó al empresario. pág. 4

Da como válida denuncia de Emilio Lozoya filtrada 
en las redes; sugiere que todos la lean; la Fiscalía 
tiene que empezar a llamar a declarar y ojalá no se 
tarde, plantea. pág. 4

“EL DOCUMENTO es auténtico,  
lo que se está dando a conocer  
en las redes”

Andrés Manuel   
López Obrador
Presidente de México

Se multiplican deslindes 
a dichos del exdirector de 
Pemex; suman  13 de 17 
mencionados; afirman que 
son calumnias para salvarse; 
pasaron  50 días para que se 
hiciera la denuncia. pág. 3

“LAS ACUSACIO-
NES de Lozoya son 
mentiras inventadas 
para intentar librar 
las consecuencias de 
sus propios actos”

Luis Videgaray
Exsecretario  
de Hacienda

“NO SOBORNÉ 
ni fui sobornado 
por nadie. Emilio 
Lozoya Austin  
está mintiendo 
para salvarse de  
la cárcel”

David Penchyna
Exsenador del PRI

DETIENEN a pieza clave en la victoria de 2016; lo acusan de desviar 1 mdd de fondos de una orga-
nización privada para construir la valla; paga 5 mdd y sale libre; el presidente se deslinda.  pág. 18

Por fraude en Muro de Trump cae Bannon, su exasesor 
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#OPINIÓN

ENCIFRAS

Casa Reyna
en este hotel y restaurante boutique en el centro de la Ciudad de los Ángeles, se sirven capeados, como dicta la tradición poblana, pero también se hacen entregas sin capear. Unos de sus principales atributos es que los dan con abundante nogada 100 por ciento de nuez de Castilla. Cuentan con servicio a domicilio y todos sus empaques son biodegradables.  

Mejores
son
Mejores
son
Mejores

los
Mejores

los
Mejores

#ChileenChileenChile NogadaenNogadaen

Las huertas poblanas, sobre todo las de Calpan, están en su mejor momento del año, la temporada de Chiles en Nogada, que este año celebran 199 años de ser el plato más representativo del México Independiente.

REDACCIÓN

GASTROLAB
@ELHERALDODEMEXICO.COM

en la calle de Puebla 371, gran ubicación simbólica en la colonia Roma, ofrece 
lo mejor de la cocina típica poblana, 
fusionando la tradición de recetarios de cuatro generaciones con nuevas técnicas de preparación, ingredientes frescos y la pasión del chef Gerardo Quezadas.

La chef poblana Liz Galicia de Puebla 
entrega sus chiles en nogada en la 
ciudad. Los paquetes contienen dos chiles, un mollete (postre tradicional que 
acompaña a los chiles) y una botella de mezcal o vino. Los pedidos son de lunes a jueves y se entregan los sábados.

Su receta implica un complejo proceso 
de elaboración, además de la estricta 
temporalidad y el rendimiento de los 
ingredientes. El chef Gerardo Vázquez 
Lugo y Elena Lugo Zermeño fusionan 
tradición con nuevas técnicas y utilizan ingredientes de las huertas de Calpan.

Angelopolitano

Liz GaliciaNicos

los

● A DOMICILIO: 55 8100 9453.
● DIRECCIÓN: Puebla 371, colonia Roma.

● A DOMICILIO: 55 5396 7090.● DIRECCIÓN: Av. Cuitláhuac 3102, Clavería.

● Este año revolu-
cionó su propuesta, 
dando un lugar muy 
especial al servicio 
a domicilio con re-
partidores propios, 
para garantizar una 
gran experiencia.

● Su paso por la 
cocina poblana ha 
revolucionado la 
forma en la que se 
concibe la gastrono-
mía del estado.

● El chef Luis Serdio 
es el responsable 
de entregarlos en 
Primario, foodtruck 
instalado enfrente 
del Salón Ríos. 

● La mayora Marilú 
Sánchez y el chef 
ejecutivo Gerardo 
Moreno también se 
encargan de mante-
ner esta tradición. 

● Es una férrea 
defensora de la 
tradición, respe-
tando siempre las 
técnicas ancestrales 
y conventuales.

● Estará disponi-
ble hasta el 30 de 
septiembre. Para 
adaptarse a esta 
nueva normalidad, 
también habrá 
servicio de pick up y 
envío a domicilio. 

● Tiene nueve 
propuestas: clásico, 
tradicional, neoba-
rroco, churrigue-
resco, barroco no-
vohispano, vegano, 
plateresco, de pato 
y de cordero.

● Los envíos 
también estarán 
disponibles en la 
cuenta de Instagram 
de Maizajo. Para 
solicitar el servicio 
manda un mensaje 
a su WhatsApp.

Casa Reyna

L
entrega sus chiles en nogada en la 
ciudad. Los paquetes contienen dos chiles, un mollete (postre tradicional que 
acompaña a los chiles) y una botella de mezcal o vino. Los pedidos son de lunes a jueves y se entregan los sábados.
● S
cocina poblana ha 
revolucionado la 
forma en la que se 
concibe la gastrono-
mía del estado.

● A DOMICILIO: 55 5502 8067.

La chef Ana Ma Arroyo optó por no usar acitrón y sustituirlo por xoconostle 
dulce deshidratado. De igual manera, 
usa jerez y especias que intensifican el sabor y olor del platillo, que resulta 
ser muy agradable al paladar, lo que 
ha logrado ser de los chiles preferidos.   

El tajin  

● DIRECCION: Av Miguel Ángel de Quevedo 687, San Francisco, Coyoacán.● A DOMICILIO: 55 7006 8713.

● Podrás hacer tus 
pedidos en la mo-
dalidad de delivery, 
take out o en las 
plataformas de 
entrega de comida.

● Es uno de 
sus platillo 
insignias, por la 
combinación 
culinaria de su 
linaje mestizo.

la temporada de chiles en 
nogada para los poblanos 
es cosa seria, motivo de 
celebración y unión, es por 
eso que, para abrazarnos 
a la distancia, decidieron 
trasladar toda su sazón 
a la ciudad. Todos los pedi-
dos se aceptan entre se-
mana para ser entregados 
sábados y domingos, hasta 
finales de septiembre.

Fonda de Santa Clara

● PEDIDOS CDMX: 559 198 3257. 

● DIREC:  16 de sept. 506, Centro Histórico, Puebla.

● A DOMICILIO: 222 232 0032.

● DIRECCIÓN: Priv. 2 Oriente 1007, Centro Histórico, Puebla. 

Es uno de los lugares más populares 
para consumirlos en Puebla. Fieles a la tradición, los preparan con esmero con ingredientes provenientes exclusivamen-te de las huertas de Calpan. Sin embargo, han innovado su carta con una hambur-guesa bañada en nogada y granada. 

Fonda de Santa Clara

● DIrección: 3 Poniente 307, Centro, Puebla.

● A DOMICILIO: 22 2246 1919.

Mejores

Puebla 371, colonia Roma.

Av. Cuitláhuac 3102, Clavería.
● A DOMICILIO: 55 5502 8067

● DIRECCION: QQuevedo uevedo Quevedo QQuevedo Q 687, San Francisco, Coyoacán
687, San Francisco, Coyoacán●● AA DOMICILIO: DOMICILIO: 
687, San Francisco, CoyoacánDOMICILIO: 
687, San Francisco, Coyoacán

El mural de los poblanosEl mural de los poblanosEl mural de los poblanos
● A DOMICILIO: 222 232 0032

●● DDIIRECCIÓN: RECCIÓN: Priv. 2 Oriente 1007, Centro Histórico, Puebla. 

Priv. 2 Oriente 1007, Centro Histórico, Puebla. 

SE ORIGINARON COMO UN PLATILLO 
DE LUJO A FINALES DEL SIGLO XIX, 
SU RECETA IMPLICA UN COMPLEJO 
PROCESO DE ELABORACIÓN. ELLOS 
PREPARAN LOS MEJORES

Mejores
IV-V VIERNES 

/ 21 / 08 / 2020

GASTROLABWEB.COM
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MejoresMejores
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Ya sea en puebla o en la ciudad de méxico, 

Los chiles en nogada se sirven para celebrar 

199 Años de nacionalismo gastronómico 
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VIERNES 21
DE AGOSTO

DE 2020

Y AHORA...
TODOS 

CONTRA
LOZOYA

#TAMBIÉNLODENUNCIAN

POR DIANA MARTÍNEZ/MISAEL ZAVALA/P4

EPN PAGÓ 
1.6 MDD EN 
MEJORAR SU 
IMAGEN P5

ALHAJERO / 
MARTHA 
ANAYA / 

P5

VENTANA
POLÍTICA / 
VERÓNICA
ORTIZ / P11

MUNDO 
DIGITAL / 
ARMANDO 

KASSIAN /P26

AL 
MANDO / 

JAIME 
NÚÑEZ / P28

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● EXPEDIENTES
SOSPECHOSOS

59,106

543,806

82,786

DAVID LEÓN 
PIDE POSPONER 
SU DESIGNACIÓN, 
POR VIDEOS P5

#ARTES

#TRIBUNALELECTORAL

ORDENAN 
A MORENA 

ENCUESTA PARA 
SUCESIÓN P11

#TIENEN
HISTORIA

NO
GA
DA

PLATILLO
PATRIO

TRÁFICO
...AÉREO P4

#TRASLADAN
AERONAVES

100 
AÑOS

DE BRADBURY



LO MEJOR DE LA WEB EN UN SOLO LUGAR

14 24
MIN MAX

V I E R N E S

REGRESO A CLASES
Tips para sacarle todo el 
provecho a la tecnología en 
el arranque de este nuevo 
ciclo escolar. P. 04

REINICIAN TRÁMITE
La embajada de EUA 
anunció la reanudación del 
proceso para renovar la visa 
de acceso a su país. P. 02

21 DE AGOSTO DE 2020 / AÑO 10, NO. 2,983
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VENTAJAS DE COMER
AL AIRE LIBRE

P. 06-07

DEFTONES
La banda de rock, liderada 
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El Presidente decidirá el

gasto del año electoral

Huboun ganador absoluto en San
Luis Potosí el Presidente

Salió indemne y con todos los
poderes otorgados por su Legis

lativo semanas atrás para manejar el presu
puesto de 2021

Año electoral lo cual dice todo
Cómo es estahistoria

Los gobernadores en este sentido bien
aglutinados en su Conago exigen más recur
sos por muchas razones

Por el trato desigual recibido desde hace
decenios por un leonino convenio de coordi
nación fiscal

Leonino porque la federación concentra
80 yredistribuye sólo 20 entre entidades
federativasymunicipios

Unanada

No lo pudo modificar siquiera Ernesto
Ruffo quien amagó con independizar a Baja
California si no le daban más dinero

Fracasó y el panorama sigue desolador
para laprovincia

Minimizados en un documento leído
por Silvano Aureoles reclamaron un ajuste
insignificante lOpuntosmás
PROMESAS YPROMESAS

Los gobernadores también pidieron 1 5 billo
nes de pesos

Es lo mínimo en estos tiempos de pandemia
sanitariayeconómica peronolosrecibiránpor
que los preparativoshablande muchomenos

Lo más optimista son 800 mil millones de
pesos llevados y expuestos en distintos foros
por el presidente de los banqueros Luis Niño
de Rivera

Irían a respaldar proyectos de infraestruc
tura

Hubo otras noticias

El presidente de la Conago Juan Manuel
Carreras se empeñóynegoció con el secreta
rio de Hacienda Arturo Herrera la entrega
de los recursos disponibles

Unos los menos corresponden al Fondo

de Estabilizaciónyla entrega oportuna de las
participaciones federales

Es decir yanohabrá retrasos de tresyhasta
cuatro meses como ha sucedido en 2019 y
2020

También es conquista de los gobernadores
la instrucción a Banobras para renegociar la
deuda de los estados ahí sí un titipuchal de
dinero

Ya se verá en qué condiciones pero así de
berán transitarhasta la ConvenciónNacional

Hacendaría cuyos beneficios se verían en
2022

Siacaso

DELGADO YAESTÁUSTO
1 El Tribunal Electoral de Felipe Fuentes
Barrera declaró en desacato a la dirigencia
MorenayaAlfonso Ramírez Cuéllar

Dejó todo listo para instalar en ese partido
aMario Delgado a través deuna encuesta del
INE de Lorenzo Córdova

Ramírez Cuéllar no puede quedarse por
razones legales pero tampoco por otras de
tipo afectivoysentimental

2 Santiago Nieto ha prometido atacar a
todos los líderes del crimen organizado pero
también a los integrantes del poder político
que les dan cobijo

Lo dijo tras la detención de Hugo Bello
dirigente de la Confederación Libertad de
Trabajadores de México

Sin duda esta advertencia llegó hasta Huix
quilucan donde se dio la aprehensión y don
de operan los hermanos Sergio y Froylán
SantanaGil

Ellos fueron filmados y su imagen subida a
laplataformaDaífymotíonmientras recibían
grandes sumas de dinero

De parte de quiénya cambio de qué
El tema es de la UIF de Santiago Nieto y la

FGR deAlejandro Gertz Mañero
Y 3 El rector Enrique Graue considera

exitosa la primera jornada de exámenes de
ingreso a licenciatura en la UNAM

Los jóvenes acudieron ordenados guar
daron sana distancia y aplicaron todas las
normas impuestas por esa casa de estudios
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Lozoya PIB
inversiones trenes

rieta palomeada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador

sobre el caso Lozoyay lapresuntacorrupción de ex
presidentes de la República legisladores funciona
rios y empresarios con tintes eminentemente elec
torales la crítica realidad económica del país no se
hace a un lado

Citibanamex mantuvo ayer su pronóstico de caí
da del PIB para este año de 11 2 por ciento BBVAla
previo en un 10 por ciento con el agregado de que
habrá una pérdida de ingresos tributarios de 338
mil 842 millones de pesos respecto a las estimacio
nes originales yLuis Niño de Rivera presidente
de la Asociación de Bancos de México destacó la
enorme preocupación de cómo se va a reactivar la

economía porque los dos grandes motores el con
sumo y la inversión fijabruta no están aceitados

El consumo dij o se reactivará si crece el empleo
que no hemos visto hasta ahora Se han perdido en

el mundo formal más de 1 1
millones de empleos yhay
fácilmente 25 millones de
personas que están en des
empleo en subempleo o in
activas económicamente
hablando y en cuanto a la
inversión fijabruta apuntó
que mientras no se conozca
el Plan de Inversión en In
fraestructura no tendre

mos crccimiento significativo en inversión y por
consiguiente el empleo y como consecuencia en
consumo El acuerdo nacional todavía no existe no
tenemos idea de cuánto van a invertir y en qué van
a invertir La banca tiene 800 mil millones de pesos
disponibles para prestar a las empresas a los pro
yectos de infraestructurayla inversión fijabruta

Por cierto yen respuestaentre otros aFrancisco
Hernández sobre si los proyectos de inversión del
gobierno en trenes sonsustentablesyrentables co
mento que la informacióndisponible no lo mencio
na Porejemplo el trendepasajeros del Istmo entre
los puertos de Salinas CruzyCoatzacoalcos conec
tará al menos a 110 mil indígenas 104 milhabitantes
con alto grado de marginación y 550 mil personas
sin automóvil haciacentros de trabajoyde estudios
No habla de tarifas

El tren ligero de Naucalpan a Buenavistausará la
infraestructura en desuso de la Línea N de los anti
guos ferrocarriles en la zonavive más de un millón
700 milhabitantes En la ruta hayinvasiones convi
viendas construcciones y cruces improvisados la
lín a está concesionada a Kansas CitySouthern de
México yFerrovalle

atibarían ex
mantuvo su

previsión de caída
del PIB para est e

año de 112 por ciento
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Acérquese con su institución y reciba asesoría personalizada

Si obtuvo una prórroga
de su banco y ésta finalizó
sepa qué hacer

Existen diversas alternativas que le ayudarán
a enfrentarla crisisen casodenoestaren posibilidad de
cubrir algún crédito

Ángel Ortíz
ose ortiz eleGonomista mx

ÍB os tiempos de crisis son difíci
II les descontrolan la rutina habi

A tual provocan estrés financiero
y en muchos casos acarrean deudas pa
ra aquellos que no contaban con algún
soporte económico que les ayude a en
frentar dichos tiempos

Azucena Márquez trabaja en un la
boratorio está casada y tiene una hija
Su marido tuvo una disminución en su

sueldo y relata que a pesar de que és
ta no fue tan significativa sí desestabi
lizó el estilo de vida que habitualmen
te llevaban

Creo que con esta situación todos
hemos pasado momentos difíciles en
mi caso entre mi marido y yo llevamos
los gastos déla casa y con el recorte yo
tuve que modificar muchos gastos en
tre ellos buscar la forma de no atrasar

me con los pagos que tenía de un crédi
to que pedí al banco hace casiun año

Como Azucena muchos mexicanos
tuvieron complicaciones al momento
de pagar algún crédito personal auto
motriz hipotecario o con sus tarjetas de
crédito ello debido a los efectos econó
micos que trajo el Covid 19 sin embar
go una de las medidas que la banca im
plemento para amortiguar el golpe a los
bolsillos fue el programa de diferimien
to de pagos de cuatro a seis meses que se
lanzó entre marzo y abril

En este caso Azucena se acercó a su
banco y se sumó al millón de usuarios
de créditos personales que labanca re
portó a finales de julio que solicitaron la
prórroga en este producto

Al término del periodo de gracia
otorgado la Asociación de Bancos de

México ABM descartó una extensión
del aplazamiento de pagos y debido a
que la banca necesita reservas lo que
sigue es un análisis de cada acreditado
para ofrecer reestructuras o soluciones
para cada usuario

En el caso de los deudores verán
ampliar sus costos por mora ypodría
mos verun aumento significativo en las
malas calificaciones del historial credi
ticio lo que impedirá a empresas y ho
gares acceder a créditos en tiempos no
menores a cinco años En casos mucho

más complicados podrían enfrentar
se a embargos juicios y costos legales
principalmente señaló Sebastián Me
drano director de la comparadora de
servicios financieros Coru com

No todo está perdido
Azucena obtuvo laprórroga en abril sin
embargo a finales de este mes vence el
plazo de cuatro meses que eligió por lo
que piensa qué hacer para solventar los
gastos quevienen

La opción que tenemos hasta el mo
mento es ir al banco y platicar con el
asesor que me atendió yver las alterna
tivas quemes ofrecen también estamos
viendo la posibilidad de vender nuestro
carro pero esperemos no llegar a esa si
tuación comentó

La ABM ya alista un programa que
busca ayudar a los clientes de la ban
ca a encontrar soluciones después de
que terminen los plazos otorgados por
la prórroga sin embargo si su plazo ya
venció o está próximo a hacerlo exis
ten alternativas que lo pueden ayudar a
salir de la crisis sin embargo es impor
tante que considere que algunas de és
taspodrían ocasionarun impacto nega
tivo en su historial crediticio por lo que
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debe evaluar si la alternativa que elegirá
será adecuada o no

Más quepensar en endeudarse ha
bría que estar preparados para que los
ingresos no se vean disminuidosy tener
cuidado con caer en la tentación de pe
dirun crédito para liquidar una deuda
añadió Medrano

De acuerdo con Coru com entre las
opciones que tiene a su alcance se en
cuentra la reestructuración de deuda
donde se negocian las condiciones del
crédito a su favor ya sea en el plazo o las
tasas de interés

Hay que ubicar prioridades reales
es decir si se prefieren pagos cómodos a
un mayor costo opagos mayores a cam
bio deuna deudamenos larga informó
la comparadora de servicios financieros

La otra alternativa es la consolida

ción de deuda donde se agrupan todas
las deudas enuna sola para ello elbanco
ofrece traspasar el saldo devarias tarje
tas de crédito a un único plástico Para
que sea realmente favorable busque la
entidad financiera que ofrezca el Cos
to Anual Total CAT y la tasa de interés
más bajos

Una tercera opción es la quita que
radica en una negociación con el ban
co o entidad financiera para reducir la
deuda en este caso el cliente busca un
acuerdo para obtener un porcentaje de
descuento de la deuda Esta opción es

una de las opciones menos recomenda
bles ya que implica consecuencias ne
gativas en el Buró de crédito
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Amafore
enmienda a
pensiones da
certidumbre
BRAULIO CARBAJAL

En un ambiente como el actual
afectado por la pandemia de Co
yid 19 la aprobación de la reforma
al sistema de pensiones propuesta
por el gobierno y el sector privado
dará certidumbre aseguró Ber
nardo González presidente de la
Asociación Mexicana de Adminis
tradoras de Fondos para el Retiro
Amafore

Al participar en una videoconfe
rencia organizada por la Asociación
de Bancos de México el represen
tante de las 10 administradoras de
fondos para el retiro que operan
en el país resaltó que la propuesta
de reformas es importante porque
mantiene las cosas positivas del ac
tual sistema y corrige deficiencias

Es un gran acuerdo que da cer
tidumbre porque demuestra que el
gobierno empresas y trabajadores
son capaces de ponerse de acuerdo
además de que preserva cosas positi
vas del sistema y mejora otros pará
metros que no estaban funcionando

para garantizar buenas pensiones
a los mexicanos señaló González

De acuerdo con el presidente de
la Amafore la propuesta de refor
ma al Sistema de Ahorro para el Re
tiro SAR tiene como objetivo po
ner en el centro a los trabajadores

Destacó que México tiene una
de las aportaciones para el retiro
más bajas del mundo por lo cual
incrementarla de 6 5 a 15 por ciento
diferencia que pondrá la empresa

para la que se trabaja pondrá al
país a niveles internacionales

De esta forma dijo los trabaja
dores mexicanos pasarán de tener
una pensión de sólo 30 por ciento
de su último salario durante su ve
jez a una de aproximadamente 70
por ciento

Esta reforma construye sobre
lo que tardamos 23 años en tener
sin duda ha generado opiniones ne
gativas y positivas pero la reforma
corrige algo que aún no ha afec
tado a nadie porque los primeros
aforados surgirán el próximo año
De aprobarse ahora sí tendremos
un sistema sostenible que pagará
pensiones dignas
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SE AGOTA
FONDO DE
EMERGENCIA

Analistas de BBVA

anticipan que el
gobierno federal
dispondrá este año
de 100 mil millones

de pesos del Fondo
de Estabilización

de los Ingresos
Presupuestarios el cual
podría acabarse en 2021
de no observarse la

recuperación económica
esperada

EL GUARDADITO
DEL GOBIERNO
Saldo del Fondo de Estabilización
en millones de pesos

Proyectado por BBVA

SE AGOTA
EL FONDO DE
EMERGENCIA
RECURSOSANTE CAÍDADEINGRESOS

BBVA anticipa que el gobierno dispondrá este año de 100 mil
millones de pesos del guardadito federal el cual podría acabarse

en 2021 de no observarse la recuperación económica esperada
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Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarlos mecanismo que permite compensar las posibles disminuciones
en la captación de ingresos respecto de la meta establecida en la Ley de Ingresos
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En 2021 estará en
los huesos el FEIP

GOBIERNO USARÁ 100 MMDP DEL FONDO

La pérdida en
la recaudación

tributaria y la crisis
por el covid 19 serán
los factores a seguir

este año

POR LINDSAY H ESQUIVEL

llndsay hemandez girnrncom mx

Analistas del grupo finan
ciero BBVA anticipan que el
gobierno federal dispondrá
de por lo menos 100 mil mi
llones de pesos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios FEIP para
compensar parcialmente la
pérdida esperada en recau1
dación tributaria de este año
un monto superior a lo anun
ciado por el gobierno

De utilizarse estos recur

sos el fondo de emergencia
se reduciría en 56 dejan
do un saldo de apenas 77 mil
millones de pesos para 2021

Prevemos que la grave
crisis económica derivada de

la pandemia se reflejará en
una caída de diez por cien
to del PIB real y en una pér
dida de ingresos tributarios
por 338 mil 842 millones de
pesos en relación con la es

timación para la recaudación
tributaria dada a conocer en
los Precriterios Generales
de Política Económica 2021
Éste es un escenario mucho
más negativo al anticipado
por las autoridades de Ha
cienda mencionaron

Al cierre del segundo tri
mestre el FEIP tenía un saldo
de 176 mil 964 millones de

pesos lo que equivale a 0 9
por ciento del PIB mientras
que el Fondo de Estabiliza
ción de las Entidades Fede
rativas FEIEF tenía 63 mil
633 millones de pesos que
representa 0 3 por ciento del
PIB

Aun con la crisis de co

vid 19 el FEIP reportó un
aumento de 18 mil 420 mi

llones de pesos y el FEIEF de
173 millones de pesos con
respecto al saldo de 2019

El subsecretario de Ha
cienda Gabriel Yorio había
mencionado que se utiliza
rían 88 mil millones de pesos
del FIEP Sin embargo para
BBVA el monto será mayor
ante la fuerte caída anual en
los ingresos públicos desde
abril de este año y que pro
bablemente continuará hasta

marzo de 2021 lo que hará
que Hacienda recurra al uso
de dichos fondos para evitar
mayores recortes al gasto

El gobierno ya transfi
rió 33 mil millones de pesos

del FEIEF a las 32 entidades

federativas del país de los
cuales 20 por ciento ha ido a
municipios Hacienda entre
gará mensualmente parte de
estos fondos con el objetivo
de tener una mejor planea
ción en el ejercicio del gasto

El objetivo del FEIP es
aminorar el efecto sobre las

finanzas públicas y la econo
mía nacional cuando ocurran
disminuciones de los ingre
sos del gobierno federal res
pecto a lo aprobado en la Ley
de Ingresos y que permitan
cubrir el gasto previsto en el
presupuesto

Los cambios en las re

glas del Fondo desde 2014
demandan que el FEIP se
componga en 65 de los
ingresos excedentes del go
bierno una vez hechas las

provisiones por ley 2 2 de
los ingresos del Fondo Mexi
cano del Petróleo FMP y
30 de rendimientos finan

cieros y cuando hay de los
remanentes de operación del
Banco de México Banxico

En tanto los recursos del
FEIEF deben destinarse a
las entidades federativas en
las cantidades que proce
dan para compensar la dis
minución en el monto de las

participaciones vinculadas
con la Recaudación Federal

Participable
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PANORAMA COMPLICADO

El reporte de BBVA recono
ce que el gobierno federal
enfrenta un panorama com
plicado en materia de finan
zas públicas para 2020 y
2021 por lo que la activa
ción del FEIP y FEIEF ante
los menores ingresos tribu
tarios y petroleros de este
año provocará que ambos
fondos experimenten una
drástica reducción en sus
saldos

Lo anterior se traducirá

en una mayor vulnerabili
dad de las finanzas públi
cas ante choques externos
o internos que afecten la

evolución de los ingresos
públicos en 2021

Por ello consideraron
más imperativa la nece
sidad de contar con una

reforma fiscal que coadyu
ve a mitigar los retos presu
puestarios actuales

Hacia adelante es ne

cesario replantear el funcio
namiento de estos fondos

de emergencia El gobierno
debería rediseñarios pa a
conferirles fines contrací

cliclos y que solamente
pudieran ser utilizados
durante periodos de con
tracción económica
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La SHCP tendré que usar recursos del FEIP

Es necesario replantear
cómo operan los fondos
de emergencia BBVA

Eagarjuárez
eduardo juarez eleconmista mx

Para BBVA México la fuerte caída
anual en los ingresos públicos a partir
de abril de este año que muyprobable
mente siga hasta marzo del 2021 hará
que la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público SHCP recurra al uso de los
fondos de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios FEIP y de Estabiliza
ción de los Ingresos de las Entidades Fe
derativas FEIEF para evitar mayores
recortes al gasto público

En un análisis realizado por sus eco
nomistas Carlos Serrano y Arnulfo Ro
dríguez estima que la grave crisis eco
nómica derivada de la pandemia se
reflejará en el 2020 en una caída entre
9 y 127o del PIB real y una pérdida de
ingresos tributarios en un rango entre
297 836 millonesy 420 855 millones de
pesos en relación a la previsión para la
recaudación prevista en los Precriterios
de Política Económica 2021

En este sentido BBVA anticipa que el

gobierno federal dispondrá de al me
nos 100 000millones depesosdelFEIP
para compensar parcialmente la pérdi
da esperada en la recaudación tributa
ria y considera que es muy probable
que las transferencias del FEIEF sigan
en los siguientes meses para paliar las
menores participaciones federales que
se entregarán a los estados

BBVA resalta que el gobierno federal
enfrenta un panorama muy complica
do en materia de finanzas públicas para
el 2020 y el 2021 y que la activación del
FEIP y FEIEF ante los menores ingresos
tributarios ypetroleros de este año pro
vocará que ambos fondos experimenten
una drástica reducción en sus saldos

Esto se traducirá en una mayor vulne
rabilidad de las finanzas públicas ante
choques externos e internos que afecten
la evolución de los ingresos públicos

BBVA considera que es necesario re
plantear el funcionamiento de estos
fondos de emergencia pues estos han
acumulado recursos en los años que el
gobierno federal ha incurrido en déficit

100
MIL MILLONES

se dispondrían
del FEIP este año

para compensar la
caída en ingresos
tributarios
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FINANZAS PÚBLICAS PRESIONADAS POR USAR FONDOS PRESUPUESTARIOS

Necesaria una reforma fiscal
por el Covid 19 advierte BBVA

JULIO GUTIÉRREZ

Será necesario poner en marcha
una reforma fiscal tras la pande
mia de Covid 19 pues la utilización
de fondos gubernamentales para
aminorar la caída de los ingresos
públicos causará presiones frituras
sobre las finanzas públicas asegu
ró este jueves el área de investiga
ción de BBVA

En un análisis la institución
indicó que la administración ac
tualmente enfrenta un panora
ma muy complicado en materia
de finanzas públicas para 2020 y
2021 pues se espera que la con
tracción económica derivada del
coronavirus se traducirá en una
pérdida de ingresos tributarios de
entre 297 mil 836 millones a 420
mil 855 millones de pesos

Para amortiguar dichas pérdi
das la administración ha plantea
do el uso de diversos mecanismos
como el Fondo de Estabilización
de Ingresos Presupuestarios y el
Fondo de Entidades Federativas
pero su uso para hacer transferen
cias deteriorará drásticamente
sus saldos

Para BBVA México esto se tra

ducirá en una mayor vulnerabili
dad de las finanzas públicas ante
choques externos o internos que
afecten la evolución de los ingresos
públicos en 2021 Si bien precisó
es previsible que en el siguiente
año se siga observando una debili
dad en la recaudación tributaria es
factible que se cuente con recursos
del remanente operativo del Banco
de México significativamente ma
yores al promedio histórico

Esta situación de mayor fragi
lidad de las cuentas públicas hace
aún más imperativa la necesidad
de contar con una reforma fiscal
que coadyuve a mitigar el riesgo

de más degradaciones en la cali
ficación crediticia soberana Los
retos presupuestarios actuales que
están afectando a las entidades fe
derativas podrían verse como una
oportunidad para incrementar su
propia recaudación mediante me
canismos que hagan más eficiente
el cobro de la tenencia vehicular
el impuesto del predial y el im
puesto de nómina detalló BBVA
Research

Replantear uso de fondos

El estudio refirió que es necesario
replantear el funcionamiento de

estos fondos de emergencia pues
to que han acumulado recursos en
años en los que el gobierno federal
ha incurrido en déficits públicos es
decir d gobierno se ha endeudado
para ahorrar

Esto último detalló la institu
ción solamente haría sentido

financiero si se tuviera la certeza
de que los rendimientos de las in
versiones de esos fondos fueran
mayores al costo de emisión de la
deuda

Si esto no fuera el caso se de
bería hacer un replanteamiento
del funcionamiento de estos fon
dos Hasta la fecha los fondos
de emergencia han servido para
compensar menores ingresos a
los estimados Consideramos que
el gobierno debería rediseñarlos
para conferirles fines contrací
clicos y que solamente pudieran
ser utilizados durante periodos de
contracción económica agregó

Para este 2020 el banco estima
que la actividad económica ten
drá una contracción de entre 9 y
12 por ciento como consecuen
cia de la pandemia de Covid 19 a
escala mundial Para 2021 BBVA
anticipa una recuperación de 3 7
por ciento
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Advierte BBVAriesgos sobre
el uso de los fondos públicos
Emplear los fondos de Estabilización de los In
gresosPresupuestarios FEIP yelde Estabiliza
ción de los Ingresos de las Entidades
Federativas FEIEF durante 2020
dejará vulnerables a las finanzas
públicas ante eventuales choques
económicos internosyexternos que
aféctenlos ingresospresupuestarios
de 2021 advirtióBBVAMéxico

Según un análisis del banco di
chos fondos enfrentarán reduccio

nes significativas ante el uso que se les dará
en este año para compensar el faltante de
ingresos por la pandemia del coronavirus

Esta situación de mayor fragi
lidad de las cuentas públicas hace
aún más imperativa la necesidad de
contar con una reforma fiscal que
coadyuve a mitigar el riesgo de más
degradaciones en la calificación cre
diticia soberana dijo

Pese a ello dijo que los retospresu
puestarios actuales que están afec

tando a las entidades federativaspodríanver

se como una oportunidad para incrementar
su propia recaudación mediante mecanis
mos que hagan más eficiente el cobro de las
tenencias elpredialyelimpuesto de nómina

En ese contexto consideró necesario re
plantear el funcionamiento de dichos fondos
de emergencia que hanacumulado recursos
en años en los que el Gobierno federal ha
incurrido en déficits públicos para que úni
camente se utilicen en periodos de contrac
ciones económicas

El Gobierno se ha endeudado para aho
rrar lo cual solamente haría sentido finan
ciero si se tuviera la certeza de que los ren
dimientos de las inversiones de esos fondos

fueranmayores al costo de emisiónde la deu
da soberana puntualizó el reporte de BBVA

México MIGUELÁNGELENSÁSTIGUE

119 100
mdpdelFEIPse
usarán ante baja
deingresos
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Inquieta bajen fondos de emergencia
JORGE CANO

Ante la fuerte caída anual en
los ingresos públicos a partir
de abril de este año se espe
ra que la Secretaría de Ha
cienda SHCP utilice los dos
fondos presupuéstales que al
cierre del primer trimestre
contaban con 240 mil millo
nes de pesos lo que incre
mentará la vulnerabilidad de
las finanzas públicas aseguró
BBVA en un estudio

Dichos ahorros son el
Fondo de Estabilización de
los Ingresos Presupuestarios
FEIP que al cierre del se

gundo semestre contaba con
176 mil 964 millones de pe
sos 0 9 por ciento del PIB

y el Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las Entida
des Federativas FEIEF con
63 mil 633 millones de pesos
0 3 por ciento del PIB

El Gobierno federal en
frenta un panorama muy
complicado en materia de
finanzas públicas para 2020 y
2021 La activación del FEIP
y FEIEF ante los menores
ingresos tributarios y petro
leros de este año provocará
que ambos fondos experi
menten una drástica reduc
ción en sus saldos

Lo anterior se traducirá
en una mayor vulnerabilidad
de las finanzas públicas ante
choques extemos o internos
que afecten la evolución de

los ingresos públicos en 2021
afirmó el banco

En enero de este año Ga
briel Yorio subsecretario de
Hacienda mencionó que se
podrían usar 80 mil millones
de pesos del FEIP en caso
de que el crecimiento eco
nómico resultara menor a la
expectativa de 2 por ciento
que tenía el Gobierno fede
ral para 2020

No obstante BBVA prevé
que la grave crisis económi
ca derivada de la pandemia
se reflejará en una caída de
10 por ciento del Producto
Interno Bruto real y en una
pérdida de ingresos tributa
ríos por 338 mil 842 millo
nes de pesos
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Proveedor de IKEAvapor
planta en Ramos Arizpe
La empresa europea Ikano Group
dueña de Ikano Industry provee
dor de IKEA construirá suprimera
planta de producción en México
la cual será financiada por HSBC

La planta que se construirá enRa
mos Arizpe Coahuila le permitirá
producir colchones y sofás para las
tiendas IKEA en Norteamérica

El hecho de que el financiamien
to tenga condiciones que lo hacen
verde nos permite comoinstitución
bancariano sólo apoyara la llegada
de Ikano Industry a México sino
también acompañarla en el desa
rrollo de infraestructura que desde
el inicio de su construcción yhasta
su operación futura considera el
uso eficiente de los recursos tec

nologíasmas limpiasyprocesos mas
sustentables indicóJosé Irragorri
director general adjunto de Banca
Corporativa de HSBC México

Laplanta de producción de Méxi
co será la tercera de Ikano Industry
en el mundo y comenzará a operar
en el segundo trimestre de 2021

Su construcción contará con la
certificación LEED Gold porel gra
do de sustentabilidad que incorpo
rará en sus diversos procesos

El complejo usará energías reno
vables depaneles solares tendráun
uso eficienteyresponsable del agua
además de reutilizar residuos en su
producción y cotará conjardines
desérticos convegetación endémica

Redacción
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Irá HSBC
conIKEA
La planta de pro
ducción que Ikano
Industry proveedora
de IKEA construirá
en Ramos Ariz

pe Coahuila será
financiada a través
de un crédito

verde otorgado por
HSBC México Esto
le permitirá fabricar
colchones y sofás
para las tiendas en
Norteamérica La

planta iniciará en el
segundo trimestre
de 2021 y tendrá la
certificación LEED
Gold
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Morosidad
crece en

tarjetas
y créditos
Cartera de consumo en

el primer semestre de
2020 se vio afectada
por la pandemia

ANTONIO HERNÁNDEZ
cartera eluniversal com nu

Los índices de morosidad de la
cartera de consumo dan las pri
meras señales de debilidad por el
Covid 19 y se prevé que su salud
se agrave en los próximos meses
de acuerdo con expertos

Datos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores muestran
que en el primer semestre de
2020 las tarjetas de crédito tuvie

ron una tasa de morosidad de

4 47 mientras que los créditos
personales 6 14

Bancoppel encabezó las cifras
de mayor impago con 18 42 le
siguió Banca Mifel con 12 34

Organizaciones que orientan a
la población para negociar con
bancos por la falta de ingresos
para pagar sus deudas reporta
ron un incremento de usuarios
que solicitan sus servicios

Cartera de consumo da
señales de tener Covid
Datos de la CNBV muestran que el índice de morosidad fue de 4 47 en el
primer semestre en tarjetas de crédito 5 34 y en créditos personales 6 41

ANTONIO HERNÁNDEZ
cartera eluniversal com mx

Al cierre del primer semestre del
año los índices de morosidad en
lacartera de consumo de losban
cos han comenzado a mostrar
efectos de la situación económi
ca los cuales se agravarán en los
próximos meses

En términos generales sí es
tamos desafortunadamente es
perando un aumento en la mo
rosidad Con la situación que es
tamos viviendo sería práctica
mente imposible no esperarla
pero el comportamiento de la
cartera de que no está en anes
tesia se está comportando sor
presivamente mejor de lo que es
perábamos dijo la semana pa
sada el director General de San
tander México Héctor Grisi

De acuerdo con datos de la
CNBV la cartera de consumo re
gistró una tasa de 4 47 en mo
rosidad en la primera mitad de
2020 sin embargo la tarjeta de
crédito se ubicó en 534 es de
cir 0 11 puntos porcentuales más

que el ano anterior los créditos
personales presentaron una mo
rosidad de 6 41 lo que significa
109 puntos porcentuales más
respecto a junio de 2019

En el detalle por bancos en su
cartera de consumo Bancoppel
tuvo una morosidad de 18 42
esto es 018 puntos porcentuales
por arriba de lo registrado en ju
nio del año pasadoy Banca Mifel
con un índice de morosidad de
1234 fue 3 41 puntos más que
en junio de 2019

Firmas como Banco Azteca e
Inbursa también presentaron in
crementos La primera pasó de
6 83 al cierre de mayo hasta
822 registrado en junio La se
gundade 6 88 a9 12 en el mis
mo lapso

Los clientes han empezado a
pagar los programas de diferi
miento que estuvieron vigente
durante cuatro meses y empeza
ron a vencer en agosto Sin em
bargo seesperaqueeldesempleo
pueda afectar sus condiciones de
pago entre agosto y septiembre

Otro sector en apuros
Las tiendas departamentales se
preparan Firmas como Liver
pool que también aplicaron pro
gramas de apoyo a sus clientes
con crédito al consumo esperan
un deterioro en su cartera venci
da en los próximos meses

Esperamos un incremento en
la cartera vencida tanto para Li
verpool como para Suburbia a
partir de septiembre en que con
cluye el programa de apoyo Skip
aPayment detalló lafirmaen su
reporte financiero al segundo tri
mestre del año

Además de los apoyos a sus
clientes Liverpool ha aplicado
medidas como modificación de
su modelo de otorgamiento de
crédito que hace más restrictiva
la originación de cuentas nueras
y exposición de líneas de crédito
así como un reforzamientode co
branza con acciones preventivas
y más alternativas de solución

Aunado a esto continua
mos monitoreando los flujos de
cobranza de las carteras de eré
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dito los indicadores preventi
vos sobre la pérdida esperada

de la cartera y la tasa de moro
sidad añadió Liverpool

En el segundo trimestre del
año la cartera vencida de las tar

jetas Liverpool a mas de 90 días
se ubicó en 3 8 es decir 178
puntos base menos que el nivel
reportado al cierre del año ante
rior La carteravencida de las tar
jetas Suburbia es de 5 8
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ENCIENDE MOROSIDAD ALERTAS
Consideran sólido

al sistema financiero
pero el escenario
es de incertidumbre
CHARLENE DOMÍNGUEZ

Aunque se observa un siste
ma financiero sólido las tasas
de morosidad son uno de los
retos más importantes que
enfrenta el sector conside
ró Grupo Financiero Monex

Los niveles de capitali
zación del sector están por
arriba de las recomendacio
nes internacionales pero el
escenario de incertidumbre
que ha generado la crisis eco
nómica del Covid 19 v la fuer

te caída del PIB permiten es
perar un incremento en las
tasas de morosidad

Además de un menor
margen financiero producto
de las tasas de interés e infe
riores expectativas de utilida
des ante la necesidad de crea
ción de reservas por parte del
sector señaló Patricia García
directora general adjunta de

Personal y Asuntos Corpora
tivos de Monex

Son elementos que afec
tan e impactan en los resulta
dos de la empresa en las ex
pectativas de utilidades pero
sobre todo en las expectativas
de crecimiento para el Grupo

En el caso de Monex
consideramos que lo ante
rior podría ser compensado
con nuestra estrategia de di
versificación geográfica de
negocios comentó

Contar con una mayor
automatización para brindar
servicios ágiles a los clientes
reducir costos operativos y
velar por la seguridad de los
equipos de trabajo también
figuran en los retos del sector

Desde abril Monex tuvo
al 87 por ciento de su equipo
laborando desde casa como
medida de protección ante la
pandemia del Covid 19

El trabajo en casa y la dis
tancia le representó a la em
presa el reto de conservar la
relación de su equipo

Ahora comienzan a reto
mar actividades en las ofici
nas para lo cual la empresa
ha hecho diversas adapta
ciones a sus instalaciones y
ha definido protocolos para
garantizar la seguridad e in
tegridad de todos

Tenemos desafíos que
enfrentar Debemos renovar
y automatizar procesos pa
ra que estos respondan a los
nuevos retos comentó Gar
cía Gutiérrez

Un buen lugar para tra
bajar impulsa el desarrollo
de los colaboradores su mo
tivación en el trabajo que des
empeña y la confianza en la
organización lo que redunda
en beneficios económicos de
la empresa abundó
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Atracción de
capitales es vital
dice Scotiabank

JEANETTE LEYVA
jleyva elfinanciero com mx

México tiene que mostrar un plan
integral de reactivación económica
que impulse el crecimiento y otor
gue confianza a los inversionistas
para que regresen ya que desde
antes de la crisis por el Covid 19
uno de los principales problemas
yque se ha ido recrudeciendo es la
llegada de inversiones al país

En videoconferencia Eduardo
Suárez vicepresidente de Análisis
Económico para América Latina
de Scotiabank indicó que el país
ya venía arrastrando un problema
de crecimiento debido a menores

inversiones por lo que tiene que
mostrar un plan estructurado que
incluya diversos puntos para atraer
nuevamente a los capitales

Suárez explicó que con la caída
en el PIB de este año que estiman
podría rondar el 9 por ciento y la
recuperación de un tres por ciento

estimada para 2021 sena hasta el
2025 o en más años cuando se po
dría regresar a los niveles previos a
la crisis generada por la pandemia
en cuanto a crecimientoyal trabajo
ya que se tuvo un golpe al empleo

por ejemplo que no se había visto
en 100 años

Parte de la estrategia de recupera
ción de la economía mexicana debe

incluir un plan de infraestructura
además de aprovechar los recursos
y relaciones comerciales con Esta
dos Unidos que hoy se encuentra
en disputa con China y fortalecer
la relación entre la iniciativa priva
da yel Gobierno federal sugirió el
especialista

En su opinión el fortalecimien
to de la relación entre los sectores

públicoyprivado debe serparte im
portante para impulsaren el cortoy
mediano plazo el crecimiento eco
nómico de la mano de una reforma

energética

REFORMA FISCAL

Suárez explicó que en su escenario
en el próximo año se iniciaría tam
bién una reforma fiscal que sería
necesaria porque si no se corre el
riesgo de perder el grado de inver
sión ante las presiones que tienen
las finanzas públicas debido al me
nor crecimiento ypor ende menor
gasto yrecaudación

Por lo cual consideró que el Pre
supuesto Económico de 2021 va
a serun paquete responsable pero
tendría que ir de la mano con los
esfuerzos del Gobierno y el sector
privado para no perder el grado de
inversión se necesita mantener las

finanzas públicas sanas y crear un
entorno de crecimiento favorable
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Urge Scotiabank alianza
entre la IP con Gobierno
La estrategia de recuperación eco
nómica del Gobierno federaldeberá

incluirunplan de infraestructura de
primer nivel así como aprovechar

losrecursosyrelaciones comerciales
conEstadosUnidos enconjuntocon
una buena relación entre la iniciati
vaprivadayla administraciónpúbli
ca señaló Scotiabank

En conferencia de prensa Eduar
do Suárez vicepresidente de análi
sis económico para América Latina
de la institución consideró que tan
solo para recuperar los niveles del
Producto Interno Bruto PIB de
2018 tendrán que pasar cinco años
o más debido al choque que sufrirá
la economíanacionaldurante 2020

No obstante hay muchas patas
para el plan de recuperación como
la creación de un plan de infraes
tructura que permita potenciar las
cadenas comerciales con el resto del

mundo aunado al aprovechamien
to del intercambio de bienes y servi
cios conChina o EstadosUnidos de
rivado de un mayor deterioro entre
las relaciones de estos países

También se tendrá que construir
una buena relación entre los secto

res público y privado la cual pue
de permitir un mayor crecimiento
económico en el mediano plazo así
como también que exista una políti

ca energetica que ayude a la genera
cióneléctricade calidad conprecios
competitivos y garanticen el abasto
de este suministro en todo el país

Frente a este camino dijo se co
rre el riesgo de perder el grado de
inversión que dependerá de la sos
tenibilidad de las finanzaspúblicasy
potencíame expansióndelPIB

Comentó que el Presupuesto
Económico de 2021 deberá ser res

ponsable y tendrá que cuidar las
relaciones con otros actores de la
economía nacional

Va a ser un paquete responsable
pero tendría que ir de la mano con
los esfuerzos delGobiernoyel sector
privado Para no perder el grado de
inversión se necesita mantener las

finanzas públicas sanas y crear un
entorno de crecimiento favorable
mencionó

Derivado de la crisis sanitaria una
caída en ingresos ybase de compa
ración con el PIB Scotiabank prevé
que la deudapúblicallegue a 61 4
superior a las estimaciones de la Se
cretaría de Hacienda de 55 4

De igual forma espera una con
tracción económica de 9 1 duran
te 2020 así como una inflación de
3 7 y una tasa de desempleo de
6 1 MIGUELÁNGELENSÁSTIGUE
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ES EL CREDITO LA HERRAMIENTA DE LA RECUPERACIÓN
CHARLENE DOMINGUEZ

Gentera y su empresa Banco
Compartamos tiene la con
vicción de que la reactivación
económica de las personas
en una crisis como la que ac
tualmente se vive por la pan
demia del Covid 19 necesita
de herramientas financieras
como lo es el crédito

Por ello la compañía tra
zó planes específicos a 1 y 3
años que integran el enfoque
de atender las necesidades
específicas de los clientes con
el objetivo de contribuir a su
recuperación y desarrollo

Nuestros clientes son
gente que tiene la capacidad
de reinventarse muy rápido
son emprendedores peque
ños comerciantes o pequeños
empresarios que tienen la fa
cilidad de poder cambiar de
giro muy fácil

Lo que nosotros vamos
a hacer es ir acompañando al
cliente para seguir otorgándo
le el crédito que necesite no
vamos a forzar al cliente a que
tome un crédito mayor al que
tiene capacidad de pagar pe
ro sí vamos a estar muy cerca
de él para darle el crédito que
necesita y pueda reactivar su
economía dijo Manuel de la
Fuente director general cor
porativo de Gentera

La pandemia no sólo

cambió la forma de operar de
muchos negocios y empresas
sino que también aceleró el
proceso de transformación
que muchas ya habían em
pezado a llevar a cabo

Para Gentera empresa
que encabeza uno de los ran
king de los Mejores Lugares
Para Trabajar en el sector
de Banca y Seguros estos
cambios se tradujeron en di
versas acciones para optimi
zar los procesos de trabajo v

priorizar la salud de clientes
y colaboradores

Además del home office
como medida de aislamiento
para evitar contagios la em
presa otorgó a sus empleados
distintas herramientas como
cursos para saber cómo orga
nizarse laborando a distancia
y cómo lograr un buen balan
ce entre la vida profesional y
familiar

Tenemos protocolos y
lineamientos de vanguardia
que inclusive han sido revi
sados y calificados por ter
ceros y están catalogados co
mo sobresalientes señaló el
directivo

Manuel de la Fuente
confia en que conforme los
clientes vayan reactivando su
economía y sus créditos la
compañía irá mejorando su
números y se podrán recu
perar más rápido que otros
bancos por la ciclicidad de
su cartera
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Prevé Citibanamex una
contracción del PIB de 9 9
Analistas encuestados por Citiba
namexesperanuna contracciónde
9 9 para la economía mexicana
en 2020 en línea con las afecta
ciones económicas que dejará la
pandemia del coronavirus

De acuerdo con la Encuesta Citi

banamex de Expectativas corres
pondiente al 20 de agosto elnuevo
pronóstico para el Producto Inter
noBruto PIB nacional es superior
alacaídade9 8 estimada la quin
cena pasada

Así de 26 instituciones consulta
das SignumResearch se mantiene
como la entidad con la proyección
más pesimista al vislumbrar un
desplome de 12 para México en
este año le sigue Citibanamex con
un declive de 11 2 Epicurus In
vestments conunabajade 11 1
al igual que Prognosis y Finamex
quienes anticipanunadisminución
de 11

Pese a ello Oxford Economics
BancoppelyBarclays se mantienen
comolas entidades más optimistas
puesto que esperan descensos de
7 2 8 7y8 8 respectivamente

El consenso también revisó al

alza sus previsiones para la infla
ción al cierre de 2020 por lo que
ahora esperan que ésta se ubique
en 3 70 desde un 3 53 señala
do en la encuesta anterior

En cuanto a la proyección al tipo
de cambio se espera que al finalizar
el año se encuentre en 22 80 pesos
por dólar Además ocho de los en
cuestados dijeron que en la próxi
ma decisión de política monetaria
del Banco de México Banxico
habráunrecorte de 25 puntosbase
en la tasa de interés referencial
mientras que seis participantes an
ticipanunabaja en 50 puntosbase

Con ello la mediana de los pro
nósticos para dicha tasa al cierre
de 2020 y 2021 bajó para ambos
años a 4 25 desde 4 50 hace
dos semanas

Este último pronóstico se suma
a otros analistas que señalan que
el ciclo de recortes en la tasa refe

rencial del Banxico llegó a su fin
MIGUEL ÁNGEL ENSÁSTIGUE

25 puntos base
esperan quese reduzca la tasa del
Banxico
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9
ENCUESTA DE CITIBANAMEX

SE ALINEAN CON SONDEO DE BANXICO
VEN CAÍDA DE 9 9 DEL PIB PARA ESTE AÑO
ENCUESTA CITIBANAMEX

Analistas ajustan
a 9 9 pronóstico
de contracción
del PIB para 2020

GUILLERMO CASTAÑARES
jcastanares elfinanciero com mx

En este año la economía mexicana

tendrá una contracción de 9 9 por
ciento de acuerdo con la última
encuesta de expectativas de Citi
banamex lo que implicó un ligero
deterioro respecto al pronóstico
anterior de 9 8 por ciento

La encuesta sigue reflejando una
elevada incertidumbre en las ex

pectativas debido a que el rango de
previsiones es de una baja de 7 2 a
12 por ciento para este 2020

Signum Research mantiene la
baja proyectada en 12 por ciento
para este 2020 siendo este el pro
nóstico más pesimista del sondeo
seguido de Citibanamex con 11 2
por cientoyEpicurus Investments
con 11 1 por ciento

La menor caída esperada es de
7 2 por ciento de los analistas de
Oxford Economics y en seguida
esta el 8 0 por ciento de Thorne
Associates

Para 2021 la expectativa es que

la actividad economica presente
un rebote de 3 5 por ciento lo que
implica una mejoría de 10 puntos
base respecto a la encuesta de hace
dos semanas

En cuanto al tipo de cambio el
consenso de analistas indicó que ce
rrará enuna paridad de 22 8 pesos
por dólar mientras que para 2021
sería de 22 70 pesos por divisa

A pesar de cierta volatilidad en
el mercado cambiario los pronós
ticos del consenso al cierre de 2020

hanpermanecido dentro del rango
22 50 23 00 pesos por dólar desde
la segunda quincena de marzo
apuntó Citibanamex en los resul
tados de su encueta

La estimación media para la in
flación general al cierre de este año
subió a 3 70 por ciento desde el 3 53
por ciento previo mientras que el
pronóstico correspondiente para
2021 quedó en 3 52 por ciento

La mediana de los pronósticos
para la tasa de interés apunta a una
baja de 25 puntos para septiembrey

que la tasa cierre el año en 4 25 por
ciento y el mismo nivel para 2021
con lo que finalizaría el ciclo de
recortes

Sin embargo de 26 analistas 8
prevén un recorte de 25 puntos en
septiembre 6 esperan que el ajus
te sea de 50 puntos 1 prevé que el
recorte sea ennoviembre 10 no res
pondieron la pregunta y 1 espera
una alza para abril de 2021

4 25
ES EL PRONÓSTICO
Para la tasa de interés de referencia

del Banco de México para el cierre
de este año y de 2021

3 7
ES LA EXPECTATIVA
Para la inflación en 2020 cifra
que se moderaría a 3 52 para el
próximo año

 300.  2020.08.21



Pág: 28

 300.  2020.08.21



Pág: 29

G7 bancario el más regulado pero el
más proclive para el lavado de dinero

Fernando Gutiérrez

fernando gutierrez eleconomista mx

LaUnidad de Inteligencia Finan
ciera UIF de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público tiene

los resultados de la segunda Evaluación
Nacional de Riesgos ENR de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo
donde en el sector financiero se ha de

tectado que tanto el llamado G7 ban
cario BBVA Santander Citibanamex
Banorte HSBC Scotiabank e Inbursa
como los bancos relacionados con una

actividad cambiarla son los más pro
clives al blanqueo de capitales

En la primera edición de dicho do
cumento elaborada en el 2016 se cla
sificó a cuatro sectores del sistema fi

nanciero como los más proclives al
lavado de dinero el G7 bancario las
casas de bolsa las casas de cambio y
las instituciones de banca múltiple con
operaciones comerciales

En contraste en esta nueva edición
sólo aparecen dos sectores del siste
ma financiero como los de mayor ries
go el G7 bancario que representa casi
807o de activos del sector bancario y
los bancos que realizan la actividad de
cambio de divisas

Derivado de la metodología aplica
da la banca múltiple conformada por
los siete bancos más grandes de Méxi
co es el sector con más probabilidad
de ser utilizado para realizar operacio
nes de lavado de dinero se puede leer
en los resultados preliminares de la se
gunda ENR cuyo titular de la UIF San
tiago Nieto Castillo ha presentado en
diversos foros

De acuerdo con la metodología uti
lizada por la UIF para ponderar los

riesgos del blanqueo de capitales es
ta clasificación de alto riesgo registra
da por estos dos sectores del sistema
financiero derivó de un mayor volu
men de operaciones número de usua
rios montos en transacciones y repor
tes analizados por esta instancia de la
Secretaría de Hacienda que tan sólo en
el 2019 analizó casi 10 millones de re

portes provenientes de las institucio
nes financieras

Es importante mencionar que el
G7 bancario es el sector más regula
do detalla la segunda edición de la
ENR

Los de riesgo medio alto
Para esta segunda edición del docu
mento se clasificó a 10 sectores como
de riesgo medio alto En el 2016 había
sólo cuatro en dicha categoría

Los sectores clasificados como de

riesgo medio alto según la segunda
ENR son las casas de cambio la banca
múltiple dedicada al crédito a los hoga
res las uniones de crédito los bancos
con operaciones comerciales las so
fomes reguladas la banca de desarro
llo los centros cambiarlos los bancos
de inversión las cooperativas de aho
rro y préstamo así como las financie
ras populares

Santiago Nieto Castillo titular de la
UIF indicó que hay un área de opor
tunidad legislativa para disminuir el
riesgo de operaciones ilícitas en cen
tros cambiarlos ya que actualmente en
estas instituciones una persona puede
cambiar divisas hastapor el equivalen
te de 10 000 dólares al día sin necesi
dad de presentar identificación

Esto es un área de oportunidad es
un riesgo que se tiene que prever ypa

ra eso basta una modificación legislati
va detalló el titular de la UIF

El resto
Respecto a las entidades clasificadas
como de riesgo medio al lavado de di
nero o financiamiento al terrorismo

aparecen ocho sectores en la primera
versión había cuatro De acuerdo con la

segunda ENR las entidades en esta cla
sificación son transmisores de dinero
casas de bolsa operadoras de socieda
des de inversión almacenes genera
les de depósito sofomes no reguladas
sociedades distribuidoras de acciones
aseguradoras y las afianzadoras

Los únicos dos sectores clasifica

dos como de riesgo bajo son las afores
y los asesores en inversión Pese a que
los asesores de inversión fueron clasi

ficados con el riesgo más bajo de lava
do de dinero el titular de la UIF indi
có que hayuna resistencia por parte de
estas figuras para adoptar medidas an
tilavado por lo que dicha calificación
podría ser errónea

En materia de actividades vulne

rables las obras de arte la comercia
lización de vehículos metales y pie
dras preciosas así como los servicios
de blindaje tienen el riesgo más alto
de lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo

Contar con una evaluación nacional

de riesgos a nivel de país es una de las
recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional contra el la
vado de dinero o financiamiento al te

rrorismo con la finalidad se conocer el
panorama de una nación al respecto y
asípoder aplicar los mitigantes de ries
go de blanqueo de capitales
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Restaurar el crecimiento es el reto
JORGE CANO

Este año la economía mexi
cana cerrará con una con
tracción de 9 1 por ciento
por lo que la economía en
frenta retos estructurales y
políticos para recuperarse
analizó Scotiabank

El gran reto es restaurar
el crecimiento para promo
ver el empleo y sanear las
finanzas públicas desta
có en conferencia de pren
sa virtual Eduardo Suarez
Mogollón economista en
jefe para América Latina de
Scotiabank

De no asegurar un ma
yor crecimiento económico

en los siguientes años Mé
xico podría perder el grado
de inversión y reducir la
cantidad de capitales que
llegan dijo

Si bien para México el
incremento en la deuda pú
blica no será tan grande co
mo en otros países es ne
cesario que se formule un
plan para recuperar el cre
cimiento de la economía
y de los ingresos públicos
destacó

Scotiabank espera que
la deuda bruta pase de 53 4
por ciento del PIB de finales
de 2019 a 61 4 por ciento al
cierre de 2020

Las calificadoras están

dispuestas a perdonar un
mal año pero es necesario
un plan a futuro para des
endeudarse gradualmente
comentó

De forma inmediata se
espera un paquete econó
mico para 2021 creíble en
cuanto a finanzas públicas
sanas y que tenga las ba
ses para promover el creci
miento dijo Eduardo Sua
rez Mogollón

El segundo reto son las
elecciones intermedias de
México el próximo año y
otro factor determinante se
rá el plan energético que
presente el Gobierno para
permitir la inversión privada

 300.  2020.08.21



Pág: 33

Inegi reapertura
eleva confianza
del consumidor
Más que mejora hay
percepción optimista
por movilidad y una
vacuna opina analista

RUBÉN MIGUELES
ruben migueles eluniversal com mx

La percepción de las familias so
bre su situación económica y del
país se recuperó por segundo
mes consecutivo en julio por la
reapertura de actividades pero se
sigue todavíapordebajo délos ni
veles de hace un año arrojó laEn
cuesta Telefónica sobre Confian
za del Consumidor levantada
por Inegi y Banco de México

El indicador de confianza del
consumidor registró 34 4 puntos
en julio pasado cifra 2 4 puntos
superior con relación a junio lle
gando a su nivel más alto de los
últimos cuatro meses y en medio
de la contingencia sanitaria

Más que una mejora sustan
cial en las condiciones para el
consumo las cifras de este mes
muestranun optimismo crecien
te que podría estar vinculado al
incremento en la movilidad y a
las noticias que comenzaron a
surgir sobre los avances en el de
sarrollo de vacunas comentó
Daniel Arias analista económico
de Grupo Financiero Monex

Así es probable que la con
fianza siga en aumento en los
próximos meses aunque su efec
to sobre el consumo será poco
significativo agregó

Pese al alza mensual la con
fianza del consumidor todavía es
8 9 puntos menor al compararse
con julio de 2019 cuando se sitúo
en 43 3 puntos

El indicador del mes pasado se
vio afectado por los valores bajos
de la percepción de la posibilidad
de consumode bienes duraderos
así como de la situación econó
mica del país que se ubicaron en
15 7 y 28 5 puntos cada uno

Se presentan valores más altos
en los indicadores de las expec
tativas para los próximos 12 me
ses respecto a la situación econó
mica de los miembros del hogar
y condición económica del país
con 48 2 y 43 2 puntos en ese or
den lo que muestra una percep
ción de los consumidores más
positiva para el futuro

De junio a julio de este año la
percepción de los consumidores
en el país tiene un incremento en
los cinco componentes de la con
fianza del consumidor El indica
dor con mayor aumento en ese
lapso es el correspondiente a la
percepción de la condición eco
nómica del país dentro de 12 me
ses respecto a la actual que subió
5 2 puntos

Sin embargo al comparar los
componentes del indicador con el
mismo mes de 2019 se identifica
en todos un descenso el más am
plio corresponde a la percepción
de la situación económica actual
de los miembros del hogar com
parada con la de hace 12 meses y
que retrocedió 11 7 puntos

También disminuyó 11 3 pun
tos la percepción sobre la situa
ción económica del país hoy en
día comparada con la de hace 12
meses Esto pone en evidencia la
identificación que los consumi
dores tienen del impacto que la
pandemia ha ocasionado en la si
tuación económica del país con
una percepción más negativa pa
ra ese indicador

 300.  2020.08.21



Pág: 34

 300.  2020.08.21



Pág: 35

Inegi y Bde l aumento de 2A puntos

Subió laconfianza del
consumidor enjulio

Expertos el alza aún no compensa la caída
por la contingencia pero creció el optimismo

Reapertura de actividades eleva la confianza del consumidor
DORA VILLANUEVA

El indicador de confianza del con
sumidor aumentó 2 4 puntos en
julio respecto de junio con ello se
ubicó en 34 4 unidades reportaron
el Instituto Nacional de Estadísti
ca y Geografía Inegi y el Banco de
México

El repunte mensual no logró
compensar las caídas que tuvo el
indicador antes y durante la con
tingencia sanitaria que lo llevaron
a un paso de su nivel mínimo regis
trado en enero de 2017 Respecto
de julio de 2019 la confianza de
consumidor se encuentra 8 9 uni
dades abajo

Menor capacidad de compra

De acuerdo con analistas financie

ros hay un mayor optimismo en la
economía vinculado a la apertura
parcial de actividades amayor mo
vilidad yalas noticias quecomenza
ron a surgir sobre los avances en el
desarrollo de vacunas Sin embar
go estos indicadores de confianza
apuntan a pérdidas significativas
en la capacidad de compra de los
hogares

Los cinco componentes del indi
cador aumentaron respecto de ju
nio pero todos están debajo de su
nivel del año pasado La caída anual
más amplia en la confianza se re
porta directamente en la situación
económica de las hogares

Enjulio la expectativa de los con
sumidores de que la situación eco

nómica del país sea mejor dentro
de 12 meses respecto de la actual
aumentó 5 2 puntos frente a junio
pero aún seencuentra 5 6 unidades

debajo del registro del año pasado
Las posibilidades de comprar

bienes de largo uso como muebles
o autos aumentó 2 9 unidades en
un mes pero arrastra un deterioro
que le ubica en 8 2 puntos menos
que el año pasado Lo mismo la
situación económica de los miem
bros del hogar dentro de 12 meses
respecto de la actual que aumentó

2 3 por ciento frente ajunio y tuvo
una caída de 7 7 al compararte con
julio de 2019

El comportamiento de este
componente es consistente con
el observado durante los periodos
de crisis donde las personas mues
tran una mayor cautelaen sugasto
ante la incertidumbre sobre sus
ingresos futuros enfocándose en
el consumo de bienes esenciales
expuso Gabriela Sfller directorade
Análisis Económico y Financiero de
Banco BASE
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EN SU COMPARACION MENSUAL SE RECUPERO POR REAPERTURA DE NEGOCIOS

Confianza del consumidor cae
a su peor nivel desde marzo
Incertidumbre El regreso a la nueva
normalidad causó una mejoría
aunque respecto a 2019 aún se
mantiene las dudas sobre la economía
MIGUELANGEL ENSASTIGUE

Enjulio de 2020 el Indicador de Confianza
del Consumidor ICC reportó una disminu
ción de 8 9 puntos con respecto al mismomes
delañopasado loque significó sumenornivel
desde marzopasado debido alos efectos de la
pandemia del coronavirus informó elInstitu
toNacionalde EstadísticayGeografía Inegi

En su reporte el organismo detalló que si se
compara de maneramensual el indicador se
ubicó en34 4puntos unrepunte mensual de
2 4puntos enlínea conla reapertura gradual
de la economíaymedidas de aislamiento por
el Covid 19

Se trata del nivel más alto en lo que va de la
contingencia sanitaria al igual que su segun
da alza consecutiva

Al dar a conocer los resultados de la En
cuesta Telefónica sobre Confianza del Con
sumidor ETCO el Inegi refirió que existe
unamejoraenlapercepciónde los mexicanos
sobre la situación económica actual de los

miembros del hogar comparada con la que
temanhace 12 meses ya que este referencial
se ubicó en 36 5 puntos superior en 1 1 pun
tos frente al mes anterior

En cuanto a la situación económica de los

miembros del hogar dentro de 12 meses res
pecto a la actual se tuvounresultado de 48 2
puntos mientras que la situación económica
delpaíshoyen día comparada conla de hace
un año llegó a los 28 5 puntos Dichos resul
tados significaron incrementosmensuales de
2 3 y 0 8 puntos respectivamente

Además la confianza para realizar com
pras de muebles televisor lavadora otros
aparatos electrodomésticos entre otros cre
ció en 2 9 unidades en comparación al mes
inmediato anterior

Según Gabriela Siller analista de Banco
BASE los resultados de la ETCO son consis
tentes con el comportamiento observado du
rante los periodos de crisis donde las personas
muestranuna mayor cautela en su gasto ante
la incertidumbre sobre sus ingresos futuros

Para Marcos Daniel Arias analista de Mo
nex las cifras dejulio 2020 muestranun opti
mismo creciente que podría estar vinculado
al incremento en lamovilidad
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INDICADOR DEL INEGI

Consumidor gana
confianza enjulio
La percepción de los consumido
res sobre la situación económica

del país y de sus hogares mejoró
ligeramente en julio de acuer
do con el índice de confianza al
registrar un incremento de 2 4
puntos respecto a junio y a su
vez su segundo avance mensual

Sin embargo en el comparativo
anual los resultados del indica
dor que resultaron de la Encuesta
Telefónica sobre Confianza del

Consumidor ETCO elaboradapor
el INEGI registraron en el séptimo
mes un descenso de 8 9 puntos su
menor caída desde marzo pasado
y se ubicó en 34 4 unidades

Llama la atención que los com
ponentes que están teniendo la
recuperación más rápida son los
asociados a las perspectivas a fu
turo como lo es la situación del
hogarypara el de la situación del
país señaló MarcosArias Novelo
analista económico de Monex

Añadió que el optimismo refle
jado en el indicador podría estar
vinculado al incremento en la

movilidad y a las noticias sobre
los avances de vacunas Así es
probable que la confianza siga en
aumento en los próximos meses
aunque su efecto sobre el consumo
será poco significativo

El indicador de confianza de

consumidor continua avanzando
ligeramente reflejando un poco
de optimismo ante la reapertura
parcial de la economía afirmó
Gabriela Siller directora de aná
lisis económico de Banco Base

5 2
Avanzó la

percepción
económica

del país dentro
de 12 meses

respecto a la
actual
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Dos meses de avances

Confianza del
consumidor

mejoró enjulio
Belén Saldívar

Qna martinez eleconomistQ mx

La confianza de los consumidores
mexicanos mejoró por segundo regis
tro consecutivo en julio en linea con el
segundo mes de la llamada Nueva Nor
malidad de acuerdo con los datos pu
blicados por el Instituto Nacional de Es
tadísticay Geografía Inegi

El Indicador de Confianza del con

sumidor se ubicó en el séptimo mes del
año en 34 4 puntos lo que significó un
incremento mensual de 2 4 puntos in
dicó la Encuesta Telefónica sobre Con

fianza del Consumidor ETCO
De esta manera hiló dos meses de

crecimiento tras los cuatro meses con
secutivos que registró caldas ante la lle
gada del Covid 19 al país Si bien creció
el indicador continúa por debajo de los
40 puntos un nivel que había superado
por 21 meses consecutivos desde julio
del 2018 cuando se dieron a conocer

los resultados electorales y cuyo regis
tro máximo se dio en febrero del añopa
sado con 47 8 puntos

Las 34 4unidades que registró el in
dicador general aún ubican a la confian
za en uno de sus puntos más bajos den
tro de los últimos tres años Aunque la
correlación entre confianza y consumo
tiende a ser baja la caída tan significati
va que todavía prevalece en los compo
nentes de la ETCO podría reflejar pér
didas significativas en la capacidad de

compra de los hogares por lo que su de
bilidad impactaría en la recuperación de
varias industrias indicó Marcos Daniel
Arias Novelo analista de Monex

Añadió que los resultados de julio
mostraron un optimismo creciente que
podría estar vinculado al incremento en
la movilidad como lo es el cambio de
color en los semáforos de diferentes es

tados y la reapertura de negocios Asi
mismo el optimismo puede estar im
pulsado por las noticias de los avances
en el desarrollo en vacunas

Es probable que la confianza siga en
aumento en los próximos meses aun
que su efecto sobre el consumo serápo
co significativo

En su comparación anual el indica
dor siguió con retrocesos al disminuir
8 9 puntos

Mayor optimismo en la
economía
Al interior del reporte elaborado en
conjunto con el Banco de México se
mostró que los cinco componentes del
indicador mostraron incrementos en el

séptimo mes del año en donde las ma
yores mejoras se dieron en los relacio
nados con el futuro

En este sentido la perspectiva sobre
la economía del país dentro los siguien
tes 12 meses se incrementó en 5 2 pun
tos mientras que la situación económi
ca de los miembros del hogar a futuro
mejoró en 2 3 puntos
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Acotado por inflación

Espacio de
Banxico para
recortar la tasa
está limitado
analistas

Yolanda Morales

ymorales eleconomista com mx

El Banco de México tiene una de las
seis tasas de interés más altas de los

mercados emergentes pero aún así
su espacio para continuar recortando
es reducido porque enfrenta una ten
dencia alcista de la inflación advir
tió el director para América Latina de
Moody s Analytics Alfredo Coutiño

Con él concuerda el economista en

jefe para México de Bank of America
Securities Carlos Capistrán quien ex
plicó que en otros países emergentes la
inflación ha cedido a la menor deman

da que se ha presentado en el ambien
te recesivo generado por la pandemia
del Covid 19 Esto ha favorecido que
su índice de precios generales se en
cuentre incluso debajo del objetivo de
los bancos centrales y que hapermiti
do poner tasas bajas cero o negativas

El experto de Moody s Analytics to

mó como ejemplo la situación de Chi
ley sutasanominalenO 5 que tiene
una inflación de 2 6 por ciento Brasil
llevó su rédito a un histórico 27 pudo
recortarlo porque tiene una inflación
de 2 3 o Colombia que está otor
gandounpremio de 2 507o enun con
texto de inflación de 2 por ciento

El caso de México es muy diferente
coincidieron por separado Coutiño y
Capistrán Pues con todo que el banco
central mexicano es el que más ha re
cortado la tasa de interés en los últimos

12 meses al llevarla de 8 25 a 4 507
el contexto de todos los indicadores de

inflación es por arriba del objetivo de
3 7o con presiones al alza

En efecto información del Institu
to Nacional de Estadística y Geogra
fía muestra que la inflación al cierre de
julio registró una variación anual de
3 657o mientras la subyacente ano
tó una fluctuación anual de 3 847o y el
índice Nacional de Precios al Produc
tor registró unavariación anual de 3 76
por ciento

El emergente que tiene la tasa más
alta es Argentina correspondiente a
387 seguido de Nigeria con una ta
sa de interés de 12 507 Egipto que
otorga un rédito de 9 25 yTurquía
cuyo premio es 8 25 por ciento

Debajo de ellos se ubica el rédito que
otorga Ucrania de 6 7 e Islandia con
una tasa de 4 507 como México pe
ro una inflación de 37o más de medio
punto debajo délavariación que regis
tró México al cierre de julio
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Reporte ele Evolución del Financiamiento de las Empresas del II Sem

Situación económica limitante para
que empresas utilizaran nuevos créditos

Eagarjuárez
eduardo juarez eleconomista mx

En el segundo trimestre del año 78 57o
de las empresas no utilizó nuevos crédi
tosbancarios de acuerdo con el Banco de
México Banxico Esta cifra es superior a
75 87o registrado en el trimestre previo

El reporte sobre la Evolución del Fi
nanciamiento a las Empresas durante el
trimestre abril junio del 2020 preci
sa que del total de las empresas que no
utilizaron nuevos créditos 72 97 sim
plemente no lo solicitó 2 97o sí lo hizo
pero estaba en proceso de autorización
1 97o lo pidió pero no le fue autorizado
y 0 77o lo rechazó por considerar que
era muy caro

El documento del Banxico detalla que
la principal limitante para que las em
presas utilizaran nuevos créditos ban
carios fue la situación económica con

62 27o de las respuestas seguida de las
ventas y rentabilidad del negocio con
49 4 por ciento

Después se ubicaron las tasas de inte
rés del mercado del crédito con 47 27

los montos exigidos como colateral
45 77o las condiciones de acceso 45 67
la disposición de los bancos a otorgarlo
43 77o el acceso a apoyo público 41 97
la capitalización de la empresas 34 47
las dificultades para el pago del servicio
de la deuda vigente 31 27 y la historia
crediticia 23 5 por ciento

En contraparte 21 67 de las empre
sas encuestadas sí utilizó nuevos crédi

tos bancarios principalmente las que
tienen más de 100 empleados

No obstante el conjunto de empre
sas que utilizó nuevos créditos banca
rios expresó haber enfrentado con
diciones menos favorables a las del

trimestre previo en términos de los
plazos ofrecidos las condiciones para
refinanciamiento los montos los re
querimientos de colateral los tiempos

de resolución las comisiones y otros
gastos así como las tasas de interés
No es limitante para poder
operar

El documento del Banxico señala por
otra parte que del total de empresas
encuestadas 48 17 señaló que las con
diciones actuales de acceso y costo del
mercado de crédito bancario no cons

tituyenuna limitante parapoder llevar a
cabo las operaciones corrientes

En tanto 33 47 indicó que son una
limitante menor y 18 57 consideró que
estas condiciones constituyen una li
mitante mayor para las operaciones co
rrientes de la empresa

Proveedores principal fuente
El reporte del Banxico refiere que los re
sultados de la encuesta indican que las
dos fuentes de financiamiento más uti

lizadas por las empresas son los provee
dores y labanca comercial

De esta forma en el segundo trimes
tre del 2020 la proporción de empre
sas del país que utilizó financiamiento
de proveedores aumentó de 75 97 en
el trimestre previo a 77 77 en el periodo
comprendido entre abrilyjunio del 2020
mientras que aquella que señaló haber
usado el crédito de la banca comercial

disminuyó de 36 5a30 87 eniguallapso
En lo que toca a otras fuentes de fi

nanciamiento 20 97o respondió que lo
hizo en otras empresas del grupo cor
porativo y o la oficina matriz 5 37o en
la banca de desarrollo 4 27 enla ban
ca domiciliada en el extranjero y 2 17
por emisión de deuda
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PREVEN NUEVO
RECORTE A TASAS

El Banco de México Banxico va
a anunciar un nuevo recorte a su

principal tasa de interés el próxi
mo mes de acuerdo con la ma
yoría de los analistas consultados
por CitiBanamex De 26 institu
ciones entrevistadas 14 piensan
que la autoridad monetaria va a
bajar la tasa objetivo el 24 de sep
tiembre ocho anticipando un re
corte de 4 50 a 4 25 y seis es
peran sea de 4 TTáloc Puga
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México estancado
en combate al lavado

Luego de la cuarta ronda de
evaluaciones realizada por
el Grupo de Acción Finan
ciera Internacional GAFI
contra el lavado de dinero

y financiamiento al terrorismo México
ha mostrado un avance mínimo en ma

teria de prevención y combate de estos
ilícitos de acuerdo con los últimos re
sultados del Basel AML Index elabo
rado por el Instituto de Basilea sobre la
Gobernanza

De acuerdo con la metodología apli
cada por dicho organismo la califica
ción otorgada a cada país evaluado se
basa en calidad del marcojurídico con

tra el lavado de dinero y financiamien
to al terrorismo el riesgo de soborno y
corrupción transparencia y normas fi
nancieras rendición de cuentas así co
mo riesgos legales ypolíticos

Según los resultados del Basel AML
Index 2020 México se ubicó en el lugar
68 de una lista de 141 países con una
calificación de 5 2 donde 10 represen
ta el riesgo más alto Prácticamente es
la misma calificación que ha registra
do el país en las evaluaciones del Basel
AML Index tanto del 2018 donde ob
tuvo una calificación de 5 13 como del
2019 donde registró 5 17

Para Miguel Tenorio experto inter
nacional en gestión de riesgo esta cali
ficación otorgada a México se basa en los
señalamientos del GAFI respecto a la úl

tima evaluación realizada al país misma
que fue dada a conocer en el 2018 por
lo que para mejorar en este indicador es
claro que debe de seguir las recomenda
ciones del organismo que son mejorar
en materia de procuración de justicia y
reforzar la supervisiónpara las activida
des vulnerables

Definitivamente México puede me
jorar las acciones que se tienen que de
sarrollar son muy específicas se debe
reforzar la supervisión de actividades
profesionales no financieras o activida
des vulnerables la procuración de jus
ticia y la eficacia en decomisos y apli
cación de ley con casos con sentencia
Todos estos son temas en donde nos ha

ce falta avanzar comentó Tenorio en
entrevista

De acuerdo con datos de la UIF esta
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instancia que recibe información tanto
del sistema financiero como de las ac

tividades vulnerables para detectar ca
sos de lavado de dinero y en su caso for
mular las denuncias correspondientes
ha incrementado el número de quere
llas relacionadas con lavado de dinero

Tan sólo en el 2018 la instancia pre
sentó 82 denuncias mientras que en el
2019 este número se elevó a 164 mien
tras que el número de sentencias por ac
tos de lavado fueron 84 un año antes de
seis que se obtuvieron en el 2018 según
lo que ha informado el titular de la UIF
Santiago Nieto

Asimismo en la actual administra
ción la UIF ha bloqueado alrededor de
7 000 millones de pesos señalados por
blanqueo de capitales

Según el Basel Index 2020 los re
sultados de este año en materia anti

lavado deja ver que los países evalua
dos muestran un nivel bajo de eficacia
contra el blanqueo de capitales Mu
chos países pueden tener sistemas só
lidos pero en la práctica no funcionan
O bien los países no los están haciendo
funcionar

Fernando Gutiérrez

fernando gutierrez eleconomista mx

La economía informal el uso del efec
tivo en elpaísyla falta de certezajurídica
en casos de blanqueo de capitales son las
principales vulnerabilidades que exis
ten en México y que propician el lava
do de dinero factores que se potencia
lizan con la delincuencia organizada la
corrupción y el nivel de recursos ilícitos
generados esto de acuerdo con los resul
tados de la segunda Evaluación Nacional
de Riesgos ENR coordinadapor la Uni
dad de Inteligencia Financiera UIF

De acuerdo con los resultados preli
minares de la segunda ENR de lavado de
dinero y fmanciamiento al terrorismo
la delincuencia organizada continúa
como la principal amenaza de lavado de

dinero en México donde 19 organiza
ciones delictivas son las que están cla
sificadas como las de mayor impacto y
están involucradas en delitos subyacen
tes al blanqueo como tráfico de drogas

extorsión secuestro trafico de migran
tes y de especies entre otros

Santiago Nieto Castillo titular de la
UIF ha explicado que una de las vul
nerabilidades en materia de lavado

de dinero que tiene México es el de la
informalidad

Cerca de 577o de lapoblación vive en
la economía informal la pandemia ha
rá que este número se incremente esta
mos hablando de 227o del PIB expresó
recientemente Nieto Castillo

Según el funcionario la economía in
formal propicia un mayor uso de recur
sos en efectivo otra de las vulnerabilida

des proclives al lavado de dinero por lo
que lo idóneo es tenerunapoblación más
bancarizada que utilice al sistema finan
ciero parahacer sus operacionesy así te
nerunamayor vigilancia

Cerca de 377 de la economía en
México se encuentra bancarizada La

ventaja de la economía bancarizada es
que permite un mayor control de los
flujos de dinero y es un mecanismo que

nos puede ayudar a mejorar la preven
ción de lavado de dinero en el país

De acuerdo con el funcionario ac
tualmente es imposible calcular la can
tidad de lavado de dinero que se blan
quea Estimaciones de organismos
internacionales ubican que este ilíci
to podría representar entre 15 000 mi
llones y 50 000 millones de dólares ca
da año

Cerca de 57 o ele

la población vive
en la economía
informal la
pandemia liara
í ue este número
se incremente
estamos hablando
de 22 del PIB

Santiago Nielo
Castillo

TITULAR DE IA UNIDAD DE
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Se reduce el flnanciamiento de la banca comercial a las empresas
DORA VILLANUEVA

El cierre económico que acompa
ñó a la contingencia por Covid 19
implicó una caída en el flnancia
miento que las empresas buscan
con la banca comercial a medida
que aumentó el que se obtiene vía
proveedores

Banco de México reportó que en
el segundo trimestre del año 77 7
por ciento de las empresas del país
buscó crédito con sus proveedores
proporción que va por arriba del

75 9 por ciento del primer trimes
tre de 2020 Simultáneamente con
la banca comercial se financiaron
30 8 por ciento de las empresas
menos que el 36 5 por ciento del
primer trimestre de 2020

La situación económica gene
ral es la principal razón por la que
los negocios del país descartaron
acceder a un nuevo crédito en el

segundo trimestre del año así lo
reportaron al BdeM 62 2 por ciento
de las empresas El reporte marca
un alza respecto al 57 por ciento de
los primeros tres meses de 2020

También se observa que el dete
rioro en las ventas y rentabilidad
de las empresas ha desplazado a
las tasas de interés como el segun
do factor que más pesa para evitar
nuevos endeudamientos

La Encuesta Trimestral de Eva
luación Coyuntural del Mercado
Crediticio revela que 49 4 por
ciento de los negocios consultados
contó en ese factor ventas y ren
tabilidad la principal limitante de
acceso a crédito más que el 47 7
por ciento reportado en el primer
trimestre del año

A medida que las tasas de interés
del mercado de crédito bancario pa
saron a ser uno de los principales
impedimentos para 47 2 por ciento
de las empresas todavía en el pri

mer trimestre del año este factor
era de los principales condiciona
mientos para 51 3 por ciento de los
negocios

En este contexto y bajo la pre
sión de la pandemia se han lanza
do nuevos programas de créditos
gubernamentales En el segundo
trimestre del año 41 9 por ciento
de las empresas dijo no ir por un
crédito nuevo debido a que tenía
acceso a apoyo público la propor
ción es menor respecto al 44 1 por
ciento de los primeros tres meses
de 2020

En el informe el BdeM detalló
que en el segundo trimestre del año
hay condiciones menos favorables
respecto del trimestre anterior en
términos de los plazos las condi
ciones para refinanciar créditos los
montos ofrecidos los requerimien
tos de colateral los tiempos de reso
lución del crédito y otros requisitos
solicitados por la banca
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Rehuyen
empresas
al crédito
bancario
porcrisis
CAUTELA La mayoría eligió a sus
proveedores para financiar operaciones
Las empresas recurrieron menos
al crédito bancario en el segundo
trimestre por la crisis económica
generada por el Covid 19

La Encuesta de Evaluación Co

yuntural del Mercado Crediticio
del Banxico reveló que el financia
miento de la banca cayó a niveles
de hace 10 años pues las compa
ñías eligieron otros medios como
sus proveedores en la mayoría de
los casos para capitalizarse

De abril a junio sólo 30 8 por
ciento de las firmas uso al crédito

bancario cifra que significo una
caída desde el 36 5 por ciento del
trimestre previo yel nivel más bajo
desde el tercer trimestre de 2010

En abril junio 72 9 por ciento de
las empresas no pidió préstamos y
la razón con 62 2 por ciento de las
respuestas fue la situación econó
mica Expertos dicen que esto no
cambiará si no hay reactivación
la cautela de bancos y firmas se
guirá pues sus prioridades son la
liquidez capitalización y calidad
de activosG Castañares

 300.  2020.08.21



Pág: 49

FINANCIAMIENTO

Uso delcrédito
bancarioenlas
empresascaea
nivelesde2010
La crisis y la situación económica de los negocios son los
principales limitantes para solicitar un préstamo
La principal fuente
de financiamiento

para las compañías
son los proveedores

GUILLERMO CASTAÑARES
jcastanares elfinanciero com mx

Menos de una tercera parte de las
empresas en el país utilizaron el
crédito de la banca comercial para
financiar sus operaciones en el se
gundo trimestre lo que implicó su
menor nivel en una década

Las compañías están rehuyendo
al endeudamiento con estas insti

tuciones ante suprecaria situación
económica yla del país debido a la
crisis ocasionada por la pandemia

Entre abril y junio el 30 8 por
ciento de las unidades producti
vas indicaron que usaron el crédito
bancario según los resultados de la
Encuesta Trimestral de Evaluación

Coyuntural del Mercado Crediticio
del Banco de México Esta cifra fue

menor al 36 5 porciento del trimes
tre previo y es la más baja desde el
tercer trimestre de 2010

Los resultados de la encuesta

revelan que el 73 por ciento de las
empresas no solicitaron un présta
mo en el periodo mencionado y la

principal limitante con 62 2 por
ciento de respuestas fue la situación
económica en general seguido de
la situación de las ventas y renta
bilidad de las compañías con 49 4
por ciento de respuestas
MAS LIMITANTES

Otros factores que inhiben la de
manda del crédito tienen que ver
con las altas tasas de interés las
condiciones de acceso al financia

miento y los montos solicitados
como colateral

Jorge Sánchez directorde Inves
tigación Aplicada de la Fundación
de Estudios Financieros Fundef
comentó que solo el 30 por ciento
recurren al crédito bancario ypre
fieren recurrir a los proveedores
algo más común en los pequeños
negocios Apesarde ello los bancos
cuentan con una oferta interesante

para el que guste solicitar crédito
pero es un segmento en donde com
piten directamente con
los proveedores dijo

Aseveró que si no hay
una reactivación econó
mica la situación será

complicada por lo que es
importante se den apoyos
por parte del gobierno a
las pequeñasymedianas

empresas Pymes
El nivel menor de 10

años se debe a que estamos atrave
sando por lamayor crisis económica
desde hace más de 50 años así que
es normal que bajo esta situación el
crédito otorgado caiga a diferen
cia de otras crisis en la del 2020
el sistema bancario es parte de la
solución al tener dinero disponible
para prestar añadió

Eduardo López analista del sec
tor financiero en la casa debolsaVe

por Más apuntó que la baja en el
uso del crédito bancario obedece

a la crisis actual además de que
las instituciones financieras están
robusteciendo sus estándares a la

hora de otorgar créditos y cuidar
sus métricas entre ellos el nivel de
morosidad y la capitalización

Los bancos habían comentado

que iban a estar en esa línea con
una mayor cautela y es normal en
un entorno de crisis donde su prio
ridad es cuidar la liquidez la capita
lización yla calidad de sus activos
entonces están siendo más estrictos

a lahorade colocarcréditos indicó
Consideró que aunque es difícil de

prever la crisis de 2008 es unbuen
parámetro para estimar el impacto
de la actual pandemia ya que hace
12 años el índice de morosidad en la
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banca llego al 5 por ciento
Francisco Orozco director del

departamento de finanzas región
norte del Tec de Monterrey subrayó
que también las empresas son más
mesuradas debido a la
experiencia con la que
algunas cuentan de cri
sis previas Han estado
recurriendo a otras estra

tegias en su planeación
financiera tratando de
estirar la liga hasta don
de se pueda para no soli
citarun crédito señaló
SOSTEN DEL CREDITO

La principal fuente de financia
miento para las empresas siguen
siendo los proveedores con 77 7

por ciento mas que el 75 9 del tri
mestre previo

El 20 9 por ciento de los consul
tados señaló haberutilizado finan

ciamiento de otras empresas del
grupo corporativo y o de la oficina
matriz 5 3 por ciento de la banca
de desarrollo 4 2 de bancos en el
extranjeroy2 1 por ciento recurrió
a la emisión de deuda

Los datos señalan que el 34 6 por
ciento de las empresas prevé pedir
financiamiento a la banca en el ter

certrimestre menos que el 41 5 por
ciento del segundo cuarto
CONTRASTES
El 19 6 de

las empresas
de hasta 100

ocupados prevé

pedir un crédito
en el 3T contra el
43 5 de las más

grandes

18 3
DE LAS EMPRESAS
Con hasta 100 empleados
utilizaron créditos de la banca en el

tercer trimestre

38 2
DE LAS COMPAÑÍAS
De más de 100 empleados
utilizaron el financiamiento de la

banca

Prudencia para endeudarse
La crisis económica ha frenado la demanda de crédito banca rio por parte de las empresas
las cuales se apoyan en los proveedores como principal fuente para financiar sus operaciones
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Rehuyen
empresas
al crédito
bancario
CHARLENE DOMfNGUEZ

En medio de complicaciones
por la pandemia y la necesi
dad de liquidez las empresas
rehúyen a los bancos como
fuente de financiamiento

En el segundo trimestre
30 por ciento de las empre
sas utilizaron un crédito de
la banca comercial cuando
en el mismo periodo del año
pasado la cifra fue de 35 5 por
ciento de acuerdo con la En
cuesta Trimestral de Evalua
ción Coyuntura del Mercado
Crediticio del Banco de Mé
xico Banxico

Además el porcentaje de
empresas que utilizó finan
ciamiento de la banca domi
ciliada en el extranjero tam
bién se redujo

Mientras en el segundo
trimestre del año pasado 6 5
por ciento de los negocios
acudió a las instituciones en
el extranjero para financiar
se durante el periodo abril
mayo pasado la cifra fue de
12 por ciento

Sobre el resto de fuen
tes de fondeo utilizadas por
las empresas del País la en
cuesta arrojó que 77 7 por
ciento utilizó proveedores
20 9 otras empresas del gru
po corporativo o de la oficina
matriz 5 3 de la banca de de
sarrollo y 2 1 por ciento emi
sión de deuda

Respecto al endeuda
miento de las empresas con
la banca 475 por ciento indi
có que contaba con créditos
al inicio del segundo trimes
tre y 21 6 por ciento que rea
lizó nuevos financiamientos
en dicho periodo

El conjunto de empresas
que utilizó nuevos créditos
bancarios expresó haber en
frentado condiciones menos
favorables a las del trimestre
previo en términos de los pla
zos ofrecidos las condiciones
para refinanciar créditos los
montos ofrecidos tiempos de
resolución del crédito comi
siones y otros gastos así co
mo las tasas de interés des
tacó Banxico
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CONFIANZA
LLEGA A SU
MÁXIMO EN
LA PANDEMIA
En julio la confianza del
consumidor se ubicó en

34 42 puntos su nivel
más alto en los cuatro
meses del covid 19

2 46
PUNTOS
subió en julio el indicador el
segundo mes consecutivo

Confianza en mayor
nivel en la pandemia
POR PAULO CANTILLO

paulo cantlllo glmm commx

En julio el indicador de
confianza del consumidor
se ubicó 34 42 puntos su
nivel más alto en los cuatro
meses que lleva el impac
to sanitario y económico
del covid 19 informaron el
Instituto Nacional de Esta

dística y Geografía y el Ban
co de México

El valor del séptimo mes
del año implicó la segunda
alza mensual consecutiva
del indicador esta vez de
un nivel de 2 46 puntos

Los componentes que
registraron mayor mejoría
en julio fueron expectativas
sobre la situación econó

mica actual del país con un
alza de 5 17 puntos men
sual le siguieron las expec
tativas de comprar bienes
durables con 2 89 puntos
y las expectativas sobre la
situación futura del país
con 2 29 puntos

En el comparativo
anual la confianza del con
sumidor todavía se man
tiene muy por debajo de
los niveles de 2019 de 8 9
puntos de julio de este año
al mismo mes del año an
terior aunque se trata de la

menor caída en lo que va
de la pandemia

A la gente se le está pa
sando el susto por la pan
demia y está regresando a

hacer compras Su actitud
es menos pesimista Sin
embargo las tasas anuales
de crecimiento del consu
mo privado inevitablemen
te seguirán negativos por
varios meses más comen
tó en redes sociales Gerar
do Leyva director general
adjunto de Investigación
del Inegi

En un mismo senti

do opinó Carlos Gonzá
lez subdirector de Estudios
Económicos de Scotiabank
quien expresó que los ba
jos niveles de confianza del
consumidor y de empleo
apuntan hacia un débil

gasto en consumo cuando
menos en lo que resta del
presente año

 300.  2020.08.21



Pág: 54

Se deterioran más las

expectativas económicas
Las perspectivas sobre el
desplome que tendrá la
economía mexicana lue
go de la pandemia de co
vid 19 siguen empeorando
pues de acuerdo con los 26
especialistas consultados
por Citibanamex el PIB de
este año se contraerá 9 9
desde el 9 8 previsto hace
dos semanas

Según los resultados
ésta es la décimotercera
disminución consecutiva
en las expectativas de cre
cimiento del PIB de 2020

La incertidumbre en tor
no a los pronósticos per
manece elevada con un
rango que va de 12 0 a
7 2 por ciento

Para 2021 la expectativa
es más optimista respecto
a la de este año dado que
la previsión de crecimien
to del PIB se incrementó a
3 5 desde el 3 4 anterior

Destaca que 14 de los
participantes piensan que
el próximo movimiento en
la tasa de política moneta
ria del Banco de México se
dará en septiembre

Un total de ocho antici

pa un recorte de 25 puntos
base en tanto que seis esti
maron una disminución de
50 puntos base

Este mes el banco cen
tral recortó su tasa de in

terés por décima ocasión
consecutiva Con una dis
minución de 50 puntos
base la tasa de referencia
pasó de 5 00 a 4 50 su
nivel más bajo desde 2016

Con esta decisión el
banco central cumplió un
año de hacer reducciones a
su tasa de interés

karla Ponce

TASA OBJETIVO
CIERRE 2020
Número de analistas

Fuente Citibanamex
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MÁXIMO HISTÓRICO EN WALL STREET IMPULSA A LOS MERCADOS ASIÁTICOS
La mayoría de las acciones en

la región Asia Pacffico inició las
operaciones de este viernes con
ganancias hasta de más de un
punto porcentual lideradas por
el mercado en Taiwán que
mostró un avance de 1 8 por
dentó Esto luego de que la
víspera el índice Nasdaq de la
Bolsa de Nueva York cerrara la

sesión en un máximo histórico lo
que compensó los datos de
desempleo dados a conocer en
Estados Unidos y el
estancamiento de las
conversaciones comerciales con
China El índice Nasdaq ganó
1 06 por ciento y llegó a 11 mil
264 95 unidades Las ganancias
de Apple empresa que cruzó el

hito de los 2 billones de dólares
de valor de mercado Amazon y
Microsoft apuntalaron a Wall
Street porque los inversores
apostaron que superarían la
crisis económica En tanto la
Bolsa Mexicana de Valores cayó
0 81 por ciento y quedó con 38
mil 707 24 puntos Foto Ap
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Buena relación

con EU pilar de
la recuperación

Para que la economía
mexicana se reactive en

los siguientes años es ne
cesario mantener una
buena relación con Es
tados Unidos e impulsar
un plan de infraestruc
tura consideró Eduardo
Suárez vicepresidente de
Análisis Económico en
América Latina de Scotia
bank México

La elección america

na que viene ahora va a
ser importante cualquie
ra de los dos que gane Joe
Biden o Donald Trump ha
dicho que la tensión entre
Estados Unidos y China va
a seguir y eso constituye
una oportunidad impor
tante para México

Kciria Ponce

Infraestructura

Scotiabank destaca que
las exportaciones serán
más relevantes de ahí la
Importancia de avanzar
en Infraestructura
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Rally en tecnológicas lleva
al Nasdaq a nuevo récord

RUBÉN RIVERA

jriverafgielfinanciero com mx

Las empresas tecnológicas logra
ron que Wall Street se olvide por
el momento las preocupaciones
económicas e impulsaron al Nas
daq a establecerunanueva marca

Unavez más las acciones tecno
lógicas frenaron la angustia econó
micaylos mercados accionarios en
Estados Unidos se dieron lavuelta
a terrenos positivos luego de que
los inversionistas asimilaban un
mensaje de cautela por parte del
Fed y las preocupaciones sobre el

Covid 19 se mantienen en el radar
El Promedio Industrial Dow

Jones ganó 0 17 por ciento a 27
mil 740 puntos el índice S P 500
avanzó 0 32 por ciento a las 3 mil
386 unidades y el Nasdaq subió
1 06 ciento a los 11 mil 265 pun
tos un nuevo récord En lo que va
del año el índice tecnológico acu
mula un rendimiento del 25 55

por ciento ydesde su mínimo en el
año el 23 de marzo registra una
ganancia de 64 2 por ciento

Los índices accionarios en EU
terminaron la jornada de forma

positiva los inversionistas deja
ron de lado el incremento sema
nal en solicitudes por desempleo
y se mantuvieron motivados por
el desempeño de las empresas de
tecnología que mantienen sólidas
perspectivas de crecimiento in
dicaron analistas de Ve por Más

En México el IPC retrocedió 0 81
por ciento mientras que el FTSE
BIVA perdió 0 92 por ciento En el
mercado cambiario el peso se de
preció 0 49 por ciento equivalente
a 10 8 centavos y cerró en 22 16
unidades segúnBanco de México

Imparable
Los inversionistas continúan apostando por el sector tecnológico lo que
impulsó al Nasdaq a su máximo histórico 17 en lo que va del año desde su
mínimo del 23 de marzo este Índice acumula una ganancia de 64 por ciento
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Desde junio 19 veces

NASDAQ cierra
en máximos
otra vez

Redacción

termómetro economico eleconomista mx

Ei NASDAQ cerró en un nuevo máxi
mo histórico y el S P 500 y el Dow Jo
nes también subieron ya que las alzas
de las acciones de las grandes tecnoló
gicas contrarrestaron datos económi
cos desalentadores y la opinión de la
Reserva Federal sobre el difícil camino

hacia la recuperación económica
Los avances de Apple Amazon com

y Microsoft apuntalaron a los tres prin
cipales índices

El Promedio Industrial Dow Jo

nes subió 0 17 a 27 739 73 unida

des el índice S P 500 avanzó 0 32
a 3 385 51 puntos y el NASDAQ
Compuesto ganó 1 06 a 11 264 95
unidades

Los índices accionarios en Estados

Unidos terminaron la jornada de for
ma positiva los inversionistas dejaron
de lado el incremento semanal en soli

citudes por desempleo y se mantuvie
ron motivados por el desempeño de las
empresas de tecnología que mantie
nen sólidas perspectivas de crecimien
to según un reporte de casa de bolsa
Ve por Más

Los especialistas señalaron que los
sectores que más contribuyeron al des
empeño al alza del S P fueron tecno
logía 1 4 comunicación 1 4 y
bienes raíces 1 1 por ciento

El NASDAQ Compuesto registró su
decimonoveno récord de cierre des

de principios de junio cuando confir
mó su recuperación del desplome por
el coronavirus

El cierre récord del jueves fue el 35
en lo que va del año comparado con

los 31 máximos de 2019 y los 29 de
2018

En tanto el S P BMV IPC de la
Bolsa Mexicana de Valores cerró este

jueves con una pérdida de 0 81 por
lo que terminó en 38 707 24 unidades

Desde su punto mínimo alcanzado
el 3 de abril se ha recuperado en 19 09
por ciento Al interior los resultados
fueron negativos con 28 de las 35 emi
soras cerrando con pérdidas

Al igual que en Estados Unidos
los sectores más cíclicos fueron los

más afectados con caídas en empre
sas como Pinfra 3 86 Grupo Car
so 2 71 y Alfa 1 58 del sector
industrial infraestructura e Inbursa

3 44 Santander 3 15 Ban
Regio 1 84 y Qualitas 1 81 del
sector financiero según un reporte de
Banco Base
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Aumenta apetito por el riesgo

Bolsas en el mundo
ganaron 6 enjulio

La Bolsa Mexicana de Valores ocupó el sitio 43 por retorno el mes pasado a tasa
mensual pues su valordecapitalización creció 1 58 a US306 770 70 millones

Claudia Tejeda
claudia tejeda eleconomista mx

El mercado accionario tuvo rendi
miento positivo aun dígito enjulio pues
a nivel global una muestra de 72 bolsas
de valores tuvo un avance de 6 371 o
4 193 millones de dólares respecto al
mes previo pues el valor de capitaliza
ción en conjunto aumentó de 65 822 a
70 015 billones de dólares según datos
de la Federación Mundial de Bolsas

En julio el mercado de capitales
cerró con resultados mixtos en don
de continuaron observándose movi
mientos en función de la evolución de la

pandemia de coronavirus y pocos mo
vimientos en función de los reportes fi
nancieros del segundo trimestre de las
emisoras La reacción moderada del
mercado a los resultados trimestrales se

podría deber a que el mercado pronos
ticó de maneraprecisa el desempeño de
empresas relevantes explicó Gabrie
la Siller directora de Análisis de Banco
Base

A excepción de China los mercados
que tuvieron los mayores rendimien
tos en julio fueron aquellos de menor
tamaño

La Bolsa y Mercados Argentino ganó
20 797o en el séptimo mes del año en
tanto que la Bolsa de Irán ganó 18 41
la Bolsa de Valores de Shenzhen ganó
16 13 la de Estambul 15 32 la de
Shangai 14 621 y la de Brasil 13 86
principalmente

Según un reporte de la firma mexi
cana de asesoría en inversiones Black

Wallstreet Capital julio es un mes don
de históricamente los retornos prome
dio son positivos además que en dicho

mes el desempeño fue favorable para la
mayoría de las regiones

Muy rezagada
La Bolsa Mexicana de Valores se ubi

có en el lugar 43 por retorno en el mes
pasado a tasa mensual pues su va
lor de capitalización creció 1 587o de
301 987 91 a 306 770 70 millones de
dólares Su rendimiento en divisa esta

dounidense estuvo por debajo de otros
mercados accionarios latinoamerica

nos como el de la Bolsa de Santiago
que tuvo un crecimiento de 9 877 y la
de Colombia que ganó 2 59 yArgen
tina y Brasil

Granparte de las ganancias se de
bieron a la apreciación de las mone
das con respecto al dólar Destaca que
la región de América Latina con ex
cepción de México presentaron des
empeños muy favorables en el mes y es
que erauna de las regiones más rezaga
das en cuanto a retornos generadospor
sus mercados accionarios explicaron
los especialistas
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I ospeetiva presupuestaria
Fondos de estabilización
minan finanzas públicas
Recuperación El uso de estos recursos para hacer frente a la pandemia o a la baja
recaudación hacen vulnerable al país ante choques futuros según análisis de BBVA
K GUZMAX Y S RODRIGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

BBVA México aseguró que em
plear los fondos de Estabiliza
ción de los Ingresos Presupuesta
rios FEIP y el de Estabilización
de los Ingresos de las Entidades
Federativas Feief durante es
te año dejará vulnerables las fi
nanzas públicas ante eventuales
choques económicos internos y
externos que afecten los ingresos
presupuestarios de 2021

En una nota elaborada por
Carlos Serrano y Arnulfo Ro
dríguez economistas del banco
señalaron que este año los fon
dos enfrentarán reducciones

significativas ante el uso que
se les da para compensar el fal
tante de ingresos por la pande
mia que BBVA México estimó
en 100 mil millones de pesos y
para compensar parcialmente
la pérdida esperada en recau
dación tributaria

Afínales de enero de este año
Gabriel Yorio subsecretario de
Hacienda mencionó que se po
drían usar 80 mil millones de
pesos del FEIP si el crecimien
to económico era menor a la

expectativa de 2 por ciento que
tenía el gobierno federal para
2020

No obstante prevemos que
la grave crisis económica deri
vada de la pandemia se reflej a
rá en una caída de 10 por cien
to del PIB real y en una pérdida
de ingresos tributarios por 338

mil 842 millones de pesos in
dicó el banco lo que consideró
un escenario más negativo al
que previo el subsecretario que
hizo esas declaraciones

El gobierno federal enfrenta
un panorama muy complicado
en materia de finanzas públicas
para 2020 y 2021 La activación
del FEIP y Feiefante los meno
res ingresos tributarios ypetro
leros de este año provocará que
ambos fondos experimenten
una drástica reducción en sus
saldos Lo anterior se traducirá

en una mayor vulnerabilidad de
las finanzas públicas ante cho
ques externos o internos que
afecten la evolución de los ingre
sos públicos en 2021

Destacó la necesidad de re
plantear el funcionamiento de
los fondos de emergencia que
han acumulado recursos en

años en los que el gobierno fede
ral incurrió en déficits públicos
parausarlos solo en caso de con
tracciones económicas es decir
que tengan un fin contracíclico

El gobierno se ha endeudado
para ahorrar lo cual solamente
hará sentido financiero si se tu

viera la certeza de que los ren
dimientos de las inversiones de

esos fondos fueran mayores al
costo de emisión de la deuda so
berana Si esto no fuera el caso
se deberá hacer un replantea
miento de su funcionamiento
explicó BBVA México

Recuperación hasta 2025
Aunque en 2021 se espera un re
bote en la dinámica económica y
en el empleo regresar a los nive
les de 2018 tardará varios años
hasta 2025 el reto de México es
restaurar la sendadecrecimiento

mediante unplan que lo impulse
así como mejorar el ambiente de
inversión advirtió Scotiabank

En videoconferencia para co
mentar las perspectivas econó
micas del segundo semestre del
año elvicepresidente de análisis
económico para América Lati
na de Scotiabank Eduardo Suá
rez indicó que las proyecciones
apuntan a que la economía mexi
cana caerá 9 1 por ciento en 2020
y en 2021 tendrá una recupera
ción de 3 1 por ciento cifras que
ya consideran la intermitencia
de lapandemia

Enel tema del empleo comen
tó no se trata solo del número de
desocupados pues éste rebota
rá sino de su calidad lacual si no
se recupera al nivel precrisis no
mejorará por ello es que es nece
sario volver al crecimiento pues
éste estará sustentado en el nivel

de ingresos del país
Detalló que otro problema es

que la inversión es muy baja en
niveles sin precedentes y recu
perarla es importante porque es
la que determina la generación
de empleos y el mercado laboral
ha tenido un golpe no visto en
100 años
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Malas condiciones crediticias
El Banco de México afirmó que
las empresas que en el segundo
trimestre de 2020 buscaron un
financiamiento en la banca co
mercial como consecuencia de

la pandemia se encontraron con
condiciones desfavorables esto a
pesar de iniciar una serie de me
didas para dotar de más liquidez
al sistema financiero yfortalecer
sus canales de otorgamiento

El Informe Trimestral Evo
lución del Financiamiento a las

Empresas reveló que los pro
veedores siguen como la princi
pal fuente de crédito de las em
presas con 77 7 por ciento de
preferencia en el periodo referi
do contra 30 8 de las que acudie
ron a la banca comercial y 20 9
por ciento para otras fuentes de
financiamiento como otras em
presas del grupo corporativo y o
la oficina matriz mmm

Salvavidas financiero

La fuerte caída en los ingresos públicos a partir del covid ig hará que Hacienda ecurra al uso de los fondos que
venían recuperándose desde la crisis mundial de 2009
Cií as en millones de pesos diciembre de codíi año
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Deberán realizar aportaciones mensuales

Harán para informarles
esquema para el retiro
Trabajan en plan
Afores AMIS y CCE
no se requerirán
recursos públicos
CHARLENE DOMINGUEZ

Las Administradoras de Fon
dos para el Retiro Afores y
las aseguradoras diseñarán
un producto financiero uni
versal para trabajadores in
formales e independientes

Lo que se busca es que
las personas realicen aporta
ciones mensuales

Estas podrían ser de 2
mil 300 pesos para que des
pués de 15 años o 750 sema
nas llegados los 65 años de
edad puedan acceder a una
pensión mínima garantizada
exactamente igual a la que
podría tener quien esté en
un empleo formal explicó la
Asociación Mexicana de Ad
ministradoras de Fondos pa
ra el Retiro Amafore

Esto no con recursos pú
blicos sino un producto fi
nanciero construido en con
junto entre Afores y seguros
Al interior del CCE Consejo
Coordinador Empresarial
AMIS Asociación Mexicana

de Instituciones de Seguros
que es uno de los miembros
de la Comisión Ejecutiva y
nosotros que somos parte del
Consejo Coordinador hare
mos este diseño y lo estare
mos ofreciendo

Creemos que es muy
importante tener esta alter
nativa casi prefabricada de
anaquel para que los traba
jadores independientes in
formales no se compliquen
mucho la vida y que tengan
esta alternativa para el reti
ro dijo Bernardo González
presidente de Amafore en el
evento Las Afores y la futura
reforma al sistema de pensio
nes de Banca Explica

COMBATE
ASUBREPORTEO
La reforma al sistema de pen
siones requerirá mayor su
pervisión de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
STPS y el Instituto Mexi

cano del Seguro Social IM
SS para combatir los proble
mas de subreporteo de sala
rios informalidad y los malos
outsourcing dijo la Amafore

El presidente del orga
nismo sostuvo que la nueva
reforma al Sistema de Aho

rro para el Retiro SAR no
pretende resolver estos pro
blemas sino mejorar las pen
siones de 20 millones de tra
bajadores del sector formal

No es una propuesta pa
ra mejorar la informalidad es
una propuesta para mejorar
las pensiones de los trabaja
dores afiliados al IMSS

Tampoco resuelve el te
ma de la subdeclaración del
salario esto es algo que se tie
ne que combatir con mucha
mayor supervisión por parte
de la STPS y del IMSS dijo

González comentó que
habrá que incrementar estas
labores de supervisión para
que no haya malas prácticas
tiene que haber una vigilan
cia muy estricta de esto

Aclaró que la reforma en
pensiones también aplica pa
ra las empresas de outsour
cing que contraten personas
por lo que en lugar de pagar

6 5 por ciento tendrán que
pagar el 15 por ciento de apor
tación a la seguridad social

Además beneficiará más
a las pequeñas y medianas
empresas porque son las que
contratan a las personas de
menores ingresos aseguró
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FUE FUNDAMENTAL
LA COMUNICACIÓN
Comparten directivos de 75 empresas
de nueve sectores diferentes
sus experiencias en la crisis del Covid 19
AiLYN RÍOS

Estrategias de liderazgo
mantener sobre todo la co
municación para dar soporte
emocional y potencialización
del talento en tiempos del
Covid 19 fueron algunos de
los contenidos que se com
partieron durante la premia
ción sectorial de Los Mejores
Lugares Para Trabajar en
México 2020

En una serie de entrevis
tas ponencias y paneles rea
lizados el 19 y 20 de agosto
vía online los directivos y
directivas de empresas de
nueve sectores expusieron
las experiencias de su organi
zación durante la pandemia
y las acciones que tomaron
para poder potenciar la capa
cidad de sus colaboradores a
la distancia

Una cosa que es muy im
portante y que hemos habla
do con varias empresas es la
comunicación En una situa
ción como esta en la que he
mos perdido esa cercanía a la
que estábamos acostumbra
dos a vivir y esa información
constante por estar dentro de
la empresa y escuchar a todo
el mundo la comunicación
de la empresa hacia la gente
que no está en su lugar de tra
bajo se vuelve fundamental

El comunicar las cosas es
una cosa que es algo que los
colaboradores aprecian mu
chísimo indicó Jorge Ferra

ra socio fundador de Great
Place to Work R

Patricia García Gutiérrez
directora general adjunta de
personal y asuntos corpora
tivos de Grupo Financiero
Monex puntualizó que las
empresas tienen alternativas
a los incentivos económicos
para mejorar el bienestar de
sus colaboradores como el
cuidado del bienestar físico
emocional socioafectivo y so
cial factores que pueden po
tenciar el bienestar de cada
miembro de la empresa

Una de las lecciones que
deja la crisis sanitaria es que
las empresas deben reforzar
la confianza que tienen en los
empleados en especial en la
capacidad de autogestión y
autoliderazgo que tienen las
personas para desempeñar
sus actividades y alcanzar sus
objetivos mencionó Sonia
Fuentes coordinadora de re
cursos humanos y calidad de
Adsourcing Alta Dirección
de Negocios Aditsystems

Por su parte Enrique
Calderón vicepresidente
de operaciones de Grupo
Posadas compartió que la

empresa continuo con las
buenas prácticas aun con los
hoteles cerrados y contaron
con el apoyo de sus colabo
radores para implementar la
transformación en los proce
sos y espacios de sus hote
les para que cumplieran con
las expectativas de la nueva
normalidad

Leticia Murray directo
ra de la unidad de negocios
de oncología de AstraZene
ca opinó que en estos mo
mentos un líder debe escu
char que es cercano a los
colaboradores y que además
de estar abierto a la retroali
mentación ejecuta acciones
basadas en los comentarios
de los empleados

Durante los dos días del
evento fueron reconocidas
75 empresas de los sectores
de servicios profesionales
hospitalidad biotecnología
y cuidados para la salud tec
nología de la información y
telecomunicaciones trans
porte y logística comercio
minorista servicios financie
ros y seguros manufactura y
producción y construcción
infraestructura y bienes raí
ces se premiaron
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CUIDAN SALUD
DE EMPRESA
Y EMPLEADOS
NALLELY HERNÁNDEZ

Para Grupo Cementos Chi
huahua GCC la emergen
cia sanitaria puso un objetivo
claro para tener resultados
como empresa es necesario
cuidar la salud física y emo
cional de los colaboradores

Daniel Helguera di
rector de Recursos Huma
nos de la cementera señaló
que uno de los principales
aprendizaje de la pandemia
es que un Mejor Lugar Para
Trabajar es aquel que se
preocupa por sus empleados
de punta a punta

El reto de trabajar desde
casa involucró que muchas
áreas habilitarán sistemas que
antes teníamos internamente
y habilitarlos con alta conecti
vidad y aumentar nuestra ca
pacidad instalada hasta lle
gar al extremo en los temas
de ciberseguridad dijo

La industria cementera
declarada actividad esencial

prácticamente durante toda
la cuarentena tuvo que re
gresar a operar en las plantas
productoras con lo que GCC
tuvo que crear una división
Líderes Covid a través de
la cual los propios miembros
de la organización se encar
gan de revisar que los proto
colos de seguridad

El Grupo considera que
los esfuerzos realizados al fi
nal tienen un mismo objetivo
salvaguardar a sus colabora
dores pues más allá de la tec
nología disponible es necesa
rio contar con capital huma
no que permita seguir con los
valores de la compañía

Para la cementera una
ventaja que ayudó es armar
su estrategia operativa fue
tomar de ejemplo lo que pa
saba en EU país donde tie
nen operaciones con lo que
incluso medidas como el tra
bajo remoto fueron tomadas
antes de ser ordenadas por
las autoridades mexicanas
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Nueva normalidad laboral fatiga
a 70 de los empleados mexicanos
Diagnóstico 60 de profesionistas padecen
estrés laboral por Covid 19 que se combina
con fatiga migraña e hipertensión

Home office 84 de los mexicanos dicen que
les gustatrabajar en casa aunque al 32 pro
blemas familiares les impiden concentrarse
Mario Mendoza

El trabajo desde casa y la
nueva normalidad desata

da por la crisis del coronavi
rus provocaron que 70 de
los profesionistas y ejecuti
vos mexicanos padecieran
del síndrome de burnout o

trabajador quemado el cual
se caracteriza por fatiga es
trés y enfermedades deto
nadas por temas laborales

La directora del Centro

de Investigación de la Mu
jer en la Alta Dirección CI
MAD Yvette Mucharraz y
Cano informó que dichas
personas padecen altos ni
veles de estrés y afecciones
de salud provocadas por las
presiones y sobrecarga de
trabajo generada por la pan
demia

Refirió que una encues
ta realizada por el IPADE
Business School de México

reveló que 59 6 los profe

sionistas y ejecutivos sufrieron
episodios de estrés a causa del Co
vid 19

La especialista precisó que
13 2 reportó dolores de cabeza
o migrañas 9 6 problemas gás
tricos 7 problemas musculares

3 1 hipertensión 1 7 em
peoramiento de enfermeda
des preexistentes y 0 2 ma
les cardiacos

Aún cuando el estudio se

ñala que el estrés es el pade
cimiento más grave desatado

por la pandemia el resto de los
males se pueden combinar o
están presentes en un núme
ro importante de los afectados

Trabajo en casa
Durante la presentación de la
Encuesta regional 2020 Cómo
se transformó el ámbito laborály
familiar Ivette Mucharraz ex
plicó que el trabajo desde casa
tuvoun crecimiento exponen
cial en México debido al confi
namiento

La Encuesta regional
2020 Cómo se
transformó el
ámbito laboral y
familiar arrojó que

m
de los mexicanos

que trabajan desde
casa aprovecharon
y disfrutaron más
tiempo con su pareja y
familia

m
señaló que su pareja y
familia valora más el

trabajo que realiza

58
le resultó difícil o
algo difícil poner
límites entre el
trabajo y la dedicación
a la familia
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La Corte autoriza financiamiento
de mil mdd para Aeroméxico
POR MIRIAM PAREDES

miriam paredes gimm conimx

La Corte de Estados Unidos para
el Distrito Sur de Nueva York apro
bó la solicitud de Aeroméxico para
que pueda recibir un financiamien
to preferencial hasta por mil millo
nes de dólares

De acuerdo con la compañía
el financiamiento DIP Financing
otorgará a la compañía la liquidez
suficiente para reestructurarse de
forma satisfactoria bajo el procedi
miento de Capítulo 11 de la Ley de
Quiebras y consistirá en dos Tra
mos uno por 200 millones y otro
por 800 millones de dólares

La Corte autorizó la moción pre
sentada el 13 de agosto por la compa
ñía en la que se solicitó la aprobación
interina de un financiamiento prefe
rencial lo que representa un avance
significativo en el proceso de rees
tructura financiera iniciado el 30 de
junio de este año dijo la empresa en
un comunicado enviado a la Bolsa
Mexicana de Valores BMV

Aeroméxico detalló que de
conformidad con la autorización
emitida ayer estarán disponibles
inmediatamente hasta 100 millones
de dólares del Tramo 1

En la fecha en que se emita la
orden final de la Corte aproban
do de manera definitiva el DIP Fi
nancing y una vez cumplidas otras
condiciones estarán disponibles la
parte no dispuesta del Tramo 1 y el
monto del Tramo 2 Se estima que la
aprobación final ocurra a finales de
septiembre

Al respecto Andrés Conesa di
rector general de Grupo Aeromé
xico dijo que el financiamiento
proporcionará liquidez a la compa
ñía para cumplir con sus obligacio
nes futuras de manera oportuna y
ordenada y continuar con sus ope
raciones durante y después del pro
ceso de reestructura voluntaria

La aprobación constituye un
avance significativo en el proceso
de reestructuración de Aeroméxico
así como de reconocimiento de to
das las partes interesadas agregó
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INVERSIONES

ExpansiónenEU
deGramaimpulsa
susaccionesaun
máximode2017
Ven alza de 40 en la demanda de tortillas

de bajo contenido de carbohidratos en EU
BLOOMBERG
empresas elfinanciero com mx

Ayer las acciones de Gruma la ma
yorproductora de harina de maízy
tortillas del mundo alcanzaron su
puntomáximo desde inicios de 2017
luego de que ejecutivos de la empre
sa revelaranunpico en la demanda
de Estados Unidos y sus planes de
expansión en una inusual llamada
con inversionistas dirigidaporRaúl
Cavazos director corporativo de
Finanzas yPlaneación

Al cierre del mercado las accio
nes de la empresa se ubicaron en
278 9 pesos conlo que se acercaron
a la cotización de 284 7 pesos de
febrero de 2017

Gruma vislumbra un panorama
donde los volúmenes en Estados

Unidos crecerían entre 4 y 5 por
ciento en 2020 además de un im
presionante aumento de 40 por
ciento en las ventas de tortillas de

bajo contenido en carbohidratos
y mayor margen según personas
que escucharon la llamada pero
pidieron anonimato porque era
únicamente para inversionistas

Ante las positivas expectativas la
empresa contempla construir una
nueva planta en Indiana y expan
dir su capacidad envarias fábricas

ubicadas en México

Gruma no sólo opera mediante
sus tres principales subsidiarias en
México también tiene presencia en
Estados Unidos en donde opera 20
plantas en Centroamérica con 10
plantasyen Europa AsiayOceanía

Alpreguntar si la com
pañía llevaría a la bolsa
sus operaciones en terri
torio estadounidense
ejecutivos de la firma
dijeron que no contem
plan una OPI pero lo
considerarían si las ac
ciones se mantienen en cotización

por debajo de sus pares globales
Gruma es la segunda acción

con mejor desempeño en el índice
Mexbol y sus rendimientos hasta
la fecha subieron 45 por ciento con
el repunte en ventas generado por
las cuarentenas en Estados Unidos

y México Las acciones subieron
hasta 9 3 por ciento el miércoles
después de la llamada al llegar a
un nivel máximo desde inicios de

2017 y con un cierre al alza de 5 9
por ciento

MITAD DE INGRESOS VIENEN DE EU

Estados Unidos aportapara Gruma
el 54por ciento de sus ventas mun

diales y el 62 por ciento de su flujo
operativo anual según información
de la empresa

En Estados Unidos Gruma es
uno de los principales producto
res de harina de maíz y tortilla al
atender a industriales minoristas
e institucionales Su negocio de
tortilla opera 20 plantas que pro

ducen frituras y otros
productos relacionados
con marcas como Mis

sion GuerreroyCalidad
A través del negocio de
harina de maíz Gruma
cuenta con seis plantas
en donde su marca prin

cipal es Maseca
Al cierre del segundo trimestre

de 2020 el volumen de ventas de
Gruma en Estados Unidos subió
5 por ciento a 383 mil toneladas
mientras el volumen de ventas de

harina de maíz subió 5 por ciento y
el de tortilla creció 6 por ciento im
pulsado por compras de consumi
dores en supermercados y tiendas
de conveniencia debido a Covid 19

CONSTRUIRÁ
una nueva planta
en Indiana

y crecerá su
capacidad en
México
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En buenos niveles
Gruma tuvo su mejor precio desde el 2017 al cotizar en
hasta 283 96 pesos en la BMV al final por toma de
utilidades cayó 0 83 respecto al miércoles

Precio de acciones en pesos al cierre de cada mes

Negocio dolarizado
Gruma es la mayor productora de tortillas y harina de maíz del
mundo y 5 de cada 10 dólares que vende provienen de EU

The whole enchilada
Gruma USA es la más grande subsidiaria de la empresa
mexicana y el mayor productor de tortilla y harina en EU

Plantas en EU 20

Capacidad instalada de 1 millón de toneladas
producción de tortillas métricas por año
Molinos harineros 6

Producción de tortilla Representa 80 de
sus operaciones en EU

Producción de harina de maíz Aporta 20 de sus
operaciones en EU

Capacidad instalada de 850 mil toneladas
producción de harina de maíz métricas por año

Fuentes Bloomberg y Gruma
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AEROMEXICO

Prevé que sea a finales de sep
tiembre Aeroméxico prevé
que la aprobación final para
acceder a un financiamiento

por mil millones de dólares
será concedida por la Corte
estadounidense a finales de

septiembre una fecha crítica
para sus finanzas informó a la
BMV La compañía depende de
la orden final para afrontar su
falta de liquidez

Redacción
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Aerolínea ya enfrentaba dudas sobre su reestructura financiera

Detención de hermanos
Efromovich hunde
acción de Avianca

Los papeles de la empresa cayeron 25 cerrando en 1 36 pesos en la Bolsa de
Valores deColombia el día de la detención délos exdirectivos
La República Colombia

Luego de que las autoridades de Bra
sil anunciaran la detención de Germán

Efromovich y José Efromovich exdue
ños de Avianca y sus mayores accionis
tas por presuntos sobornos enmarca
dos enlainvestigaciónLava afo se abre
la pregunta sobre si el arresto afectará a
la aerolínea más importante del merca
do en Colombia

Y lo cierto es que este hecho se juntó
con dudas que surgieron alrededor de la
reorganización de la empresa e hicieron
que la acción de la aerolínea tuviera una
variación negativa de 25 quedando
en 136 pesos al cierre de la jornada en la
Bolsa de Valores BVC

Los hermanos Efromovich fueron

detenidos esta semana en Brasil por
presuntamente haber ofrecido sobor
nos 7 2 millones de dólares a altos eje
cutivos de Transpetro empresa estatal
de transportes y logística de combusti
bles de Petrobras

Según medios del vecino país las
investigaciones apuntan a que los dos
empresarios estuvieron implicados en
esquemas de corrupción en lo relacio
nado a contratos de construcción na

val firmados por la estatal con el asti

llero Eisa Ilha que es propiedad de los
hermanos

Esta detención del principal accio
nista de Avianca llega en el peor mo
mento para la empresa ya que esta
misma semana Bancolombia dijo que

Avianca no entregaría valor alguno
paratas accionistas actuales ordinarios
ypreferenciales una muy mala previ
sión para los inversionistas

Ornar Suárez gerente de estrate
gia de renta variable de Casa de Bol
sa explicó que puede haber una di
lución muy fuerte de las acciones lo
que genera mucha incertidumbre a
los tenedores y agregó que la deten
ción de Efromovich terminó de com

pletar el ambiente problemático pa
ra la acción

Ahorabien la otrapregunta que sur
ge con relación a las acciones de Avianca
es si podrían caer en manos de la justi
cia brasileña en caso de que se profun
dicen los problemas de Efromovich De
acuerdo con una fuente cercana al pro
ceso de reorganización de Avianca las
acciones del empresario estánblindadas
por dos razones

La primera es que el caso por el cual
fue detenido no tiene relación con la

empresa colombiana y así lo informa

ron medios regionales y la segunda es
que la participación de Efromovich es
tá enmanos de United Airlines debidoa
un incumplimiento de un préstamo en
el que éstas eran garantías

Además en el caso hipotético de que
el empresario sea condenado y la justi
cia brasileña ordene medidas cautelares

y extinción de dominio solo lo podrá
hacer sobre los bienes adquiridos y re
lacionados con los supuestos sobornos
de acuerdo con Nicolás Alviar director
general de AGT Abogados

Para Andrés Moreno analista bur
sátil la detención del empresario crea
preocupación en lo que tiene que ver
con el gobierno corporativo pero que
el daño a la acción se vio hace mucho

tiempo Efromovichno tiene nada que
ver con Avianca hoy en día aunque re
cientemente sí había mostrado interés

devolver Si bienlanoticiapudo impac
tar unpoco las acciones lo cierto es que
ya no valen nada expresó

7 2
MILLONES

de dólares son los sobornos que
presuntamente ofrecieron los hermanos
Efromovich a ejecutivos de Transpetro
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Es de los fondos más grandes del mercado

El Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de
los Trabajadores tiene los recursos de los trabajadores
que no han ejercido un crédito hipotecario

Para Fitch el factor clave de la calificación del Infonavit

es su rolsocialyel posible soporte del gobierno por el
papel que juega el instituto en la política de vivienda

Luis Miguel González Eduardo Huerta
termómetro economico eleconomista mx

de otros fondos operativos
El nuevo instrumento de acuerdo

con los datos obtenidos comenzará a
operar por el Infonavit a principios del
próximo año El Fanvit será presenta
do en breve y se buscará regir la política
que seguirá el instituto para invertir los
recursos de los trabajadores que aún no
utilizaron sus recursos para adquirir una
vivienda De acuerdo con el director ge
neral del instituto Carlos Martínez Ve
lázquez se creará una nueva política de
inversión que busca esclarecer el pro
pósito del fondo su filosofía y el régi
men de inversión gobierno corporati
vo y su organización

En los estados financieros del Fanvit
el fondo contaba hasta marzo pasado

con 160 956 millones de pesos recursos
de los trabajadores que no han utiliza
do para la adquisición de una vivienda
A través de esa dirección se administra

rán las inversiones del Fanvit y de otros
fondos operativos

Alejandro Tapia director de institu
ciones financieras para América Latina
de Fitch Ratings comentó que el Fanvit
ya existía y con él se busca lograr cum
plir con el rol social del Infonavit

Su rol no es solo dar vivienda dig
na a los trabajadores es cuidar y ofre
cer un mejor patrimonio a los afiliados
comentó el analista

Conservador
El analista explicó que el Fanvit de
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be ser un vehículo de inversión que no
sea arriesgado con políticas claras pa
recidas a las de las afores Es el dinero

de los trabajadores por eso no debe ser
un instrumento de alto riesgo debe ser
conservador el recurso de los trabaja
dores se tiene que cuidar

En el nuevo proyecto del Infonavit se
busca darle viabilidad de largo plazo al
mandato de vivienda del instituto pero
también se buscarán rendimientos di
versificados en la subcuenta de vivien

da ya sea para tener un mayor engan
che a la hora de adquirir su casa o tener
un mayor complemento al momento de
recibir la pensiónpara el retiro

Hemos rediseñado y fortalecido el
área de inversiones del Infonavit La ge
rencia incipiente se convirtió en una
Coordinación General independiente
del resto de las áreas del Instituto y re
conocida en nuestro Estatuto Orgánico
Esta nueva Coordinación General de In

versiones ahora está organizada confor
me a las mejores prácticas de la industria
con áreas que cubren todo el proceso de
inversión de un inversionista institu

cional destacó el director del instituto
promotor de la vivienda

En el Infonavit se dice que el princi
pal cambio es que ahora las inversiones

en valores gubernamentales se conside
ranuna actividad estratégica

Se diseñó el portafolio de referencia
del Fanvity después de ser aprobado por
el Consejo de Administración del Infona
vit se pondrá enmarchaduranteel2021
Este portafolio de referencia significa lle

var la filosofía de inversión del Fanvit a

una asignación estratégica de activos
por lo que permitirá tener una estrate
gia conuna clara visión de largo plazo de
las inversiones destacó Carlos Martí
nez Velázquez pero no se detalla el por
tafolio de inversión

Alejandro Tapia explicó que a la fecha
los analistas no tienen conocimiento del

nuevo esquema del Fanvit y que actual
mente el fondo invierte primordialmen
teenbonosdelgobierno federal algunos
activos corporativos bonos y deuda de
alta calidad

No han hecho público nada al res
pecto pero su mandato es cuidar los re
cursos de los trabajadores comentó el
representante de la calificadora

Para Fitch Ratings continúo el entre
vistado el factor clave de la calificación
del Infonavit es su rol social y el posible
soporte del gobierno por el papel que
juega el instituto en la política de vivien
da del país

Perspectiva Estable

Fitch Ratings
confirma
calificación del
instituto
LA CALIFICADORA de riesgo cre
diticio Fitch Ratings confirmó las
calificaciones internacionales IDRs

Issuer Default Ratings de largo
y corto plazo en moneda local y
extranjera del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores Infonavit en BBB y
F3 respectivamente Su perspecti

va es estable

Esta calificación indica que las
perspectivas del Instituto se encuen
tran en el mismo nivel que la califica
ción soberana de México y en la fuer
te capacidad y posibilidad de que
podría recibir apoyo del gobierno fe
deral si llegara a necesitarla Fitch Ra
tings considera que el Infonavit que
otorga créditos hipotecarios a los tra
bajadores mexicanos ha sufrido pre
siones por el desafiante entorno ope
rativo y por los retos de la pandemia
de la Covid 19

En un comunicado Fitch Ratings se
ñaló que las métricas de rentabili
dad de Infonavit son más bajas que
en años anteriores debido a los cos

tos de crédito incrementóles los ingre
sos menores de indexación a medida

que aumentan los préstamos en pesos
mexicanos y los efectos negativos de
su considerable portafolio de inversio
nes en valores

Por ello estima que las presiones
de liquidez derivadas de la reducción
de los flujos de efectivo así como los
efectos a más largo plazo en la cali
dad de los activos y el reconocimiento
de pérdidas siguen siendo un riesgo

Al primer trimestre de 2020 el in
dicador de rentabilidad antes de im

puestos a activos promedio se redu
jo a 0 5 desde 1 7 en promedio
observado en años anteriores Juclith
Santiago

El nuevo proyecto busca darle viabilidad a largo plazo al mandato de vivienda
del Infonavit foto ee rosario servin
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Braskem Idesa Pemex
enfrentará penas si no
suministra etano acordado

Karol García

karol garcia eleconomista mx

Luego de que el presiden
te Andrés Manuel López
Obrador declaró que por
haberse firmado mediante

actos corruptos debe can
celarse y revisarse el contrato de sumi
nistro de etano de Petróleos Mexicanos

Pemex para el complejo petroquimi
co Etileno XXI operado por Braskem
Idesa el consorcio brasileño mexicano
explicó que cualquiera de las dos partes
que no cumpla lo establecido en 2010
deberápagar penalizaciones

Y es que el contrato de suministro
entre Pemexy Braskem Idesa lo rigeun
modelo take orpay deliver orpay
típico en suministros de largo plazo aso
ciados a inversiones de infraestructura
como pueden ser ductos plantas pe
troquímicas o plantas termoeléctricas
detalló la firma

Braskem Idesa se obligó a comprar
cierta cantidad de gas etano a Pemex y
Pemex se comprometió a hacer el su
ministro de este Si cualquiera de las
partes dejare de cumplir con su par
te del acuerdo en la proporción acorda
da debería pagar sumas o penalidades
a la otra

Dicho de otra forma para Braskem
Idesa el esquema es take orpay recibe
opaga yparaPemexes deliverorpay
entrega o paga afirmó la petroquímica
enuna carta a El Economista

Al invitar a los participantes del pro
ceso Pemex presentó y se comprome
tió con proyecciones de disponibilidad
de etano que atenderían las necesida
des de sus complejos petroquímicos y
del nuevo proyecto a ser implementa
do y se comprometió contractualmen
te a suministrar esa materia prima por

20 años despues del arranque previsto
para el 2015 Ese compromiso es el fun
damento de cualquier inversión en un
complejo petroquímico Sin garantías
de materias primas no se hace una in
versión petroquímica explicaron

Las multas o penalizaciones que
hacen parte del contrato daños recu
perables son una más de las cláusulas
contractuales Son ordinarias en cual

quier tipo de contratos para cuantiflcar
compensaciones a pagar en el caso de
que una parte no cumpla con sus obli
gaciones de falta de suministro aseve
ró la firma

Respecto al precio contratado pa
ra el etano que todavía es información
reservada del gobierno por involucrar

a un particular Braskem Idesa asegu
ró que dicha fórmula de precio no tiene
preferencia o ventaja ya que fue utiliza
da y propuestapor Pemex yes típica en
contratos a largo plazo de materias pri
mas y coherente con los precios practi
cados por Pemex en los 16 años anterio
res ala subasta

Esta fórmula de precio fue aprobada
por la Comisión Reguladora de Energía
CRE y es la misma que se aplicó entre

subsidiarias de Pemexy también a otras
empresas privadas ejemplo el precio
de Pemex TRI para PMV Petroquímica
Mexicana de Vinilos empresa privada
Braskem Idesa o Pemex Etileno y fue
aplicada a esos otros clientes por un año
antes mismo del inicio de operación de
Braskem Idesa lo que puede ser verifi
cado en los informes de la ASF aseve
ró la empresa

Baja producción de etano
Paralelamente Pemex reportó en el
primer semestre del año su producción
más baja de gas etano desde que tie

ne registros de 75 890 barriles por día
volumen que es 28 inferior al que te
nía cuando comenzó la operación de
la planta Etileno XXI en Veracruz en
el 2016 para cuya apertura Pemex se
comprometió a vender 66 000 barri
les diarios de este gas al consorcio Bras
kem Idesa

Así en lo que va del año 877o de la
producción de este gas de Pemex ha es
tado comprometida para este contra
to que la actual administración preten
de revocar al ser considerado leonino

por el presidente Andrés Manuel López
Obrador

El etano es un gas contenido en el

gas natural de los yacimientos petro
leros que Pemex comercializa porque
mediante procesos térmicos se vuelve
un elemento sólido y se separa en pro
ductos como el etileno que se fabrica en
la planta de Nanchital Veracruz cons
truida y operada luego de que en 2010
se llevó a cabo una licitación que ga
nó el consorcio formado por la brasile
ña Braskem y la mexicana Idesa para
una capacidad de un millón de tonela
das anuales de polietilenos precursores
de plásticos

Cuando en la administración de Fe

lipe Calderón Georgina Kessel era se
cretaria de Energía e impulsó la licita
ción para este proyecto Pemex produjo
121 694 barriles diarios de etano en el
promedio de la primera mitad del año
un volumen 60 mayor a los 75 890
barriles por día del mismo periodo de
este año

Desde entonces según la Base de
Datos Institucional de la petrolera la
producción de etano ha disminuido
en un promedio de 4 3 anual y entre
el 2019 y este año la calda fue de 1 5
pero en los últimos dos años la reduc
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cionfuedel6 3 en2019ydel8 7 en
2018 en comparación con los años an
teriores gracias a una menor produc
ción de gas natural de Pemex

Por la reducción en la producción de
Pemex Braskem Idesa comenzó a im
portar etano por propia cuenta como
revelaron sus directivos desde finales

del año pasado Hasta el mes de abril de
este año la importación que realizó la
empresa alcanzó un promedio de 2 000
barriles diarios que son sólo el 37o del
suministro de materia prima que con
trató con Pemex
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30 8
POR CIENTO

del apoyo
financiero provino
de la banca
comercial

20 9
POR CIENTO

fue mediante el
financiamiento

corporativo

fuente banxico al
SEGUNDO TRIMESTRE
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AMLO gobernadores
en manos de Fiscalía
Nadie puede ser juzgado o señalado como culpable si no se le demuestra que cometicS un
delito afirmó el jeíe del Ejecutivo pide devolver dinero robado para obtener el perdón

POR CLAUDIA BOLAÑOS

Losgobernadores involucrados
en la trama de sobornos del

caso Lozoya deberán separar
se de su cargo sólo si la Fis
calía General de la República

FGR lo determina indicó al presidente
Andrés Manuel López Obrador al expli
car que nadie pues ser señalado corno

culpable antes de ser enjuiciado Van
a presentar denuncias los afectados el
Ministerio Público la Fiscalía tiene que
llamar a declarar es una diligencia que
se va a llevar a cabo y ojalá y no se tar
de mucho Emilio Lozoya ha señalado
a Javier Jarcia Cabeza de Vaca hoy go
bernador de Tamaulipas y Francisco
Domínguez gobernador de Querétaro
en su denuncia ante la Fiscalía

AMLO Fiscalía definirá si

gobernadores dejan cargo
IMPLICADOS EN CASO Lozoya tienen derecho a

defenderse señala asegura el presidente que su
gobierno no persigue a nadie

POR CLAUDIA BOLAÑOS

Los gobernadores involu
crados deberán separarse
de su cargo sólo si la Fis
calía General de la Repú
blica FGR lo determina

indicó el presidente Andrés Manuel
López Obrador al mencionar que na
die pues ser señalado corno culpable
antes de ser enjuiciado

Sin embargo comentó que Nadie
puede ser juzgado o señalado corno
culpable si no se le demuestra que

cometió un delito

En este punto pidió esperar pues
apenas se está empezando la inves
tigación

Van a presentar denuncias los
afectados el Ministerio Público la
Fiscalía tiene que llamar a declarar
es una diligencia que se va a llevar a
cabo y ojalá y no se tarde mucho

Al respecto dijo que espera que se
haga justicia

Destaca que Emilio Lozoya ha in
volucrado a Javier Jarcia Cabeza de
Vaca hoy gobernador de Tamaulipas
y Francisco Domínguez Servién de
Querétaro
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QUE DEVUELVA LO ROBADO
En su conferencia mañanera en Za

catecas el presidente habló sobre el
terna de la declaración de Emilio Lo

zoya que involucra a actores políticos
de PAN y el PRI por su participación
en actos de corrupción en agravio de
la paraestatal

Y respecto a los involucrados en las
corruptelas que han afectado a Pernex
erario público

Si no se devuelve el dinero no po
dernos otorgar el perdón indicó

orno vamos nosotros a darnos

por atendidos sino se repara el daño
Eso no lo podríamos hacer sería com
plicidad Se debe devolver el dinero
esa es la condición Nosotros podernos
decir que se reparó el daño y se le re
duzca las penas dijo

Incluso dijo que al leer la declara
ción de Lozoya va sacando cuentas
del dinero sustraído

EL QUE NADA DEBE
NADA TEME

El terna de los actores políticos invo
lucrados hasta ahora en las declara
ciones de Lozoya Austin abarcaron la
mayor parte de la conferencia del pre
sidente dijo que su gobierno no per
sigue a nadie y que los mencionados
están en su derecho de defenderse

Yo les diría que el que está bien
con su conciencia no tiene nada que
terrier fue el mensaje del mandatario

Sobre las reacciones que desde
antier se dieron por la filtración de
la denuncia el amdatario se refirió
que si son difamados que presenten
las denuncias respectivas

El tribunal que juzga a los seres
humanos a las mujeres a los hom
bres a los dirigentes sociales políti
cos es el tribunal de la conciencia de
cada quien El que nada debe nada
terne sino participaron recibieron
dinero que no se preocupen no les
va a pasar nada y si están siendo di
famados pues que presenten denun
cias por daño moral pero no hay más
indicó

TRAGICOMEDIA
López Obrador pidió terminar de leer
la declaración de Emilio Lozoya para
dar más opiniones sobre el terna este
viernes

Al concluir su conferencia desde

Zacatecas dijo que no le gusta des
velarse por ello no terminó de leer la
declaración consistente en más de 60

hojas
Además porque no quería tener

pesadillas
Déjenme terminar de leer la tragi

comedia dijo respecto a la filtración
de la carpeta de investigación de la
Fiscalía General de la República
En su conferencia

mañanera se le preguntó
si es necesario que los
mandatarios estatales

señalados por Lozoya
en la red de corrupción
dijo que eso lo va
determinar la fiscalía
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Recibió apoyos por 1 4 millones en efectivo

Y ahora exhiben
a hermano de AMLO

Difunden videos

en los que David León
da a Pío López Obrador
dinero para campañas

REFORMA STAFF

Pío López Obrador hermano
del Presidente Andrés Ma
nuel López Obrador recibió
en 2015 dinero en efectivo
envuelto en bolsas de papel
y sobres para campañas se
gún dos videos y un audio
difundidos por Latinus sitio
del periodista Carlos Loret
de Mola

La persona que le entregó
el dinero fue David León ex
Coordinador Nacional de Pro
tección Civil y recientemente
nombrado titular de la nueva
distribuidora de medicamen
tos del Gobierno federal

En uno de los videos que
habría sido grabado por el
propio David León en 2015
según la versión de Loret se

ve al hermano del Presiden
te recibiendo en el dicho del
propio León una bolsa con

un millón de pesos para apo
yar al movimiento presun
tamente Morena en Chia
pas donde radica y ha hecho
actividad política Pío López
Obrador

David León se desempe
ñaba entonces como asesor
en el Gobierno de Manuel
Velasco

En la conversación León
solicita que le transmita el
mensaje al licenciado de
que se le apoya para el 2018

En otro video grabado
en un restaurante se ve al
hermano del Presidente re
cibiendo un sobre que según
expresa León contiene 400
mil pesos

Tras difundirse anoche
las imágenes León reconoció
en un tuit la entrega de esos
recursos De noviembre de
2013 a noviembre de 2018 fui

consultor no servidor públi
co Mi manera de apoyar al
Movimiento fue recolectar
recursos entre conocidos pa
ra la realización de asambleas
y otras actividades justificó

En otro mensaje anunció
que no asumirá el cargo pa
ra el que fue nombrado hasta
que se aclare la situación

López Obrador ha dicho
que no permitirá la corrup
ción y que no encubrirá a
nadie aunque se trate de sus
hijos mayores su esposa sus
hermanos o amigos

REFORMA ha docu
mentado otros episodios de
Pío López Obrador como la
operación en 2019 para que
21 Alcaldes de Chiapas se su
maran a Morena a cambio de
fondos y acceso a créditos
Cuando fue cuestionado el
Presidente sobre ese asunto
en una conferencia matutina
leyó un decálogo que elabo
ró contra el nepotismo y la
corrupción
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Pío vive en Chiapas y desde hace
varios años es promotor de Morena
en esa entidad

i David León era director de Protección Civil
y ahora sería el responsable de la nueva empresa
paraestatal para la distribución de medicamentos

LUCES CAMARA Pío López Obrador 1 hermano del Presidente fue exhibido en dos videos recibiendo bolsas con dinero
en efectivo por parte de David León 2 ex funcionario del Gobierno de Chiapas y actual colaborador de AMLO
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Con Calderón
Braskem tuvo
apoyos de Nafin
y Baneomext

Recibió 400 mdd para
afianzar a Etileno XXI revela
el ex director de Pemex

Gobierno de Calderón
benefició con créditos
a filial de Odebrecht
Lozoya asegura que EPN y
Videgaray traicionaron a México
GUSTAVO CASTILLO Y
EDUARDO MURILLO

Además de la reducción de precios
del etanol en favor de la empresa
Braskem filial de Odebrecht a
sabiendas de que Petróleos Mexi
canos Pemex resultaría afectada
durante el gobierno de Felipe Cal
derón la compañía sudamericana
obtuvo préstamos por 400 millo
nes de dólares a través de Nacio
nal Financiera Nafin y el Banco
Nacional de Comercio Exterior
Baneomext que sirvieron para

afianzar la inversión que la cons
tructora realizaría en Etileno XXI
señala la denuncia presentada por
Emilio Lozoya Austin ex director
de la petrolera mexicana ante la
Fiscalía General de la República
FGR

El ex funcionario refiere que le
llamaba la atención saber qué te
nían el entonces presidente Enri
que Peña Nieto y su secretario de
Hacienda Luis Videgaray en cuan
to a la negociación de Pemex con
Braskem cuando en términos de
importancia para la empresa del
Estado no representaba ni siquiera
0 5 por ciento de la totalidad del
presupuesto anual de inversiones

En la página 46 del documento
señala que Nafin prestó a Bras
kem 280 millones de dólares y
Baneomext otros 120 millones
y agregó que además de esos
créditos es de dominio público
que el Banco Interamericano de

Desarrollo le concedió un crédito
de hasta 600 millones de dólares

Menciona que quienes lo su
cedieron al frente de la petrolera
mexicana decidieron detener el

programa de combate al robo
de combustibles lo que generó
un incremento de 150 por ciento
en la sustracción ilegal de hidro
carburos en el último trienio del
gobierno de Peña Nieto

En su denuncia Lozoya Austin
quien fue vinculado a dos proce

sos penales señala tengo muy
claro que durante el tiempo que
ocupé el cargo de director gene
ral de Pemex el presidente de la
República Enrique Peña Nieto
y el secretario de Hacienda Luis
Videgaray Caso me instrumen
taron para configurar una asocia
ción de corte delictivo dirigida a
enriquecerse no sólo del fraude
y el engaño como el caso de la
denominada estafa maestra sic
sino contraer deudas a cargo del
erario y aprovecharse económi
camente de esto en perjuicio de
la nación

Todo ello abusando de la
autoridad que les concedían los
cargos que ocupaban ejerciendo
indebidamente las responsabili
dades que el pueblo de México
les otorgó y mediante el tráfico
de influencias que ejercían sobre
el resto de los miembros del régi
men traicionar a México

En la página 52 del escrito

menciona en general lo que
puedo referir como director ge
neral de Pemex mi primer cargo
público relevante en el país es que
Enrique Peña Nieto y Luis Videga
ray Caso crearon un esquema de
corrupción en el gobierno federal
en el cual el común denominador
era el siguiente todas las perso
nas que de cierto modo apoyaron
en la campaña presidencial tenían
que ser remuneradas o compen
sadas La forma en cómo eran
recompensados era dándoles
contratos diversos de provedu
ría de insumos de adquisición de
empresas o inmuebles para que
estas personas se beneficiaran

En ocasiones después de di
chas operaciones debían devolver
dinero para beneficio de futuras
campañas electorales del PRI o
bien para beneficio propio de Pe
ña Nieto y Videgaray Caso u otros
como en el caso de Odebrecht

66
Se tenía dinero
para futuras
campañas del
PRI señala el
ex funcionario
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Pesquisas podrían enviarse
a subproeuraduría contra
delincuencia organizada
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Las indagatorias que se inicien
con motivo de la denuncia presen
tada por Emilio Lozoya podrían
llegar hasta la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada Seido
sobre todo por lo que se refiere a
cuestiones relacionadas con ope
raciones de procedencia ilícita y
la construcción de redes de co
rrupción en las que participaron
de manera específica funcionarios
y representantes empresariales y
que tuvieron impacto tanto en el
sistema financiero nacional como
internacional informaron autori
dades ministeriales

La denuncia presentada el pa
sado 11 de agosto por los defenso
res de Emilio Lozoya fue turnada
a la Subprocuraduría Especiali
zada en Investigación de Delitos
Federales área que desde 2017
integra las carpetas de investiga
ción relacionadas con Odebrecht
y la compraventa con sobrepre
cio que hizo Pemex de la empresa
Agronitrogenados

Sin embargo explicaron las
autoridades entrevistadas en el
texto se denuncian diversas con
ductas ilícitas que de acuerdo con

la especialidad pueden ser deriva
das para la Fiscalía Anticorrup
ción en lo que toca a los sobornos
que se entregaron a legisladores y
funcionarios y en los que partici
paron o estuvieron involucrados
los representantes empresariales

En los delitos que tienen que
ver con operaciones financieras
se turnaría la investigación a la
Seido si se considera o detecta que
existió una red de funcionarios y
empresarios que pudieron haber
constituido un grupo delictivo lo
que generaría acusaciones por
delincuencia organizada y la im
posibilidad de que a los implicados
se les otorguen beneficios como la
libertad bajo caución

éé
De comprobarse
red delictiva los
implicados no
tendrán libertad
bajo fianza
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Cruzada Se abre investigación por corrupción y vínculos con empresas fantasma
su modus vivendiy movimientos bancarios inexplicables argumenta la Unidad

LaUIF ala caza de los
calderonistas Lozano
Cordero Gil y Lavalle
JANNET LOPEZ PONCE CDMX

La Unidad de Inteligencia
Financiera investiga a Ernesto
Cordero Roberto Gil Zuarth Ja
vier LozanoAlarcón yJorge Luis
Lavalle todos ex colaboradores

de Felipe Calderón porque pre
sume corrupción vínculos con
empresas fantasma modus vi
vendiinexplicable ymovimien
tos bancarios que no correspon
den con sus ingresos

La UIF va por los calderonistas
Lozano Cordero Gil y Lavalle
Cruzada Se abre una investigación por corrupción y vínculos con empresas fantasma su modus
vivendi y movimientos bancarios inexplicables argumenta la Unidad dependiente de Hacienda
JANNET LÓPEZ PONCE

CIUDAD DE MÉXICO

Los exsenadoresdeAcción Nacio
nalErnesto Cordero Roberto Gil
JavierLozanoyJorge Luis Lavalle
son investigados por laUnidadde
Inteligencia Financiera por co
rrupción y sus vínculos con em
presas fantasma al mantenerun
modus vivendiinexplicableypor
quesusmovimientosbancariosno
coincidenconsus ingresos

Deacuerdoconlasinvestigacio
nes que acabade iniciar laUIFya
las que MILENIO tuvo acceso el
sistemafinanciero detectó movi
mientos irregulares en las cuentas
banearías de los cuatro ex legisla
dores cercanísimos a Felipe Cal
derónyqueensu momento crea
ronunmovimiento de senadores
rebeldes Con excepción de Gil
todosestánfueradelPAN

Aunque las indagatorias de la

UIF no están vinculadas necesa
riamente con el caso Odebrecht
CorderoyLavalle también apare
cen en la denunciadel ex director

de Pemex Emilio Lozoya como
presuntos responsables de recibir
fuertes sumasdedineroparaapro
barla reformaenergética

ConCordero Gil Lozano yLa
valle bajo investigación paralela
actualmente se hallan en la mira
de las autoridades una media do
cenadecalderonistas que enel se
xeniode Calderón fueronparte de
sucirculoíntimo incluidosGenaro
GarcíaLuna exsecretariode Segu
ridadPública acusado en Estados
Unidos devínculos con el narco
tráfico así como SalvadorVega ex
secretario de la Función Pública
mencionadoenel caso Lozoyaco
mo otrode los legisladoresbenefi
ciadosdeunesquemadeextorsión

Aunque las indagatorias de la

UIF en el caso de los senadores

rebeldes apenas comenzaron
entre loshallazgos más relevantes
detectados en el sistemafinancie
ro se encuentra el de Roberto Gil
de quien se emitió una alerta por
haber realizado movimientospor
más de 31 millones depesos enun
solo día la fecha se reservó como
parte del proceso Lo anterior a
decir de la Unidad resulta inex
plicable pues no tiene ningún in
greso que supere esta cantidad o
queacreditedichosmovimientos

En el caso de Lozano los ingre
sos fiscales que reportasonsus ga
nanciascomo senadoryasesor La
alerta para la UIF se centra en la
asesoríaquebrindaaunaempresa
que de acuerdo con el sistemafi
nanciero tiene movimientos irre
gularespormásde370millonesde
pesosyquetambiénresultaninex
plicables Lozano renunció al PAN
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en 2018
Actualmente Cordero asesora

a los gobernadores de Querétaro
Jalisco Aguascalientes Guanajua
toySanLuis Potosí en el esfuerzo
que impulsó laConfederaciónPa
tronal de la República Mexicana
Coparmex para incrementar la

competitívidadyelcrecimientode
laregión Su sueldo saledeaporta
ciones equitativas de todos los es
tados explicó en ese momento el
gobernadorFranciscoDomínguez
yquientambiénaparece enlalista
depresuntosbeneficiarios conlos
sobornosdelgobiernopriista

Hastaeste momento laUIF no
haencontrado unvínculoenel sis

temafinancieroentre Gil Cordero
y Lozano con las investigaciones
contraelexdirectorde Pemex

MILENIO también confirmó
que trasserexhibidos en unvideo
recibiendo fajas debilletes laUIF
ya comenzó a investigar a Rafael
Caraveo ex secretario técnico del
Senado y a Guillermo Gutiérrez
Badillo ex secretario privado del
gobernador de Querétaro Fran
cisco Domínguez

Ninguna anomalía
Consultados al respecto tanto Gil
como Lozano negaron cualquier
irregularidad

Están corrompiendo el debi

do procesoyesto genera respon
sabilidades administrativas ype
nales losciudadanosenunestado
de leyes tenemos elderecho aque
nuestra información no estéven
tilándose en losmedios de comu
nicación todo lo que quieran en
procedimientos jurídicos pero
no la información paraalimentar
espectáculosmediáticos dijoGil

Dijodesconocerlainformación
de la UIF pero de tratarse de in
formación relativa ami patrimo
nio o situación financiera se es
táviolando laleyporque laautori
dadhace inteligenciaparaefectos
de procedimientos jurídicos no
paraespectáculosmediáticos

Por su parte Lozano dejo en
claro Noveo quépuedanencon
trarme e insistió en que está dis
puesto a entregar la información
que se le solicite Yo estoy tran
quiloyactos de corrupción en mi
vida me han buscado por debajo
de las piedras durante años por
que soymuybravo

MILENIO también solicitó la
posturadeCorderoyLavallepero
no obtuvo respuesta

Estos cercanos al
michoacano crea
ron el grupo de se
nadores rebeldes
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Un general y
2 muertos
testigos
de Lozoya
Señala que el exjefe del Estado Mayor
Presidencial presenció reunión entre
Peña y Odebrecht otros atestiguaron
trasiego de efectivo para sobornos dice

DIANA LASTIRI

nacion eluniversal com mx

Un general de División y dos
personas muertas formanparte
del bloque de testigos que Emi
lio Lozoya afirmó que presen
ciaron momentos clave del en
tramado de sobornos que de
nunció encabezaban Enrique
Peña Nieto y Luis Videgaray

El exdirector de Pemexseña
la en su denuncia filtrada la
víspera que el general Roberto
Miranda exjefe del Estado Ma
yo Presidencial atestiguó en
2012 una reunión entre Peña y
Marcelo Odebrecht en la casa

del empresano en Sao Paulo
También menciona que Fa

biolaTapia sociade Odebrecht
y su jefe de ayudantes José Ve
lazco fallecidos en mayo de
2014 y diciembre de 2013 ates
tiguaron el trasiego de efectivo
para sobornar legisladores

Para acreditar sus dichos
Lozoya se comprometió a pre
sentar ante la FGR a tres testi
gos todos cercanos a él Rodri
go Arteaga Santoyo su secreta
rio particular Norberto Gallar
do miembro del Estado Mayor
Presidencial y quien fue su jefe
de escoltas y Francisco Olas
coaga exjefe de departamento
en Pemex
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Lozoya dice tener tres
testigos de sobornos
Fueron cercanos a él durante su gestión en Pemex y presenciaron entregas de
dinero además dos personas fallecidas y un general atestiguaron hechos dice
DIANA LASTIRI

nacion eluniversal com mx

Un general y dos personas muer
tas forman parte del bloque de
testigos que Emilio Lozoya exdi
rector de Petróleos Mexicanos
afirmó que presenciaron diver
sos momentos clave del entra
mado de sobornos que denun
ció era encabezado por Enrique
Peña Nieto y Luis Videgaray

El funcionario detalla en su
denuncia filtrada la víspera que
el general Roberto Miranda ex
jefe del Estado Mayor Presiden
cial atestiguó en 2012 una reu
nión entre Peña Nieto y Marcelo
Odebrecht en la casa del empre
sario en Sao Paulo Brasil

También menciona que Fabio
la Tapia socia de Odebrecht y su
jefe de ayudantes José Velazco
fallecidos en mayo de 2014 y di
ciembre de 2013 respectivamen
te atestiguaron el trasiego de efec
tivo para sobornar legisladores

Para acreditar sus dichos se
comprometió a presentar como
testigos a su secretario particular
Rodrigo Arteaga Santoyo Fran
cisco Olascoaga exjefe de depar
tamento en Pemex y Norberto
Gallardo miembro del Estado
MayorPresidencialyquien fue su
jefe de escoltas

En la red de corrupción que
detalló y en la que señaló a tres
expresidentes de la República el
exdirector de Pemex relató diver
sas reuniones entregas de dinero

y pactos que vivió desde la cam
pañapresidencial de Enrique Pe
ña Nieto y durante su paso por la
dirección de la petrolera

Tras negociar con Odebrecht
el financiamiento a la campaña
de Peña Nieto por un monto de 4
millones de dólares enun even
to que hubo en el Camino Real en
Polanco con el sectorprivado du
rante la campaña el señor Luis
Weyll sic exdirector de Odebre
cht México y el señor Roberto
Bishop este último director Ge
neral de Braskem México me pi
dieron que los llevara a saludar a
Enrique Peña Nieto de forma
personal al concluir el evento
siendo que Luis Weyll y Roberto
Bishop le dijeron a Peña Nieto
Estamos con usted y cuente con
nosotros a lo que Peña Nieto les
contestó Muchas gracias por el
apoyoquenoshandado Ese diá
logo para Luis Weyll sic yRober
to Bishop era más que suficiente
para entender que Peña Nieto es
taba perfectamente enterado de
las aportaciones que darían re
lató Lozoya

Reconoció que para recibir el
dinero que Odebrecht inyectó a la
campaña se creó una cuenta a
nombrede laempresaLatín Amé
rica Asia Capital Holding Ltd y
que uno de los depósitos por 850
mil dólares fiie realizado con di
nero que proporcionó Fabiola Ta
pia Vargas socia de Odebrecht y
quien falleció en mayo de 2014 el
dinero fue destinado a pagar con

sultores extranjeros de la campa
ña presidencial del PRI en 2012

Como testigo de estos hechos
señaló a Rodrigo Arteaga Santo
yo quien en ese momento era su
secretario particular Ya como
presidente electo dijo PeñaNieto
realizó una gira en la que acudió
a una comida en casa de Marcelo
Odebrecht en Sao Paulo Brasil

A dicha reunión recordó que
asistieron funcionarios de la SRE
y el equipo de transición entre los
que se encontraban Ildefonso
Guajardo Luis Videgaray y el ge
neral Roberto Miranda en ese
momento encargado de la segu
ridad del entonces presidente
electo y que sería después Jefe del
Estado Mayor Presidencial ac
tualmente agregado militar en la
Embajada de México en España

Sobre los recursos entregados
a los legisladores panistas para la
aprobación de la reforma energé
tica Lozoya señaló que hubo
cantidades que llevaba personal
que trabajaba con FabiolaTapia a
su jefe de ayudantes José Velaz
co Herrera fallecido en diciem
bre de 2013

Dijo que las entregas fueron
operadas por Francisco Olascoa
ga jefe del Departamento Admi
nistrativo en la Dirección General
de Pemex a quien se comprome
tió apresentartambién comotes
tigo Refirió además que Olascoa
ga tiene en su poder un video de
las entregas de dinero

Otros 6 millones de dólares
provenientes de Odebrecht

fueron depositados a una em
presa llamada Zecapan entre
2012 y 2014

El exfuncionario señaló dos
números telefónicos a través de
los cuales supuestamente Ricar
do Anaya y su colaborador Osiris
Hernández lo extorsionaban pa
ra que el exdiputado panista apo
yara las reformas estructurales
Añadió que Norberto Gallardo
quien era miembro del Estado
Mayor Presidencial y fue su jefe
de escoltas entregó a Ricardo
Anaya 6 millones 800 mil pesos
y también será su testigo
Emilio Lozoya detalló cómo
se recibió y distribuyó el di
nero de Odebrecht dioante
agestión de Peña Meto

4
MILLONES DE DÓLARES
fue el apoyo de Odebrecht
para la campaña presidencial
de EPN él estaba al tanto de la
situación señaló Lozoya

6
MILLONES 800 MIL PESOS

fueron entregados por
Norberto Gallardo escolta
de Lozoya a Ricardo Anaya
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EMILIO LOZOYA AUSTIN
Exdirector de Pemex

Luis weyll sic y
Roberto Bishop le
dijeron a Peña Nieto
Estamos con usted
él contestó Muchas

gracias por el apoyo
que nos han dado

Emilio Lozoya
Austin
exdirectór de

Petróleos

Mexicanos
relató

diversas

reuniones
entregas de
dinero y
pactos que
vivió desde la

campaña
presidencial
de Peña Nieto

y durante su
paso por la
dirección de

la petrolera
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Mi gobiernono persigue quien se sienta así que aeuda a la ley

AMLO llama a que
todos conozcan la
denunciade Lozoya

La secuela de
los sobornos y los
desfalcos a Pemex
una tragicomedia

Que no se
piense que soy el
verdugo de tres
ex presidentes

Añorase

enojan querían

triunfar sin
escrúpulo alguno

Se tiene que
investigar todo lo
que se afirma en
ese documento

DE LA REDACCIÓN

EL PUEBLO SE CANSA DE TANTA PINCHE TRANSA

AMLO no soy el
verdugo de Salinas
Calderón o Peña
No habrá perdón para Ancira si no repara el daño dice
DE LA REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador llamó a todos los ciu
dadanosa que lean la denuncia que
presentó Emilio Lozoya Austin ex
director de Pemex y que fue fil
trada en medio del proceso que se
le imputa para que se conozca la
forma en que se perpetraron desfal
cos en administraciones anteriores
ya que el pueblo se cansa de tanta

pinche transa
Tras calificar el caso de tragico

media y una situación escandalosa
indicó que el documento es autén
tico pero no significa que todo sea
cierto por lo que la Fiscalía General
de la República FGR debe inves
tigar lo que ahí se señala y llamar a
declarar a todos los involucrados

En el caso de los tres ex presiden
tes a quienes menciona el ex direc
tor de Pemex Enrique Peña Nieto

Felipe Calderón y Carlos Salinas de
Gortari insistió en que debe ha
cerse una consulta y atajó que no
busca que se piense que yo soy el
verdugo ahora sí que yo por qué

Durante su conferencia matuti
na de ayer que se realizó en Zaca
tecas el mandatario se refirió a
la denuncia que presentó Lozoya
Austin y apuntó que comenzó a
leer el documento que circula en
redes sociales sin haberlo conclui
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do hasta ayer por la mañana Ex
presó que se trata de un caso más
fuerte que una serie de televisión y
una denuncia grave

Desde luego esto no signifi
ca que todo lo que ahí se dice sea
cierto Falta que la autoridad en
este caso la fiscalía recabe todas
las pruebas que ahí se ofrecen Si el
video que se conoció es el que ya se
entregó y se habla de él en el docu
mento donde aparecen recibos de
entrega de dinero desde luego tiene
que llamarse a declarar a los involu
crados agregó el jefe del Ejecutivo

A la vez respaldó la actuación del
fiscal general Alejandro Gertz Ma
ñero y confió en que se desarrollará
una indagatoria con apego a la ver
dad Aunque pidió investigar quién
filtró la denuncia también mantuvo
la posición que ha expresado sobre
que debe difundirse su contenido
resguardando el debido proceso

Sería bueno que se conociera
que todos los que tengan acceso a
redes sociales puedan leerla por
que todos debemos de estar infor
mados sobre este tema que no ha
ya ocultamiento de la información
que no se manipule que no haya
silencio que se sepa todo que se
conozca la verdad apuntó

A recuperar lo robado

Además subrayó que lo importante
es recuperar lo robado y expuso
como ejemplo el caso del proyecto
Etileno XXI en el que indicó de
comprobarse irregularidades en
los contratos relacionados se mos
traría que se concedió a Odebrecht
gas etano hasta en 30 por ciento
por debajo de su valor de mercado

En cuanto a los ex legisladores
y ex presidentes que se señala en
las acusaciones de Lozoya Austin
enfatizó que su gobierno no está per
siguiendo a nadie y el que está bien
con su conciencia no tiene nada que
temer por lo que de considerarlo
pueden presentar denuncias por
daño moral

Agregó Se enojan Quién les
manda Querían triunfar a toda
costa sin escrúpulos morales de
ninguna índole Transar para
avanzar Pues el pueblo se cansa
de tanta pinche transa

También descartó que la filtra
ción violente el debido proceso
pero agregó que una cosa es el de
recho y otra cosa es la justicia Lo
ideal es que sean lo mismo pero si
hay que optar entre derecho y jus
ticia ustedes qué dirían

López Obrador dejó en claro que
aunque unjuez otorgó un amparo a
Alonso Ancira Elizondo presidente
de Altos Hornos de México rela
cionado con la compraventa de una

planta de fertilizante con sobrepre
cio de 200 millones de dólares y
que es parte de las imputaciones a
Lozoya Austin el proceso no con
cluye y no habrá perdón si no hay
devolución y reparación del daño

De paso insistió en que la conce
sión del puerto de Veracruz a una
empresa particular representa una
privatización por lo que incluso los
integrantes de la Confederación Pa
tronal de la República Mexicana se
dijeron preocupados pero garanti
zó que se actuará sin arbitrariedad
pero se revisarán los términos de
dicho contrato

Posteriormente en la misma
conferencia de prensa dio a conocer
que ya subió al avión presidencial
desde donde grabó un mensaje para
llamar a participar en la rifa de éste

64
Que todos lean la
denuncia y sepan
de los desfalcos
recomienda
el Presidente
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Calderón acusa persecución
política en su contra
HORACIO JIMÉNEZ

lioraciojiineiiez cluniveysal com inx

Después de conocer la deman
da de Emilio Lozoya el expre
sidente Felipe Calderón asegu
ró estar verdaderamente tran
quilo y dijo es un perseguido
político del presidente Andrés
Manuel López Obrador pues
desde el Ejecutivo se está ac
tuando en contra de quienes
son sus adversarios o en algún
momento se han opuesto al
político tabasqueño

Por supuesto que yo estoy
aquí aquí vivo estoy a las ór
denes de todo en un juicio
apegado a derecho estoy per
fectamente claro verdadera
mente tranquilo Lo que esta
mos presenciando es una per
secución política en la que el
Presidente está produciendo la
ley afirmó Calderón

En entrevista radiofónica

con el periodista Ciro Gómez
Leyva Calderón Hinojosa acu
só una persecución una re
vancha y una venganza en su
contra aseguró que López
Obrador no tiene nada que
perdonarle porque en 2006 él
le ganó limpiamente la Presi
dencia de la República y afir
mó que el tabasqueño sí trae
algo en su contra como un
rencor una amargura o algún
agravio por eso la venganza en
contra de él

Todos esos pensamientos
de López Obrador están alinea
dos en esta demanda algunas
con razón en mi caso sin ella
absolutamente lo niego y es
una persecución política no

tiene sustento ni pies ni cabe
za es una persecución una re
vancha una venganza Dice el
Presidente que ya me perdonó
no tiene nada que perdonarme

le gané limpiamente como
su propio equipo reconoció y
además dice el dicho popular
que aclaración no pedida con
fesión manifiesta Yo creo que
sí trae algo ahí un rencor una
amargura un agravio qué sé
yo porque se está viendo una
venganza contra mí aseguró

Agregó que pese a que Ode
brecht tiene juicios de sobor
nos en Brasil y Estados Unidos
sobre diversas administracio
nes e incluso titulares de go
biernos él es uno de los Presi
dentes en el mundo que no
fue mencionado porque nunca
le dieron ni un centavo partido
por la mitad y nada de las acu
sasiones en su contra se pue
den probar

Soy uno de los presidentes
en el mundo que nunca Ode
brecht mencionó porque nun
ca me dieron un centavo y
porque nada me pueden pro
bar de eso y porque tengo mis
cuentas abiertas por cierto
hablando de efectivo yo no
soy alguien que maneje su vi
da en efectivo yo sí tengo
cuentas bancarias y tengo tar
jetas de crédito y pago mis im
puestos pero eso es otro te
ma aseguró el michoacano

Dijo que apela a que la ca
pacidad de la autoridad judi
cial en este caso del fiscal
Gertz Mañero salga a flote lo
que hemos visto es un proceso
inducido por el Presidente
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El expresidente Felipe Calderón asegura que Emilio Lozoya está
siendo utilizado para perseguir a los opositores de López Obrador
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Niegan suspensión definitiva
a la esposa de Duarte Jáquez
EDUARDO MURILLO

Un juez federal negó la suspensión
definitiva solicitada por Bertha Ol
ga Gómez Fong esposa de César
Duarte Jáquez ex gobernador de
Chihuahua en contra de cualquier
posible orden de aprehensión con
fines de extradición

El 8 de julio pasado el ex manda
tario fue detenido en Miami Flori
da donde residía en compañía de
su familia Desde entonces se en
cuentra en el centro de detención
federal de esa ciudad en espera de
su extradición a México

Sólo 12 días después Gómez
Fong solicitó la protección de la
justicia federal y obtuvo una sus
pensión provisional la cual ahora
quedó revocada como señala el
acuerdo emitido por Juan Mateo

de Brieba de Castro titular del juz
gado sexto de distrito de amparo en
materia penal Se niega la suspen
sión definitiva solicitada por Bertha
Olga Gómez Fong por conducto
de su apoderada legal contra el se
cretario de Relaciones Exteriores
y otras autoridades respecto de la
solicitud de detención provisional
con fines de extradición internacio
nal y petición formal de extradición
internacional

Duarte Jáquez enfrenta cerca
de 20 denuncias penales de la fis
calía de Chihuahua por la posible
comisión de varios delitos contra el
erario estatal En algunos de estos
expedientes figura su esposa como
coacusada como el del Banco Pro
greso Chihuahua según el cual la
pareja adquirió 15 por ciento de las
acciones utilizando dinero de fon
dos públicos
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Congelamiento de cuentas la persecución
de Barbosa contra Antorcha

Dr Abel Pérez Zamorano

Doctor en Desarrollo Económico por La London School
of Economics y autor de los libros Marginación Urbana
el caso del Oriente Mexiquense y Tenencia de la Tierra

e Industria Azucarera Actualmente es Profesor Investigador
de la Universidad Autónoma Chapingo

El reciente congelamiento
de vaiias cuentas bancarias

de negocios pertenecientes
al Movimiento Antorchista

Nacional y a algunos de sus respon
sables fue ejecutado por la tinidad de
Inteligencia Financiera a solicitud del
gobierno de Puebla A esta acción se
suma la amenaza del propio Miguel
Barbosa de encarcelar a 16 dirigentes
del movimiento La persecución des
alada fisto ocurre en iiempos en que
su gobierno naufraga en una crisis
social creciente pobreza desempleo
la pandemia y la delincuencia des
bordadas de ello ofrecí evidencia en
colaboración anterior que lo hacen
el gobernador peor evaluado además
envuelto hoy en el lío de los sobornos
de Emilio Lozoya necesita como oxi
geno el escándalo distracior Como el
ladrón que para no ser atrapado grita
señalando a otra parte jal ladrón al
ladrón

Por su parte Santiago Nieto anun
ció que fueron congeladas cuentas de
dirigentes de Antorcha supuesta
mente por haber recibido recursos al
margen de la ley acusación totalmen
te gratuita sin base probatoria alguna
tampoco se aplicó previamente el más
mínimo procedimiento de ley que pu
diera permitir a los afectados saber de
que se les acusaba y ejercer su dere
cho a la defensa Fue una acción emi

nentemente mediática políticamente
motivada cuyo propósito es el escán
dalo más que preservar el orden legal

Pero en el fondo la embestida
contra Antorcha es consecuencia y
reconocimiento implícito de su creci
miento y profundo arraigo social en el
país y muy destacadamente en Puebla
en 1974 se fundó en Tecomatlán con

30 integrantes hoy supera los dos mi
llones en todo México Si no repre
sentara nada no la atacaría Barbosa
ni otros que a ello se dedican Además
de su presencia objetiva está su áni
mo de lucha mientras las fuerzas po
líticas que temen al actual régimen y
se sienten vulnerables al chantaje han
arriado banderas guardando cauto si
lencio Antorcha libre de lodo delito
ejerce su libertad y habla fuerte No
tiene por qué callar o esconderse Ex

hibe la crisis social en Puebla y enca
beza a la población que exige solucio
nes Y ahí está la respuesta

Su compromiso con los sectores
más desprotegidos 110 es cuestión de
coyuntura Fue concebida para luchar
con ellos y lo hace siempre Es la or
ganización social más grande arti
culada y disciplinada de Puebla y de
México tiene proyecto de país y está
vertebrada en un gran contingente ele
activistas con educación política En
cabezada por su fundador y dirigente
histórico el ingeniero Aquiles Córdo
va Morón ha hecho una caracteriza
ción científica de la realidad nacional
y ha formulado una propuesta viable
de progreso Pero no solo es su visión
histórica sino su lucha de ya casi me
dio siglo lo que le ha granjeado sim
patía y respeto en el pueblo y el odio
enfermizo de las élites del poder

Sobre su linancíamiento hoy nue
vamente cuestionado por el gobierno
han corrido ríos de tinta más bien de
lodo Se ha pretendido desprestigiar
la atribuyendo su patrocinio a uno u
otro personaje según quien tire la pe
drada de la política sin prueba algu
na solo afirmaciones repetidas hasta
el cansancio buscando sorprender a
los inadvertidos Y aunque afirmar

110 es demostrar por anos han prepa
rado el terreno para volver creíble
cualquier acusación por disparatada
que sea para que parezca obvio que
se financia legalmente y justificar la
represión

Desde sus orígenes para Antorcha
fue claro que el problema del finan
ciamiento era decisivo para sobrevi
vir pero también para conservar sus
principios Solo se puede tener inde
pendencia política y de acción si se
tiene independencia económica Y el
suyo no es cualquier empeño Se pro

pone cambiar el modelo económico
existente y promover una política de
distribución justa de la riqueza y ello
implica necesariamente conquistar el
poder para lo cual se requiere una or
ganización nacional grande y fuerte
so pena de quedarse soñando Diez
millones de organizados es la meta
algo imposible de lograr sin recursos
para crear y sustentar una estructura

de activistas Es la suya una tarca de
alcance histórico y casi medio siglo
lleva trabajando en ella

Y era obvio que los recursos no
podían obtenerse del mecenazgo de
algún gobernante si alguien financia
ra lógicamente exigiría obediencia
para sus propios fines y la organi
zación enajenaría si independencia
económica y por ende política Bus
cando dinero para vivir encontraría ia
muerte política del proyecto Quizá
así hubiera gustado a los detractores
Imposible sería lachar contra gobier
nos del propio PRJ como ha hecho
por décadas o de aquel de cuya mano
comiera Además ningún funcionario
podría aun en el impensable caso de
que quisiera sostener con dádivas a
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una organización tic taies magnitudes
y tales propósitos con un provéelo de
lucha de largo aliento

Había oirás dos vías para finan

ciarse incompatibles también con
el proyecto y mortales de necesidad
La primera en la historia algunas
organizaciones de izquierda se han
financiado mediante acciones ilega
les las llamadas expropiaciones re
volucionarias seguir esa ruta habría
colocado a Antorcha en el teixeno del
delito v la convertiría cc blanco fácil

de sus atacantes que lo hubieran ies
iéjado La segunda por la que oíros
han optado vivir del erario medíame
las prerrogativas de Jos partidos pero
eso tampoco garantiza la permanen
cia y Antorcha aún no es partido con
registro Así han hecho carrera mu
chos otrora vociferantes izquierdistas
como el propio Barbosa

Dado el amaño de la organiza
ción y su propósito histórico para
financiarse quedaba una sola opción
la elegida y aplicada durante 46 años
construir una base financiera propia Y
por lo mismo que es la tínica viable
es la que más encoleriza a las fuerzas
tradicionales en el poder que quisie
ran ver a Antorcha pidiendo limosna y
debiéndoles la vida

La colecta publica ha sido una
Ríeme de fnanciauiiento cualquier
mexicano habrá visto en carreteras
calles y transporte público a los acti
vistas boleando de paso invito a todos
a cooperar con ellos contribuyen tam
bién los militantes auc tienen un empleo

y aportan pane ae su salario y finalmen
te lo más condenado por los adversarios
lo execrable crear empresas generadoras
de ingresos Lxtraño pero cierto descon
ecrtanie para ios críticos Antorcha es
una organización popular que construye
un soporte financiero empresarial propio
que le garantiza capacidad de propagan
da alimenta a los activistas vestirlos
danés habitación curarlos así indígenas
humildes han sido atendidos y someti
dos a cirugías complicadas en buenos
hospitales financiar la impresionante
actividad cultura que disfrutan millones
de mexicanos v gr las Espartaqueadas
anuales transportarse hay quienes se
incomodan porque ios dirigentes usen
vehículos seguros en una palabra todo
lo que implica sostener y mover a una gi
gantesca organización

Si han fundado gasolineras pero
siempre acatando los procedimientos
y exigencias legales negocios sujetos
corno cualquiera de su tipo a rigurosa
vigilancia por parle de Pemex como lia
sido probado a lo largo de los años tam
bién con grandes esfuerzos han invertido
en algunos hoteles riendas dé abarrotes
y producción agropecuaria iodo dentro
de la ley y fiscalizado por las autoridades
respectivas Y la pregunta obligada cuál
es el delito de fundar negocios Por qué
los aniorchlstas no tienen derecho como

cualquier mexicano a reunir con su es
fuerzo colectivo un pequeño capital e
invertido para generar utilidades Qué
ley lo prohibe Y algo más La especie de
que los dirigentes acumulan Ibriii nas es
insostenible v absurda pues si se roban

e dmero recabado csVra podría Antor
cha financiar toda su intensa actividad a

lo largo y ancho del país fin fin quienes
pretenden exterminar a Antorcha quisie
ran verla en la indigencia maniatada y
amordazada e incapaz de movilizarse

Hsíos son pues los delitos por los
que el gobernador de Puebla persigue a
Antorcha atropello al que la UU no de
biera prestarse Li el fondo Barbosa y
sus adláteres quieren mancharla quitarle
su al activo entre ei pueblo pues en las
elecciones del arto próximo será un inerte
competidor IIr empezado y de la peor
forma la campaña del 2021

Antorcha es una organización popular que cons
truye un soporte financiero empresarial propio que
le garantiza capacidad de propaganda alimentar a

los activistas vestirlos darles habitación curarlos
financiar la impresionante actividad cultural que
disfrutan millones de mexicanos transportarse

en una palabra todo lo que implica sostener
v mover a una gigantesca organización
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Enfrentan el reto

de la continuidad

de la operación
y la productividad
AILYN R OS

En Cisco están convencidos
de que la recuperación eco
nómica una vez que se nor
malicen las actividades será
sólida y representará un re
punte acelerado del sector de
tecnología

Durante la emergencia
sanitaria uno de los sectores
que tuvo un comportamien
to contracíclico fue el de la
tecnología muchas empre
sas se vieron obligadas a la
adopción de soluciones pa
ra adaptar sus operaciones
a las condiciones que trajo
la pandemia Isidro Quinta
na director de Cisco México
prevé que el sector continúe
favorecido cuando llegue la
recuperación económica

La pandemia ha obliga
do a muchas empresas en
prácticamente todas las in
dustrias a evolucionar y di
gitalizar de forma acelera
da sus modelos de negocio
La reciente aceleración en la

adopción tecnológica junto
con nuevas tecnologías emer
gentes 5G internet de las
cosas inteligencia artificial
apuntan a un sólido creci
miento del sector en la próxi
ma década

Debemos tomar en
cuenta que la firma e im
plementación del nuevo tra
tado comercial T MEC y su
capítulo de comercio digital
donde se incluye el tema de
ciberseguridad será clave en
el proceso de recuperación

indicó el director de Cisco
que destaca en el ranking
sectorial de uno de los Mejo
res Lugares Para Trabajar
en el sector de Tecnología de
la Información y Telecomu
nicaciones

Aunque el futuro para el
sector parece prometedor la
coyuntura actual trajo consi
go retos para la operación de
la Cisco como mantener la
continuidad de la operación
y la productividad dentro del

marco de los lincamientos
que marca la Secretaria de
Salud para hacer frente a la
pandemia y el rediseño de la
oferta y modelo de servicio
para generar valor a nuestros
clientes y socios

Ante este panorama es
necesario que los colabora
dores sean aliados de la or
ganización para que ésta pue
da aprovechar al máximo su
potencial por lo que es ne
cesario implementar buenas
prácticas para crear un entor
no en el que el empleado se
sienta valorado y satisfecho a
pesar de las dificultades

Quintana indicó que
crear un buen lugar para tra
bajar supone un reto perma
nente en el que se requiere
que la organización se adap
te adecuadamente a las cir
cunstancias en las que opera
la empresa así como las ex
pectativas y necesidades de
los colaboradores
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I Logran que los colaboradores se adapten a las circustancias en las que opera la empresa
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Atención
Los primeros días de septiembre será anunciado un programa
de reestructuración de deudas para apoyar a los clientes de la
banca que tras el covid 19 no tienen liquidez para pagar deuda

Sin recursos para pagar tus créditos
POR KARLA PONCE

torioponce giwm com mx

Si eres de las personas que
inscribió sus créditos al pro
grama de diferimiento de
pagos de la banca comercial
pero el plazo ya se venció y
sigues sin dinero para cum
plir con tus mensualidades o
bien eres de aquellos que se
acaba de quedarse sin em
pleo y por lo tanto no tienes
liquidez lo más importante
es que no caigas en la tenta
ción de endeudarte más

Hay que tener cuidado
con la tentación de pedir un
crédito para cumplir con uno
o dos pagos de otra deuda
porque esto en un escenario
de crisis económica donde
los empleos escasean puede
convertirse en una bola de

nieve que con el tiempo se
convertir en una avalancha
consideró Sebastián Medra

no director de la plataforma
de comparación de servicios
financieros Coru com

Una alternativa es bus
car una reestructuración de

deudas En qué consiste 0 Se
trata de negociar las condi
ciones del crédito a favor del

cliente ya sea en el plazo o

las tasas de interés

Por ejemplo acceder
a pagos fijos o aplazar las
cuotas para disminuir el pago
mensual pero con mayor
tasa de interés o viceversa
Hay que ubicar prioridades
reales es decir si se prefie
re pagos cómodos a un ma
yor costo o pagos mayores a
cambio de una deuda menos

larga
Esta opción de pago debe

solicitarse lo antes posible
pues es inviable para clien
tes con muchos meses de

impago

Actualmente la mayoría
de los bancos están ofrecien
do alternativas a la medida

dado que muchas personas a
la que ya se les venció su pró
rroga siguen sin empleo en
tanto que otros de sus acre
ditados que no accedieron
al programa de diferimien
tos también se quedaron si
fuente de ingresos

Otra alternativa a con
siderar es la consolidación

de deuda Con esta opción
se agrupan todas las deu
das en una sola ya que el

banco ofrece traspasar el
saldo a deber de varias tar

jetas de crédito a un único
plástico

De acuerdo con el exper
to para que este esquema
sea realmente ventajoso hay
que buscar la entidad finan
ciera que ofrezca el Costo
Anual Total CAT y la tasa de
interés más bajos

Si las dos opciones an
teriores no te convencen
también puedes evaluar la
opción de solicitar una quita
En este caso se debe hacer

una negociación con el ban
co o entidad financiera para
reducir la deuda El clien
te moroso busca un acuerdo

para obtener un porcentaje
de descuento de la deuda

Hay alguna desventaja
Normalmente es una de las

opciones menos recomen
dables ya que implica conse
cuencias negativas en el buró
de crédito pues sí pagaste
pero incompleto lo que po
dría dificultarte acceder a
otro crédito más adelante

La negociación de la qui
ta normalmente surge tras el
impago por muchos meses
seguidos lo que demuestra
que en efecto no hay manera
de solventar la deuda actual
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El temor a la W
Elconsenso de los analistas

económicos coincide con el

riesgo de que el repunte en
México después de haber tocado
fondo pueda registrar una nueva
caída seguida de otro repunte
lo que haría muy difícil lograr
metas de crecimiento sostenido

en el país
Esto significaría que no habría

crecimiento en V y tampoco
en forma de palomita sino en
una temida W que deja en el
aire cualquier pronóstico serio
para el futuro Una especie de
montaña rusa económica que se
juntará con modificaciones radi
cales en el aparato de gobierno
en el ajuste al gasto publico y en
las proyecciones de inversión
privada que necesariamente se
concentrarán en naciones de ren

tabilidad estable y no en sitios de
riesgo

El sorpresivo entusiasmo de
los mercados financieros de las

últimas horas puede ser un es
pejismo para tratar de inyectar
confianza en los capitales por una
eventual salida de la pandemia
pero antes ya hemos tenido estos
arranques de especulación y no
han terminado bien Son momen

tos de prudencia y de contención
económica no de celebración en
la idea de que lo peor ha pasado

Porque falta agregar el com
ponente político que siempre
es volátil tanto en la economía
más grande del mundo la de los
Estados Unidos como en el pro
ceso que estamos por vivir en
México y que se espera en am
bos una batalla compleja que
no podrá evitar mezclarse con
las decisiones económicas

Con todo esto hay algunas se
ñales que este terrible semestre
no afectó como se esperaba a los
principales sectores industria
les incluyendo al consumo de
bienes y servicios lo que podría
estar impulsando la confianza
de accionistas y empresas para
el 2021

No obstante igual que cuando
conducimos un automóvil en

una carretera sinuosa las posi
bilidades de desbarrancarse son

todavía demasiado altas por el
riesgo de tener nuevos rebrotes
que obliguen a nuestros confi
namientos y a que miles de per
sonas se queden sin los ingresos
indispensables para mantener
casa y sustento

Ahí es donde podremos me
dir si la estrategia de nuestras
autoridades federales tuvo el

resultado que tanto hemos es
cuchado y esos recursos que se
han ido a la base de la pirámide
social mexicana han permitido
que cientos de familias puedan

atravesar con menos dificultad

por esta tormenta
Sin embargo hará falta

mucho más para que México
recupere el terreno perdido y
además crezca a los niveles que
se prometieron y que espera
ríamos las y los ciudadanos
Entendemos que la pandemia
fue un doloroso factor externo
de escala mundial pero hay
pendientes históricos y ahora
sí estructurales que deben
resolverse tan rápido como la
llegada de la vacuna para sentar
las bases de un desarrollo que se
ha truncado básicamente por la
corrupción y la impunidad

Eso no quiere decir que los es
cándalos y el terremoto político
que hoy observamos será la otra
cura milagrosa esto apenas ini
cia y nuestra experiencia como
sociedad es que muchos casos
similares terminan en tecnicis

mos yjuicios de opinión pública
que no llegan a nadie y dejan
muy tranquilos a los principales
involucrados

Este aspecto también puede
reflejar subidas y bajadas en la
confianza ciudadana y en la cre
dibilidad del gobierno en turno
en todos sus niveles El miedo
a la W no es solo en lo econó

mico lo es en lo social y en lo
político Hay que evitarlo entre
todos
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Unifin oportunidad
de compra

I principal nicho de
Unifin son las medianas
empresas a las cuales

les resulta más complicado
recibir un crédito por parte
de las instituciones de banca

múltiple
LJnifin Financiera S A B de C V clave de
cotización UNIFIN es una sociedad dedi
cada al otorgamiento de soluciones finan
cieras a sus clientes para la adquisición
de activo fijo y de liquidez esto a través
de sus tres principales productos arrenda
miento factoraje y crédito automotriz en
tre otros

El principal nicho de Unifin son las me
dianas empresas a las cuales les resulta
más complicado recibir un crédito por par
te de las instituciones de banca múltiple

Actualmente Unifin solo cuenta con pre
sencia en territorio nacional siendo la Ciu
dad de México y Área Metropolitana la
principal zona geográfica en la que se
concentran sus clientes

Unifin se constituyó en 1 993 bajo la de
nominación Arrendadora Axis En 1 996
cambió su denominación a Arrendadora

Unifin y después de varias modificacio
nes a sus estatutos de conformidad con
los acuerdos adoptados por la Asamblea
Anual 201 9 se aprobó modificar el régi
men de la empresa de una S A B SO
FOM E N R a una S A B de C V

El 27 de mayo de 201 5 la empresa
llevó a cabo la Oferta Pública Inicial con
sistente en una oferta primaria y secundaria
de acciones a través de la Bolsa Mexica
na de Valores BMV así como una oferta

privada primaria y secundaria en Estados
Unidos dicha oferta fue realizada por un
monto total de 3 606 millones de pesos
integrada en un 50 la porción primaria
de la oferta y 50 por la porción secun
daria de la oferta incluyendo las opciones
de sobreasignación las cuales representa
ron 15 de la oferta total

Posteriormente el 5 de junio de 2020
se celebró la asamblea general anual or
dinaria de accionistas en la cual se apro
bó entre otros llevar a cabo un aumento
en la parte variable del capital de la em
presa por la cantidad de hasta 2 520 mi
llones de pesos mediante la emisión de
140 millones de acciones ordinarias equi
valente al 40 adicional del capital ac
tual a un precio suscripción de 1 8 pesos
por acción

Este aumento de capital tiene como ob
jetivo fortalecer la estructura de capital de
la compañía Al cierre de segundo trimes
tre del 2020 Unifin contaba con una ra
zón de apalancamiento Deuda Total Ca
pital Contable de 6 8x Adicionalmente
dichos recursos serán destinados a capital
de trabajo para continuar con el crecimien
to de la cartera de crédito

El pasado 5 de agosto se publicó el
aviso relativo al ejercicio de derecho de
preferencia en la que los accionistas de
Unifin podrán ejercer dicho derecho para
suscribir acciones en la proporción a su te
nencia accionaria y no diluirse

El periodo en el cual los accionistas po
drán hacer valido el derecho de preferen
cia es del 6 de agosto del 2020 al 20 del
mismo mes La fecha ex derecho fue el pa
sado 7 de agosto y la fecha de pago y li
quidación por la suscripción de las accio
nes será el próximo 24 de agosto

El día del anuncio del aumento de capi

tal la acción de Unifin cerró en 1 3 92 pe
sos Esto generó una gran demanda hacia
la acción de la empresa debido a que al
cierre del 1 9 de agosto de 2020 la ac
ción había presentado un rendimiento de
35 7 por ciento

Al cierre del segundo trimestre de
2020 Unifin presentó un incremento
anual en cartera total neta de 26 5 sin
embargo la cartera vencida aumentó en
mayor proporción 89 2 derivado de
las afectaciones causadas por la pande
mia actual Lo anterior se vio reflejado en
los resultados de la empresa ya que la uti
lidad neta disminuyó en términos anua
les 42 3 impulsado por un crecimien
to importante en las reservas para riesgos
crediticios

Consideramos los resultados del segun
do trimestre como regulares al mostrar de
terioros en el índice de morosidad en ren
tabilidad y en márgenes

Aunando a lo anterior el índice de co
bertura reservas cartera vencida de Uni
fin se ubicó en 0 51 x lo que en com
paración con empresas del sector por lo
general dicho indicador en la industria se
ubica por encima de 1 00x Esto podría
sugerir que en los siguientes trimestres las
utilidades continuaran siendo incididas por
crecimientos en las reservas
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Unifin concentra el mayor número de
clientes en la Ciudad de México y su
Área Metropolitana foto shuherstock
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Sobre Advertencia

En su explosiva declaración Emilio Lo
zoya Austin expuso las advertencias

que en su momento se hicieron a Pemex
antes de pactar el contrato con el consor
cio Braskem Idesa por el complejo Etileno
XXI ubicado en Nanchital Veracruz

Lozoya declaró que tanto Rogelio
Gasea Neri como Héctor Moreira am
bos consejeros independientes de la petro
lera allá por 2009 advirtieron lo desventa
joso y turbio de las condiciones que favo
recían a Braskem Idesa

Moreira ocupa hoy un puesto como
comisionado dentro de la Comisión Na
cional de Hidrocarburos CNH

Según los dichos de Lozoya se ignora
ron los comentarios de los entonces conse
jen que dejaban en claro que Etileno XXI

consumía tanto etano como para dejar sin
futuro el desarrollo de Pemex en uno de
sus negocios más fuertes la petroquímica

También señala ignoraron la alerta de
que la fórmula utilizada del precio del eta
no era inadecuada por múltiples factores
técnicos los cuales no detalló

Incluso el señor Lozoya AMLO
dixit se da el lujo de recomendar a las
autoridades obtener documentos demo
ledores de los entonces consejeros de Pe
mex donde alertaban sobre los riesgos ab
surdos de este caso

En dicho contrato se ha señalado que
Braskem Idesa encabezado por Stefan
Lepedd logró que Pemex le vendiera el
etano con un descuento de 25 por ciento
por un periodo de 20 años

Avanza
Aeroméxico

Le dejamos algunos deta
lles interesantes de las órde
nes que dictó este miércoles
la jueza Shelley Chapman
que lleva en Nueva York el
Chapter 11 de Grupo Aero
méxico de Andrés Conesa

Chapman permitió a
Aeroméxico pagar hasta
776 millones de dólares en
deudas con sus proveedo
res críticos e indispensables
para sus operaciones que se
hubieran acumulado antes
del inicio del Chapter 11 a
finales de junio

Otra autorización es pa
ra remitir a los grupos ae
ropoituarios mexicanos v
al A1CM la Tarifa de liso
de Aeropuerto TUA que
Aeroméxico retenga a sus
pasajeros durante agosto y
septiembre

I ím ojo a partir de oc
tubre la aerolínea tendrá que
avisar a su comité de acree

dores antes de remitir la TUA
a los aeropuertos para darles
oportunidad de objetar

Aeroméxico también
puede pagar hasta 12 millo
nes de dólares de adeudos
por concepto de acuerdos o
alianzas con otras aerolíneas

Sin embargo hay una
excepción pues Delta de
Ed Bastían dueña de 49
por ciento de Aeroméxico
expresó a la jueza su moles
tia porque su socia a última
hora pretende no pagarle ni
un dólar por este concepto

Delta no pide trato de
nación más favorecida So
lo pide que se le trate igual
que otras contrapartes de
las deudoras afirmó por
lo que Chapman ordenó
que ambas continúen en
negociaciones

Aterrizaje
Virtual

La cadena de tiendas holan

desa Hema que capitanea
Tjeerd Jegen llegó oficial
mente a México más dis
cretamente de lo imaginado

Si bien la compañía que
vende productos para el ho
gar y de uso personal de ba
jo costo preveía arrancar su
operación con la apertura
de su primera tienda física
este verano la pandemia le
cambió los planes

El primer paso fue abrir
su tienda en línea con servi
cio a todo el País y con en
trega de pedidos entre 2 y 5
días después de la compra

Desde la semana pasada
Jegen dio la orden de habili
tar la tienda en línea de He
ma en México y comenzar
a crear expectativa entre los
consumidores

El plan de expansión
de Hema contemplaba la
apertura de 200 tiendas pa
ra 2025 lo que significa que
la compañía deberá abrir al
menos 3 tiendas cada mes
en los siguientes cinco años
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Hoy todo indica que se
rá necesario hacer un ajuste
ante la caída en la asistencia
en los centros comerciales

Lo único claro es que
Jegen va a cumplir la pro
mesa de abrir la primera
tienda física en las siguien
tes semanas aunque sea
con una inauguración
virtual

Proximo
Chapuzón
Los que ya tienen fecha de
apertura de uno de sus dos
parques en México tras
permanecer casi seis meses

cerrados a raíz de la pan
demia son los de Six Flags
que capitanea Mike
Spanos

Por lo pronto el parque
acuático Hurricane Harbor
Oaxtepec ubicado en Mo
relos abrirá el 12 de
septiembre

Según la compañía se
trata del único parque en el
País donde todas las atrac
ciones acuáticas y albercas
cuentan con sistemas de fil
trado de última generación
se toman muestras y ajus
tes automáticos de cloro y
PH cada hora mismos que
eliminan virus bacterias y

agentes patógenos
El parque de juegos me

cánicos Six Flags de Ciudad
de México no tiene fecha
de reapertura

De sus 26 parques en
Norteamérica la compañía
ha podido reabrir 15 casi to
dos en EU sólo uno reinició
en Montreal Canadá

El equipo de Spanos
junto con expertos epide
miólogos aseguran que di
señaron medidas de seguri
dad y protocolos de higiene
para sus parques que velan
por proteger la salud de sus
clientes y trabajadores

capitanes reforma com
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El titular de Semarnat Víctor Manuel
Toledo se ha negado tajantemente a autorizar
la importación de semillas de algodón proce
dentes de Estados Unidos que desde 1996 son
cultivos genéticamente modificados Mientras
que en 2018 se alcanzó un récord de produc
ción de 232 mil hectáreas con un 1 millón 680

pacas de algodón con un valor de 13 000 mdp
el año pasado la producción bajó a 1 5 millones
de pacas y este año disminuirá a 1 millón

Raúl Treviño presidente del Comité Sis
tema de Producto Nacional
asegura que la falta de permisos
por parte de Semarnat pone en
riesgo la producción y afectará a
más de 6mil productores de Baja
California Sonora Chihuahua
Torreón Durango y Tamaulipas
que generan más de 6 millo
nes de jornales al año tanto en
empleos directos como indirec
tos Treviño acusa a Toledo de

mantener suspendida la impor
tación de las semillas por cues
tiones ideológicas al pretender
proteger a la semilla de origen
del algodón de la Península de
Yucatán donde desde hace más

de 20 años dejó de producirse
por su elevado costo compara
do con las semillas de algodón
biotecnológico que se utiliza en el 95 de la
producción mundial Entre los problemas del
rezago en las autorizaciones explica está el
rezago en el proceso que tienen que seguirlas
semillas en México que abarca la base de pi
lero experimentación y comercialización que
se tarda un mínimo de 5 años mientras que en
Estados Unidos donde se fabrican 16 millones
de toneladas al año el proceso es menor a un
año lo que les permite una mayor innovación
v calidad de las semillas con lo cual México

pierde diariamente competitividad

de Aeroméxico en Estados Unidos apro
bó ley crédito DIP Debtor in Possession
0 financiamiento preferencial por 1 000
millones de dólares que le permitirá a la ae
rolínea continuar con sus operaciones en la
peor crisis financiera de la historia de la in
dustria porque mientras no esté disponible
una vacuna contra el covid 19 seguirá baja
la demanda tanto en viajes de turismo como
de negocios

El primer tramo es por 200 mdd y los pri
meros 100 estarán disponibles
de inmediato por parte de Apollo
G 0bai Management

El costo del financiamiento
es muy elevado y los accionis
tas actuales se diluirán pero lo
principal es que Aeroméxico se
mantendrá operando

Aunque la economía tocó fondo
en el segundo trimestre porque
la mayoría de las actividades
económicas ya empezaron a
reactivarse a nivel nacional los
analistas encuestados mensual

mente por Citibanamex volvieron a ajustar a
la baja su expectativa para este año con una
caída del PIB de 9 9 por ciento contra 9 8 por
ciento de la encuesta anterior y aumenta tam
bién ligeramente de un alza de 3 4 a 3 5
para 2021

Son ya cuatro los analistas que consideran
que este año el PIB caerá 11 por ciento o más
Signum Research con 12 por ciento Citiba
namex 11 2 por ciento Epicurus Investments

11 1 por ciento y Finamex y Santander 11 por
ciento

Aumenta la expectativa de inflación al cie
rre del año a 3 7 por ciento y a 3 9 por ciento
en agosto y no hay consenso en materia de
tasas aunque el promedio es que cierren el
año en 4 25 por ciento
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Lozoya tuvo aliados y construyó enemigos
pero siempre hasta el 2016 tuvo dere
cho de picaporte con el presidente Enrique
Peña derecho que incluso confrontó en su
momento a este último con Luis Videgaray

Y si el fiscal Alejandro Gertz Mañero quie
re efectivamente judicializar el caso Odebrec
th no la denuncia filtrada que hemos conocido
podría revisar el expediente que se inició con
denuncia efectiva y bien construida presenta
da por José Antonio González Anaya al llegar
a la dirección general de Pemex en febrero del
2017 y que fue alimentada ése y el siguiente
cuando ya estaba al frente Carlos Treviño

El expediente en manos del exprocurador
Raúl Cervantes fue investigado por el enton
ces titular de la Fepade Santiago Nieto hoy
titular de la UIF y de hecho fueron la causa
de su separación días después de la salida de
Cervantes y ya con Alberto Elias Beltrán
encargado del despacho Elias Beltrán con
Cervantes encabezaba la subprocuraduría de
Asuntos Internacionales y fue enlace con las
autoridades de Brasil para el caso Lava Jato y
Odebrecht que implicaba a Emilio Lozoya

Según las declaraciones y pruebas juradas
de Luis Weyll y otros dos empleados de Ode
brecht él entregó a Lozoya los 10 millones
de dólares entre 2012 y 2016 por ayudar en la
firma de contratos y se le entregaron 4 1 mi
llones de dólares entre abril y noviembre de
2012 es decir durante y después de la cam
paña electoral del primer año

Además acusaron que el pago respondía a
una manera de asegurarse el favor de alguien

que por aquel entonces se consolidaba por su
cercanía al hoy Presidente

Por qué da coraje el curso que toma el
caso porque este asunto es fundamenta
para combatir la impunidad y corrupción en
México y la oportunidad sigue estando ahí
Si Lozoya no entrega pruebas de sus dichos
no pasará de un escándalo pírrico dado que
él no deja de ser un personaje de tala media

No es ninguno de los expresidentes y si la
mediatización del expediente Lozoya se rea

lizó por tratar de sacar mayor ventaja política
y promover la contrarreforma energética no
sólo se volverá en un viento de cola como el

que quiere el Presidente que le alcance hasta
mediados del 2016 sino que será su viento
de cara ya que no sentará precedente para
acabar con los pactos de impunidad

Vea el caso El contrato con Odebrecht
para la construcción de Etileno XXI se asignó
en concurso en 2009 y se firmó en 2010 Por
las fechas ni Meade ni González ni Treviño
figuraron en la decisión

El primero era subsecretario de Ingresos y
luego del ramo y fue secretario de Energía en
2011 entre enero y septiembre el segundo era
titular de la Unidad de Coordinación con en
tidades federativas y a la salida de Meade de
Ingresos ocupó su lugar El tercero fue subse
cretario de Egresos con Cordero pero cuan
do se negoció y firmó el contrato Odebrecht
estaba en la Financiera Rural

La denuncia formal contra Lozoya fue pre
sentada en enero del 2017 y lo supo EPN Esto
por la abultada deuda Lozoya la elevó de 60
mil millones de pesos a 3 mil millones de pesos
y embarazada presupuestalmente para 100 mil
millones más una deuda a proveedores que
totalizaban 147 mil millones de pesos

El escándalo de Lava Jato se hizo público
en diciembre del 2016 y la posibilidad de que
acreedores demandaran a Pemex argumen
tando que las decisiones tomadas por Lozoya
habían operado en su perjuicio era una ame
naza real

Para ello se contrató a Hogan Lovells y tras
el análisis del caso la decisión fue demandar
a Lozoya el hoy protegido por la PGR Eso
evitó responsabilizar a Pemex

Gertz puede convocar a Santiago Nieto
y éste último podría presentar la denuncia
por las amenazas que recibió de Lozoya y la
destitución ordenada desde Los Pinos Han
pasado 3 años y los delitos no han prescrito

Si Gertz quiere ir más lejos a nadie le que
dó claro cómo fue y a dónde fueron a parar los
40 mil millones de dólares del incremento de
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la deuda de Pemex saldo que desde entonces
ha mantenido en un vilo la solvencia financiera
de esta empresa que de caer se lleva de bruces
a las finanzas públicas del país
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El mecanismo
Siéntese y tómelo con calma el escándalo de Emilio Lozoya
durará años y la cantidad de citados a declarar será escan
dalosa en la versión Brasil de Odebrecht fueron citadas a
declarar 60 000 personas que iban desde dos expresiden
tes y se llegaba hasta empleados de limpieza

Más allá de que algunos capítulos serán particularmente
emocionantes que muchísimas vidas y reputaciones serán
arruinadas algunas sin haber cometido ningún hecho ilícito
o acto que pudiera ser vergonzoso como los dichos sobre
una pequeña niña anote el spoiler que hoy le entrega el Pa
dre del Análisis Superior consérvelo para que sepa cuándo
lo dijo Si las cosas salen como las desean quienes están
filtrando documentos legales y videos que ensucian el de
bido proceso y les darán salida a los corruptos para evitar la
corrupción será algo así como El mecanismo edición Brasil
una serie de ficción inspirada en hechos reales que termi
na en que existe una colusión entre los políticos de todos
los partidos para saquear al país Alguien imagina que es la
versión más sofisticada quizá de esos que esquivan balas
y pelotones de fusilamiento de Marco Ruffo interpretado

Por Selton Mello y se ve a sí mismo arman
C e casti de naiPes que revela cómo ha
funcionado históricamente la corrupción en
el México neoliberal Un personaje altamente
atormentado como deben ser los investiga
dores de ficción pero obsesionado con hacer

cumplir la ley y al final lo logra a un gran costo personal
REMATE GUIONISTA

Es claro que a Emilio Lozoya le quieren hacer encajar en el
papel de Roberto Ibrahim realizado por Enrique Díaz con
una diferencia Mientras que el personaje de la serie de fie
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ción salió de las calles y en la delincuencia la única manera
de progresar el exdirector de Pemex tuvo una educación a
la que difícilmente accede el 1 de la población mundial

Los guionistas tendrán que trabajar en dar verosimilitud
a que un hombre de una familia acostumbrada a los usos y
costumbres del poder haya podido ser manipulado y obli
gado como dice que hicieron con él
REMATE INCIERTO

No vaya siendo que si la 4T no gana las elecciones de 2024
Lozoya cambiara su declaración y dijera que fue obligado
por el actual gobierno siendo presionado con su mamá su
hermana y su esposa No sería la primera vez que lo hiciera
tampoco sería su primera traición

Lo que no han calculado los guionistas de la versión
mexicana de El mecanismo es que tanto en aquella serie
que Netílix puso al aire en 2018 como en la realidad na
cional hay miembros de absolutamente todos los partidos
políticos De hecho en el lanzamiento ya fueron salpicados

también miembros de Morena

Si el objetivo final fuera terminar con la
corrupción habría mucho más cuidado en
as formas jurídicas Las ganas de administrar
políticamente el escándalo de estar pensan
do mucho más en términos electorales po
drían estar dándole salidas a los corruptos

El PAS y algunos otros entre los que la voz más fuerte ha
sido la del senador de Morena Germán Martínez conside
ramos que se debe terminar con la corrupción de una forma
eficiente en el que la autoridad demuestre jurídicamente
quiénes cometieron los actos ilícitos y que se le devuelva al
pueblo lo robado o por lo menos alguna parte Preocupa
que el camino que se ha tomado no sea correcto puesto que
estaría posibilitando salidas a quienes cometieron actos de
corrupción De seguir así podría haber quienes evadan las
consecuencias de sus actos por violaciones al debido pro
ceso Piense en cómo Florence Cassez evadió su respon
sabilidad porque alguien consideró que era una buena idea
fingir un escándalo mediático lo que le permitió recuperar
su libertad Esperemos que el escándalo de Lozoya no sea
le versión mexicana de El mecanismo y que la verdad supere
a la ficción es decir que en este caso la ley sí sea servida

REMATE PROMESA

En virtud de que el PAS considera que este asunto será muy
largo por lo menos lo que queda del sexenio se compro
mete a que sólo le dedicará tiempo cuando haya noticias y
hechos fundamentales como el casi inédito acuerdo entre
Hacienda encabezada por Arturo Herrera y los goberna
dores de los estados para analizar cómo hacer un nuevo
pacto fiscal o la reestructura de los créditos que las entidades
tienen con Banobras
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Activo Empresarial

Videgaray Meade González
Lozoya acusa sin pruebas

José Yuste

Videgaray Meade
González Lozoya acusa
sin pruebas
Los tres exsecretarios de Hacienda coinciden en algo sen
cillo Lozoya miente Empecemos con Luis Videgaray a
quien se ve que Lozoya lo tiene en el peor de los aprecios
El exdirector de Pemex a lo largo de su declaración pre
sentada a la Fiscalía General de la República acusa cons
tantemente a Videgaray de haberle ordenado sobornar a
panistas para aprobar la reforma energética

VIDEGARAY LOZOYA BUSCA CULPABLES
FUE MAL DIRECTOR DE PEMEX

Luis Videgaray exsecretario de Hacienda y excanciller
quien había mantenido un perfil académico en el MIT
durante los primeros dos años del gobierno de López
Obrador ayer rompió el silencio

Videgaray le dice a Lozoya que sus acusaciones son
falsas absurdas y temerarias Que siempre buscó culpar a
otros para evadir su responsabilidad que era conocida la
mala relación entre ambos desde que Lozoya dirigía Pe
mex pues desde ahí lo hizo mal y pretendía usar la reforma
energética para su beneficio personal hay versiones sobre
Lozoya de que hasta cobraba las citas con empresarios

Lo cierto y que estalló en enero de 2016 fue la mala
gestión de Lozoya como director de Pemex prácticamente
frenó toda la cadena de proveeduría del sector energético
del país Ahí fue cuando Luis Videgaray como secretario
de Hacienda y teniendo contacto con el presidente Peña
Nieto fue clave en la renuncia de Lozoya Lozoya no se
pudo levantar y no se lo perdonó
a Videgaray
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MEADE ACUSA

SIN PRUEBAS

José Antonio Meade excandi
dato presidencial y exsecreta
rio de Hacienda le contesta a
Lozoya que abusa del criterio de
oportunidad para acusar pero
sin una sola prueba Es decir
política ficción Según Lozoya
sin presentar una sola prueba
Meade cuando fue secretario
de Energía en el sexenio de
Calderón aprobó la entrada
de Odebrecht con el proyecto
Etileno XXI y que hasta le pidió
mantener dicho proyecto en el
sexenio de Peña se imagina el
canciller Meade rebasando a
los secretarios de Energía Ha
cienda y al propio Presidente
para cuidar su provecto v muv
obedientemente Lozoya le hacia caso Lozoya otra vez
sin ninguna prueba dice que le envió a Meade a su casa
cuatro millones de pesos

GONZALEZ ANAYA AFIRMACION
NO APROBADA ES DIFAMACIÓN
José Antonio González quien sucedió a Lozoya como di
rector de Pemex fue quien sí presentó pruebas de mal
versaciones y denunció en 2017 el caso de Odebrecht por
irregularidades González Anaya le recuerda a Lozoya que

está acusando sin ninguna prueba Afirmación no probada
es difamación le receta González Anaya a Lozoya

Lozoya en su denuncia acusa y en efecto sin prueba
alguna a González Anaya de recibir 4 millones 390 mil
pesos en su casa Y que tenía complicidad con su cuñado
el expresidente Carlos Salinas de Gortari

Después de leer la declaración de Lozoya a la Fiscalía
General de la República y las decenas de acusaciones que
realiza sin pruebas parece que González Anaya tiene ra
zón Afirmación no aprobada es difamación

Luis Videgaray
fue clave
en la renuncia

de Lozoya
a Pemex

Lozoya no se
pudo levantar y
no se lo perdonó
a Videgaray

Luis Videgaray
exsecretario
de Hacienda
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Pacto fiscal a revisión
I pacto fiscal será renovado

La demanda para hacerlo ya era una olla de presión y
el acuerdo para realizarlo es un catalizador

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la
Conferencia Nacional de Gobernadores Conago acor

daron su revisión
Se hará en el seno de la Comisión Permanente de funcionarios

fiscales en donde se realizarán los trabajos técnicos para revisar el
pacto fiscal

Esta comisión es el órgano del sistema nacional de coordinacion
fiscal en el que participan todos los secretarios de finanzas de todas
las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda que encabeza
Arturo Herrera El acuerdo se logró en San Luis Potosí en donde
el gobernador de la entidad Juan Manuel Carreras dijo que la
intención es trazar la ruta hacia una Convención Nacional Hacenda
ría La buena noticia es que el gobierno federal accede a la petición
de un conjunto de 12 gobernadores que han insistido en la revisión
del pacto fiscal desde el pasado mes de junio

Los gobernadores que firmaron la petición son Martín Oroz
co Sandoval de Aguascalientes Carlos Mendoza Davis Ba
ja California Sur José Rosas Aispuro Durango Diego Sihue
Rodríguez Vallejo de Guanajuato Francisco Domínguez
Servién de Querétaro Carlos Joaquín González Quintana
Roo Francisco García Cabeza de Vaca Tamaulipas Mau
ricio Vila Yucatán Enrique Alfaro Ramírez Jalisco Jaime
Rodríguez Calderón de Nuevo León y Miguel Riquelme de
Coahuila Estas 12 entidades representan 40 del Producto Interno
Bruto Nacional PIB y 33 del gasto federalizado

Efectivamente aportan más a la economía mexicana de lo que
reciben de recursos provenientes de la Federación

Frente a la inédita circunstancia que generó la pandemia del Co
ronavirus y el limitado margen económico de acción de las enti
dades de la República renació ésta que ha sido una muy vieja de
manda un nuevo esquema fiscal que procure un reparto más justo
de lo que se recauda a nivel nacional mediante una nueva fórmula

La Coparmex que encabeza Gustavo de Hoyos propone
que el Fondo General de Participaciones aumente de 20 a 30
con una transición gradual modificar la distribuciuón del Fondo Ge
neral Participabley menores mecanismos para la fiscalización de
los recursos subnacionales

Lo que sin duda hace falta es que los estados de la República
cuenten con más recursos y que haya más trasnparencia en su ejer
cicio A ver

The hole trama de impago
Es una historia que inició en el ámbito del espectáculo pretendió
transitar por el ámbito de los negocios y terminó en una pésima ex
periencia de arrendamiento

La protagoniza un personaje público y con fama en España su
país de origen en donde sigue ostentándose como empresario exi
toso cuando a su paso por México dejó el impago de una deuda
por 20 millones de pesos

Así lo describen los representantes de la empresa Grupo Alsavi
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sión quienes lo acusan de haber salido del país sin hacer frente a
sus adeudos por el arrendamiento del Cine Polanco rebautizado
como el Gran Teatro Moliere

Los dueños del inmueble firmaron contrato de arrendamiento so

bre el inmueble con Manuel Sánchez mejor conocido en el
mundo de la farándula como Iñaki Fernández en agosto del
año 2014 en representación de la empresa Destino Entertainment

Esta compañía rentó el Teatro Moliere en Agosto de 2014 e ini
ció la presentación de un espectáculo español llamado The Hole

Sánchez estuvo a cargo del teatro hasta el primer trimestre del
2017 Después lo subarrendaron a una empresa llamada Produc
ciones Moliere PM

A finales de ese mismo año ambas empresas se demandaron en
tre sí en el Juzgado 39

Alsavisión demandó a las dos empresas Tardó cuatro años en re
cuperar la posesión del inmueble de su propiedad

Al final de la historia las autoridades judiciales resolvieron que
Manuel Sánchez y su empresa deben pagar

Sin embargo no lo ha hecho y ya está en su país en donde
dicen sus demandantes continúa ostentándose como exitoso

empresario
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Los malabares
de Barbosa

ntre los personajes que ha
I brían recibido sobornos de

Emilio Lozoya para aprobar
I la Reforma Energética el único

que al parecer tiene una puerta
de salida en el cada vez más enredado

escándalo político es el gobernador de
Puebla Luis Miguel Barbosa

El voto en contra que emitió durante
la aprobación de la Reforma Energética
le otorga la posibilidad de sacudirse los
señalamientos Además de que raudo
y veloz puso en marcha una estrate
gia de contención que incluyó mensajes
directos a los celulares de millones de

poblanos
Desde el pasado miércoles y a través

de mensajería instantánea el gobierno
J idel estado de Puebla comenzo el envío

masivo del video titulado Barbosa votó

en contra de la Reforma Energética
Checa el video que lo prueba NO te dejes engañar

Al mismo tiempo puso a trabajar una pauta publicitaria gubernamental que
alcanza los 19 8 millones de pesos es decir el 25 del presupuesto total de la
Coordinación de Comunicación y Agenda Digital del estado Todo destinado a
ocho empresas que prestan servicios de comunicación y que se encargan ahora
de administrar la crisis

La tarea no parece sencilla pues abundan en la memoria de las redes socia
les diversas declaraciones del propio Barbosa en las que si bien se manifestó
en aquellos tiempos como un opositor a los cambios contemplados en el sector
energético planteó también al peñismo su compromiso para no bloquear las
modificaciones legales

Su petición consistía en trasladar a su hermano trabajador de Pemex de
una Terminal de Almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales en la

Ciudad de México A cambio de esto el senador Barbosa no armaría una re

Luis Miguel Barbosa
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vuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética decía
Lozoya en su primera declaración Parece que Barbosa cumplió

También circulan evidencias gráficas del multicitado viaje de Estado a In
glaterra en el que el entonces senador perredista habría agradecido al exdi
rector de Pemex por los favores recibidos esto en medio de una cena de gala y
con presencia de la familia real

Pero el mayor problema para Miguel Barbosa se encuentra en Palacio Na
cional donde no solo están convencidos de su culpabilidad sino que también
tienen claridad de que su ejercicio de gobierno no le hace nada bien al more
nismo sobre todo cuando se vivirá en el 2021 la elección más grande de la
historia

Ya no son pocas las voces que aseguran que en el estado de Puebla podría
haber pronto un cambio de gobierno probablemente en los primeros meses
del siguiente año y bajo el argumento de un gran deterioro en la salud del man
datario estatal

La posibilidad tomó incluso más fuerza durante la última semana pues la
desaparición de Barbosa en una segunda declaración de Lozoya Austin no se
observa ya como una absolución sino como una salida digna a un personaje
que estaría próximo a dejar sus funciones

En este sentido otro par de gobernadores tendría como dice el dicho que
poner sus barbas a remojar ya que la 4T no ve con buenos ojos que administra
ciones como las de Veracruz y Morelos tengan una aceptación tan baja entre
sus gobernados

LOS TRABAJADORES DE la mina San
Rafael en Cosalá Sinaloa expresan
su temor de que
la empresa sus
penda sus opera
ciones en México
ante la insistencia

de que la compa
ñía deba pagar 2
millones de dó

lares por concep
to de gastos de
huelga como
lo han externado los representantes
del líder minero Napoleón Gómez
Urrutia que mantienen un paro
desde el 26 de enero Para el 14 de
agosto está fijada la primera audien
cia en la disputa del contrato colec
tivo de trabajo en esa mina con el
fin de destrabar el conflicto labo

ral que la mantiene inactiva desde
principios de año Se espera que si
todo sale bien para el 24 de agos
to se realice el recuento para que los
obreros voten en favor de la organi
zación a la que desean pertenecer
entre el Sindicato Nacional Minero

Metalúrgico Frente encabezado por
el diputado Carlos Pavón Campos
y el Sindicato Minero Nacional del
senador Napito lo que avizora un
choque de trenes La mina propie
dad de la canadiense Americas Gold

and Silver Corporation con sede en
Toronto y cuyo CEO es Darren Bla
sutti fue inaugurada en octubre de
2016 con una inversión de 450 mi
llones de pesos y en seis años espera
extraer un millón de onzas de plata
50 millones de libras de zinc y 20 mi
llones de plomo

QUE SEA ESTATAL o esté cooptada
por intereses privados la Adminis
tradora Portua

ría Integral API
de Veracruz no

es el punto El
fondo es que An
drés Manuel
López Obrador
va a desapare
cer esas figuras

García Vi eaas
que se crearon
hace cinco sexe

nios La empresa que hasta enero
dirigía Juan Ignacio Fernández
Carbajal hermano del presidente
de FEMSA José Antonio Fernán
dez Carbajal tiene toda su estruc
tura en regla Atrás de la narrativa
del tabasqueño está sentar un pre
cedente para anularles al resto de
las API el periodo de vigencia de su
concesión como lo exige el nuevo
modelo portuario que está implan
tando la 4T La encomienda de la
flamante coordinadora de Puertos
Rosa Icela Rodríguez es conver
tir los puertos en una entidad admi
nistrativa menor dependiente de la
Secretaría de Marina que comanda
José Rafael Ojeda Durán cuya
prioridad será la detección y con
trol de drogas y sustancias prohibi
das que el comercio internacional
lícito El gran riesgo que se corre es
la afectación del flujo de automóvi
les acero cemento metales fertili
zantes y alimentos como garbanzo
harina de pescado puré de mango
etcétera

Darren
Blasutti

Paula María
García Villegas

Sánchez Cordero
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EL REVÉS QUE la Primera Sala de
la Corte dio a Germán Larrea el
miércoles no
es nada menor

para elacauda
lado empresario
No es un asun
to de 65 millo
nes de dólares

como equivoca
damente escri
Dimos Si son 65

millones pero
de acciones del

Grupo México que están enjuego
en esta disputa con el fondo inglés
Infund Esa tenencia puede llegar
a valer 2 mil millones de dólares

Por eso cobra relevancia el pro
yecto de la ministra Norma Lucía
Piña Hernández y que fue vota
do por unanimidad por el resto de
los ministros léase Margarita
Ríos Farjat Juan Luis González
Alcántara Carrancá yAlfredo
Gutiérrez Ortiz Menay Jorge
Mario Pardo Rebolledo La justi

cia no amparo ni protegio a Larrea
perdió en la Corte pero el expe
diente se regresó al Tercer Tribu
nal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito para que se pro
nuncie sobre los temas de legali
dad de la demanda de amparo Los
magistrados que lo componen son
Víctor Francisco Mota Cienfue
gos Sofía Verónica Ávalos Díaz
y Paula María García Villegas
Sánchez Cordero esta última hija
de la Secretaria de Gobernación
Olga Sánchez Cordero

m
DERECHO DE RÉPLICA

Sr Director

Con relación a la columna La Cuarta
Transformación del miércoles 19 de

agosto de 2020 me permito hacer la
siguiente aclaración

La Subprocuraduría de Verificación
y Defensa de la Confianza ha realizado

tres operativos en atención a una
denuncia que presentó el 3 de septiem
bre de 2019 la Asociación Nacional de
Fabricantes de Aparatos Domésticos
ANFAD en la cual señalaron a diversos
productos de origen chino dentro de los
que se encuentran las parrillas de gas
para empotrar marca Supra modelos
4Q EA 5Q EC N y 5Q EA T importadas
porSÚPER FLAMA S A DEC V

Muestras de los productos fueron
analizados por el Laboratorio Nacional
de Profeco detectándose diversos
puntos de incumplimiento de las normas
en materia de etiquetado y seguridad

Dentro del desahogo procesal la
empresa SÚPER FLAMA S A DE C V
solicitó la tercería en el laboratorio ALL

KAISEN LEAN S A DE C V mismo que
ratificó los incumplimientos detectados

La Profeco actúa en atención a denun
cias no se realizan verificaciones para
perjudicar o favorecer proveedores

Atentamente
Ricardo Sheffield Padilla
Procurador Federal del Consumidor

Juan Ignacio
Fernández Carbajal
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iene muchísimo mérito

ío logrado por Andrés
Conesa en Aeroméxi

co con su proceso de
reestructura en Estados
Unidos

Es casi heroico si lo comparamos con
lo que ocurría en el pasado en México
cuando el gobierno tenía que salir al res
cate para no quedarnos sin líneas aéreas

En la pandemia ejemplos de apoyo
gubernamental a aerolíneas haymuchos
A mediados de marzo el presidente de
Turquía Recep Tayyip Erdogan desveló
estímulos fiscales que incluían recursos
parar apoyar financieramente a Turkish
Airlines EnAlemania el gobierno rescató
a Lufthansa con un paquete de nueve mil
millones de euros mientras que en Fran
cia el gobierno facilitó más de siete mil

millones a Air France En Portugal TAP
recibió mil200 millones de euros para no
quebrar En Tailandia el gobierno decidió
apoyar a Tahi Airways minutos antes de
que se declarara en bancarrota con un
paquete de mil 800 millones de dólares

En México se dijo que
no habría rescates Por lo
tanto Aeroméxico se tuvo
que rascar con sus pro
pias uñas Ayer la empresa
anunció que una corte de
Estados Unidos le autorizó
obtener un financiamiento

garantizado de parte de la firma Apollo
Global Management por un monto de
hasta mil millones de dólares Esta sola

autorización es el paso más significativo de
la reestructura de la empresa y más im

portante aun le permite seguir operando
contratando servicios a sus proveedores
y ofreciendo vuelos a sus clientes

Todo sin que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador se involucrara
El nuevo Secretario de Comunicaciones

y Transportes Jorge Arganis Díaz Leal
está prácticamente ausente de la discu
sión pública sobre la salud y el futuro de
las líneas aéreas primordiales de México

Es algo inédito unfenómeno que puede
explicarse por su sesgo hacia la prioriza
ción de los objetivos de infraestructura del
Presidente De otra manera no se entien
den las omisiones sobre el tema

Por eso es meritorio lo que logró Co
nesa estos días Es curioso pero un fi
nanciamiento de la cuantía lograda por
Aeroméxico garantizando su continua
operación sería la más relevante noticia
por lo que representa en cuanto a movi
lidad nacional

Aquí sin embargo la mayoría disfruta
estos días el sabor del barro pestilente en
el que se ha convertido la vida política
del país

En fin son los mismos
que deben despreocuparse
porque su siguiente vuelo
en Aeroméxico sí despe
gará Y quizá nunca se en
terarán por qué

TELMEX

Semana de paros de trabajadores de la
empresa de Carlos Slim En Monclova
Chilpancingo CiudadVictoriay otras pla
zas Qué pide el Sindicato de Telefonis
tas Eliminar una cláusula que cambia las
condiciones de retiro para trabajadores
nuevos En materia de de jubilaciones
siempre quieren todo

MOTACARLOSIOO CMAIL COM

WHATSAPP 56 1164 9060
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Las cuatropaginas sinfirma
en la denuncia de Lozoya

Ladenuncia se viralizo rápi
damente Primero llegó a
algunos reporteros muy

pocos en la mañana del miércoles
19 de agosto Trabajaron discreta
mente en varios textos con la idea
de publicarlo en sus medios esa
misma noche Después de las cua
tro de la tarde otros periodistas re
cibieron copia de algunos aboga
dos cercanos al gobierno obrado
rista Foro TV decidió publicar la
historiatal cualestaba Lasubieron
a su portal a las 551 de la tarde

Al final de la pequeña nota con
los detalles más relevantes del do
cumento añadieron ton link para
que pudiera descargarse como
pdf Una fuente quien pidió no
ser identificada por su nombre
me aseguró que la inclusión del
documento completo en la nota
se debió a un error del commu
nity manager Después de eso el
adjunto llegó a cientos de repor
teros activistas abogados jefes
de medios yusuarios de redes so
ciales en cuestión de dos horas

Cómo sabersi eraauténtico Fá
cil La propia Fiscalía General de la
República lo confirmó cuando ex
pidió unboletín por la noche con el
anuncio de que no sabían cómo se
había filtrado la denuncia e inves
tigarían la indiscreción Si lo inves
tigarían el documento era real

Con esta certeza el resto de los
medios la publicó los columnis
tas la analizaron los aludidos co
mo receptores de sobornos y
otras ilegalidades protestaron
anunciaron que denunciarían a
Lozoya por daño moral yhasta el
presidente dijo que la había leí

do pero no completa
Si la hubiera leído completa

quizá el presidente habría visto
que el documento está numerado
con una firma en cada hoja de la
página 1 a la 48 Después mági
camente desaparece la página 49
y se añaden cuatro páginas más
sin firma sin número al pie y con
otro tipo de letra que aparecen
anunciadas como DECLARA
CIÓN AGRONTTROGENADOS
Más tarde se retoma la página SO
y en las siguientes se reescribe lo
que está en borrador en esas pá
ginas curiosamente añadidas

Por qué es importante este de
talle Porque permite explicar
otras irregularidades en la virali
zación de esta denuncia No sa
bemos qué dice la página 49 Las
páginas agregadas no estaban en
la denuncia original Tienen el
formato de unborrador una ofer
ta de declaratoria como la que sa
bíamos que Emilio Lozoya hizo
desde que estaba en Españay ne
goció con el gobierno mexicano
las condiciones para su regreso

En esas páginas sin número ni
firma se establece que la compra
de la planta chatarraAgro Nitro
genados ocurrió solo por interés
del expresidente Enrique Peña
Nieto y Luis Videgaray sin que
Lozoya hablara directamente
con su amigo Alonso Ancira y
claro sin que cobrara sobornos
por su participación

Se hace una extensa descrip
ción del caso Agro Nitrogenados
pero no se menciona una pala
bra sobre la compra de otra plan
ta chatarra a Fertinal que ftie fi

nanciada parcialmente por Ban
co Azteca y de la que Lozoya pa
rece haberse olvidado en su en
cendida denuncia de hechos

Por último la amplia difusión

de la denuncia primero directa
mente a los periodistas después
con la confirmación de la Fiscalía
y por último desde la conferencia
mañanera como también ocu
rrió esta semana con los videos de
los funcionarios recibiendo dine
ro significan en los hechos el ini
cio de una nueva carpeta de in
vestigación por estos casos

Esto es relevante por un detalle
aparentemente inocuo Explico El
gobierno mexicano tenía desde
hace años otra carpeta de investi
gación En aquella están conteni
das las declaraciones por el caso
Odebrecht que se tomaron a sus
ejecutivos en Brasil yque el gobier
no mexicano obtuvoporvía diplo
mática La nueva denunciapone a
Lozoya en la envidiable posición
de solicitar un criterio de oportu
nidad y convertirse en colabora
dorde la Fiscalía sin tener que en
carar los hechos que se narran en
aquelladenunciaanterioryque no
solamente hablan de suversión de
los hechos sino de otros testigos
incluyendo a los brasileños

Lozoya comienza desde cero a
partir de su versión y los impu
tados tampoco pueden enterarse
de qué dice la otra denuncia por
que no son parte de ella Hasta
ahora es un ganar ganar La Asea
ba sostiene a su testigo la opinión
pública hace festín con el caso y
Lozoya sigue en casa recuperán
dose de su repentina anemia
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En medio del circo
las reestructuras
crediticias
Alguien debería explicar a la 4T que

aquella expresión de pan y circo no se
refiere a tener que embarrar por todos
lados al Partido Acción Naciona sino
que al espectáculo se le tiene que ade

rezar con lo mínimo que necesitan millones de per
sonas que sienten los estragos de las crisis sanita
ria económica y de seguridad

Está muy entretenido el circo de las filtraciones
La ensalada de acusaciones a los más emblemáti

cos opositores de López Obrador todos incluidos
en la supuesta denuncia de Emilio Lozoya adelan
ta muchas horas de un inmejorable contenido po
lítico electoral

Pero en lo que llegan los juicios y las sentencias
a todos los implicados porque así tiene que ser

no hay que atender una larga lista de problemas
que se siguen acumulando en México

Este fin de semana se alcanzará la cifra muy ca
tastrófica de las 60 000 muertes porCovid 19 y la
próxima semana tendremos el dato definitivo del
Producto Interno Bruto al cierre del segundo trimestre
del año que nos habrá de confirmar la mayor caí
da en la historia económica moderna de México

No hubo programas de apoyo económico emer
gente para los trabajadores menos para las empre
sas durante los meses más complicados del con
finamiento Ojalá el gobierno mexicano no esté
pensando en hacer lo mismo que los republicanos de
Donald Trump de aplicar sus planes emergentes de
apoyo ciudadano cuando las elecciones estén cerca

Pero lo que sí hubo fue un plan extraordina
rio de la banca para posponer los pagos de sus
acreditados afectados por la pandemia y el parón
económico

Y fue sin regalar nada porque no se condona
ron ni capital ni intereses pero sí se suspendieron
los pagos durante varios meses lo que ayudó a la
liquidez de millones de acreditados Hay que recor
dar que el Inegi hablaba de 20 millones de mexica
nos afectados en sus ingresos durante la peor par
te de la Jornada Nacional de la Sana Distancia

Pero en las próximas semanas cuando se vuel
va a lo estipulado en los contratos crediticios es
previsible que muchos de los clientes de la banca
no estén en condiciones de cumplir con el servicio
de sus deudas

La promesa es que en septiembre la banca ten
drá listos los lineamientos para buscar la reestructura
de muchos de los créditos que resulten impagables
Será el momento indicado para que la banca apli
que todos sus conocimientos y experiencia de las
crisis anteriores En especial de aquella de 1995

Si algo aprendieron los bancos es que las rees
tructuras tienen que ser caso por caso y si algo
aprendieron los clientes entonces honrarán los
acuerdos para cuidar su expediente crediticio

Ayuda en esto que se mantienen condiciones de
estabilidad financiera con tasas tan bajas como lo
permite la inflación y que los bancos tienen reser
vas sólidas que descartan un riesgo sistémico

Pero eso es lo que un sector industrial como el
bancario puede hacer en estos tiempos de crisis Pe
ro no será suficiente si no hay una acción coordi
nada por la autoridad para buscar la reactivación
económica

Si la atención gubernamental está en las pistas
del circo pero no les ponen atención a las estrate
gias de recuperación económica de nada servirán
los acuerdos con los acreedores
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La apuesta en el 2016
del Kion Group en

comercio electrónico
y automatización de
almacenes hoy luce
particularmente astuta
El productor de camiones
industriales de Frankfurt
pagó 2 mil millones de
dólares por la firma esta
dounidense de tecnología
logística Dematic hace
cuatro años Los pedidos
de Dematic se duplicaron
en los tres meses que
concluyeron en junio
mientras compañías
reaccionaban al mayor
tráfico de comercio
electrónico provocado
por los confinamientos

Airbnb Inc reveló

que confidencialmente
presentó documentos a
la Comisión de Valores
de EU para una oferta
pública inicial en un giro
sorprendente para una
compañía cuya actividad
fue golpeada inicialmen
te por la pandemia El
coloso de las rentas tem

porales con sede en San
Francisco dijo que aún no
determina el número ni
el rango de precios de las
acciones Airbnb se in
clina a cotizar sus títulos
en Nasdaq pero podría
optar por la Bolsa de NY
revelaron fuentes

Alibaba Group Holding
Ltd indicó que los ingre
sos del primer trimestre
fiscal aumentaron más del
doble comparado con el
mismo periodo del 2019

a medida que el brote
de coronavirus llevaba a
más clientes a comprar
artículos de primera nece
sidad en línea Alibaba la
compañía tecnológica más
valiosa de China reportó
ganancias netas de 47 6
mil millones de yuanes
6 7 mil millones de dóla

res en el trimestre que
concluyó enjunio Tam
bién reportó un aumento
del 34 en sus ingresos

The Bank ofNova
Scotia acordó pagar más
de 127 millones de dólares
para resolver acusacio
nes civiles y penales en
conexión con un ardid de
manipulación de precios
La multa es resultado de

múltiples acuerdos con el
Departamento de Justicia
y la Comisión de Comercio
de Futuros de Materias
Básicas de EU Los arre
glos se derivan de miles de
órdenes manipuladoras
de contratos de futuros de

metales preciosos coloca
dos en corredurías de EU
en el curso de ocho años

por cuatro operadores
del banco conocido como
Scotiabank

Retrasos en la entrega
de paquetes por parte
del Servicio Postal de EU
causan dolores de cabeza
a vendedores de comercio

electrónico y hacen que
eBay Inc busque alternati
vas a medida que la fuerte
demanda en línea presiona
las redes de mensajería
Los problemas iniciaron
en las primeras semanas
de la pandemia cuando
el Servicio Postal lidiaba

con falta de personal y
un aumento de paquetes
al tiempo que más gente
compraba en línea

Una selección de What sNews
8 2020 Todos los derechos reservados
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HSBC financiará
planta ecológica
LaempresaeuropeaIkanoln
dustryconsolidarásu ingresoa
México con laconstrucciónde
su primeraplanta de produc
ciónenRamosArizpe Coahui
la a través de un crédito ver
de otorgado por HSBC Méxi
co conlaideadequeempiece a
operarenel segundotrimestre
de 2021 Ikano provee de col
chonesysofasalastiendasIkea
enNorteamérica

EFECTO COVID

Suben 350 ventas
online de Coppel
En Grupo Coppel que presi
de Agustín Coppel Luken es
tán felices porque el posicio
namiento de sus plataformas
digitales subieron 350 en la
pandemia algo que espera
ban ocurrieraen los próximos
3 a5 años Porello ahoraestán
volcados a difundir entre sus
usuarioslaculturacashiesspa
raevitarelusodedinerofísicoy
asíprevenircontagios

l COMMERCK

Invertirán en AL
20 mdd para apps
Con la oferta de invertir 20
mddenAméricaLatinaycrear

800empleos laplataformade
e eommerceVTEXpresentóa
sunuevoequipo ejecutivo que
serápresidido enlaregiónpor
Santiago Naranjo la inversión
estarádestinada aunhub pa
raeldesarrollode apps VTEX
opera soluciones para Wal
mart SamsungySony

RELE VOS

Cemex y Autlán
ajustan directorio
Trasel retirodeJaime Elizon

do vicepresidente ejecutivo
de Desarrollo de Cadena Glo
bal de Suministro en Cemex
laposiciónseráocupadaenoc
tubreporJuanRomero actual
encargado de Sostenibilidad
en MineraAutlán también se
nombró a Mayra Pedraza co
modirectoradeláreajurídica

INDI STlil S KI I ER

Paran barcos para
evitar sobrepesca
Desde hace más de 15 años la
industriasardinera realizaun
parotécnico enelcualdejan

depescarparapermitirque la
especie puedareproducirse y
evitarlasobrepesca además a
partirde 2019se ingresócomo
una temporada de veda en el
DOF Enesteparoparticipan17
empresasdeSonora lo que re
presentauntotalde48barcos
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Mientras la pandemia sigue creciendo en nú
mero de casos en México la preocupación de la gen
te ha aumentadoysus hábitos de consumo están cam
biando según datos de la última encuesta realizada
por dunnhumby compañía de ciencia de datos sobre
clientes a nivel mundial México se ubica en segundo
lugar a nivel regional en porcentaje de su población
más preocupada sólo por detrás de Brasil

Esto se refleja en la percepción de las personas sa
bre las tiendas La encuesta revela que en México el
46 de los compradores considera que las tiendas es
tán haciendo un buen trabajo para abastecer a sus co
munidades aunque un 36 asegura no sentirse segu
ro al realizar sus compras dentro de las tiendas físicas

A pesar de esta preocupación los clientes han ma
nifestado un incremento en su satisfacción de compra
tanto en tienda física como en eoommerce la satisfac

ción subió a 31 en tiendas físicas mientras que en lí
nea llegó al 30 por ciento

La que abrirá la chequera esJohnson Johnson
quien ya amarró el trato para la comprar a la compa
ñía biotecnológica Momento Pharmaceuticals espe
cialista en la investigación de tratamientos para enfer
medades autoinmunes

Para ello desembolsará 6 500 millones de dólares
en efectivo Ambas compañías confían en cerrar la ne
gociación antes de este 2020

El cierre de la operación está sujeto a que una ma
yoría de las acciones en circulación de Momento se
adhiera a la oferta así como a la autorización de esta
en función de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart
Scott Rodino y otras condiciones de cierre habituales

La firma financiera Actinver se suma a las empre
sas que van a la Bolsa de valores en busca de finan
ciamiento Se espera que el 24 de agosto lance una
oferta de certificados bursátiles por 600 millones de
pesos

A través de la oferta pública buscará colocar en
tre el público inversionista 6 millones de papeles a un

precio de 100 pesos cada uno según el aviso envia
do a la Bolsa Mexicana de Valores

La emisión recibió la nota AAM por parte de la
calificadora Verum que es una calificación alta para
las emisiones de medianoy largo plazos debido al
bajo nivel de incumplimiento que podría registrar

Mega Cable a través de su filial Mega móvil pre
sentó una nueva versión de la conocida canción No

te contaron mal la cual consideraron perfecta para
comunicar los beneficios que este servicio ofrece a sus
usuarios

Quien canta la canción Christian Nodal esade
más embajador de la operadora de telefonía móvil

El seivicio de Mega móvil comenzó a operar en
noviembre de 2019 para suscriptoresdeMegaca
ble convirtiéndose en la primera empresa de México
en ofrecer un cuádruple play televisión por cable Inter
net de banda ancha telefonía fija y telefonía móvil

Las acciones de Tesla el fabricante de autos eléctri
cos tuvo un fuerte repunte en la sesión de este jueves
en Nasdaq lo que hizo que superara los 2 000 dóla
res por unidad llegando a nuevos máximos históricos

La compañía del cuarto hombre más rico del mun
do Elon Musk ha tenido un desempeño sobresalien
te en el mercado estadounidense en lo que va de este
2020 al pasar de un precio de 418 33 dólares por
acción el 31 de diciembre del 2019 a 2 001 dóla
res al cierre de este 20 de agosto El 10 de junio cerró
por primera vez en 1 000 dólares

Tesla anunció el 1 1 de agosto que hará splltde 5
a 1 de sus acciones con lo que cada accionista re
cibirá cuatro títulos adicionales por cada uno que po
sea Esta decisión es para hacer más accesibles sus
acciones a empleados e inversionistas

Cada accionista registrado al 21 de agosto de
2020 recibirá un dividendo de cuatro acciones or

dinarias adicionales por cada título que posea para
completar un total de cinco dijo la fabricante de au
tos eléctricos en un comunicado

acc onesyreacc ones eleconom stQ mx
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

Se reducirán en 338 842 millones los ingresos fiscales
El panorama es complicado para las finanzas públicas
Mitsubishi prevé recuperación y lanza nuevo Mirage G4

Julio Brito A
juliobrito cronica com mx
jbrito yahoo com

abritoj

Poco optimistas son los ana
listas de BBVA encabezados
por Carlos Serrano quienes
aseguran que prevemos que
la grave crisis económica de
rivada de la pandemia se re

flejará en una caída de 10 del PEB real
y en una pérdida de ingresos tributarios
por 338 842 millones de pesos en rela
ción a la estimación para la recaudación
tributaria dada a conocer en los Pre Cri
terios Generales de Política Económica
2021 Este es un escenario mucho más
negativo al que se podía prever

La caída en los ingresos tributarios
obligará a echar mano del Fondo
de Estabilización de Ingresos
Presupuestarios y del Fondo de Estabi
lización de los Ingresos de las Entidades
Federativas que les permita resarcir los
ingresos a las entidades federativas El
gobierno federal enfrenta un panorama
muy complicado en materia de finanzas
públicas para 2020 y 2021 La activa
ción del FEIP y FEIEF ante los menores
ingresos tributarios y petroleros de este
año provocará que ambos fondos expe
rimenten una drástica reducción en sus
saldos Lo anterior se traducirá en una
mayor vulnerabilidad de las finanzas pú
blicas ante choques externos o internos
que afecten la evolución de los ingresos
públicos en 2021 señalan los analis

tas del BBVA
Se calcula que ambos fondos podrían

aportar hasta 150 mil millones de pesos
a los ingresos del 2021 aunque también
se espera que sea factible que se cuen
te con recursos del remanente operativo
del Banco de México significativamente
mayores al promedio histórico debido a
la depreciación del peso durante 2020

LANZAMIENTO Jorge Vallejo
presidente de Mitsubishi México en
cabezó la presentación del totalmente
nuevo Mirage G45 un sedán subcom
pacto que llega en cuatro versiones y
precios desde los 235 mil a los 272 pe
sos Es nuestra apuesta fuerte con un
motor de 1 2 litros y 76 caballos de fuer
za suficiente para un buen desempeño
en ciudad Su tanque de gasolina lle
ga a durar hasta mil kilómetros de re
corrido

Al referirse al desempeño de la mar
ca en el mercado mexicano Jorge Va
llejo aseguró que aspiran a tener el 1 5
por ciento de participación de merca
do o sea en torno a las 30 mil unidades
vendidas en un año Aunque como es
tán las cosas debe llevar la contabilidad
mes a mes

CAPACITACIÓN Iliana Vetrano
Directora del marketplace de vehículos
de Mercado Libre México dio a conocer
que con el propósito de implementar ac
ciones más eficaces y apoyar en la profe
sionalización de la venta de automóviles

en plataformas digitales Mercado Libre
impartirá un curso de Certificación Di
gital en alianza con la Asociación Mexi
cana de Distribuidores de Automotores
que dirige Guillermo Prieto

ASCENSO Brenda Rodríguez co
mo designada como directora de Pos
venta y Supply Chain Management de
Nissan México En esta posición Bren
da será responsable de liderar la opera
ción y expansión de los servicios de Pos
venta en nuestro país para garantizar la
mejor experiencia del cliente alcanzan
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do el nivel más alto de retención y leal
tad y reportará directamente a José Ro
mán presidente y director general de
Nissan México y fnncionalmente a Mi
chael Soutter vicepresidente de Pos
venta en la Región Américas
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México estancado
en combate al lavado

Luego de la cuarta ronda de
evaluaciones realizada por
el Grupo de Acción Finan
ciera Internacional GAFI
contra el lavado de dinero

y financiamiento al terrorismo México
ha mostrado un avance mínimo en ma

teria de prevención y combate de estos
ilícitos de acuerdo con los últimos re
sultados del Basel AML Index elabo
rado por el Instituto de Basilea sobre la
Gobernanza

De acuerdo con la metodología apli
cada por dicho organismo la califica
ción otorgada a cada país evaluado se
basa en calidad del marcojurídico con

tra el lavado de dinero y financiamien
to al terrorismo el riesgo de soborno y
corrupción transparencia y normas fi
nancieras rendición de cuentas así co
mo riesgos legales ypolíticos

Según los resultados del Basel AML
Index 2020 México se ubicó en el lugar
68 de una lista de 141 países con una
calificación de 5 2 donde 10 represen
ta el riesgo más alto Prácticamente es
la misma calificación que ha registra
do el país en las evaluaciones del Basel
AML Index tanto del 2018 donde ob
tuvo una calificación de 5 13 como del
2019 donde registró 5 17

Para Miguel Tenorio experto inter
nacional en gestión de riesgo esta cali
ficación otorgada a México se basa en los
señalamientos del GAFI respecto a la úl

tima evaluación realizada al país misma
que fue dada a conocer en el 2018 por
lo que para mejorar en este indicador es
claro que debe de seguir las recomenda
ciones del organismo que son mejorar
en materia de procuración de justicia y
reforzar la supervisiónpara las activida
des vulnerables

Definitivamente México puede me
jorar las acciones que se tienen que de
sarrollar son muy específicas se debe
reforzar la supervisión de actividades
profesionales no financieras o activida
des vulnerables la procuración de jus
ticia y la eficacia en decomisos y apli
cación de ley con casos con sentencia
Todos estos son temas en donde nos ha

ce falta avanzar comentó Tenorio en
entrevista

De acuerdo con datos de la UIF esta
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instancia que recibe información tanto
del sistema financiero como de las ac

tividades vulnerables para detectar ca
sos de lavado de dinero y en su caso for
mular las denuncias correspondientes
ha incrementado el número de quere
llas relacionadas con lavado de dinero

Tan sólo en el 2018 la instancia pre
sentó 82 denuncias mientras que en el
2019 este número se elevó a 164 mien
tras que el número de sentencias por ac
tos de lavado fueron 84 un año antes de
seis que se obtuvieron en el 2018 según
lo que ha informado el titular de la UIF
Santiago Nieto

Asimismo en la actual administra
ción la UIF ha bloqueado alrededor de
7 000 millones de pesos señalados por
blanqueo de capitales

Según el Basel Index 2020 los re
sultados de este año en materia anti

lavado deja ver que los países evalua
dos muestran un nivel bajo de eficacia
contra el blanqueo de capitales Mu
chos países pueden tener sistemas só
lidos pero en la práctica no funcionan
O bien los países no los están haciendo
funcionar

Fernando Gutiérrez

fernando gutierrez eleconomista mx

La economía informal el uso del efec
tivo en elpaísyla falta de certezajurídica
en casos de blanqueo de capitales son las
principales vulnerabilidades que exis
ten en México y que propician el lava
do de dinero factores que se potencia
lizan con la delincuencia organizada la
corrupción y el nivel de recursos ilícitos
generados esto de acuerdo con los resul
tados de la segunda Evaluación Nacional
de Riesgos ENR coordinadapor la Uni
dad de Inteligencia Financiera UIF

De acuerdo con los resultados preli
minares de la segunda ENR de lavado de
dinero y fmanciamiento al terrorismo
la delincuencia organizada continúa
como la principal amenaza de lavado de

dinero en México donde 19 organiza
ciones delictivas son las que están cla
sificadas como las de mayor impacto y
están involucradas en delitos subyacen
tes al blanqueo como tráfico de drogas

extorsión secuestro trafico de migran
tes y de especies entre otros

Santiago Nieto Castillo titular de la
UIF ha explicado que una de las vul
nerabilidades en materia de lavado

de dinero que tiene México es el de la
informalidad

Cerca de 577o de lapoblación vive en
la economía informal la pandemia ha
rá que este número se incremente esta
mos hablando de 227o del PIB expresó
recientemente Nieto Castillo

Según el funcionario la economía in
formal propicia un mayor uso de recur
sos en efectivo otra de las vulnerabilida

des proclives al lavado de dinero por lo
que lo idóneo es tenerunapoblación más
bancarizada que utilice al sistema finan
ciero parahacer sus operacionesy así te
nerunamayor vigilancia

Cerca de 377 de la economía en
México se encuentra bancarizada La

ventaja de la economía bancarizada es
que permite un mayor control de los
flujos de dinero y es un mecanismo que

nos puede ayudar a mejorar la preven
ción de lavado de dinero en el país

De acuerdo con el funcionario ac
tualmente es imposible calcular la can
tidad de lavado de dinero que se blan
quea Estimaciones de organismos
internacionales ubican que este ilíci
to podría representar entre 15 000 mi
llones y 50 000 millones de dólares ca
da año

Cerca de 57 o ele

la población vive
en la economía
informal la
pandemia liara
í ue este número
se incremente
estamos hablando
de 22 del PIB

Santiago Nielo
Castillo

TITULAR DE IA UNIDAD DE

 CP.  2020.08.21



Pág: 134

INTELIGENCIA FINANCIERA

 CP.  2020.08.21



Pág: 135

Se fortalece el sistema de beneficio definido expertos

Reducir edad de retiro

de los trabajadores
de la CFE a 55 años es

regresivo y desigual
El acuerdo va en contra de lo que se está haciendo en todo el mundo para

mantener la sostenibilidad de los sistemas de pensiones
EIizabeth Albarrán

elizabeth albarran eleconomista mx

Elacuerdo que se logró entre
el Sindicato Único de Tra
bajadores de la República
Mexicana Suterm y la Co
misión Federal de Electrici

dad CFE para reducir la edad de retiro
de 65 a 55 años representa un retroceso
en los sistemas de pensiones yuna carga
más para las finanzas públicas del país
coincidieron especialistas enpensiones

Se están fortaleciendo los sistemas

de beneficio definido que teníamos an
tes son esquemas de pensiones que le
cuestan mucho al país además son re
gresivos y no beneficia a quienes ganan
menos sino a quienes ganan más di
jo Bernardo González presidente de la
Asociación Mexicana de Administrado

ras de Fondos para el Retiro Amafore
enunwebinar sobre las afores y la futu
ra reforma al sistema de pensiones

El pasado 19 de agosto el Suterm
acordó con la CFE el contrato colecti

vo 2020 2022 que consiste en que un
trabajador de la CFE podrá pensionar
se con 25 años de servicio y 55 años de
edad o bien tener 30 años de servicio sin

importar la edad Y la mujer con sólo 25
años de servicio podrápensionarse

Con ello se revierte el contrato 2016

2018 que era parte de los acuerdos de
la reforma en pensiones para reducir el
pasivo laboral de la CFE El trabajador se
pensionaría con 30 años de servicioy 65
años de edad o bien con 40 años de ser

vicio Y la mujer debía registrar 30 años
de servicio y 60 años de edad o bien 35
años de servicio Con este esquema se
preveía un ahorro por 161 262 millones
de pesos
Desigualdad en pensiones
Alejandra Macías directora de investi
gación del Centro de Investigación Eco
nómica Presupuestaria CIEP con
sideró que el acuerdo sólo aumenta la
desigualdad que hay entre los diferen
tes esquemas de pensiones que existen
enelpaís

El gasto promedio por pensiona
do al año de la CFE equivale a 803 115 7
pesos mientras que un trabajador pen
sionado del IMSS representa un gas
to de 80 973 8 pesos Si no se revisa el
sistema el gasto enpensiones pasará de
4 2 del PIB a 6 del PIB en el 2030
dijo al participar en el panel virtual El
tsunami de las pensiones organiza
do por el Colegio de Economistas de
Oaxaca

En ese mismo panel Pedro Vásquez
Colmenares socio director de Marpex
agregó que reducir la edad de retiro es
ir en contra de lo que se está haciendo
en todo el mundo para mantener la sos
tenibilidad de los sistemas de pensiones
que es precisamente aumentar la edad
de retiro ante el crecimiento de la espe
ranza de vida

En México la población está cre
ciendo cada década más o menos un

año más de expectativa de vida y si es

tamos viviendo mas tenemos que am
pliar la etapaproductivay el Suterm es
tá haciendo lo contrario dijo el autor
del libro Pensiones en México la próxi
ma crisis

Reforma en pensiones
Para Carlos Ramírez expresidente de la
Comisión Nacional del Sistema de Aho

rro para el Retiro Consar y consul
tor de Integralia si bien la reforma en
pensiones que presentó el gobierno es
un paso positivo se debió aprovechar
el hecho de que el Congreso tiene una
fuerte mayoría para hacer una reforma
más robusta

No hay un intento de vincular los
pilares contributivosyno contributivos
me parece una oportunidad desperdi
ciada No se habló de un programa de
autoenrolamiento y seguirá creciendo
el presupuesto para financiar las pen
siones de transición que son altamente
regresivas e injustas

Agregó que esta reforma no debe su
poner o prometer que la informalidad
laboral va a disminuir de manera au

tomática Si no hay acciones contun
dentes para reducir la informalidad no
se debe pensar que la reforma en pen
siones lo va a hacer

Vásquez Colmenares comparó el sis
tema de pensiones conun automóvil el
cual requiere cambiar las cuatro llantas
pero solo se le da aire auna así es esta
iniciativa yo no le llamaría reforma si
no solo cambios paramétricos
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Desde su perspectiva se requiere de
un pacto político para refundar el sis
tema de protección social el cual lle
va más de 80 años y solo ha logrado que
cuatro de cada 10 mexicanos tengan ac
ceso a la seguridad social

No existe una concepción cons
titucional de derechos sociales fal
tan mecanismos para la incorpora
ción de informales y autoempleados
Esta iniciativa es una pieza de todo el
rompecabezas del sistema de seguri
dad social

Alejandra Maclas coincidió en que se
requiere un acuerdo político para lograr
una reforma integralparauna mejor se
guridad social Es un tema que debe
mos enfrentar de manera general para
tener mejores resultados en la pobla
ción más vulnerable
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Con ajuste en Cofepris
Salud sería juez y parte
en compra de fármacos

María del Pilar Martínezy Lilia González
empresas eleconomista mx

Conflictos de interés en la compra públi
ca de medicamentos y riesgos de incumplir
tratados comerciales como el T MEC o el TI

PAT son dos de los más importantes efectos
adversos de la degradación administrativa de
la Comisión Federalpara la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris dentro de la Se
cretaría de Salud de acuerdo con exfuncio
narios y exnegociadores comerciales

Para Salomón Chertorivksy secretario de
Salud durante el sexenio del expresidente Fe
lipe Calderón la medida que desde ayer deja a
la Cofepris reportándole a la Subsecretaría de
Prevencióny Promoción de la Salud se llevó a
cabo conun desaseo institucional que bien
podría ser llevadopor el Congreso de la Unión
auna controversia constitucional

En entrevista con El Economista dijo
que en principio esa decisión liquida la in
dependencia la transparencia y la autono
mía de la agencia regulatoria poniendo en
entredicho su credibilidad Me temo que
es muy probable que en la siguiente revi
sión de certificación nos pudieran quitar el
grado de agencia con reconocimiento inter
nacional y eso es una pérdida importantísi
ma afirmó

La segunda implicación es que hay un
clarísimo conflicto de interés porque la Sub
secretaría es un importante comprador de
insumos médicos compra casi todas las va
cunas del país compra pesticidas compra
antirretrovirales para VIH hace compras im
portantes de insumos y cuando túpones bajo
las órdenes de aquel que compra que regula
pues eso puede llevar a muymalas prácticas

Incluso agregó puedes buscar adelantar
tiempos en los procesos de registro que pue
den conllevar a pérdidas en la seguridad efi
cacia y calidad de los productos Si tu presu

puesto no te alcanza podrías ejercer presión
sobre el regulador para que te registre pro
ductos de otras partes del mundo en fin

Asimismo dijo que con esta acción se es
tá desordenando un sector que fue avanzan
do desde 2001 cuando fue creada la Cofepris
y que logró desde el 2011 mejoras administra
tivas y fue en la época en la que se dio lugar
a la certificación internacional como agen
cia primero hemisférica por parte de la Or
ganización Panamericana de la Salud OPS
y después una agencia mundial como parte
delaOMS

El ex secretario de Salud expuso que el di
seño original e institucional de Cofepris se to
mó de los modelos que operan en las agencias
más importantes del mundo como la FDA en
Estados Unidos o las agencias europea ale
mana japonesa Estos órganos son normal
mente autónomos y está tan separados de los
compradores tanto como sea necesario
Riesgos globales
Por su parte Arturo Rangel exasesor del área
de buenas prácticas regulatorias del Conse
jo Coordinador Empresarial durante la nego
ciación del Tratado México Estados Unidos
Canadá T MEC y del Tratado de Integra
ción Progresista de Asociación Transpacífi
co CPTPP alertó sobre el posible incumpli
miento de México de sus compromisos en
estos tratados lo que en el peor de los casos
podría llevar a nuestro país a enfrentar pa
neles de solución de controversias en materia

regulatoria
Afirmó que al supeditarse a una depen

dencia federal la autonomía de la Cofepris se
podría diluir afectando la transparencia so
bre trámites y procedimiento es sus áreas de
regulación desde los alimentos dispositivos
médicos yproductos químicos lo que llevaría
a entorpecer el comercio exterior de acuer
do con los compromisos pactados en el artí
culo 28 del T MEC Nuestros socios comer
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ciales al ver esto querrán iniciar un panel
dentro del capítulo 31 de solución de contro
versias Más allá delpanel le agregamos una
rayita al tigre de inseguridadjurídica de poca
confianza para la inversión porque había un
organismo estructurado y reconocido a nivel
internacional sostuvo el ex representante
de Comercio Exterior de la Canacintra

Explicó que el capítulo 28 del T MEC bus
ca generar transparencia y una mejor capa
cidad de análisis entre las partes y que haya
rendición de cuentas transparencia prac
ticabilidad en la forma en que se generan la
regulación sobre todo dijo que exista coo
peración regulatoria entre las partes Lo que
busca es eliminar requisitos sean redundan
tes o divergentes o duplicados pero sobre to
do evitar que esos requisitos entorpezcan el
comercio exterior Dentro de las negocia
ciones del nuevo acuerdo comercial se de
terminó que hayauna evaluación del impac
to regulatorio obligatorio y esa evaluación se
tendrá que presentar información que justifi
que la medidayuna obligación de planeación
anticipada recordó
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Braskem Idesa Pemex
enfrentará penas si no
suministra etano acordado

Karol García

karol garcia eleconomista mx

Luego de que el presiden
te Andrés Manuel López
Obrador declaró que por
haberse firmado mediante

actos corruptos debe can
celarse y revisarse el contrato de sumi
nistro de etano de Petróleos Mexicanos

Pemex para el complejo petroquimi
co Etileno XXI operado por Braskem
Idesa el consorcio brasileño mexicano
explicó que cualquiera de las dos partes
que no cumpla lo establecido en 2010
deberápagar penalizaciones

Y es que el contrato de suministro
entre Pemexy Braskem Idesa lo rigeun
modelo take orpay deliver orpay
típico en suministros de largo plazo aso
ciados a inversiones de infraestructura
como pueden ser ductos plantas pe
troquímicas o plantas termoeléctricas
detalló la firma

Braskem Idesa se obligó a comprar
cierta cantidad de gas etano a Pemex y
Pemex se comprometió a hacer el su
ministro de este Si cualquiera de las
partes dejare de cumplir con su par
te del acuerdo en la proporción acorda
da debería pagar sumas o penalidades
a la otra

Dicho de otra forma para Braskem
Idesa el esquema es take orpay recibe
opaga yparaPemexes deliverorpay
entrega o paga afirmó la petroquímica
enuna carta a El Economista

Al invitar a los participantes del pro
ceso Pemex presentó y se comprome
tió con proyecciones de disponibilidad
de etano que atenderían las necesida
des de sus complejos petroquímicos y
del nuevo proyecto a ser implementa
do y se comprometió contractualmen
te a suministrar esa materia prima por

20 años despues del arranque previsto
para el 2015 Ese compromiso es el fun
damento de cualquier inversión en un
complejo petroquímico Sin garantías
de materias primas no se hace una in
versión petroquímica explicaron

Las multas o penalizaciones que
hacen parte del contrato daños recu
perables son una más de las cláusulas
contractuales Son ordinarias en cual

quier tipo de contratos para cuantiflcar
compensaciones a pagar en el caso de
que una parte no cumpla con sus obli
gaciones de falta de suministro aseve
ró la firma

Respecto al precio contratado pa
ra el etano que todavía es información
reservada del gobierno por involucrar

a un particular Braskem Idesa asegu
ró que dicha fórmula de precio no tiene
preferencia o ventaja ya que fue utiliza
da y propuestapor Pemex yes típica en
contratos a largo plazo de materias pri
mas y coherente con los precios practi
cados por Pemex en los 16 años anterio
res ala subasta

Esta fórmula de precio fue aprobada
por la Comisión Reguladora de Energía
CRE y es la misma que se aplicó entre

subsidiarias de Pemexy también a otras
empresas privadas ejemplo el precio
de Pemex TRI para PMV Petroquímica
Mexicana de Vinilos empresa privada
Braskem Idesa o Pemex Etileno y fue
aplicada a esos otros clientes por un año
antes mismo del inicio de operación de
Braskem Idesa lo que puede ser verifi
cado en los informes de la ASF aseve
ró la empresa

Baja producción de etano
Paralelamente Pemex reportó en el
primer semestre del año su producción
más baja de gas etano desde que tie

ne registros de 75 890 barriles por día
volumen que es 28 inferior al que te
nía cuando comenzó la operación de
la planta Etileno XXI en Veracruz en
el 2016 para cuya apertura Pemex se
comprometió a vender 66 000 barri
les diarios de este gas al consorcio Bras
kem Idesa

Así en lo que va del año 877o de la
producción de este gas de Pemex ha es
tado comprometida para este contra
to que la actual administración preten
de revocar al ser considerado leonino

por el presidente Andrés Manuel López
Obrador

El etano es un gas contenido en el

gas natural de los yacimientos petro
leros que Pemex comercializa porque
mediante procesos térmicos se vuelve
un elemento sólido y se separa en pro
ductos como el etileno que se fabrica en
la planta de Nanchital Veracruz cons
truida y operada luego de que en 2010
se llevó a cabo una licitación que ga
nó el consorcio formado por la brasile
ña Braskem y la mexicana Idesa para
una capacidad de un millón de tonela
das anuales de polietilenos precursores
de plásticos

Cuando en la administración de Fe

lipe Calderón Georgina Kessel era se
cretaria de Energía e impulsó la licita
ción para este proyecto Pemex produjo
121 694 barriles diarios de etano en el
promedio de la primera mitad del año
un volumen 60 mayor a los 75 890
barriles por día del mismo periodo de
este año

Desde entonces según la Base de
Datos Institucional de la petrolera la
producción de etano ha disminuido
en un promedio de 4 3 anual y entre
el 2019 y este año la calda fue de 1 5
pero en los últimos dos años la reduc

 CP.  2020.08.21



Pág: 140

cionfuedel6 3 en2019ydel8 7 en
2018 en comparación con los años an
teriores gracias a una menor produc
ción de gas natural de Pemex

Por la reducción en la producción de
Pemex Braskem Idesa comenzó a im
portar etano por propia cuenta como
revelaron sus directivos desde finales

del año pasado Hasta el mes de abril de
este año la importación que realizó la
empresa alcanzó un promedio de 2 000
barriles diarios que son sólo el 37o del
suministro de materia prima que con
trató con Pemex
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Un general y
2 muertos
testigos
de Lozoya
Señala que el exjefe del Estado Mayor
Presidencial presenció reunión entre
Peña y Odebrecht otros atestiguaron
trasiego de efectivo para sobornos dice

DIANA LASTIRI

nacion eluniversal com mx

Un general de División y dos
personas muertas formanparte
del bloque de testigos que Emi
lio Lozoya afirmó que presen
ciaron momentos clave del en
tramado de sobornos que de
nunció encabezaban Enrique
Peña Nieto y Luis Videgaray

El exdirector de Pemexseña
la en su denuncia filtrada la
víspera que el general Roberto
Miranda exjefe del Estado Ma
yo Presidencial atestiguó en
2012 una reunión entre Peña y
Marcelo Odebrecht en la casa

del empresano en Sao Paulo
También menciona que Fa

biolaTapia sociade Odebrecht
y su jefe de ayudantes José Ve
lazco fallecidos en mayo de
2014 y diciembre de 2013 ates
tiguaron el trasiego de efectivo
para sobornar legisladores

Para acreditar sus dichos
Lozoya se comprometió a pre
sentar ante la FGR a tres testi
gos todos cercanos a él Rodri
go Arteaga Santoyo su secreta
rio particular Norberto Gallar
do miembro del Estado Mayor
Presidencial y quien fue su jefe
de escoltas y Francisco Olas
coaga exjefe de departamento
en Pemex
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Lozoya dice tener tres
testigos de sobornos
Fueron cercanos a él durante su gestión en Pemex y presenciaron entregas de
dinero además dos personas fallecidas y un general atestiguaron hechos dice
DIANA LASTIRI

nacion eluniversal com mx

Un general y dos personas muer
tas forman parte del bloque de
testigos que Emilio Lozoya exdi
rector de Petróleos Mexicanos
afirmó que presenciaron diver
sos momentos clave del entra
mado de sobornos que denun
ció era encabezado por Enrique
Peña Nieto y Luis Videgaray

El funcionario detalla en su
denuncia filtrada la víspera que
el general Roberto Miranda ex
jefe del Estado Mayor Presiden
cial atestiguó en 2012 una reu
nión entre Peña Nieto y Marcelo
Odebrecht en la casa del empre
sario en Sao Paulo Brasil

También menciona que Fabio
la Tapia socia de Odebrecht y su
jefe de ayudantes José Velazco
fallecidos en mayo de 2014 y di
ciembre de 2013 respectivamen
te atestiguaron el trasiego de efec
tivo para sobornar legisladores

Para acreditar sus dichos se
comprometió a presentar como
testigos a su secretario particular
Rodrigo Arteaga Santoyo Fran
cisco Olascoaga exjefe de depar
tamento en Pemex y Norberto
Gallardo miembro del Estado
MayorPresidencialyquien fue su
jefe de escoltas

En la red de corrupción que
detalló y en la que señaló a tres
expresidentes de la República el
exdirector de Pemex relató diver
sas reuniones entregas de dinero

y pactos que vivió desde la cam
pañapresidencial de Enrique Pe
ña Nieto y durante su paso por la
dirección de la petrolera

Tras negociar con Odebrecht
el financiamiento a la campaña
de Peña Nieto por un monto de 4
millones de dólares enun even
to que hubo en el Camino Real en
Polanco con el sectorprivado du
rante la campaña el señor Luis
Weyll sic exdirector de Odebre
cht México y el señor Roberto
Bishop este último director Ge
neral de Braskem México me pi
dieron que los llevara a saludar a
Enrique Peña Nieto de forma
personal al concluir el evento
siendo que Luis Weyll y Roberto
Bishop le dijeron a Peña Nieto
Estamos con usted y cuente con
nosotros a lo que Peña Nieto les
contestó Muchas gracias por el
apoyoquenoshandado Ese diá
logo para Luis Weyll sic yRober
to Bishop era más que suficiente
para entender que Peña Nieto es
taba perfectamente enterado de
las aportaciones que darían re
lató Lozoya

Reconoció que para recibir el
dinero que Odebrecht inyectó a la
campaña se creó una cuenta a
nombrede laempresaLatín Amé
rica Asia Capital Holding Ltd y
que uno de los depósitos por 850
mil dólares fiie realizado con di
nero que proporcionó Fabiola Ta
pia Vargas socia de Odebrecht y
quien falleció en mayo de 2014 el
dinero fue destinado a pagar con

sultores extranjeros de la campa
ña presidencial del PRI en 2012

Como testigo de estos hechos
señaló a Rodrigo Arteaga Santo
yo quien en ese momento era su
secretario particular Ya como
presidente electo dijo PeñaNieto
realizó una gira en la que acudió
a una comida en casa de Marcelo
Odebrecht en Sao Paulo Brasil

A dicha reunión recordó que
asistieron funcionarios de la SRE
y el equipo de transición entre los
que se encontraban Ildefonso
Guajardo Luis Videgaray y el ge
neral Roberto Miranda en ese
momento encargado de la segu
ridad del entonces presidente
electo y que sería después Jefe del
Estado Mayor Presidencial ac
tualmente agregado militar en la
Embajada de México en España

Sobre los recursos entregados
a los legisladores panistas para la
aprobación de la reforma energé
tica Lozoya señaló que hubo
cantidades que llevaba personal
que trabajaba con FabiolaTapia a
su jefe de ayudantes José Velaz
co Herrera fallecido en diciem
bre de 2013

Dijo que las entregas fueron
operadas por Francisco Olascoa
ga jefe del Departamento Admi
nistrativo en la Dirección General
de Pemex a quien se comprome
tió apresentartambién comotes
tigo Refirió además que Olascoa
ga tiene en su poder un video de
las entregas de dinero

Otros 6 millones de dólares
provenientes de Odebrecht

fueron depositados a una em
presa llamada Zecapan entre
2012 y 2014

El exfuncionario señaló dos
números telefónicos a través de
los cuales supuestamente Ricar
do Anaya y su colaborador Osiris
Hernández lo extorsionaban pa
ra que el exdiputado panista apo
yara las reformas estructurales
Añadió que Norberto Gallardo
quien era miembro del Estado
Mayor Presidencial y fue su jefe
de escoltas entregó a Ricardo
Anaya 6 millones 800 mil pesos
y también será su testigo
Emilio Lozoya detalló cómo
se recibió y distribuyó el di
nero de Odebrecht dioante
agestión de Peña Meto

4
MILLONES DE DÓLARES
fue el apoyo de Odebrecht
para la campaña presidencial
de EPN él estaba al tanto de la
situación señaló Lozoya

6
MILLONES 800 MIL PESOS

fueron entregados por
Norberto Gallardo escolta
de Lozoya a Ricardo Anaya
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EMILIO LOZOYA AUSTIN
Exdirector de Pemex

Luis weyll sic y
Roberto Bishop le
dijeron a Peña Nieto
Estamos con usted
él contestó Muchas

gracias por el apoyo
que nos han dado

Emilio Lozoya
Austin
exdirectór de

Petróleos

Mexicanos
relató

diversas

reuniones
entregas de
dinero y
pactos que
vivió desde la

campaña
presidencial
de Peña Nieto

y durante su
paso por la
dirección de

la petrolera
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DEJA FUERA DE LOS REFLECTORES MUCHOS NOMBRES

Emilio excluye a Fertinal
XÓCHITL BARCENAS

En su denuncia de hechos el exdirector de
Petróleos Mexicanos omite hablar de la otra

compañía de fertilizantes que rescataron
En general lo que puedo referir co

mo Director General de Pemex mi
primer cargo público relevante en el
país es que Enrique Peña Nieto y
Luis Videgaray Caso presionaron
para la asignación de contratos o
negocios con grupos de interés na
cionales y extranjeros con quienes
el entonces Presidente y Secretario
de Elacienda tenían compromisos
ya sea de índole personal económi
co o político

Lo anterior es parte de la denun
cia que presentó el exdirector de
Petróleos Mexicanos al Eiscal Gene

ral de la República Un documento
en donde señala como culpables de
un gran esquema de corrupción
también a telipe Calderón Francis
co Javier Cabeza de Vaca Francisco
Domínguez Semen a David Pen

chyna Ricardo Anaya Ernesto Cor
dero losé Antonio Meade Carlos
Salinas y hasta a Lourdes Mendoza

Emilio explica brevemente su
participación en los presuntos so
bornos de la brasileña Odebrecht en

la política mexicana Elabla de los
políticos que supuestamente tuvo
que sobornar para que aprobaran la
Reforma Energética Y explica por
qué Pemex compró Agronitrogena
dos una de las adquisiciones más
controverrtidas en los últimos años

Luis Videgaray Caso me cuestionó
cuál era el valor estimado de los

avalúos alo cualrespondí queno se
habían terminado Luis Videgaray
Caso argumentó que instruiría al
Director General del INDAABIN pa
ra acelerar el tema y que no me
preocupara por eso Lo único que

tenía que hacer era acelerar el pro

ceso de compra de la planta ya que
ellos tenían compromisos

Mediante esa operación dijo
Emilio Alonso Ancira se pudo des
hacer de una planta de fertilizantes
que no le generaba ingresos y que
tenía afios sin funcionar Eso es lo

que se ha documentado en la pren
sa desde hace años Igual que suce
de con otra compra que se acusa con
sobreprecio Fertinal Cuando se
habla de compra de plantas chata
rra durante la administración del

hoy detenido se menciona a las dos
empresas Sin embargo en la de
nuncia no se dedica ni una línea a
este desembolso de cientos de mi

llones de dólares que también fue
muy cuestionado

SIN RASTRO EN SU TESTIMONIO

Exdirector de
Pemex excluye
caso Fertinal

XÓCHITL BÁRCENAS Y JUAN LUIS RAMOS

En su denuncia de hechos el exdirector de Pemex omite

hablar de la otra planta de fertilizantes que rescataron
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En su testimonio de 63 páginas
ante la Fiscalía General de la

República el exdirectivo de Pe
mex Emilio Lozoya omitió
cualquier referencia a la polé

mica compra a sobreprecio de Fertinal en
2016 y de cuyos preparativos estuvo al
tanto él y funcionarios de Hacienda a tra
vés de los correos electrónicos electróni

cos compartidos entre integrantes del
Consejo de Administración de la empresa
y el director de Pemex Fertilizantes Edgar
Torres Galindo

En general lo que puedo referir como
Director General de Pemex mi primer car
go público relevante en el país es que En
rique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso
presionaron para la asignación de contra
tos o negocios con grupos de interés na
cionales y extranjeros con quienes el en
tonces Presidente y Secretario de Hacien
da tenían compromisos ya sea de índole
personal económico o político

Lo anterior es parte de la denuncia que
presentó elexdirector de Petróleos Mexi
canos al Fiscal General déla República Un
documento en donde señala como culpa
bles de un gran esquema de corrupción
también a Felipe Calderón Francisco Ja
vier Cabeza de Vaca Francisco Domínguez
Servién a David Penchyna Ricardo Ana
ya Ernesto Cordero José Antonio Meade
Carlos Salinas y hasta a Lourdes Mendoza

Emilio explica brevemente su partici
pación en los presuntos sobornos de la
brasileña Odebrecht en la política mexica
na Flabla de los políticos que supuesta
mente tuvo que sobornar para que apro
baran la Reforma Energética Y explica por
qué Pemex compró Agronitrogenados una
de las adquisiciones más cuestionadas en
los últimos años Luis Videgaray Caso me
cuestionó cuál era el valor estimado de los

avalúos a lo cual respondí que no se ha
bían terminado Luis Videgaray Caso argu
mentó que instruiría al Director General
del INDAABIN para acelerar el tema y que
no me preocupara por eso Lo único que
tenía que hacer era acelerar el proceso de
compra de la planta ya que ellos tenían
compromisos

Mediante esa operación dijo Emilio
Alonso Ancira se pudo deshacer de una

planta de fertilizantes que no le generaba
ingresos y que tenía años sin funcionar
Eso es lo que se ha documentado en la
prensa desde hace años Igual que sucede
con otra compra que se acusa con sobre
precio Fertinal Cuando se habla de com
pra de plantas chatarra durante la admi
nistración delhoy detenido semenciona a
las dos empresas Sin embargo en la de
nuncia no se dedica ni una línea a este
desembolso de cientos de millones de dó

lares que también fue muy cuestionado
En las 63 páginas del testimonio el ex

director de Pemex no cita a Edgar forres
Garrido el exdirector de Pemex Fertilizan

tes inhabilitado por segunda vez en octu
bre pasado por la Secretaría de la Función
Pública SFP y quien recibió además una
multa de tres mil 225 millones de pesos
debido a irregularidades en la compra de
la planta de fertilizantes que pertenecía a
Fertinal de Massimo Covarrubias De la
operación Lozoya estuvo al tanto

El exdirector de Pemex envió a finales

de enero de 2016 un correo electrónico a

Miguel Messmacher el entonces subse
cretario de Flacienda para
pedirle su visto bueno al co
municado que emitirían días
después para anunciar la
compra por 255 millones de
dólares El segundo al mando
después de Luis Videgaray no

tuvo comentario alguno sobre la cifra que
se menciona en ese documento

Pero un intercambio previo de correos
electrónicos entre Edgar Torres Garrido y
consejeros independiente de Pemex reve
la las dudas que generó esa cifra en estos
últimos De este intercambio de comuni

caciones Emilio estuvo al tanto de acuer
do con las copias de esos correos a las que
tuvo acceso El Sol de México

En un mensaje enviado el 24 de no
viembre de 2015 a Torres Garrido y copia
do también a Carlos Roa Rodríguez coor
dinador de asesores de Lozoya el conseje
ro independiente de Pemex Alberto Ti
burcio expresa sus dudas sobre el precio
de compra pero también por los pasivos
que enfrentaba Fertinal

Es importante que se sepa que el pre
cio máximo a ofrecer son los 260 millones

menos el crecimiento de la deuda que
exista sobrelos 360 millones que se consi
deraron para fijar el precio que acordamos
ayer más eventualmente los intereses so
bre la misma que se pudieron haber paga
do y que el modelo de flujos descontados
no se hubiera considerado El consejero
también manifestó su preocupación por
que la valuación de Fertinal se hizo en dó
lares en junio de 2015 pero una parte de
los ingresos que originaba era en pesos

Le confirmo que si el saldo de deuda es
mayor al que se tiene considerado 360
millones de dólares en el SPA se tiene
considerado el mecanismo de ajuste para
descontarlo del precio Dicho ajuste se
realiza hasta el cierre de la operación De
esta forma en este momento y para pro
pósitos de negociación no es necesario re
visar el monto máximo aprobado el día de
ayer le respondió Torres Garrido

El consejero insistió en otro correo que
el precio debía reducirse en una cantidad
equivalente al pasivo Considero que de
be ajustarse la cifra máxima que acorda
mos el día de ayer en algunos millones

En opinión de los tres consejeros inde
pendientes que participamos en dicha
reunión el precio máximo acordado 260
millones de dólares debe reducirse sensi
blemente De hecho Alberto Tiburcio
menciona que las consideraciones que se
hicieron en la reunión en que se fij ó el pre
cio no proceden debido a que se basaron
en un informe que incluyó información
misleading es decir engañosa

De la tensión previa a la compra de
Fertinal y la urgencia por cerrarla dan
cuenta correos intercambiados anteriores

En respuesta a un mensaj e enviado el 15
de octubre de 2015 por el entonces presi
dente del Comité de Estrategia e Inversio
nes del Consejo de Administración de Pe
mex Octavio Pastrana Carlos Elizondo
Meyer Sierra señala que era imposible
que se les pidiera tomar decisiones de in
versión sin un plan completo al respecto

Alberto Tiburcio respondió que no le
era posible apoyar una propuesta refi
riéndose a Fertinal sin conocer el plan in
tegral de inversiones clasificado por su ur
gencia en la descripción de impacto eco
nómico y los beneficios que generen
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Emilio Lozoya
estuvo al tanto de

los preparativos
para la adquisi
ción de Fertinal
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Recuerdan que la reforma
energética también fue aprobada
por senadores del Verde Ecologista
y por algunos diputados que ahora
están en la bancada de Morena

Convenientemente la historia
según Lozoya olvidó a

quienes hoy son morenistas
Gabriela Cuevas Luis Fernando Salazar y Miguel Chico Herrera votaron a favor en

ese entonces también 7 miembros del PVEM actual aliado morenista le dieron el sí
Alejandro Páez Morales

Lareforma energética que
se aprobó el 10 de di
ciembre del 2013 y de la
que derivó carretadas de

dinero para sn aprobación según
dichos de Emilio Lozoya no solo
fue aprobada por las bancadas del
PRI y el PAN también por los se
nadores del Partido Verde Ecolo
gista de México PVEM hoy alia
do político y legislativo de More
na en la Cámara de Diputados y
el Senado

De igual manera algunos di
putados federales que en la ac
tualidad están en la bancada de
Morena en San Lázaro como Ga
briela Cuevas Luis Fernando Sa
lazar y Miguel Ángel Chico Herre
ra dos expanistas y un expriista
también votaron a favor de esa re
forma que hoy es tan cuestionada
por Morena y el presidente Andrés
Manuel López Obrador

Gabriela Cuevas era panis
ta hasta enero del 2018 cuando

abandonó esas filas y se sumó a
la campaña de Andrés Manuel
López Obrador

Luis Fernando Salazar de he

cho obtuvo la diputación por el
PAN pero en octubre del 2018
decidió sumarse a las filas de Mo

rena y ahora aspira a la alcaldía
de Torreón Coahuila

Lo mismo Chico Herrera que
tras 40 años de militar en el PRI
renunció a ese partido en febre
ro del 2018 cuando no logró la
candidatura tricolor a la guber
natura de Guanajuato y se sumó
a Morena

Pero esa reforma también fue
aprobada por los 7 senadores
del PVEM hoy aliado de More
na y de hecho uno de ellos en la
actualidad es diputado federal
Carlos Puente

En su momento la reforma
energética fue avalada por 95 vo
tos a favor y 28 en contra

BARBOSA EN CONTRA Los 19 se
nadores del PRD en ese enton

ces coordinada por Miguel Bar
bosa votaron en contra al igual
que los 6 del PT dos del PAN y
uno del PRI

Aunque Barbosa votó en con
tra de la reforma energética en las
supuestas declaraciones de Lozo
ya que se filtraron el extitular de
Pemex sostiene que el entonces se
nador del PRD pidió a Luis Videga
ray exsecretario federal un favor
para su hermano trabajador de
Pemex a cambio de no iniciar
una revuelta junto al grupo par
lamentario del sol azteca

De acuerdo con la declaración

de Lozoya se le instruyó reunirse
con Miguel Ángel Barbosa para
concretar todo sobre su petición
la cual consistía en trasladar a su

hermano trabajador de Pemex
de una Terminal de Almacena
miento en Guerrero a las oficinas
centrales en la Ciudad de México

El actual gobernador de Pue
bla negó esa situación y se reser
vó el derecho de actuar conforme
a derecho
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Con Calderón
Braskem tuvo
apoyos de Nafin
y Baneomext

Recibió 400 mdd para
afianzar a Etileno XXI revela
el ex director de Pemex

Gobierno de Calderón
benefició con créditos
a filial de Odebrecht
Lozoya asegura que EPN y
Videgaray traicionaron a México
GUSTAVO CASTILLO Y
EDUARDO MURILLO

Además de la reducción de precios
del etanol en favor de la empresa
Braskem filial de Odebrecht a
sabiendas de que Petróleos Mexi
canos Pemex resultaría afectada
durante el gobierno de Felipe Cal
derón la compañía sudamericana
obtuvo préstamos por 400 millo
nes de dólares a través de Nacio
nal Financiera Nafin y el Banco
Nacional de Comercio Exterior
Baneomext que sirvieron para

afianzar la inversión que la cons
tructora realizaría en Etileno XXI
señala la denuncia presentada por
Emilio Lozoya Austin ex director
de la petrolera mexicana ante la
Fiscalía General de la República
FGR

El ex funcionario refiere que le
llamaba la atención saber qué te
nían el entonces presidente Enri
que Peña Nieto y su secretario de
Hacienda Luis Videgaray en cuan
to a la negociación de Pemex con
Braskem cuando en términos de
importancia para la empresa del
Estado no representaba ni siquiera
0 5 por ciento de la totalidad del
presupuesto anual de inversiones

En la página 46 del documento
señala que Nafin prestó a Bras
kem 280 millones de dólares y
Baneomext otros 120 millones
y agregó que además de esos
créditos es de dominio público
que el Banco Interamericano de

Desarrollo le concedió un crédito
de hasta 600 millones de dólares

Menciona que quienes lo su
cedieron al frente de la petrolera
mexicana decidieron detener el

programa de combate al robo
de combustibles lo que generó
un incremento de 150 por ciento
en la sustracción ilegal de hidro
carburos en el último trienio del
gobierno de Peña Nieto

En su denuncia Lozoya Austin
quien fue vinculado a dos proce

sos penales señala tengo muy
claro que durante el tiempo que
ocupé el cargo de director gene
ral de Pemex el presidente de la
República Enrique Peña Nieto
y el secretario de Hacienda Luis
Videgaray Caso me instrumen
taron para configurar una asocia
ción de corte delictivo dirigida a
enriquecerse no sólo del fraude
y el engaño como el caso de la
denominada estafa maestra sic
sino contraer deudas a cargo del
erario y aprovecharse económi
camente de esto en perjuicio de
la nación

Todo ello abusando de la
autoridad que les concedían los
cargos que ocupaban ejerciendo
indebidamente las responsabili
dades que el pueblo de México
les otorgó y mediante el tráfico
de influencias que ejercían sobre
el resto de los miembros del régi
men traicionar a México

En la página 52 del escrito

menciona en general lo que
puedo referir como director ge
neral de Pemex mi primer cargo
público relevante en el país es que
Enrique Peña Nieto y Luis Videga
ray Caso crearon un esquema de
corrupción en el gobierno federal
en el cual el común denominador
era el siguiente todas las perso
nas que de cierto modo apoyaron
en la campaña presidencial tenían
que ser remuneradas o compen
sadas La forma en cómo eran
recompensados era dándoles
contratos diversos de provedu
ría de insumos de adquisición de
empresas o inmuebles para que
estas personas se beneficiaran

En ocasiones después de di
chas operaciones debían devolver
dinero para beneficio de futuras
campañas electorales del PRI o
bien para beneficio propio de Pe
ña Nieto y Videgaray Caso u otros
como en el caso de Odebrecht

66
Se tenía dinero
para futuras
campañas del
PRI señala el
ex funcionario
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Y LOS 68 7 MILLONES
Según la denuncia de Emilio Lozoya y un
video exhibido en días pasados entre el 11
de diciembre de 2013 y el 2 de abril de 2014
se realizaron siete diferentes entregas a los
asistentes de legisladores del PAN El monto
total fue de 68 millones 700 mil pesos en
efectivo
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Imputados por Lozoya
ven venganza política

LEGISLADORES expresidente y exsecretanos niegan acusaciones del ex
director de Pemex rechazan haber favorecido a Odebrecht
POR LUIS CARLOS RODRÍGUEZ G
luís rodriguez contrarepIica mx

Excandidatos presidenciales
del PRI y PAN exsecretarios
de Estado el expresidente
Felipe Calderón y legislado
res blanquiazules y tricolo

res rechazaron los señalamientos de
Emilio Lozoya quien los acusó ante la
Fiscalía General de la República FGR
de haber recibido sobornos y pagos por
haber apoyado la Reforma Energética o
haber favorecido a la empresa brasileña
Odebrecht en los últimos dos sexenios

on excepción del expresidente En
rique Peña Nieto a quien el exdirector
de Pemex responsabilizó junto con Luis
Videgaray de instrumentar una red de
sobornos a diversas empresas primen
para pagar la campaña presidencial y
después para obtener recursos y sobor
nar a legisladores prácticamente todos
los implicados en la denuncia han res

pondido
Hasta el cierre de esta edición el

expresidente arlos Salinas tampoco
emitió algún pronunciamiento sobre
los dichos de Lozoya

El exsecretario de Hacienda Luis
Videgaray calificó de falsa absurda e
inconsistente la denuncia que lo respon
sabilizó de obligarlo a solicitar recursos
a empresas como Odebrecht para pagar
sobornos millonarios a legisladores que
respaldaron la reforma

En su cuenta de Twitter publicó un
comunicado donde expuso que las
acusaciones de Lozoya son mentiras
inventadas para intentar librar las con
secuencias de sus propios actos

El único responsable de la grave si
tuación legal que enfrentan él su madre
su esposa y su hemiaria se llama Emilio
L apuntó

Por su parte el exsenador del PAN
Ernesto Cordero dijo que son falsas y
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sin sustento las acusaciones de Lozoya
donde asegura que tanto en el gobierno
de Calderón corno en el de Peña Nieto
habría recibido recursos y sobornos por
apoyar la reforma y licitaciones en ese
sector

Subrayó que es un delincuente con
feso y calificó como absurda la de
claración ante la FGR donde dice que
entregó dinero en efectivo a legisladores
del PAN

David Penehyna exsenador del PRI
y quien fue presidente de la omisión
de Energía rechazó cualquier acto ile
gal o componenda con Emilio Lozoya
y negó que hubiera recibido un soborno
por 6 millones de pesos para apoyar

la reforma

No soborné ni fui sobornado por
nadie Emilio Lozoya está mintiendo
para salvarse de la cárcel Y en esa ruta
dañar a todo aquel que se le haya cruza
do políticamente en el camino y agre
gó que incluso tuvo graves diferencias
con él en la redacción de la reforma

El excandidato presidencial del PAN

Ricardo Anaya a quien Lozoya acusó
de haber recibido un soborno por 6 8
millones de pesos por instrucciones
de Videgaray presentí ayer jueves una
denuncia ante el Poder Judicial Federal
contra de Lozoya por daño moral

El expresidente Felipe Calderón a
quien Lozoya responsabilizó de haber
beneficiado a la empresa Odebrechtcon
contratos y beneficios en detrimento
de Pernex dijo en entrevista radiofó
nica que se trata de una persecución
política en mi contra No tiene lógica la
denuncia de Lozoya más que alinear

una acusación insidiosa mentirosa y ca
lumniosa a quienes nos hemos opuesto
a López Obrador No tiene sustento ni
pies ni cabeza

Jorge Luis Lavalle exsenador del
PAN a quien en la denuncia se le acusa
de haber recibido junto con un grupo de
legisladores de ese partido 60 millones
de dólares para no frenar la Reforma
Energética anunció que prepara su de
fensa ante la denuncia de Emilio Lozoya

Ningún delincuente confeso man
chará mi nombre Tal y como lo infor
mé desde el primer momento en que se
hicieron públicos diversos señalamien
tos en mi contra el señor Emilio Lozoya
miente subrayó

José Antonio Meade excandidato
presidencial del PRI dijo ya ha antici
pado a las autoridades su localización
y que no habrá de abonar a escándalos
mediáticos y tuiteó Mi vida pública
la dediqué a construir un mejor país
siempre con absoluta honorabilidad y
legalidad Un criterio de oportunidad
sirve para conocer la verdad no para
acusar sin pruebas a quienes denuncia
mos ilícitos y ayudamos a que este caso
se llevara a la justicia

El exdirector de Pernex en el sexenio

de Enrique Peña José Antonio González
Anaya rechazó haber participado en la
Reforma Energética y haber recibido
algún soborno

Niego los supuestos señalamientos
que carecen de sustento o lógica alguna
de Lozoya Solo se entienden corno un
acto desesperado de quien sabiéndose
culpable pretende esquivar la justicia
mediante el abuso del criterio de opor
tunidad
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Califica AMLO denuncia de
efectiva feria de deslindes

El presidente AMLO califico de
grave escandalosa y efec

tiva la denuncia del exdirector

de Pemex Emilio Lozoya con
tra expresidentes exsecretarios
excandidatos a la Presidencia y
exlegisladores Todo indica que
es cierta efectiva dijo en su con
ferencia desde Zacatecas aunque
destacó que falta que la FGRreca
be pruebas

No estamos persiguiendo a
nadie dijo queremos que se
acabe la corrupción que no haya
Lozoyas y Garcías Luna La filtra
ción del documento destapó una
cascada de deslindes de panistas
ypriistas por redes sociales o por
la vía judicial como la denuncia
de Ricardo Anayaa solazar
V Chávez

ACUSAN PERSECUCIÓN

Encascada Anaya FCH
VidegarayyCordero
sedeslindande Lozoya
Aquí estoy aquí vivo y estoy a las órdenes responde el expresidente Calderón

El excandidato de
Presidencia

en 2018 demanda
por daño moral

VICTOR CHÁVEZ
vchavez elfinanciero com mx

El escandalo de corrupción entre
panistas priistas yperredistas que
destapó la denuncia del exdirector

de Pemex Emilio Lozoya y que
balconeó a diversos políticos con
tinuó y aceleró una apresurada cas

cada de deslindes principalmente
vía redes sociales

Luego de la filtración del texto
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de la demanda completa de 63
páginas que el acusado y proce
sado porcorrupción Emilio Lozoya
presentó ante la Fiscalía General
de la República FGR el primero
en responder con una demandape
nal fue el panista Ricardo Anaya
quien a través de un despacho de
abogados demandó ayerjueves a
Lozoya por daño moral debido a
que es acusado de recibir 6 millo
nes 800 mil pesos del exdirector
de Pemex por instrucciones del
exsecretario de Hacienda Luis
Videgaray

Como lo anticipé hoy inicié
acciones legales ante el Poder Ju
dicial Federal a fin de demandar
por daño moral a Emilio Lozoya
Ahora soy yo quien está llevando
el caso ante unjuez para que se
investiguen los hechos y se valo
ren las pruebas La verdad está de
mi lado escribió en su cuenta de
Twitter

Anaya afirma que su denuncia
fue presentada ante el Poder Ju
dicial Federal aunque este delito
es de competencia local

Sólo en redes y con declaracio
nes el expresidente Felipe Calde
rón también se deslindó yrechazó
las acusaciones de corrupción en
Odebrecht en su contra y acusó
que el manejo ilegal y mediáti
co del caso confirma que Lozoya
con el chantaje de tener presa a

su mamá es utilizado por López
Obrador como un instrumento de
venganza y persecución política
No le interesa la justicia sino el
linchamiento haciendo enmi caso
acusaciones ridiculas

Sostuvo que defenderá su ho
norabilidad ante las instancias

jurídicas no indicó cuándo ni
cómo yse declaró un perseguido
político delpresidenteAndrésMa
nuel López Obrador Sin embargo
en entrevista con Radio Fórmula
aseguro que aquí estoy aquí vivo
yestoy a las órdenes de todo en un

juicio apegado a derecho estoy
tranquilo

Señalado por Lozoya como fi
gura central de repartos de los
sobornos al PAN el extitular de
Hacienda y canciller de Peña Nie

to Luis Videgaray
también negó los
hechos

Las acusaciones

de Lozoya son men
tiras inventadas

para intentar librar
las consecuencias de sus propios
actos El único responsable de la
situación legal que enfrentan él
su madre su hermana ysu esposa
se llama Emilio Lozoya tuiteó

Tampoco me sorprende que
intente culparme precisamente
a mí de sus actos indebidos des

de aquellos años es ampliamente
sabido que tuvimos una mala rela
ción personal resultado de su mal
manejo financiero de Pemex de lo
que pretendía hacer con la reforma
energética y de su conducta como
servidor público añadió

Ernesto Cordero exsecretario
de Hacienda de Felipe Calderón
y otro de los principales vínculos
como senador del PAN con Peña

Nieto VidegarayyEmilio Gamboa
en el Senado también rechazó por
redes el señalamiento de Lozoya
Nunca como servidor público

participé en un acto de corrupción
Los supuestos señalamientos de
Emilio Lozoya sonfalsos expresó
en Twitter

Carlos Treviño exdirector de
Pemex también rechazó las acu
saciones por el caso Etileno XXI
Niego rotundamente las acusa

ciones hechas hacia mi persona
en el documento que circula en
las redes al ser totalmente falsas
tuiteó

En un desplegado público el
exsenador hidalguense del PRI
David Penchyna también señala
do por sobornos en el Senado dijo

desconfiar de la filtración de ver

siones y de la denuncia de Lozoya
negó cualquier acto ilegal de su
parte no soborné ni fui soborna
do y que estará a disposición de
la autoridad

Petróleos Mexicanos Carlos

Treviño exdirector de Pemex
negó rotundamente las acu
saciones en el documento que
circula en redes al sertotalmente
falsas

En el PRI No soborne ni fui

sobornado por nadie Emilio
Lozoya Austin está mintiendo
para salvarse de la cárcel acusó
David Penchyna senador del PRI
en la pasada Legislatura
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caso Lozoya
saca del exilio
a operadores
políticos de
EPN y FCH
La filtración de ladenuncia
ante la FGR llevó a que altos
políticos como Luis Videgaray
Ricardo Anayay ex legislado
res salieran en su defensa
tras ser señalados
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caso de Emao Lozoya regresaa ex
funcionarios al escenario doiítíco
Posturas Luis Vide
garay publicó una
carta en la que se
defiende tras la filtra
ción de la denuncia
que lo implica en
delitos de corrupción
Jennifer Alcocer

La filtración de la denuncia

que presentó de Emilio Lozo
ya sobre actos de corrupción
y sobornos que involucra a ex
presidentes de la República no
representa ningún tipo de ries
go para la investigación al tra
tarse de una mera narrativa de

hechos realizada por un parti
cular consideró el abogado pe
nalista Gabriel Regino

En una entrevista con Publi

metro detalló que el escrito de
63 páginas que comenzó a cir
cular el miércoles por la noche
en donde LozoyaAustin declara
sobre reunionesymovimientos

de dinero sólo es el inicio de la
investigación

No se han obtenido pruebas
ilícitas y la fiscalía no se ha pro
nunciado antes deunjuicio para
afectar a alguien mientras esto
no ocurra no se pone en riesgo el
curso de la misma apuntó

Explicó que únicamente una
filtración hecha por parte de las
autoridades podría afectar el
curso del caso pues se estaría
buscando criminalizar directa

mente a la persona que se está
investigando

Imaginemos que mandan a
citar a uno de los denunciadosy
entonces cuando lo entrevisten
lo graban y la fiscalía convoca a
los medios de comunicación les
muestra el material y dice mi
ren aquí está este delincuente
Eso sí afectaría dijo

Regino García consideró que
al ser un tema tan mediático y
relevante en la agenda del país
por estar implicados altos fun
cionarios de anteriores admi

nistraciones la FGR debe emi
tir información de los avances

que se tienen pero sin vulnerar
el sigilo para evitar debilitar la
situaciónjurídica
Reaparece LuisVidegaray
El ex canciller Luis Videgaray
emitió una carta en la que ase
gura que las acusaciones en su
contra son absurdas inconsis
tentes y temerarias y forman
parte de una venganza política
por parte del ex director de Pe
mex Emilio Lozoya

El ex funcionario federal

dijo que el testigo protegido de
la FGR está inventando men
tiras para intentar librar las
consecuencias de sus propios
actos
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Mi gobiernono persigue quien se sienta así que aeuda a la ley

AMLO llama a que
todos conozcan la
denunciade Lozoya

La secuela de
los sobornos y los
desfalcos a Pemex
una tragicomedia

Que no se
piense que soy el
verdugo de tres
ex presidentes

Añorase

enojan querían

triunfar sin
escrúpulo alguno

Se tiene que
investigar todo lo
que se afirma en
ese documento

DE LA REDACCIÓN

EL PUEBLO SE CANSA DE TANTA PINCHE TRANSA

AMLO no soy el
verdugo de Salinas
Calderón o Peña
No habrá perdón para Ancira si no repara el daño dice
DE LA REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador llamó a todos los ciu
dadanosa que lean la denuncia que
presentó Emilio Lozoya Austin ex
director de Pemex y que fue fil
trada en medio del proceso que se
le imputa para que se conozca la
forma en que se perpetraron desfal
cos en administraciones anteriores
ya que el pueblo se cansa de tanta

pinche transa
Tras calificar el caso de tragico

media y una situación escandalosa
indicó que el documento es autén
tico pero no significa que todo sea
cierto por lo que la Fiscalía General
de la República FGR debe inves
tigar lo que ahí se señala y llamar a
declarar a todos los involucrados

En el caso de los tres ex presiden
tes a quienes menciona el ex direc
tor de Pemex Enrique Peña Nieto

Felipe Calderón y Carlos Salinas de
Gortari insistió en que debe ha
cerse una consulta y atajó que no
busca que se piense que yo soy el
verdugo ahora sí que yo por qué

Durante su conferencia matuti
na de ayer que se realizó en Zaca
tecas el mandatario se refirió a
la denuncia que presentó Lozoya
Austin y apuntó que comenzó a
leer el documento que circula en
redes sociales sin haberlo conclui
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do hasta ayer por la mañana Ex
presó que se trata de un caso más
fuerte que una serie de televisión y
una denuncia grave

Desde luego esto no signifi
ca que todo lo que ahí se dice sea
cierto Falta que la autoridad en
este caso la fiscalía recabe todas
las pruebas que ahí se ofrecen Si el
video que se conoció es el que ya se
entregó y se habla de él en el docu
mento donde aparecen recibos de
entrega de dinero desde luego tiene
que llamarse a declarar a los involu
crados agregó el jefe del Ejecutivo

A la vez respaldó la actuación del
fiscal general Alejandro Gertz Ma
ñero y confió en que se desarrollará
una indagatoria con apego a la ver
dad Aunque pidió investigar quién
filtró la denuncia también mantuvo
la posición que ha expresado sobre
que debe difundirse su contenido
resguardando el debido proceso

Sería bueno que se conociera
que todos los que tengan acceso a
redes sociales puedan leerla por
que todos debemos de estar infor
mados sobre este tema que no ha
ya ocultamiento de la información
que no se manipule que no haya
silencio que se sepa todo que se
conozca la verdad apuntó

A recuperar lo robado

Además subrayó que lo importante
es recuperar lo robado y expuso
como ejemplo el caso del proyecto
Etileno XXI en el que indicó de
comprobarse irregularidades en
los contratos relacionados se mos
traría que se concedió a Odebrecht
gas etano hasta en 30 por ciento
por debajo de su valor de mercado

En cuanto a los ex legisladores
y ex presidentes que se señala en
las acusaciones de Lozoya Austin
enfatizó que su gobierno no está per
siguiendo a nadie y el que está bien
con su conciencia no tiene nada que
temer por lo que de considerarlo
pueden presentar denuncias por
daño moral

Agregó Se enojan Quién les
manda Querían triunfar a toda
costa sin escrúpulos morales de
ninguna índole Transar para
avanzar Pues el pueblo se cansa
de tanta pinche transa

También descartó que la filtra
ción violente el debido proceso
pero agregó que una cosa es el de
recho y otra cosa es la justicia Lo
ideal es que sean lo mismo pero si
hay que optar entre derecho y jus
ticia ustedes qué dirían

López Obrador dejó en claro que
aunque unjuez otorgó un amparo a
Alonso Ancira Elizondo presidente
de Altos Hornos de México rela
cionado con la compraventa de una

planta de fertilizante con sobrepre
cio de 200 millones de dólares y
que es parte de las imputaciones a
Lozoya Austin el proceso no con
cluye y no habrá perdón si no hay
devolución y reparación del daño

De paso insistió en que la conce
sión del puerto de Veracruz a una
empresa particular representa una
privatización por lo que incluso los
integrantes de la Confederación Pa
tronal de la República Mexicana se
dijeron preocupados pero garanti
zó que se actuará sin arbitrariedad
pero se revisarán los términos de
dicho contrato

Posteriormente en la misma
conferencia de prensa dio a conocer
que ya subió al avión presidencial
desde donde grabó un mensaje para
llamar a participar en la rifa de éste

64
Que todos lean la
denuncia y sepan
de los desfalcos
recomienda
el Presidente
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ES APASIONANTE ASEGURA

AMLO valida la
denunciaypide
hacer del caso
una historieta
El fiscal debe actuar

con profesionalismo
con rectitud y con
apego a la ley índica

amIlcar salazar Méndez
asalazar elfinanciero com mx

El presidenteAndrés ManuelLópez
Obrador confirmó la veracidad de
la bomba lanzada contra la clase

política mexicana Ayer el titular
del Ejecutivo calificó como gra
ve apasionante y efectiva la
denuncia del exdirector de Pemex
Emilio Lozoya en contra de tres
expresidentes cuatro exsecretarios
de Estado ocho exsenadores un
presidente de la Cámara de Dipu
tados un presidente del Senado
un exgobernador tres
gobernadores actuales
cinco exfuncionarios y
cuatro empresarios

Todo indica que es
cierta efectiva que no es
apócrifa que es la denun
ciaque enefecto presentó
a la Fiscalía o sea que el
documento es auténtico
aseveró elmandatario fe
deral en su conferencia matutina

desde Zacatecas desde donde se
desmarcó de la distribución de la

filtración el miércoles por la noche
Aunque consideró que desde lue

go no significa que todo lo que ahí
se dice sea cierto pues falta que
la Fiscalía General de la República
FGR recabe todas las pruebas y

de ahí que se llame a declarar a los
involucrados

Insistió en que el fiscalAlejandro
Gertz Mañero actúe con profesio
nalismo conrectitudydesde luego
con apego a la ley

Reconoció que no había termina
do de leer toda ladeclaración hecha
pública en los medios de comunica
ción pues ya se estaba desvelando
yno quería tenerpesadillas por lo

que estaba leyendo porque sí está
escandalosa

No obstante pidió a los ciudada
nos no dejar de leer el documento
que circuló porque todos debemos
estar informados sobre este tema

Que no se manipule que no haya
silencio que se sepa todo que se
conozca la verdad llamó

En la conferencia López Obrador
tambiénfue consultado si se podría
entregar masivamente como se

hace con la denomina

da cartilla moral a fin
de que se conozca y se
cumpla su deseo a lo
que el Presidente sugirió
elaborar un cómic

Es muybueno tuplan
teamiento Yo creo que
sí se tiene que hacer una
historieta pero hasta
que se resuelva el asunto

Esto es apasionante ahora sí dónde
están los escritores los intelectua
les manifestó

Finalmente sugirió a los involu
crados despreocuparse en caso de
no tener implicación

Nosotros no estamos persiguien
do a nadie lo que queremos es que
se acabe la corrupción que se acabe
elbandidaje oficial queya no haya
Lozoyas y Garcías Luna aseveró
VA PERO
El Presidente

señaló que
aunque la
denuncia es

verdadera no
significa que todo
lo que ahí se dice
sea cierto
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AMLO gobernadores
en manos de Fiscalía
Nadie puede ser juzgado o señalado como culpable si no se le demuestra que cometicS un
delito afirmó el jeíe del Ejecutivo pide devolver dinero robado para obtener el perdón

POR CLAUDIA BOLAÑOS

Losgobernadores involucrados
en la trama de sobornos del

caso Lozoya deberán separar
se de su cargo sólo si la Fis
calía General de la República

FGR lo determina indicó al presidente
Andrés Manuel López Obrador al expli
car que nadie pues ser señalado corno

culpable antes de ser enjuiciado Van
a presentar denuncias los afectados el
Ministerio Público la Fiscalía tiene que
llamar a declarar es una diligencia que
se va a llevar a cabo y ojalá y no se tar
de mucho Emilio Lozoya ha señalado
a Javier Jarcia Cabeza de Vaca hoy go
bernador de Tamaulipas y Francisco
Domínguez gobernador de Querétaro
en su denuncia ante la Fiscalía

AMLO Fiscalía definirá si

gobernadores dejan cargo
IMPLICADOS EN CASO Lozoya tienen derecho a

defenderse señala asegura el presidente que su
gobierno no persigue a nadie

POR CLAUDIA BOLAÑOS

Los gobernadores involu
crados deberán separarse
de su cargo sólo si la Fis
calía General de la Repú
blica FGR lo determina

indicó el presidente Andrés Manuel
López Obrador al mencionar que na
die pues ser señalado corno culpable
antes de ser enjuiciado

Sin embargo comentó que Nadie
puede ser juzgado o señalado corno
culpable si no se le demuestra que

cometió un delito

En este punto pidió esperar pues
apenas se está empezando la inves
tigación

Van a presentar denuncias los
afectados el Ministerio Público la
Fiscalía tiene que llamar a declarar
es una diligencia que se va a llevar a
cabo y ojalá y no se tarde mucho

Al respecto dijo que espera que se
haga justicia

Destaca que Emilio Lozoya ha in
volucrado a Javier Jarcia Cabeza de
Vaca hoy gobernador de Tamaulipas
y Francisco Domínguez Servién de
Querétaro
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QUE DEVUELVA LO ROBADO
En su conferencia mañanera en Za

catecas el presidente habló sobre el
terna de la declaración de Emilio Lo

zoya que involucra a actores políticos
de PAN y el PRI por su participación
en actos de corrupción en agravio de
la paraestatal

Y respecto a los involucrados en las
corruptelas que han afectado a Pernex
erario público

Si no se devuelve el dinero no po
dernos otorgar el perdón indicó

orno vamos nosotros a darnos

por atendidos sino se repara el daño
Eso no lo podríamos hacer sería com
plicidad Se debe devolver el dinero
esa es la condición Nosotros podernos
decir que se reparó el daño y se le re
duzca las penas dijo

Incluso dijo que al leer la declara
ción de Lozoya va sacando cuentas
del dinero sustraído

EL QUE NADA DEBE
NADA TEME

El terna de los actores políticos invo
lucrados hasta ahora en las declara
ciones de Lozoya Austin abarcaron la
mayor parte de la conferencia del pre
sidente dijo que su gobierno no per
sigue a nadie y que los mencionados
están en su derecho de defenderse

Yo les diría que el que está bien
con su conciencia no tiene nada que
terrier fue el mensaje del mandatario

Sobre las reacciones que desde
antier se dieron por la filtración de
la denuncia el amdatario se refirió
que si son difamados que presenten
las denuncias respectivas

El tribunal que juzga a los seres
humanos a las mujeres a los hom
bres a los dirigentes sociales políti
cos es el tribunal de la conciencia de
cada quien El que nada debe nada
terne sino participaron recibieron
dinero que no se preocupen no les
va a pasar nada y si están siendo di
famados pues que presenten denun
cias por daño moral pero no hay más
indicó

TRAGICOMEDIA
López Obrador pidió terminar de leer
la declaración de Emilio Lozoya para
dar más opiniones sobre el terna este
viernes

Al concluir su conferencia desde

Zacatecas dijo que no le gusta des
velarse por ello no terminó de leer la
declaración consistente en más de 60

hojas
Además porque no quería tener

pesadillas
Déjenme terminar de leer la tragi

comedia dijo respecto a la filtración
de la carpeta de investigación de la
Fiscalía General de la República
En su conferencia

mañanera se le preguntó
si es necesario que los
mandatarios estatales

señalados por Lozoya
en la red de corrupción
dijo que eso lo va
determinar la fiscalía
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Cruzada Se abre investigación por corrupción y vínculos con empresas fantasma
su modus vivendiy movimientos bancarios inexplicables argumenta la Unidad

LaUIF ala caza de los
calderonistas Lozano
Cordero Gil y Lavalle
JANNET LOPEZ PONCE CDMX

La Unidad de Inteligencia
Financiera investiga a Ernesto
Cordero Roberto Gil Zuarth Ja
vier LozanoAlarcón yJorge Luis
Lavalle todos ex colaboradores

de Felipe Calderón porque pre
sume corrupción vínculos con
empresas fantasma modus vi
vendiinexplicable ymovimien
tos bancarios que no correspon
den con sus ingresos

La UIF va por los calderonistas
Lozano Cordero Gil y Lavalle
Cruzada Se abre una investigación por corrupción y vínculos con empresas fantasma su modus
vivendi y movimientos bancarios inexplicables argumenta la Unidad dependiente de Hacienda
JANNET LÓPEZ PONCE

CIUDAD DE MÉXICO

Los exsenadoresdeAcción Nacio
nalErnesto Cordero Roberto Gil
JavierLozanoyJorge Luis Lavalle
son investigados por laUnidadde
Inteligencia Financiera por co
rrupción y sus vínculos con em
presas fantasma al mantenerun
modus vivendiinexplicableypor
quesusmovimientosbancariosno
coincidenconsus ingresos

Deacuerdoconlasinvestigacio
nes que acabade iniciar laUIFya
las que MILENIO tuvo acceso el
sistemafinanciero detectó movi
mientos irregulares en las cuentas
banearías de los cuatro ex legisla
dores cercanísimos a Felipe Cal
derónyqueensu momento crea
ronunmovimiento de senadores
rebeldes Con excepción de Gil
todosestánfueradelPAN

Aunque las indagatorias de la

UIF no están vinculadas necesa
riamente con el caso Odebrecht
CorderoyLavalle también apare
cen en la denunciadel ex director

de Pemex Emilio Lozoya como
presuntos responsables de recibir
fuertes sumasdedineroparaapro
barla reformaenergética

ConCordero Gil Lozano yLa
valle bajo investigación paralela
actualmente se hallan en la mira
de las autoridades una media do
cenadecalderonistas que enel se
xeniode Calderón fueronparte de
sucirculoíntimo incluidosGenaro
GarcíaLuna exsecretariode Segu
ridadPública acusado en Estados
Unidos devínculos con el narco
tráfico así como SalvadorVega ex
secretario de la Función Pública
mencionadoenel caso Lozoyaco
mo otrode los legisladoresbenefi
ciadosdeunesquemadeextorsión

Aunque las indagatorias de la

UIF en el caso de los senadores

rebeldes apenas comenzaron
entre loshallazgos más relevantes
detectados en el sistemafinancie
ro se encuentra el de Roberto Gil
de quien se emitió una alerta por
haber realizado movimientospor
más de 31 millones depesos enun
solo día la fecha se reservó como
parte del proceso Lo anterior a
decir de la Unidad resulta inex
plicable pues no tiene ningún in
greso que supere esta cantidad o
queacreditedichosmovimientos

En el caso de Lozano los ingre
sos fiscales que reportasonsus ga
nanciascomo senadoryasesor La
alerta para la UIF se centra en la
asesoríaquebrindaaunaempresa
que de acuerdo con el sistemafi
nanciero tiene movimientos irre
gularespormásde370millonesde
pesosyquetambiénresultaninex
plicables Lozano renunció al PAN
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en 2018
Actualmente Cordero asesora

a los gobernadores de Querétaro
Jalisco Aguascalientes Guanajua
toySanLuis Potosí en el esfuerzo
que impulsó laConfederaciónPa
tronal de la República Mexicana
Coparmex para incrementar la

competitívidadyelcrecimientode
laregión Su sueldo saledeaporta
ciones equitativas de todos los es
tados explicó en ese momento el
gobernadorFranciscoDomínguez
yquientambiénaparece enlalista
depresuntosbeneficiarios conlos
sobornosdelgobiernopriista

Hastaeste momento laUIF no
haencontrado unvínculoenel sis

temafinancieroentre Gil Cordero
y Lozano con las investigaciones
contraelexdirectorde Pemex

MILENIO también confirmó
que trasserexhibidos en unvideo
recibiendo fajas debilletes laUIF
ya comenzó a investigar a Rafael
Caraveo ex secretario técnico del
Senado y a Guillermo Gutiérrez
Badillo ex secretario privado del
gobernador de Querétaro Fran
cisco Domínguez

Ninguna anomalía
Consultados al respecto tanto Gil
como Lozano negaron cualquier
irregularidad

Están corrompiendo el debi

do procesoyesto genera respon
sabilidades administrativas ype
nales losciudadanosenunestado
de leyes tenemos elderecho aque
nuestra información no estéven
tilándose en losmedios de comu
nicación todo lo que quieran en
procedimientos jurídicos pero
no la información paraalimentar
espectáculosmediáticos dijoGil

Dijodesconocerlainformación
de la UIF pero de tratarse de in
formación relativa ami patrimo
nio o situación financiera se es
táviolando laleyporque laautori
dadhace inteligenciaparaefectos
de procedimientos jurídicos no
paraespectáculosmediáticos

Por su parte Lozano dejo en
claro Noveo quépuedanencon
trarme e insistió en que está dis
puesto a entregar la información
que se le solicite Yo estoy tran
quiloyactos de corrupción en mi
vida me han buscado por debajo
de las piedras durante años por
que soymuybravo

MILENIO también solicitó la
posturadeCorderoyLavallepero
no obtuvo respuesta

Estos cercanos al
michoacano crea
ron el grupo de se
nadores rebeldes
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R Monreal
Denuncia de

Lozoya desnuda
corrupción

de anteriores
administraciones

Monreal Denuncia de Lozoya desnuda
corrupción de anteriores administraciones
Raúl Kamíbez

Como un bocho inédito quo dttnadi
actos do corrupción y quebranto íiu
títucional calificó el líder de Morena

en el Senado Ricardo Monreal Ávila las
supuestas declaraciones convertidas en de

nuncia de hechos in

terpuesta por el ex
director de Pe

rnex Emilio Lo
zoya Anstin

El senador de

la República dijo
que el presidente

Andrés Manuel

López
Obrador ostá convencido do quo so debo
Acabar con la corrupción y la impunidad
imperantes en Aléxico sobro iodo do los

pasadas administraciones
Así reaccionó el coordinador del grupo

parlamentario de Morena en el Senado de la
República a las acusaciones del exdirector de
Petróleos Mexicanos durante la administra

ción de Enrique PefLa Nieto contra tres
expresidentes algunos senadores especial
mente del Partido Acción Nacional y otros
personajes de la vida política nacional

La denuncia interpuesto por Emilio L vs
presidentes gohernadores y exlegisladores

es un hecho inédito jue desnuda actos de co
rrupción y quebranto institucional Como servi
dor público nunca había visto a un presidente
dispuesto a ir a fondo Vaya que sihay un cam
bio realt escribió y posteó en su cuenta de
Twitter el también presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara Alta

Por lo pronto Ricardo Jtnayar José Antonio
Méade Miguel Ángel Barbosa y otros exlo
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gisladores y gue Abara misma fienen cargas
de elección popular hait declarado ni si
quiera conocer a Lozaya don cuando pnln
lan fotos do Jos mencionados con el ahora

testigo colaborador de Ja Fiscalía el ex
directorgeneraJ de Petróleos Mexicanos
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IMAGEN DE EPN
COSTO 1 6 MDD

Lozoya dijo que el dinero salió de
los sobornos de Odebrecht y se

gastó en asesores extranjeros

ASÍSEI
ANUNCIAN

Markham

Group labora
desde la

gestión de
una produc
ción hasta la
atención a la

prensa

Soccer Media

Solutions S A
de C V tiene
22 emplea
dos y genera
15 29 millones
de dólares
en ventas

anuales

POR CARLOS NAVARRO

PAIS ELHERALDODEMEXICO COM

Para mejorar la
imagen del en
tonces candidato

presidencial En
rique Peña Nieto

se pagaron 1 6 millones de
dólares presuntamente pro
venientes de los los sobornos
de Odebrecht

De acuerdo con la de

nuncia que presentó Emilio
Lozoya ante la FGR fueron
contratados 12 consultores

en el extranjero
Antes de ganar las elec

ciones de 2012 echó mano
de asesores principalmente
de Estados Unidos entre el 4
de mayo y 13 de junio

En la lista de pagos se
encuentra Bean LLC Fu
sión GPS una empresa de
investigación recién creada
por tres exreporteros del
Wall Street Journal en 2011

E3
MILLONES
DE PESOS ES

EL EQUIVA
LENTE A LO
GASTADO

El
MIL DÓLA
RES PAGÓ
UNA EN
CONSULTA
DE IMAGEN

Para pagar por los servi
cios en una cuenta bancaria
de Nueva York les deposita
ron 40 mil dólares También
se reveló en la lista de aseso
res a José Eshkenazi Smeke
quien recibió 150 mil dólares

Se trata del administrador
de Soccer Media Solutions
S A de C V empresa ubi
cada en la Ciudad de México

que es parte de la industria de
publicidad exterior

Entre sus servicios se
encuentra el asesoramiento

y análisis de expertos para
agencias gubernamentales

En mayo de 2016 vía adju
dicación directa se le entregó
a esta empresa un contrato
por 5 1 millones de pesos por
exhibición de mensajes publi
citarios en vallas electrónicas

de Pronósticos para la Asis
tencia Pública

Para que los eventos públi
cos de Peña Nieto se contrató

a Markham Group empresa
especializada en logística que
obtuvo 40 mil dólares por sus
servicios

El pago más grande que se
hizo fue a Mauricio Sánchez
a quien se le depositó 476 mil
292 dólares en una cuenta de
Frankfurt Alemania

 CP.  2020.08.21



Pág: 172

 CP.  2020.08.21



Pág: 173

Museo vinos caros y un Ferrari

Los lujos de EPN
que revela Lozoya

en su denuncia
Según Lozoya

Peña Nieto recibió
un Ferrari como

regalo de Javier
Duarte y preparaba

un Museo del

presidente en una
casa del exmandatario

en el Edomex
Raúl Ramírez

Enrique Peíta Nieto recibió presuntamen
te de Javier Duarte un Hírrari como
regalo por el apoyo que el expresiden

te le brindó durante su gestión al Érente de
Veracruz antes de que fuera detenido en abril
de 2017 y condenado a 9 años de prisión por
lavado de dinero y asociación delictuosa

Así la señaló Emilia Lozoya exdiiector de
Pemex y hombre de confianza de Peña Nieto
en la denuncia que presentó ante las autorida

des de la Fiscalía General de la República para
conseguir el denominado criterio de oportuni
dad figura con la que busca convertirse en un
testigo colaborador de las autoridades y obte
ner posibles beneficios legales en los casos
Odebrecht y Altos Hornos de México en los
que está vinculado a proceso

Además según lo expuesto en la denuncia
Peüi Nieto disponía de iuta egoteca o un
Museo del presidente en mía casa que tendría
eit elEstado de México dondeguardaba maje
tas llenas de fajos de billetes y que fue cons
truida con recursos que provenían de presuntas
extorsiones a empresas del sector de la construc
ción realizadas por Juan Armando Hinojosa
dueño de Grupo Higa quien debe ser investiga
do por la Fiscalía General de la República

Miren lo que me
regaló el góber

Sobre el fterrari Emilio Lozoya narra que en
el marco de la celebración del Día de la Marina

enVeracruz el entonces gobernador veracruza
no Javier Duarte se acercó a las escalinatas
del avión presidencial y le entregó una carpe
ta al presidente Peña Nieto

Ib sabía de la relación estrecha entre ambos

Peña y Duarte pues hacia tiempo que Luis
Videgaray me había instruida facilitar diversos
tipos de combustible algobierno de Duarte pues
el presidente Peña se comprometió a apoyar a
gestión deí entonces gobernador pagina 2
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Al subir al avión presidencial continúa
Lozoya 6ii d denuncié Enrique Peño Nieto
nos dijo Miren lo que m reg ló el góber
mostrándonos en esos momentos la parte
inferior de la carpeta Ahí aparecían las fotos
de mi Ferrari con el texto Este Ferrari perte
neció aJ presidente López Mateos y a un lado
estaban las laves del auto

A partir de ese momento Lozoya describe
que Peña Nieto entregó la carpeta a un asisten
te y le pidió al mesero del avión presidencial
que abriera un par de botellas de Vega Sicilia
uno de los vinos más caros del mundo para
celebrar esta exitosa gira

Días después comentando el tema con
Amero Rodarte personaje que presuntamente
manejaba el dinero en efectivo que recibía
Peña Nieto me comentó que el Ferrari ya se
encontraba en la bodega del Museo del pre
sidente añade Lozoya en su denuncia

La egofeca
En la denuncia el exdiiector de Pemex tam

bién señala ante la FGR que durante el sexenio
de Peña Nieto hubo presuntos actos de corrup
ción para beneficiar con obras y proyectos de
ingeniería a Grupo Higa del empresario Juan
Armando Hinojos Cantú quien construyó
la conocida Casa Blanca de Pena Nieto

Incluso Lozoya acusa directamente al presi
dente Peüa Nieto de benefíciarse de esos ae

tos de corrupción para benefíciar a sti trompa
dre Hhtojasa Cantú incluso naa vez destapa
do el escándalo de la Casa Blanca por una
investigación periodística de Aristegvi No
ticias

Después de la Casa Blanca Juan Armando
Hinojosa se dedicó a intermediar entre empre
sas de construcción la SCT y Pemex Es de mi
conocimiento por vos propia de fnan Arman
do Hinojosa que recibía este tipo de comisio
nes que normalmente oscilaban entre 2 y
5 del total del costo final de las obras Dichos

montes eran entregados en efectivo a Juan Ar
mando y este a su vez los compartía tam
bién en efectivo con Enrique Peña Nieto
acusa Lozoya

El constructor de la Casa Blanca le habría

dicho a Lozoya en una reunión privada que
parte de ese dinero en efectivo que habría reci

bido el presidente era para financiar la cons
trucción de una enteca o un Museo del pre
sidente en otra casa del mandatario en el

Estado de México distinta a la Casa Blanca
Sobre esta egoteca Lozoya señala que al

inicio del gobierno de Peña Nieto el presiden
te lo instruyó para que a través de Roberto Pa
dilla Domínguez secretario técnico de la

Presidencia de la República la petrolera con
tratara los servicios de un fotógrafo

Dar nte la reunión con Padilla Domín

guez este me comentó que se iniciaría la cons
trucción de una casa ubicada en e Estado de
México para cuando el presidente concluyera su
mandato y que esta contaría con un Museo del
presidente de tal forma que
el fotógrafo Juan Carlos
Mótales se encarga

ría de tomar las foto
grafías de los even
tos relevantes

J El contrato del
fotógrafo seria por

un monto de entre dos y

tres millones de pesos mensuales Y este fue
pagado hasta que
Pemex fue obser

vada por su
contraloría

interna r

ya no era sostenible
Pero la construcción de la casa y del Museo

sí continuó pagándose y a finales de 201S ya
estaban terminadas Durante un evento con

Peña Nieto Antero Rodarte me comento que
la casa y el museo estaban concluidos y que
ahíse colocarían los regalos reconocimientos
y el historial del presidente pero que por ese
entonces sólo Peña y Padilla Domínguez
conocían la ubicación del inmueblesin

embargo habría que preguntarle a Carlos
Alberto Ramírez cercano a Peña Nieto y era
el encargado del dinero en efectivo

En el marco de una certa en Los Pinos agre
ga Lozoya y encontrándose Antero Rodarte
en estado de ebriedad me dijo que estaba
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hasta la madre de lo poco que le pagaban en
comparación con las maletas llenas de fajos
de billetes que él tenía que resguardar en la
bodega del1Museo de Peña

Trató de tapar el escándalo
de la Ca a Blanca1

Emilio Lúzoya también acusa al presidente
Peña Nieto y al essecretaiio de Hacienda Luis
Videgaray de frenar una gran inversión para
México como la obra del tren México Que
rétaro que estarla a cargo de una constructora
china y en la que tendría participación una de
las empresas de Grupo Higa para intentar
tapar el escándalo de la Casa Manca así co
mo la casa de Videgaray en Malinalco ambas
construidas por Grupo Miga

El presidente me llamó a su habitación para
informarme sobre el inminente anuncio de la
cancelación de la obra del tren Yo le dije que
eso sigrtiñcaba destruir la relación entre ambos
países por lo emblemático del proyecto para el
gobierno chino

Al preguntarle la razón de la cancelación me
dijo es que fe temas un problema Videgaray y
yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a
Luisy a míme está apoyando con otra casa Ante
esto yo le sugerí simplemente excluir a Grupo
Higa del proyecto pero il prefirió sacrificar el
proyecto y la relación coa China para intentar
esconder el tema de las casas
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Videos muestran
a Pió hermano
de AMLO
recibiendo dinero

Pío López Obrador hermano
del presidente Andrés Ma
nuel recibió en al menos
dos ocasiones paquetes de
dinero en 2015 para apoyar

al movimiento
Videos dados a conocer

por el periodista Carlos Loret
de Mola muestran a Pió reci

biendo dinero de David
León recientemente nom
brado por el Presidente como
titular de la nueva empresa
distribuidora de medicamen

tos de la 4T En las grabacio
nes se habla de dos entregas
una por 400 mil pesos y otra
por un millón de pesos

León respondio que el vi
deo tiene cinco años que no
era funcionario que apoyaba

al movimiento recolectando
recursos y que no asumirá su
nuevo cargo en la Secretaría
de Salud hasta que se aclare
este tema Redacción

Surgen videos de
Pío López Obrador
recibiendo dinero
Muestran al hermano del
Presidente al tomar efectivo
de actual funcionario de 4T
En al menos dos ocasiones Pío
López Obrador hermano del pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador recibió de David León

propuesta presidencial para
ocuparlaempresadel Estadoque
coordinará la entrega de medica
mentos al sector Salud paque
tes con dinero en efectivo según
se desprende dedosvideos dados
a conocer ayer por el periodista
Carlos Loret de Mola

En su espacio en Latinus el
también colaborador de EL UNI
VERSAL mostró un trabajo espe
cial con ambosvideosen el que se
afirma que las grabaciones las hi
zo el propio David León en 2015
y que el dinero entregado sirvió
para reforzar la operación de Mo
rena en Chiapas con miras a la
elección de 2018

En la época en la que se rea
lizaron las videograbaciones Da
vid León se desempeñaba como
consultor privado y asesor de Co
municación del gobierno de
Chiapas Entonces Pío era ope
rador de Morena en ese estado

Durante las charlas se observa
a David León y a Pío López Obra
dor en un restaurante en la pri
mera y laotra se presume que fue
en lapropia casa del hermano del
hoy Presidente de la República

En la grabación en un restau
rante se escucha decir a David
León Aquíte traigo400 yleen
trega lo que parece ser un sobre

La otra grabación en casa del
hermano del Presidente fue el 26
de junio de 2015 cuando David
León lleva unabolsa y le remarca
a López Obrador que le entrega

uno en referencia al dinero es
decir un millón de pesos

Aunque por momentos no se
entiende el diálogo David León
subraya que el dinero es para el
tema de apoyarlos aquí en Chia

pas Hablandepactarunanueva
entrega de un millón de pesos

En determinado momento
León le pide aPío López Obrador
Hazle saber al licenciado a tra

vés de tus medios que lo esta
mos apoyando

David León fue coordinador
nacional de Protección Civil y re
cientemente había sido nombra
do por el propio presidente An
drés Manuel López Obrador co
mo titular de la nueva empresa
distribuidora de medicamentos
de la4T En su cuenta de Twitter
el mismo David León dio su res
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puesta ante el señalamiento
Mi manera de apoyar al Mo

vimiento fue recolectar recursos

entre conocidos para la realiza
ción de asambleas y otras activi
dades afirma

Después escribió En tanto se
aclara la situación por laque atra
vieso y para no afectar al Go
biernoMX no tomaré protesta
como integrante del equipo de

SSalud mx
Hasta el cierre de la presente

edición Pío López Obrador no

había emitido su postura
Por su parte el Úder del PAN

Marko Cortés exigió al fiscal ge
neral Alejandro Gertz Mañero
que investigue los sobornos en
tregados a López Obrador dijo
que tiene la oportunidad históri
ca de demostrar que efectiva
mente es independiente del Eje
cutivo Redacción

400

DICE DAVID LEON

que le lleva a Pío López
Obrador al darle lo que
parece ser un sobre

1
MILLÓN DE PESOS
le entrega en el
segundo video
difundido
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Encargado para
comprar medicina
queda en pausa

David León aparece en
video daba dinero a her
mano de AMLO pág 35

fMIé En tanto se
aclara la

situación or la
que atravieso no
tomaré protesta
como integrante
del equipo de
fíSSalud niv

David León

MI manera de apoyar fue recolectar recursos

David León pone pausa
a nuevo nombramiento
en Salud por video

Marfea Pérez

maritza perez eleconomista mx

Un video en donde supuesta
mente se involucra la entrega
de dinero con fines políticos ti

ró por el momento el puesto que David
León Romero ocuparía como encargado
de la distribución de medicamentos del

gobierno federal
A través de redes sociales quien fuera

exdirector de Protección Civil expresó
que en tanto se aclara la situación por
la que atravieso y para no afectar al
GobiernoMX no tomaré protesta como
integrante del equipo de SSalud mx

Sin embargo previamente señaló
que dicho video es de hace aproximada
mente cinco años cuando de noviem
bre del 2013 a noviembre del 2018 fue

consultor noservidorpúblico Mima
nera de apoyar al movimiento fue reco
lectar recursos entre conocidos para la
realización de asambleas y otras activi
dades argumentó

La polémica en torno al exfunciona

rio federal se da a raíz de una serie de vi
deos en donde a León Romero se le ve

entregar dinero en efectivo a Pío Loren
zo hermano del presidenteAndrés Ma
nuel López Obrador

Según el material obtenido por el
portal Latinus Pío Lorenzo supuesta
mente recibió en al menos tres ocasio

nes recursos por parte del exdirector de
Protección Civil para la campaña elec
toral del 2018 a favor del partido Movi
miento Regeneración Nacional More
na enChiapas

En un primer video se observa la en

trega de dinero al interior de un res
taurante mientras que una pre
sunta segunda entrega se realizó al
interior de la casa de Pío Lorenzo Aquí
te traigo uno dice David León en es
ta grabación

Latinus aseveró que fue el propio
David León el encargado de realizar
las grabaciones de las reuniones con
el hermano del ahora presidente de la
República

Se dijo además que en ese periodo
David León era consultor y operador del

gobierno de Chiapas
En una de las grabaciones se escucha

decir a Pío Lorenzo que el martes me
los echas todos a lo que David León
respondió Esto es para apoyarlos en el
tema del movimiento aquí

Asimismo el exdirector de Protec
ción Civil añade Te voy a tener la fe
cha exacta para que recojan el segundo
millón y terminamos

Y agrega Hazle saber al licenciado a
través de tus medios que lo estamos apo
yando ya que el chiste es que él vea
que hay apoyo a lo que Pío Lorenzo res
ponde que lo sabeperfectamentebien

Apenas el 30 de julio el presiden
te Andrés Manuel López Obrador dio a
conocer que David León Romero en ese
entonces coordinador nacional de Pro

tección Civil sería el titular de la em
presa creada para la adquisición y dis
tribución de medicamentos vacunas y
equipo médico a nivel nacional

En aquella ocasión el mandata
rio aseveró que el tema del abasto de
medicamentos era prioridad para su
gobierno
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Inhabilita Función Pública por
dos años a la revista Nexos

Las sanciones que incluyen una multa por un millón de pesos claramente desproporcionadas
responde son sintomáticas de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos

Condena mayoritaria de la comunidad periodística investigadores y escritores

Redacción 1

La SFP inhabilita por dos
años a la editorial Nexos

Se le multó además con 999 mil 400 pesos por obtener
mediante información falsa la asignación directa de difusión

de la campaña del IMSS Chécate mídete muévete
Redacción
LaSecretaría de la Fun

ción Pública SFP in
habilitó a la editorial
Nexos Sociedad Cien

cia y Literatura S A de C V a la
cual pertenece la revista Nexos
por un plazo de dos años de
acuerdo con una circular pu
blicada este jueves en el Diario
Oficial de la Federación DOF

El documento señala que
las dependencias y entidades
de la Administración Pública
Federal empresas productivas
del Estado y las entidades fe
derativas deberán abstenerse
de aceptar propuestas o cele
brar contratos con esta firma

Entre los contratos afecta

dos están los que se refieren
a materias de adquisiciones
arrendamientos servicios
obras públicas y servicios re
lacionados con las mismas

La SFP comunicó que la
sanción no aplica a aquellos
acuerdos que ya hayan sido
adjudicados o formalizados y
destacó que la inhabilitación
seguirá vigente incluso des
pués del plazo de dos años si la

empresa no paga la multa co
rrespondiente

En la circular la dependen
cia refiere que la editorial Ne
xos se hizo acreedora a la refe

rida sanción ya que propor
cionó información falsa para
lograr un contrato por adjudi
cación directa en una campa

ña institucional del Seguro So
cial precisa un comunicado
divulgado por la dependencia

De acuerdo con la Secreta
ría de la Función Pública en el
proceso administrativo sancio
nador se acreditó que la em
presa editorial entregó docu
mentación con información

falsa al obtener la asignación
directa de un contrato para la
difusión de la campaña institu
cional Chécate mídete mué
vete de acuerdo con el docu
mento

En 19 78 el historiador Enri
que Florescano fundó la Revis
ta Nexos sin embargo desde
2009 ésta es dirigida por Héc
tor Aguilar Camín

La editorial comunicó que
el contrato referido se reali
zó de manera satisfactoria en

2018 con el IMSS por 74 000
pesos por servicios publicita
rios Sin embargo dos años
después el actual gobierno di
jo haber ubicado irregularidad
en los papeles de aquel proce
so por lo que se multó a la edi
torial con 999 440 pesos y la
inhabilitación de contratos por
dos años

La editorial Nexos

Sociedad Ciencia
y Literatura S A de

C V comunicó que el
contrato referido

se realizó de manera

satisfactoria en 2018
con el IMSS or 74 000
pesos por servicios

publicitarios
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SFP inhabilita y multa a
empresa editorial Nexos
YANET AGUILAR

yanet aguUar eluniversal com mx

Como una ofensiva contra la li
bertad de expresión calificó Héc
tor Aguilar Camín la decisión del
gobierno de multar con casi un
millón de pesos e inhabilitar por
dos años a la empresa Nexos por
una supuesta irregularidad en la

adjudicación de una plana publi
citaria con el LMSS en 2018

Como ya no pueden censurar
lo que se publica tratan de desa
parecer a quien publica dijo el
director de la compañía editorial
Agregó que combatirán la dispo
sición que fue criticada por inte
lectuales periodistas y lectores

Hay un gobierno incómodo
con la libertad de expresión
Nexos buscará ampararse contra la decisión ilegal de las autoridades de multar
e inhabilitar a ia empresa editorial afirma su director Héctor Aguilar Camín

YANET AGUILAR SOSA

vaneUiguilar eluniversal cum nux

La decisión de inhabilitar por dos
años e imponerle una multa de
999 mil 440 pesos a la empresa
editorial Nexos Sociedad Cien
cia y Literatura S A de C V por
una supuesta irregularidad en la
adjudicación de una plana publi
citaria por 74 mil pesos que le
otorgó el Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS en 2018 fue
calificada como una ofensiva
burocrática contra la libertad de

expresión por Héctor Aguilar
Camín su director

Ayer en el Diario Oficial de la
Federación la Secretaría de la
Función Pública publicó una Cir
cularen la que comunica a las de
pendencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal
empresas productivas del Esta
do y a las entidades federativas

abstenerse de aceptarpropuestas
o celebrar contratos con la em

presa Nexos Sociedad Ciencia y
Literatura S A de C V

Esadecisión que entraenvigor
hoy y que tiene un impacto di
recto en la revista Nexos y en la
editorial Cal y Arena las dos ra
mas de la empresa es conside
rada por Aguilar Camín como un
procedimiento tiránico uncapri
cho y una fabricación burocráti
cos pues asegura a EL UNIVER
SAL que no hubo ninguna irre
gularidad Concursamos según
las bases ganamos el concurso
por una plana nos dieron la pla
na la publicamos nos la pagaron
y no hubo ninguna irregularidad
la supuesta irregularidad la en
contró la actual administración
buscando en los casos importan
tes que tiene de corrupción fue a
buscar la plana de publicidad que

le había dado el Seguro Social a la
revista y alegan haber encontra
do un papel irregular dice

Pese a los hechos y reacciones
de escritores intelectuales y co
laboradores de la revista que acu
san una acción de censura y un
ataque contra la libertad de ex

presión por la crítica y las inves
tigaciones que ha hecho para
Aguilar Camín la decisión de la
Secretaría de la Función Pública
no es una vendetta

No hemos hecho nada de lo
que alguien ymenos este gobier
no tenga que vengarse nos pa
rece unaofensivaburocráticacon
una marcada intención política
sobre una revista pero también
sobre una atmósfera de libertad
de expresión me parece un sín
toma de que hay un gobierno in
cómodo con la libertad de expre
sión que hay en el país señala
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Al director de la revista que tie
ne 42 años de historia y fue pio
nera en proponer la crítica social
y cultural de México le preocupa
el entorno general de intoleran

cia que hay en el discurso del Pre
sidente hacia medios que no le
son simpáticos y que tiene como
consecuencia despropósitos bu
rocráticos como esta inhabilita
ción y esta multa

Espera que no siente un pre
cedente Este es el camino de la
represión y la censura de los me

dios por otras vías Ya no pueden
censurar lo que se publica enton
ces tratan de desparecer a quien
pública

No aceptan pagar lamulta ni la
inhabilitación vamos a ampa
rarnos vamos a buscar un fallo
judicial que eche para atrás la eje
cución de esta disposición y va
mos a combatirla como una dis
posición falaz desproporciona
da arbitraria discrecional y pro
fundamente ilegal

Lo afirmó Aguilar Camín y lo
reiteró el comunicado que Nexos
publicó ayer donde indica que
desde 2018 no reciben publicidad
oficial federal Preocupa que el
gobierno haga ahora explícito su
veto y estigmatice la revista ante
otros posibles anunciantes

En otro comunicado Fun
ción Pública informó que la
sanción por casi un millón de
pesos y la inhabilitación por dos
años deriva de una minuciosa

investigación apegada a dere
cho hecha por el Órgano Inter
no de Control del IMSS a raíz de

una denuncia del propio Insti
tuto y en la que dicen haber
acreditado que dolosamente
presentó información falsa para
obtener el contrato público

La propia secretaria Irma
Eréndira Sandoval entró a la dis
cusión en redes sociales y a través
de un tuit señaló Haygente aso
ciada a #Nexos que imagina que

presentar información falsa para
lograr una adjudicación directa
del Tu IMSS es parte de la li
bertad de expresión Veamos si
su criterio es compartido por los
tribunales La SFP mx respetó
el debido proceso

EL UNIVERSAL solicitó a Co
municación Social de la depen
dencia el dato preciso de cuáles
eran esas informaciones falsas en
las que supuestamente incurrió
Nexos pero no hubo respuesta
Voces solidarias

Héctor de Mauleón columnista
de EL UNIVERSAL y quien fuera
subdirector de la revista desde el
sexenio de Calderón hasta ios pri
meros meses del gobierno de Ló
pez Obrador dijo en entrevista
que Nexos ha jugado un papel
central en la difusión y la discu
sión de ideas en México y que fue
crítica con los gobiernos de Cal
derón y Peña y lo es ahora de la
gestión de López Obrador

El escritor periodista y cronis
ta afirma que entre otras cosas
Nexos ha revelado con datos irre
futables la verdadera dimensión
de la pandemia que el gobierno
mexicano ha tratado de esconder
y de disimular

Todo indica que enun acto de
intolerancia y autoritarismo se
buscó por todas partes un pretex
to para ahogarla y silenciarla Al
hacerlo el gobierno revela su ver
dadero talante intenta sepultar
una franja de pensamiento incó
moda una franja viva de refle
xión y análisis de la realidad so
cial cultural económica de Mé
xico El gobierno quiere aplausos
no razonamientos ni voces dis
cordantes En la peor tradición
autoritaria la de Echeverría usa
las instituciones y la fuerza del
Estado para acallar la críticay pa
ra emprender venganzas Preo
cupante porque esto entraña un
regreso al pasado del que este

país lucho tanto por salir
Las reacciones en redes socia

les fueron inmediatas y el asunto
fue Trending Topic A lo largo del
día escritores investigadores y
columnistas como Gerardo Es
quive María Rivera José Meri
no Catalina Pérez Correa Rafael
Rojas Guillermo Sheridan Ser
gio Aguayo León Krauze y Joa
quín Cosío entre otros manifes
taron su solidaridad con Nexos
ante el hostigamiento burocrá
tico de que es objeto por parte del
gobierno federal como señaló la
revista Letras Libres

Publica uria revista y tiene una editorial

Nexos El primer número
aparece en enero de 1978
Fundada por Enrique
Florescano

Directores Luis Miguel
Aguilar Camín José Wolden
berg y Héctor Aguilar Camín
actual

Ediciones Cal y Arena fue
fundada en 1988

Director Rafael Pérez Gay
quien la fundó
Autores que ha publicado
Enrique Serna Carmen Bou
llosa Héctor de Mauleón
Guillermo Fadanelli Emilio
Lezama Rubem Fonseca y
Vicente Leñero entre otros

74 000
PESOS

Obtuvo Nexos por un contrato
por una página de publicidad
con el IMSS en 2018

999 440
PESOS

Multa del gobierno a Nexos
por presentar documentos
falsos para aquel contrato
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CONFIANZA
LLEGA A SU
MÁXIMO EN
LA PANDEMIA
En julio la confianza del
consumidor se ubicó en

34 42 puntos su nivel
más alto en los cuatro
meses del covid 19

2 46
PUNTOS
subió en julio el indicador el
segundo mes consecutivo

Confianza en mayor
nivel en la pandemia
POR PAULO CANTILLO

paulo cantlllo glmm commx

En julio el indicador de
confianza del consumidor
se ubicó 34 42 puntos su
nivel más alto en los cuatro
meses que lleva el impac
to sanitario y económico
del covid 19 informaron el
Instituto Nacional de Esta

dística y Geografía y el Ban
co de México

El valor del séptimo mes
del año implicó la segunda
alza mensual consecutiva
del indicador esta vez de
un nivel de 2 46 puntos

Los componentes que
registraron mayor mejoría
en julio fueron expectativas
sobre la situación econó

mica actual del país con un
alza de 5 17 puntos men
sual le siguieron las expec
tativas de comprar bienes
durables con 2 89 puntos
y las expectativas sobre la
situación futura del país
con 2 29 puntos

En el comparativo
anual la confianza del con
sumidor todavía se man
tiene muy por debajo de
los niveles de 2019 de 8 9
puntos de julio de este año
al mismo mes del año an
terior aunque se trata de la

menor caída en lo que va
de la pandemia

A la gente se le está pa
sando el susto por la pan
demia y está regresando a

hacer compras Su actitud
es menos pesimista Sin
embargo las tasas anuales
de crecimiento del consu
mo privado inevitablemen
te seguirán negativos por
varios meses más comen
tó en redes sociales Gerar
do Leyva director general
adjunto de Investigación
del Inegi

En un mismo senti

do opinó Carlos Gonzá
lez subdirector de Estudios
Económicos de Scotiabank
quien expresó que los ba
jos niveles de confianza del
consumidor y de empleo
apuntan hacia un débil

gasto en consumo cuando
menos en lo que resta del
presente año

 CP.  2020.08.21



Pág: 187

9
ENCUESTA DE CITIBANAMEX

SE ALINEAN CON SONDEO DE BANXICO
VEN CAÍDA DE 9 9 DEL PIB PARA ESTE AÑO
ENCUESTA CITIBANAMEX

Analistas ajustan
a 9 9 pronóstico
de contracción
del PIB para 2020

GUILLERMO CASTAÑARES
jcastanares elfinanciero com mx

En este año la economía mexicana

tendrá una contracción de 9 9 por
ciento de acuerdo con la última
encuesta de expectativas de Citi
banamex lo que implicó un ligero
deterioro respecto al pronóstico
anterior de 9 8 por ciento

La encuesta sigue reflejando una
elevada incertidumbre en las ex

pectativas debido a que el rango de
previsiones es de una baja de 7 2 a
12 por ciento para este 2020

Signum Research mantiene la
baja proyectada en 12 por ciento
para este 2020 siendo este el pro
nóstico más pesimista del sondeo
seguido de Citibanamex con 11 2
por cientoyEpicurus Investments
con 11 1 por ciento

La menor caída esperada es de
7 2 por ciento de los analistas de
Oxford Economics y en seguida
esta el 8 0 por ciento de Thorne
Associates

Para 2021 la expectativa es que

la actividad economica presente
un rebote de 3 5 por ciento lo que
implica una mejoría de 10 puntos
base respecto a la encuesta de hace
dos semanas

En cuanto al tipo de cambio el
consenso de analistas indicó que ce
rrará enuna paridad de 22 8 pesos
por dólar mientras que para 2021
sería de 22 70 pesos por divisa

A pesar de cierta volatilidad en
el mercado cambiario los pronós
ticos del consenso al cierre de 2020

hanpermanecido dentro del rango
22 50 23 00 pesos por dólar desde
la segunda quincena de marzo
apuntó Citibanamex en los resul
tados de su encueta

La estimación media para la in
flación general al cierre de este año
subió a 3 70 por ciento desde el 3 53
por ciento previo mientras que el
pronóstico correspondiente para
2021 quedó en 3 52 por ciento

La mediana de los pronósticos
para la tasa de interés apunta a una
baja de 25 puntos para septiembrey

que la tasa cierre el año en 4 25 por
ciento y el mismo nivel para 2021
con lo que finalizaría el ciclo de
recortes

Sin embargo de 26 analistas 8
prevén un recorte de 25 puntos en
septiembre 6 esperan que el ajus
te sea de 50 puntos 1 prevé que el
recorte sea ennoviembre 10 no res
pondieron la pregunta y 1 espera
una alza para abril de 2021

4 25
ES EL PRONÓSTICO
Para la tasa de interés de referencia

del Banco de México para el cierre
de este año y de 2021

3 7
ES LA EXPECTATIVA
Para la inflación en 2020 cifra
que se moderaría a 3 52 para el
próximo año
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SE AGOTA
FONDO DE
EMERGENCIA

Analistas de BBVA

anticipan que el
gobierno federal
dispondrá este año
de 100 mil millones

de pesos del Fondo
de Estabilización

de los Ingresos
Presupuestarios el cual
podría acabarse en 2021
de no observarse la

recuperación económica
esperada

EL GUARDADITO
DEL GOBIERNO
Saldo del Fondo de Estabilización
en millones de pesos

Proyectado por BBVA

SE AGOTA
EL FONDO DE
EMERGENCIA
RECURSOSANTE CAÍDADEINGRESOS

BBVA anticipa que el gobierno dispondrá este año de 100 mil
millones de pesos del guardadito federal el cual podría acabarse

en 2021 de no observarse la recuperación económica esperada
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Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarlos mecanismo que permite compensar las posibles disminuciones
en la captación de ingresos respecto de la meta establecida en la Ley de Ingresos
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En 2021 estará en
los huesos el FEIP

GOBIERNO USARÁ 100 MMDP DEL FONDO

La pérdida en
la recaudación

tributaria y la crisis
por el covid 19 serán
los factores a seguir

este año

POR LINDSAY H ESQUIVEL

llndsay hemandez girnrncom mx

Analistas del grupo finan
ciero BBVA anticipan que el
gobierno federal dispondrá
de por lo menos 100 mil mi
llones de pesos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios FEIP para
compensar parcialmente la
pérdida esperada en recau1
dación tributaria de este año
un monto superior a lo anun
ciado por el gobierno

De utilizarse estos recur

sos el fondo de emergencia
se reduciría en 56 dejan
do un saldo de apenas 77 mil
millones de pesos para 2021

Prevemos que la grave
crisis económica derivada de

la pandemia se reflejará en
una caída de diez por cien
to del PIB real y en una pér
dida de ingresos tributarios
por 338 mil 842 millones de
pesos en relación con la es

timación para la recaudación
tributaria dada a conocer en
los Precriterios Generales
de Política Económica 2021
Éste es un escenario mucho
más negativo al anticipado
por las autoridades de Ha
cienda mencionaron

Al cierre del segundo tri
mestre el FEIP tenía un saldo
de 176 mil 964 millones de

pesos lo que equivale a 0 9
por ciento del PIB mientras
que el Fondo de Estabiliza
ción de las Entidades Fede
rativas FEIEF tenía 63 mil
633 millones de pesos que
representa 0 3 por ciento del
PIB

Aun con la crisis de co

vid 19 el FEIP reportó un
aumento de 18 mil 420 mi

llones de pesos y el FEIEF de
173 millones de pesos con
respecto al saldo de 2019

El subsecretario de Ha
cienda Gabriel Yorio había
mencionado que se utiliza
rían 88 mil millones de pesos
del FIEP Sin embargo para
BBVA el monto será mayor
ante la fuerte caída anual en
los ingresos públicos desde
abril de este año y que pro
bablemente continuará hasta

marzo de 2021 lo que hará
que Hacienda recurra al uso
de dichos fondos para evitar
mayores recortes al gasto

El gobierno ya transfi
rió 33 mil millones de pesos

del FEIEF a las 32 entidades

federativas del país de los
cuales 20 por ciento ha ido a
municipios Hacienda entre
gará mensualmente parte de
estos fondos con el objetivo
de tener una mejor planea
ción en el ejercicio del gasto

El objetivo del FEIP es
aminorar el efecto sobre las

finanzas públicas y la econo
mía nacional cuando ocurran
disminuciones de los ingre
sos del gobierno federal res
pecto a lo aprobado en la Ley
de Ingresos y que permitan
cubrir el gasto previsto en el
presupuesto

Los cambios en las re

glas del Fondo desde 2014
demandan que el FEIP se
componga en 65 de los
ingresos excedentes del go
bierno una vez hechas las

provisiones por ley 2 2 de
los ingresos del Fondo Mexi
cano del Petróleo FMP y
30 de rendimientos finan

cieros y cuando hay de los
remanentes de operación del
Banco de México Banxico

En tanto los recursos del
FEIEF deben destinarse a
las entidades federativas en
las cantidades que proce
dan para compensar la dis
minución en el monto de las

participaciones vinculadas
con la Recaudación Federal

Participable
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PANORAMA COMPLICADO

El reporte de BBVA recono
ce que el gobierno federal
enfrenta un panorama com
plicado en materia de finan
zas públicas para 2020 y
2021 por lo que la activa
ción del FEIP y FEIEF ante
los menores ingresos tribu
tarios y petroleros de este
año provocará que ambos
fondos experimenten una
drástica reducción en sus
saldos

Lo anterior se traducirá

en una mayor vulnerabili
dad de las finanzas públi
cas ante choques externos
o internos que afecten la

evolución de los ingresos
públicos en 2021

Por ello consideraron
más imperativa la nece
sidad de contar con una

reforma fiscal que coadyu
ve a mitigar los retos presu
puestarios actuales

Hacia adelante es ne

cesario replantear el funcio
namiento de estos fondos

de emergencia El gobierno
debería rediseñarios pa a
conferirles fines contrací

cliclos y que solamente
pudieran ser utilizados
durante periodos de con
tracción económica
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Enviarán 2 mil dosis de la
vacuna Sputnika México
y aplicarán 40 mil a rusos

ALMA PAOLA WONG Y REUTERS CDMX

México participará en la
fase finalde lavacunarusacontra
el covid 19 con 2 milvoluntarios
informó Marcelo Ebrard

Enviarán 2 mil dosis de la
vacuna Sputnik a México
Pandemia Es muy buena noticia porque otra vez ganamos
tiempo Marcelo Ebrard 40 mil voluntarios rusos la probarán
REUTERS Y ALMA PAOLA WONG
CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Relaciones Exte

riores Marcelo Ebrard informó
que México recibirá al menos 2
mil dosis de una potencialvacu
na rusa contra el covid 19 deno
minada SputnikV paraprobarla
entre supoblación

México mostróestasemanasu
interés a Moscú para acoger en
sayos de lafase 3 de lavacunacon
la intención de contar con ella a
labrevedadposible

Se ofreció a México tener
cuando menos 2 mil dosis de la

vacuna para hacer su protoco
lo para empezarla a probar en el
país lo cual es muybuena noticia
porque otra vez ganamos tiem
po dijo Ebrard

En Rusia las pruebas masivas
de la vacuna contra el covid 19

para lograr la aprobación del re
guladornacional se haránenmás

de 40 mil personas y se
rán supervisadas porun
organismo extranjero
cuando comiencen la

próxima semana dije
ronel ayerpersonas que
respaldan elproyecto

El canciller Ebrard se
reunió el miércoles con
el embajador de Rusia
Víctor V Koronelli pa
ra manifestar el interés
del gobierno de México
en sumarse apruebas clínicas de
la vacuna Sputnik V a partir del
intercambio de información téc

nica que tendrá lugar entre las
autoridades sanitarias

De modo que ya tendríamos
acuerdos con China que desa
rrolla la fase 3 de sus ensayos clí
nicos con EU con Francia ob
viamente con Inglaterra que
es AstraZeneca Oxford y ahora
Rusia El objetivo estratégico es
que tengamos todas y que Mé
xico tenga acceso oportuno en
tiempo yforma mencionó

LaSputnik Vesunavacunade
sarrolladaporel Centro Nacional
Gamaleyade Investigación en
Epidemiología y Microbiología
que está actualmente iniciando

en Rusia sus pruebas fase 3 en 40
milvoluntarios

La fase 3 resultará determi

nante para conocer la eficacia de
lavacunay en su caso conseguir
el registro para su comercializa
ción los ensayos pueden tomar
alrededor de tres meses depen
diendo del protocolo a utilizar
que sería determinado por las
autoridades del sector salud

Al canciller lo acompañaron
los subsecretarios de Relaciones

Exteriores Julián Ventura y la
subsecretaría de Asuntos Multi
laterales y Derechos Humanos
MarthaDelgado ahíEbrard reco
noció la laborde científicosymé
dicos de Rusia al avanzarenelde

sarrolloyaplicación de lavacuna
México tambiénse estáprepa

rando para llevar a cabo pruebas
de última etapa para la empresa
estadunidense Johnson Jo

hnsonydos empresas chinas
En tanto Johnson

Johnson busca probar
su vacuna experimen
tal para el coronavirus
enhasta60 milvolunta
rios en una última eta

pa cuyo comienzo está
previsto para septiem
bre según unabase de
datos el ensayo se apli
cará en casi 180 lugares
en EUyotros países in
cluidos BrasilyMéxico
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Aumentan hospitalizados
El númerodehospitalizadospor
covid 19 aumentó ayer en Ciu
dad de México reveló lajefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum
quien hoydará aconocer si el se
máforo epidemiológico se queda
en naranjao pasaa rojo

Ayer tuvimos un crecimien
to en el número de hospitaliza
dos hoy lo vamos a informar

estamos esperando los siguien
tes días sin embargo adelantó
quebuscan reabrirotras activida
des económicas En lacapitalhay
89 mil 421 casos confirmadosy 10
mil 38 defuncionesporcovicL

Con información de Melissa del Pozo
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Coincide reducción de casos
con disminución de pruebas
KARINA AGU LAR

al 21 de julio México realizaba 0 10 pruebas
por cada mil personas mientras que al 16 de
agosto se redujerona 0 07pruebas diariaspor
cada mil personas

La reducción de pruebas en el país se ha
registrado desde el 20 de julio coincidente
con la semana epidemiológica número 30
19 al 28 de julio de la que el subsecretario

de PrevenciónyPromociónde la Salud Hugo
López Gatell Ramírez ha referido que la pan
demia en el país comenzó a disminuir

Para poder controlar adecuadamente la
propagación del Covid 19 los países conbro
tes más extendidos deben realizar más prue
bas advierte un reporte del sitio Our World
in Data de la Universidad de Oxford

Destaca que México tiene tasas de positivi
dad entre 20 y50 o inclusomás Es decir
que se encuentra un caso por pocas pruebas
realizadas Segúnlos criterios publicadospor
la OrganizaciónMundial de la Salud dados a
conocer enmayopasado una tasapositiva de
menos de 5 es un indicador de que la epide
mia estábajo control enunpaís

En este contexto López Gatell negó que se
estén realizando menos pruebas para ocultar
cifras y aseguró que lo que está pasando es
que no hay casos Si no hay casos no hay

pruebas cuandohaymenos casos haymenos
pruebas No al revés destacó

Aclaró que en México existen pruebas su
ficientes es decir una reserva de más de 250
mil pruebas en el Indre el Instituto de Diag
nóstico y Referencia Epidemiológicos las
cuales distribuyen a los estados a través de
los laboratorios estatales de salud pública y
no se hanagotado si están cerca de agotarse
las volvemos a surtir no hay directiva alguna
que restrinja las pruebas ni a nivelnacionalni
anivel de los estadosyel lineamiento se sigue
exactamente como ha sido estipulado

Al respecto el investigador del Centro Re
gional de Investigaciones Multidisciplina
rias de la UNAM Héctor Hernández Bringas
consideró que López Gatell está generando
confianza o optimismo infundado porque in
cluso dándole el beneficio de la duda de que sí
se está reduciendo elnúmero de contagios te
nemos 36mil casos activos mientras sigamos
teniendo esta cantidad de decenas de miles

de casos activos no podemos de ninguna ma
neraplantear un escenario positivo resaltó

El especialista advirtió que uno de los prin
cipales indicadorespara saber cómova lapan
demia es el porcentaje de positividad pues
independientemente del número de pruebas
que se haga lamitad saldránpositivas

Si se hacen 100 pruebas 50 tevan a salirpo
sitivas si se hacen un millón de pruebas 500
mil te van a salirpositivasy ese es un dato que
nova a mentir ese es el que se debe tener muy
en cuentapara saber cómova la pandemia

Reiteró que en México no se han aplicado
pruebas masivas por lo tanto las pruebas se
hacen sólo cuando se tienen síntomass
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Tira salud
50 millones
depesosen
pruebas

Mas de 50 de los casos sospechosos de
Covid 19 se sometieron a test sin procesar

ELIZABETH VELÁZQUEZ
redaccion ejecentral com mx

En México existen 46 mil 795 personas a
quienes se les aplicó una prueba diagnóstica
para detectar el nuevo coronavirus debido
a sus síntomas pero que no conocerán
su resultado ya que la saturación en los
laboratorios hizo imposible el procesamiento
de su prueba Se trata del 57 64 de los
casos sospechosos totales de Covid 19 en el
país y la cifra crece con cada día que pasa

Ricardo Cortés Alcalá director General
de Promoción de la Salud sostuvo en

entrevista con ejecentral que las pruebas
que excedían los 10 días desde su toma ya no
podían ser procesadas porque los resultados

no serían exactos por lo que las personas
que fueron registradas como sospechosas a
Covid 19 y que hayan excedido este tiempo
permanecerán con esa condición

El subsecretario de Promoción y
Prevención de la Salud Hugo López Gatell
dijo en marzo que el costo nominal de cada
prueba oscilaba en dos mil pesos por lo
que incluso aplicando un precio menor el
gasto en estos diagnósticos que no tendrán
resultado supera 50 millones de pesos

Lo mismo sucede con las muertes

sospechosas que hasta el 5 de agosto
sumaban dos mil 127 casos lo que
representa el 89 14 de los fallecimientos
todavía pendientes de resultado a la prueba
para detectar al nuevo coronavirus
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Los sospechosos que
quedaron en el limbo

SETRATA de mas de 48 m

personas que no recibieron
nunca una confirmación so
bre si tenían Covid 19 un
gasto para la Secretaría de
Salud calculado en 50 millo

nes de pesos que no sirvió
ELIZABETH VELÁZQUEZ
Y OLINKAVALDEZ

redaccion losintangibles com

México es uno de los países que me
nos pruebas hace para detectar el nuevo
coronavirus a nivel mundial esto pro
ducto de la estrategia federal que plan
teó desde el inicio de la pandemia que
sólo se realizarían en la totalidad de

personas con síntomas graves y en 10
de los pacientes leves Sin embargo aún
con estás restricciones la capacidad de
los laboratorios estatales de salud pú
blica se vio superada

El retraso en la entrega de resultados
de las pruebas de PCR para detectar al
nuevo coronavirus comenzó en enero
esto según la base de datos abiertos de la
Dirección General de Epidemiología y
que marca el 21 de enero como la fecha
de inicio de síntomas del primer pacien
te sospechoso que continúa con este es

tatus hasta el 19 de agosto
El director de Promoción de la Salud

Ricardo Cortes Alcala asegura que los
registros previos al 28 de febrero son
errores en la base de datos pero a pesar

de que han sido señalados desde abril
continúan apareciendo en las versiones
más recientes lo que altera la exactitud
de los mismos y contribuye a las confu
siones respecto al posible inicio de la
pandemia en México

Pero incluso si se descartan estos po
sibles errores el retraso en los resultados
a las pruebas comienzan desde el 1 de
marzo dos días después de la confirma
ción del primer caso de Covid 19 en Mé
xico y cuando los laboratorios aún tenían

capacidad para procesar estas muestras
de forma inmediata

El rezago fue en au
mento hasta alcanzar su pi
co en julio mes en que se
realizó la prueba de detec
ción del nuevo coronavirus a
23 mil 399 pacientes de los
cuales 598 fallecieron sin un
resultado mientras que el
resto espera hasta el día de
hoy una confirmación que

jamas llegara
Para Cortés Alcalá los sospechosos

que están registrados desde abril

prácticamente se quedarán con ese es
tatus por lo que para ajustar las cifras de
la pandemia se deberá aplicar el índice
de positividad de esa semana al número
de registros pendientes es decir una es
timación basada en el número de pacien
tes con resultado confirmatorio durante

esos siete días

De hecho para el director de Promo
ción de la Salud es mejor asumir que
estos casos eran positivos ya que no re

presentan una carga muy alta e incluso
si se aplica el ajuste la tendencia de la
enfermedad en esas semanas no debe

ría variar considerablemente Si se re

visa la base de datos de la DGE con este

ajuste en efecto los cambios son meno

res y no desplazan los picos observados
hasta el momento aunque si los au
mentarían

La cifra de casos sospechosos que no
tendrán resultado continua en aumen

to con cada día que pasa por ejemplo
durante agosto se han registrado 37 mil
756 pacientes pendientes de resultados
pero el 25 7 es decir una cuarta parte
ya excede el tiempo limite para procesar
la muestra
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Se incrementa de
un día a otro cifra
de enfermos de
Covid en hospitales
Del martes al miércoles pasaron de 2 mil 816 a
2 mil 894 Hoy actualizan color del semáforo
ALEJANDRO CRUZ Y ROCIO
GONZÁLEZ

La Ciudad de México registró el
miércoles un incremento en el
número de hospitalizados por
Covid 19 78 más que el día ante
rior informó la jefa del gobierno
capitalino Claudia Sheinbaum
Pardo

Al señalar que hoy dará a cono
cer la actualización del semáforo
epidemiológico destacó que se si
guen buscando mecanismos para
reabrir más actividades económicas
con las medidas sanitarias que se
requieren

Según los datos del reporte de
casos de Covid 19 en la Ciudad de
México de 2 mil 816 hospitalizados
reportados el martes subieron a 2
mil 894 el siguiente día

El aumento en el número de pa
cientes con Covid 19 fue de 39 en
camas generales y el mismo núme
ro para intubación de manera que
para el miércoles había 2 mil 216
camas generales ocupadas y 678
para terapia intensiva

Pese a lo anterior la disponibi
lidad hospitalaria en la capital del
país es de 55 por ciento de camas

generales y 66 9 por ciento para
intubación

Por otra parte Sheinbaum Pardo
dijo que el acuerdo alcanzado entre
los gobernadores y la Secretaría de
Salud federal es que el semáforo
epidemiológico será indicativo

Obligados en el sentido de que
haya una sanción si no lo siguen
no expresó la titular del Ejecutivo
local al ser interrogada respecto de
si los gobiernos de las entidades lo
deben acatar

Sin embargo en conferencia de
prensa confió en que con la defini
ción de los indicadores para deter
minar el color del semáforo acor
dados en la reunión de la Conferen
cia Nacional de Gobernadores del
miércoles habrá menos desacuer
dos entre los gobiernos estatales y
las autoridades sanitarias federales

Se incorporaron algunos otros
indicadores y hubo un acuerdo
general de que sea indicativo el se
máforo Los estados podrán en la
medida de lo posible acordar con el
gobierno federal para que no haya
diferencias pero es un semáforo
indicativo manifestó

En cuanto al aumento de hos

pitalizados por Covid 19 dijo que
habrá que evaluar la evolución de
la pandemia en los siguientes días

Según los datos de la adminis
tración local el miércoles en los
hospitales Covid 19 se tenían con
tabilizadas 2 mil 894 personas en
nosocomios afectadas por el nuevo
coronavirus

Respecto del posicionamien
to que realizó en la reunión de la
Conago junto con gobernadores
de Morena difundido este jueves
en sus redes sociales la mandataria

capitalina consideró que la pande
mia de Covid 19 debe atenderse con
dos grandes principios

Uno es la salud como derecho
lo que implica el acceso gratuito
a la atención médica así como la
vacunación universal y gratuita y
el otro el balance adecuado entre la

salud y el bienestar de las familias
Dijo que la reactivación econó

mica del país requiere inversiones
pero también distribución de la
riqueza y atención primero a la po
blación más vulnerable que históri
camente ha sido la más marginada
del bienestar social

 CP.  2020.08.21



Pág: 201

A Claudia Sheinbaum Pardo jefa de Gobierno de la Ciudad de México
durante la inauguración de obras de agua potable en la alcaldía Benito
Juárez La acompaña el titular de la demarcación Santiago Taboada
Prtfn i nie n ctü I a

 CP.  2020.08.21



Pág: 202

LA CIUDAD DE MEXICO REBASA LOS
10 MIL FALLECIDOS POR COVID 19

POR LUIS BENITEZ

La Ciudad de México reba
só las 10 mil defunciones

por el Covid 19 en medio
de pandemia que tiene a
la capital en semáforo na

ranja y con repunte en el número de
fallecidos y contagiados

De acuerdo al corte del 20 de agosto
de la Secretaría de Salud se han regis
trado en la CDMX 10 mil 038 defuncio

nes 89 mil 421 confirmados yl6 mil
082 sospechosos 4 mil 296 activos

El pasado miércoles 19 de agosto
se registró un incremento de hospita
lizados por Covid 19 en la capital del
país después de varias semanas en que
habían registrado una baja

La jefa de gobierno de la Ciudad de
México Claudia Sheinbaum dijo que
el miércoles la capital tuvo un creci
miento en el número de hospitaliza
dos por lo que habrá que esperar los
próximos días para ver si pueden abrir
nuevas actividades económicas Res

pecto a un posible cambio de color en
el Semáforo Epidemiológico anunció
que hoy lo daría a conocer

La mandataria capitalina se pro
nunció respecto a la iniciativa del dipu
tado Miguel Macedo de Morena la cual
consiste en la prohibición de venta de
comida chatarra a menores de edad

en la CDMX y dijo que será puesta a
revisión junto con el consejero jurídi
co con el objetivo de que sea viable
para disminuir o prevenir la obesidad
y diabetes desde temprana edad

orno ustedes saben México es el
primer lugar de obesidad en niños y
niñas de todo el mundo Y el objetivo

es reducir este tipo de alimentación
para los niños y para las niñas ex
presó

Hasta el momento Tabasco y Oa
xaca han sido los primeros estados en
prohibir que menores de edad com
pren alimentos procesados y chatarra
con la intención de prevenir la obesi
dad desde una edad infantil

En cuanto a la reunión de la Confe
rencia Nacional de Gobernadores Co
nago Sheinbaum destacó que fue muy
buena se discutieron temas como la

modificación de la Coordinación Fiscal

de la Federación el Semáforo Epide
miológico la reactivación económica
del país y el regreso a clases

En el caso de la Coordinación Fis

cal a través de un mecanismo que
tiene la propia Secretaría de Hacien
da con los secretarios de Finanzas va
a hacerse una discusión y en el tema
del Semáforo Epidemiológico ya hubo
un acuerdo de todos los gobernadores
que ya informará en su momento la
Secretaría de Salud o la propia Cona
go dijo

Anunció que el Gobierno Capitalino
realizó una inversión de 14 7 millones

de pesos para trabajos de reposición
en el pozo Diagonal San Antonio para
que 25 mil habitantes de la alcaldía
Benito Juárez reciban mejor calidad y
cantidad de agua

Las colonias beneficiadas de las
obras son Narvarte Alamos Atenor
Salas Piedad Narvarte y Postal La jefa
de gobierno detalló que entre 2019 y
2020 se han invertido alrededor de 200

millones de pesos para el mejoramien
to de la infraestructura hidráulica así
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como trabajos de seetorizaeión y aten
ción de fugas
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Ley contra comida chatarra es para culpar
a alguien de muertos por COVID 19 CCE

Empresarios
calificaron como

quimeras las
medidas que

no resulven la

obesidad infantl
Mario D Camarilio

I on un solo objetivo cul
I par a alguien de la can
1 tidad de muertos que

estamos teniendo por la
pandemia del COVID 19 defini
tivamente la culpa no la tienen los
productores de alimentos procesa
dos no la tienen los hábitos de los
mexicanos dijo este jueves el pre
sidente del Consejo Coordinador
Empresarial CCE CCE Carlos Sa
lazar Lomelín al asegurar que la
prohibición de alimentos procesa
dos comida chatarra a menores
de edad que se busca implemen
tar en varios estados del país tie
ne como objetivo culpar a alguien

por los decesos por el coronavirus
Al participar en la firma de

convenio de colaboración del
CCE con la Conferencia Nacio
nal de Municipios de México CO
NAMM Salazar Lomelín pidió a
los presidentes municipales defen
der las regulaciones que se quie
ren imponer de manera unilateral
y equivocada en el país ya que no
cumplen con los objetivos que se
buscan y que sí afectarán a mu
chos trabajadores

El dirigente empresarial refirió
que es preocupante que en un mo
mento y en una coyuntura como
la que el país y el mundo viven se
trate de meter regulaciones a la
venta de alimentos en cada uno
de los pequeños comercios

Salazar Lomelín subrayó que
creen que con eso afectan al em

presariado y claro nosotros so
mos parte de la afectación pero
se afecta a los pequeños empre
sarios pequeños abarrotes al ca
ñero al azucarero se afecta a la
persona que mueve el transporte
y la distribución se afecta a toda

la cadena de valor que representa
15 por ciento del PEB que son to
dos los alimentos procesados que
tenemos

Frente a la propuesta de legis
ladores de Morena de que se apli
que la prohibición de venta de co
mida chatarra a menores como
ya lo hacen en Oaxaca y Tabas
co el presidente del CCE solicitó
el apoyo de los alcaldes para que
sean una línea de defensa contra

estas actitudes totalmente equi
vocadas que se están tomando en
el país como posibles soluciones

Las medidas no son más que
quimeras no son más que varas
mágicas que creen que con esa
situación arreglan algo y lo úni
co que dejan son un impacto to
davía más equivocado y más te
rrible sobre la situación econó
mica y es que la propuesta de
prohibición de alimentos proce
sados se quiere llevar a Tamauli
pas Ciudad de México Hidalgo
Colima Estado de México Jalis
co Zacatecas y Chihuahua es
tán analizando imponer esta me
dida a los productos
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#Negocios

PANDEMIA

POR NAYELI MEZA OROZCO

nayeli meza

Los taqueros ajustan
su cubrebocas para
enfrentar una nueva

realidad En medio de

letreros con recomen

daciones sanitarias y mesas que
guardan una importante distan
cia entre ellas los trabajadores
de los establecimientos esperan
pacientes a que los comensales
lleguen a degustar uno de los
platillos más emblemáticos de
la comida mexicana

Sin embargo en estos momen
tos en un buen día se cobran entre
cinco y siete comandas con un
ticket por debajo de lo habitual

Hasta antes de la pandemia
los propietarios de estos negocios
cubrían sin problema el salario
de sus trabajadores el pago a los
proveedoresy lograban ganancias
para mantener a sus familias

Hoy el panorama es desolador
pues sus ventas cayeron en pro
medio entre 80 y en el peor de
los casos 95 por ciento Un duro
golpe para un sector conformado
por 139 mil 150 unidades económi
cas de acuerdo con el Directorio
Estadístico Nacional del Inegi

Los tacos son fáciles de encon

trar en cualquier esquina de este
país a precios muy accesibles y
de distintos tipos

Tan esasí que existe una taque
ría por cada mil 039 habitantes y
al año la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural Sader estima
que se preparan más de 22 millo
nes de toneladas de este manjar

Además de los gastos fijos los
propietarios deben absorber el
costo adicional de sanitizantes y

la remodelación de sus negocios
con el objetivo de cumplir con los
requisitos de las autoridades

También viven una complicada
situación por el incremento de los
precios de insumos que cada vez
son más difíciles de comprarcomo
la cebolla el limón la carne de cer

do y las tortillas por el contrario
ellos no pueden realizar ajustes
tan drásticos a los comensales

por temor a perderlos
Rafael Lara Canales es hijo del

propietario de la Taquería El Parral
yasegura que nunca había enfren
tado una crisis de esta magnitud
en los casi 49 años de historia del

negocio familiar
Mientras despacha una orden

de tres tacos de suadero y dos de
campechanocon todo el encargado
comparte que el pequeño estable
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cimiento es la fuente de ingresos
de seis personas y la ausencia de
clientes afectó su economía

Estamos batallando mucho

porque no ha habido gente en
el día estamossolos ya veces en la
noche llega uno que otro cliente
pero no como antes Aunque no
estamos teniendo ganancias hay
que seguir trabajando para sacar
poquito para no quedarnos sin
comer detalla

Su padre Rafael Lara Treviño es
originario de El Parral Chihuahua
ycrecióen Jalisco al igual que toda
su familia

Durante casi cinco décadas ha

acudido al negocio para preparar
todo loque vende su hijo esto ga
rantiza que la sazón sea la misma

A pesar de que a las taquerías
como a toda la industria restau

rantera se les autorizó un aforo
máximo del 40 por ciento 30 por

ciento en comedor y 10 por cien
to en terraza o vía pública los
clientes no están llegando como
se esperaba y esto se refleja en
una ocupación diaria de apenas
el 25 por ciento

Marco Buendía González pro
pietario de El Huequito compar

te que esto se relaciona con dos
factores que tienen que ver con
el tema económico y las restric
ciones de movilidad

El poder adquisitivo de los
mexicanossevioafectadoacau

sa del desempleo o la reducción

de sueldos y un gran porcentaje
de la población aún está en sus
casas porque el semáforo sigue
en amarillo agrega

Al momento de hacer cuentas

el saldo es negativo La mayoría
de los establecimientos perciben
un 25 por ciento de sus ingresos
mientras que sus gastos son del
100 por ciento No hay negocio
que loaguante sentencia Buendía
González

Este difícil escenario orilló a

algunos propietarios a recurrirá

préstamos bancarios u otro tipode
ayuda para solventar sus gastos
empezando por el sueldo de sus
trabajadores

Por tradición los tacos son el
platillo favorito del 28 3 por ciento
de los mexicanos revela un aná
lisis elaborado por el Gabinete de
Comunicación Estratégica GCE
superando a las quesadillas con

K 14 3 y los sopes que suman un
J 12 6 por ciento

Al momento de hablar solo

de tacos losde pastorostentan

la corona con una popularidad de
21 2 por ciento y 60 por ciento de
los clientes los prefieren con piña

Dentro de la categoría se en
cuentra más abajo con un 13 4 por
ciento losde bistec yen tercer lugar
los de carne asada que acumulan
un 11 2 por ciento la frecuencia de
estos últimos es resultado de un

alto consumo en el norte del país
Muy cerca de la Bolsa Mexicana

deValores BMV trabaja Humberto
Flores Valente dirige la Taquería
La Palmera

A lo largo de 11 años el negocio
atendió a cientos de comensales

provenientesde lasoficinasubicadas
en Paseo de la Reforma el corazón
financiero de la Ciudad de México

Hasta hace unos meses las per
sonas hacían fila para degustar uno
de los famosos tacos al pastor del
lugar sinembargólascircunstancias
actuales son muy distintas

La falta de clientes obligó a
cientos de negocios a liquidar a
varios de sus trabajadores pero
Flores Valente descartó esta idea

desde el inicio pues asegura que
sus 10 empleados necesitan hoy
más que nunca una fuente de in
gresos para salir adelante

Cuando cerramos apoyé a mis
muchachoscon mil omil500pesos
a la semana recursos que salieron
de misahorros No despedía ningu
no porque ellos dependían de mí
y no les iba a fallar Es muy difícil la
situación porque los negociosnose
pueden levantar ya que los clientes
no han regresado a sus trabajos y
no se ve ni para cuándo

Rafael LaraCanales

Hijo del propietario
de la Taquería El Parral
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Las taquerías padecen
los estragos de la
crisis sanitariapor
ladisminución de
clientes y el aumento
en los precios de sus
insumos a lo cual se
suma la adaptación
de los locales para
cumplir con las normas
de salud lo que implica
elevados gastos
para los propietarios
que también deben
garantizar el pago asus
trabajadores
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MÁS QUE
UN TACO

El encarecimiento de la
materia prima que se ocupa
en la elaboración del platillo
desestabiliza a los negocios donde
se prepara ya que deben absorber
ese costo para mantener sus precios
y no perder clientes

La lista de insumos que se
requieren para poner en
marcha una taquería es

más compleja de lo que parece
a pesar de que muchos de los
alimentos forman parte de la
canasta básica de los mexicanos

En la última década los in
gredientes básicos de un taco al
pastor se encarecieron alrede
dor de 214 por ciento de acuer
do con cálculos de los mismos

propietarios de negocios y los
precios disponibles en el sistema
de información de la Central de

Abasto de la Ciudad de México
lugar donde se surten la mayoría
de los proveedores de taquerías

En el 2010 las 50 piezas de
tortilla taquera o la ropa como
algunos le llaman se vendía en 12
pesos monto que creció 233 33
por ciento para este año al ubi
carse en 40 pesos

El alma de los tacos al pastor
es la carne de puerco que en
los últimos 10 años aumentó de

precio 200 por ciento de 40 a
120 pesos por kilo

Dicen los paladares experi
mentados que una buena sal
sa es lo que define a los tacos
mexicanos del resto del mundo

Para acompañar este platillo
48 8 por ciento de los comensales
prefieren la verde mientras que
un 33 2 por ciento la roja según
el Gabinete de Comunicación

Estratégica GCE

La materia prima principal
de este acompañamiento es el
chile de árbol que pasó de los
600 a los mil 050 pesos por cada
arpilla de 30 kilos es decir un

alza del 75 por ciento

El limón es indispensable
para degustar cualquier

tipo de taco no importa

si es de pastor bis
tec suadero o de
carnitas Y no por
algo México es

considerado como el segundo
mayor productor de este fruto
a nivel mundial con un consu

mo per cápita promedio de 14 3
kilos al año

No obstante el limón sube su
precio de manera constante cada
12 meses por la alta demanda y

una disminución estacional en

su producción En los últimos
10 años su valor aumentó 280
por ciento

La cebolla y el cilantro son
otros elementos clave al mo

mento de comer tacos y aun
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cuando están presentes en una
gran cantidad de alimentos de
la gastronomía mexicana se
encarecieron 132 56 y 300 por
ciento respectivamente en la
última década

El Huequito es un clásico de
los amantes de la comida y un
lugar obligado para los turistas
que visitan la Ciudad de México

Desde 1959 Guillermo Buendía

y Amelia González comenzaron a
servir tacos al pastor en un local
de apenas un metro cuadrado
en el Centro Histórico

Marco Buendía González

manifiesta que trabaja todos
los días para mantener viva la
tradición de sus padres después
de 61 años a pesar de que la ac
tual crisis complica su labor y la
de su equipo

El también presidente de la
Cámara Nacional de la Industria

de Restaurantes y Alimentos
Condimentados Canirac en
Ciudad de México explica que
el incremento de los precios es un
gasto que los negocios absorben
al igual que otros relacionados
con el pago de impuestos y con
esta pandemia se merman aún
más sus ganancias

El alza de la materia prima
nosotros la pagamos y ahorita no
podemos hacer mucho porque
de por sí casi no tenemos afluen
cia de clientes y si subimos los
precios menos vamos a poder
vender
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Los taqueros se alistan para la nueva normalidad
que implica adaptar sus negocios por las medidas
sanitarias y lidiar con algunos comensales que se
niegan a respetar las indicaciones
Lospropietarios de taque

rías son conscientes de

que tienen que cuidar a
sus colaboradores y clientes
además de demostrarles que
son zonas seguras donde se
respetan todos los protocolos
sanitarios

Esto implica un costo adicio
nal e invisible para los ojos de
los clientes pero es en pro de
un beneficio para proteger a
la sociedad en general

A partir del 1 de julio los
restaurantes y bares abrieron
sus puertas bajo estrictos me
canismos establecidos en Mesa

Segura un manual elaborado
por la Canirac empresarios del
sector y un grupo de especia
listas

Dentro de los lineamientos

se establece el uso obligatorio
de cubrebocas la colocación de

estaciones con gel antibacte
rial tapetes sanitizantes y un
distanciamiento de 1 5 metros

entre cada mesa

Humberto Flores Valente

considera que estos protocolos
son positivos y en su estableci
miento Taquería La Palmera
los cumplen a cabalidad con el
objetivo de que los comensa

les se sientan seguros mientras
degustan sus tacos

Pero la adaptación no fue fácil
ni barata ya que desembolsó
50 mil pesos para garantizar
la sana distancia

Tuvo que retirar 15 mesas
grandes del local y en su lugar
colocaron 19 de 1 5 metros con

cuatro sillas cada una esto quie
re decirque antes atendían hasta
80 personas al mismo tiempo
y a raíz de esta crisis sanitaria
solo podrán dar servicio a 30

Los horarios y días laborales
también se redujeron y cada
domingo ocupa un termone
bulizador para sanitizar el local
completo

Tuvimos que remodelar
todo Cambiar pisos mesas

menús y eso es lo más difícil
porque es un gasto extra

Lo que más me duele es que
hay muchos negocios que no te
nían contemplada esta situación
y prefirieron cerrar ante la falta
de recursos lamenta el propie
tario de la Taquería La Palmera

Trabajo de todos

El aumento diario en los casos

positivos de COVID 19 es un fac
tor importante para que los clien
tes no acudan a las taquerías
a pesar de que en la mayoría
de los establecimientos está

garantizada su integridad
Alrededor del 75 1 por ciento

de los mexicanos cree que con la

reapertura de comercios los con
tagios aumentará en tanto que
un 12 3 por ciento considera que
estos disminuirán según el GCE

Hacia adelante Rafael Lara
Canales de El Parral mantiene
la esperanza de que los comen
sales regresen pronto pero re
conoce que no será fácil sobre
todo porque hay quienes no les
gusta pedir sus tacos para llevar
o incluso atender las recomen

daciones

Siempre les hacemos la invi
tación a las personas a mantener

su distancia pero hay clientes
que no entienden y se enojan
pero nosotros no podemos hacer
nada solo estamos acatando las
indicaciones de las autoridades
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BM dejarán
30 millones
de latinos la
clase media
El golpe económico por la pandemia
del Covid 19 es de tal magnitud que
hace ver la recesión de 2008 2009
como una minicrisis lo que exacerbará
la pobreza dice el organismo mundial
LEONOR FLORES

canera eluniversal com mx

La pandemia del Covid 19 dejará
fuera de la clase media a 30 mi
llones de latinoamericanos como
efecto de lapeor crisis económica
queseharegistradoenmásdeun
siglo se perderá casi todo el avan
ce en reducción de pobreza y se
intensificará la desigualdad ad
virtió el Banco Mundial BM

Este año esperábamos
que la clase media se redujera
casi 40 y estamos viendo en
este momento una caída de ca
si 30 millones fuera de ese seg
mento dijo el vicepresidente
del BM para la región de Amé
rica Latina y el Caribe Carlos
Felipe Jaramillo

Durante su participación en el
conversatorio virtual Repensan
do el futuro de América Latina
aseguró que en la medida en que
pasan los meses y a pesar de la
gran incertidumbre nos enfren

tamos a la peor crisis económica
y social con el mayor golpe para
nuestra región

América Latina es la región
más golpeada más que Euro
pa y que África esto podría
cambiar en los próximos me
ses afirmó al comentar que
en el Banco Mundial pronos
tican una caída de 7 de la
economía latinoamericana

Explicó que dado que América
Latina y el Caribe es una región
muy urbanaen donde70 y80
de la población vive en las gran
des ciudades y se tiene un mayor
contagio del virus la clase media
es la más afectada

Consideró que tal es la incer
tidumbre y la magnitud del
golpe económico que la rece
sión de 2008 2009 ahora se ve
como una minicrisis

Se prevé que esta crisis durará
de seis meses a un año señaló
sujeto a un alto grado de incer
tidumbre pero será la más grave

porque las cifras de la pobreza se
siguen disparando

Antes de la pandemia dijo que
en el Banco Mundial calculaban
que la pobreza se reduciría en
22 de la población de todos los
países pero ahora podrían au
mentar en por lo menos 50 mi
llones más

Es triste porque casi todos
los 60 millones que habían sa
lido de la pobreza entre 2001 y
2020 se va a perder casi todo el
avance en la reducción de este

problema lamentó
Mientras tanto la desigual

dad se estará intensificando
porque cada vez hay menos en
posibilidades de aguantar el
golpe anticipó el nuevo vice

presidente del BM para Améri
ca Latina y el Caribe

Hay 25 millones de empleos
desaparecidos detalló el colom
biano al describir la foto de la
parte negativa de la pandemia
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Pandemia desnuda a región
De acuerdo con Carlos Felipe Ja
ramillo la fase de recuperación
económicaaún no ha empezado
por lo que es tiempo de repensar
la región

Sin embargo no será para re
gresara lo de antes porque ya ve
nía mal con un crecimiento
económico y de empleo muy po
bre y poca reflexión sobre las re
formas que se requieren

Afirmó que la pandemia vino
a desnudar a América Latina y el
Cariba al poner en evidencia los
problemas que venía arrastrando

desde hace nueve años
Es un buen momento para

repensar el futüró antes había
poco avancé La región entró
en una época de cierto maras
mo de status quo mantenien
do tasas del PIB bajas volver al
pasado es regresar a algo me
diocre abundó

Dijo que urge adoptar latecno
logía para los empleos del futuro
y el comercio electrónico un te
ma en el que están muy rezaga
dos los latinoamericanos

Necesitamos crecimiento con

más igualdad y empleo y una
economía más sostenible para ir

a la par de otros mercados emer
gentes manifestó

En su opinión falta hacer
más por el capital humano en
la parte educativa y de la salud
pues con la pandemia que ha
obligado a cerrar los colegios
las oportunidades son para los
que tienen los recursos tecno
lógicos para seguir sus estu
dios a la distancia

La mitad de los niños no tie
nen acceso a internet como tam
poco los adultos con lo cual se
ahondan las desigualdades histó
ricas acusó El tema digital se ha
vuelto crítico
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Osorio comparece ante la SFP
GABRIEL XANTOMILA El Sol de México

CDMX El exsecretario de Gobernación y
actual coordinador del PRI en el Senado de

la República Miguel Ángel Osorio Chong
acudió a la Secretaría de la Función Públi

ca donde se reunió por tres horas con fun
cionarios de la dependencia para hablar de
la investigación sobre las inconsistencias
en su declaración patrimonial

Entregamos cuatro carpetas con todas
las pruebas que comprueban que no hay
ningún tipo de evolución incorrecta patri
monial informó el equipo del senador
priista sobre la reunión

En la reunión de Miguel Ángel Osorio
Chong con personal de la SFP se da en el
contexto de una investigación que reali
za la dependencia por inconsistencias
en las declaraciones patrimoniales de él
y de su familia

También días después de que la Fisca
lía General de la República FGR solicitó
19 órdenes de aprehensión en contra de
exfuncionarios de la Policía Federal entre
ellos Frida Martínez Zamora quien ha si
do colaboradora de Osorio desde que él
era gobernador de Hidalgo

Los 19 exfuncionarios formaban parte
de la Comisión Nacional de Seguridad en
la extinta Policía Federal en la Secretaría
de Gobernación Segob y en el Cisen en
la administración de Miguel Ángel Osorio
Chong el sexenio pasado

En esa investigación la FGR acusa a
los exfuncionarios de desvíos por dos mil
millones de pesos de diversas adquisicio
nes al interior de la Policía Federal esto a
partir de unos reportes de la Auditoría Su
perior de la Federación

El 31 de julio la Unidad de Inteligencia
Financiera que encabeza Santiago Nieto
aclaró que no existen investigaciones en
contra de Osorio Chong tras darse a cono
cer que la Secretaría de Gobernación reci
bió una partida secreta millonaria y que
uno de sus inmuebles fue revisado por la
Auditoria Superior de la Federación du
rante una de sus investigaciones

Entregó pruebas de que no hay
ningún tipo de irregularidad en su
patrimonio y en el de su familia
mientras ha sido funcionario
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Revocan suspensión provisional a la
esposa de César Duarte Bertha Olga

Gómez jueza le niega el amparo
Nicolás Camp

a esposa del ex gobernador de Ch
I JtmADt CésarDuarte JAquez recibió de
XJmjuzgada federal la negativa para otor
garle la suspensión definitiva la cual había
solicitado en contra de la ejecución de cual
quier orden de extradición en su contra

Bertlu Olga Gómez Fong solicitó el ampa
ro de la justicia federal desde finales del mes
pasado y obtuvo en principio una suspensión
provisional la cual aliena quedó revocada

El acuerdo emitido por la jueza Jnait Mateo
de Brieba Castro titular del juzgado sexto de
distrito de amparo en materia penal así lo

señala Se niega la suspensión definitiva solicita
da por Bertha Olga Gómez Fbng por conducto
de su apoderada legal contra el secretario de
Relaciones Exteriores y otras autoridades res
pecto de la solicitud de detención provisional
con fines de extradición internacional ypetición
formal de extradición internacional La fiscalía

estatal tiene contra Cé ar Duarte una veintena

de carpetas de investigación en varías de las
cuales su espo a es mencionada como posible
cómplice En diciembre pasado la Fiscalía
General de la Repúhlica solicitó una orden de
aprehensión con fines de extradición a las
autoridades de los Estados Unidos donde se
encuentra Duarte y su esposa
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Tejió Jiménez Espriú red
de complicidades en puertos
POR URBANO BARRERA

Javier Jiménez Espriú ex secretario
de Comunicaciones y Transportes
tejió una red de complicidades en
las 16 Administraciones Portuarias

Internacionales API s que hay en el
país

Rara tal efecto nombró gente cercana
al frente de cada una de ellas para tener
el control absoluto de las importaciones
exportaciones entre México y el resto
del mundo así como las operaciones de
tráfico

Es el caso de la API de Veracruz
donde colocó a Miguel Angel Yáñez
Monroy un ingeniero civil egresado de
la UNAM quien trabajó para la empresa
Huchinson Ports Group HPG lo que
contraviene la política del presidente
Andrés Manuel López Obrador de que
funcionarios de empresas del ramo no se
integren al gobierno para que no exista
conflicto interés

López Obrador el pasado 18 de agosto
denunció la privatización del puerto de
Veracruz que comenzó en 1994 en el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari por
50 años y se prorrogó por 50 años en el de
Enrique Peña Nieto

Aunque legal la llegada de Yáñez
Monroy al control de la API de feracruz
es una contradicción porque trabajó para
lainiciativa privada del ramo yahora tiene
acceso a información privilegiada

LasolucióndeLópezObradorfuecesar
a Jiménez Espriú nombrar al ingeniero
Jorge Arganis Díaz Leal y entregar el
control a la Secretaría de Marina Armada

de México Semar
Al interior de las Aduanas y los

Puertos entrabay salía de todo reconoció
el presidente López Obrador Hay dos
fuerzasqueimpulsanlacorrupción unaes

elinfluyentisroo que desgraciadamente
todavía impera en algunas regiones del
país en algunos estados o sea quienes
quieren tener sus fieles incondicionales
en las aduanas y la otra fuerza es la
delincuencia común

uPara decirlo con claridad por unlado
la delincuencia de cuello blanco y por el

r

otro ía delincuencia común a eso naj
que enfrentare en ariimnag pn piiprtrw
expresó apenas el pasado mes de abril

Ese mismo mes Miguel Ángel
Yáñez Monroy fue denunciado en la
Secretaría de la Función Pública SFP
bajo el número 24496 2020 PPC API
VERACRUZ DE9 el señalamiento lo
hizo la SIDEC mecanismo de la SFP por
diversas irregularidades

Laprivatización delpuerto de feraeruz
por cien años ventilada por elpresidente
Andrés Manuel López Obradoi significa
terminar con la corrupción tolerada desde
el gobierno

Además abre otra dimensión
superior al escándalo Odebrechty exhibe
impunidaden todos los puertosmercantes
del país

Lo más grave esta privatización
exhibe a funcionarios que traicionaron
o fueron contra la política del presidente
López Obrador

Ello porque apuntalaron la concesión
de 50 años que entregó el 1 de febrero
de 1994 el entonces mandatario Carlos

Salinas de Gortari y la prórroga de 50
años autorizada el 6 de julio de 2018 por
el expresidente Enrique Peña Nieto para
que la explotación del puerto Veracruz se
extendiera hasta el 2094

Al triunfar Morena e instalarse el

Gobierno de la 4T el primer mandatario
ofreció sanear las aduanas y puertos

aéreos terrestres y marítimos
La solución fue retirar por completo

la operación de los puertos a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
SCT para confiarla a la Secretaría

de Marina Armada de México Semar
que concentrará las decisiones y en
acuerdo con la SHCP liberar recursos
etiquetados

Descubrió que Jiménez Espriú
hizo diversas contrataciones y
nombramientos

El entonces titular de la SCT tomó

el control de las 16 direcciones de

Administración fbrtuaria Integral API
en la República empresas paraestatales
que sirven al gobierno a través de la SCT

En completaoposiciónycontradicción
a lapolíticadeljefe delEjecutivofederal el
23 de enero de 2019 colocó a MiguelÁngel
Yáñez Monroy ingeniero civil 1024419
UNAM 85 en la API de Vferacruz quien
había ocupado un importante cargo en
la empresa Hutchinson Ports lo cual le
generaba un conflicto de interés por el
manejo de información

Como las 16 API s ya estaban
repartidas el anuncio que hizo el
Presidente el pasado 17 de julio en el

Puerto de Manzanillo Colima respetó
a que la Semar administraría todos
los puertos cayó como balde de agua
helada

Jiménez Espriú fue el primero en
reaccionar e hizo público su malestar al
grado de que salió seis días después para
ceder el cargo al ingeniero Jorge Arganis
Díaz Leal

Qué está en juego

Así como la administración y operación
del Puerto de Veracruz está privatizada
mediante una empresa que más que
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paraestatal funge como intermediaria y
promotora lomismo se hace en 16 puntos
del país

En las API s quienes mandaban
eran los accionistas y consejeros
administrativos de importantes empresas
en acuerdo con laDirección de General de

Fomento y Administración Portuaria de
la SCT

Esta área trabaja con las API s
mediante una división completamente
definida y organizada en dos sistemas
Océano Pacífico y Golfo de México
Caribe

El primer sistema se integra por
las API en los puertos mercantes de
Ensenada Baja California Guaymas
Sonora TbpolobampoyMazaÜán Sinaloa
Puerto Vallarta Jalisco Manzanillo
Colima Lázaro Cárdenas Michoacán

Salina Cruz Oaxaca y Puerto Chiapas
Chiapas

Elotro sistemaincluye a lospuertos de
AltamirayTampico Tamaulipas Tuxpan
Veracruz y Coatzacoaleos Veracruz Dos
Boca Irasco y Progreso Yucatán

A cada API caso concreto feracruz
le corresponde trabajar de manera
coordinada con todos los actores que
intervienen en la cadena logística del
movimiento de lasmercancías agrupados
en la figura denominada Comunidad
Bartuaria de feracruz

Es decir la API es quien tiene el
contacto directo con los cesionarios
terminaleros prestadores de servicios
agentes aduanales agentes navieros y
demás

Organiza el manejo de las caigas que
entran y salen por el puerto así como el
origen y destino final

También el uso aprovechamiento
y explotación de los bienes del dominio
público de la Federación que integran el
recinto portuario del puerto

Eluso aprovechamientoyexplotación
de las obras e instalaciones del Gobierno

Ftederal ubicadas en el recinto portuario
La construcción de obras terminales

marinas e instalaciones portuarias en el
recinto de que se trata y la prestación de
los servicios portuarios

Apenas el presidente Andrés Manuel
López Obrador en su conferencia
matutina ofrecida en Zacatecas 20 de

agosto de 2020 expreso
Nosotros no vamos a cometer

ninguna arbitrariedad y que todo lo
que se hace se lleve a cabo de acuerdo
a los procedimientos legales pero sí
necesitamos hacer una revisión de las
concesiones

Primero por el tiempo Cómo se va
a entregar una concesión a cien años
En ningún lugar del mundo el puerto de
Veracruz concesionado por cien años el
puerto de Veracruz que es la historia de
México primer ayuntamiento

Ahora se tendrá que revisar cuánto
reportan las API s al erario y quiénes
son los beneficiarios De ahí el malestar

y la protestas dígase las reacciones de
Coparmex

Caso veracruz

La corrupción en el Puerto de Veracruz
se conocía desde hace muchas décadas
pero se destapó en su grado máximo a
partir del caso Odebrecht

Existe una investigación en la
Secretaría de la Función Pública SFP
bajo el número 24496 2020 PPC API
VERACRUZ DE9 y ésta fue interpuesta
en el SIDEC mecanismo de la SFP

Tambiénse indaga elcontrato No API
Gl C0 35101 007 20relativo a los trabaos
de Mantenimiento de áreas verdes
limpiezavialyurbana en las bahías norte
logística centro de actividades logísticas
del transporte CALÍT vialidad km 13 5 y
vía ferroviaria ZAL Santa Fe del Puerto
de Veracruz 2020

Este fue otorgado a uno de los
presuntos operadores del ex gobernador
Javier Duarte de Ochoa

Se adjudicó el26 dejumo alaempresa
Constructora Tulcin SA de CV por un
monto de 13 millones 305 mil 808 pesos
con 45 centavos sin considerar el IVA
en este contrato y ser por adjudicación
directa

Otras diligencias giran en torno a
los hermanos Caleb Navarro Eloss y su
hermano Alberto Navarro Eloss dueño
déla empresaMoncayo

Se indaga respecto de César Augusto
Morando Jesús Barbes Navarro y
Salvador Barbes Navarro

A Héctor López Gutiérrez hombre de

todas las confianzas de Javier Jiménez
a Jorge Magno Lecona como Director
General de América Latina y el Caribe
de Hutchinson Ports empresa con
operaciones en Ensenada y Progreso

Cómo y quiénes ganaron las
licitaciones en la Construcción de la

Primera etapa de andenes cámaras
de refrigeración 2 edificios de baños y
estancia para transportistas en la nueva
Aduana del Puerto de Veracruz

En las actuales investigaciones se
revisa y hay monopolio en la ejecución de
operaciones debido a que firmas como
Hutchinson Ports Group HPG son
preponderantes

También se revisa si en las obras

hay retrasos incumplimientos en sus
condiciones técnicas y constructivas
administración financiera deficiente y
otro tipo de anomalías

Serevisaquetipo de participaciónhan
tenido las empresas Civiles CCT SA de
CV Grupo de Asesoría Mantenimiento y
Construcción AMYC SA DE CV Morbol
Construcciones SA de CV y Gran Marca
Proyectos SA de CV Grupo Hutchison
Ports Inmobiliaria y Constructora
Moncayo SA de CV Inmobiliaria y
ConstructoraTulcin SAde CV Corporativo
Atenas de Veracruz SA de CV

Sct 50 años más por ser buenos
contribuyentes

Hay que recordar que mediante
instrumento de fecha 22 de septiembre
de 2008 publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 26 de noviembre de 2008
se incorporó a la concesión integral la
superficie de agua de 8 865 726 579 m2
adyacente alpolígono del recintoportuario
de feracruz en el litoral del Municipio de
Vsracruz feracruz

En el recinto portuario del Puerto de
Veracruz El7defebrero de 2014 se emitió
un acuerdo conjunto entre la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y la
Secretaría de MedioAmbiente yRecursos
Naturales publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de abril

de 2014 mediante el cual se modificó la

delimitación y determinación del Recinto
Portuario delPuerto deVeracruz ubicado
en el Municipio de Vferacruz Llave en elf
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Estado de vferacruz

Llama la atención que lajustificación
de la prórroga de 50 años se sustenta
en que La Concesionaria se encuentra
al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones

Por tal la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes amplió la
prórroga adicional de 50 cincuenta años
al plazo inicialmente señalado el 1ro de
febrero de 1994

Es casi seguro que se citará a declarar
al ingeniero Juan Ignacio Fernández
Carbajal Director General de La
Concesionaria cuenta con facultades
necesariasypero no asíal exSecretario de

Comunicaciones y Transportes Gerardo
Ruiz Esparza quien ya Meció
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Interpol ya busca a Billy
Álvarez en 195 países
Gira ficha roja contra expresidente de
Cruz Azul tiene orden de captura por
delincuencia organizada y lavado

Interpol emite ficha roja contraBillyÁlvarez
Redacción La Razón

LA INTERPOL emitióuna ficha roj apara
buscar en 195 países a Guillermo Héctor
Álvarez Cuevas expresidente de la Coo
perativa La Cruz Azul quien tiene una
orden de aprehensión por delincuencia
organizada y lavado de dinero

De acuerdo con funcionarios federales
la Fiscalía General de la República FGR
solicitó el apoyo de la Organización Inter
nacional de Policía Criminal porque des
conoce elparadero deBillyÁlvarez y tiene
sospechas fundadas de que salió del país

A finales de julio un juez federal con
sede en Almoloya de Juárez Estado de
México libró la orden de captura a peti
ción de la FGR contra Álvarez Cuevas
por lavado de dinero y delincuencia orga
nizada En caso de ser detenido si se con
sidera que existen elementos suficientes
para acreditar delincuencia organizada
el exdirectivo de la Cruz Azul no tendría

derecho a libertadbajo fianza ypodría en
frentar una pena de 20 a 40 años de pri
sión porque es identificado como el líder
de un grupo delictivo

Aparte de Álvarez se giraron órdenes
de aprehensión contra Mario Sánchez
Álvarez director financiero de la coopera
tiva Miguel Eduardo Borell director jurí
dico Víctor Manuel Garcés Rojo exdirec
tivo y del abogado Ángel Martín Junquera
Sepúlveda En caso de ser encontrados

responsables los coacusados alcanzarían
una condena de 10 a 20 años de prisión
por delincuencia organizada

La Unidad de Inteligencia Financiera
UIF mantiene bloqueados los recursos

financieros de Álvarez Cuevas así como
los de su hermano José Alfredo y su cu
ñadoVíctor Manuel Garcés Rojo La medi
da se tomó tras detectar movimientos in

usuales en el sistema financiero aunque
las cuentas bancarias para el funciona
miento y operación de la cooperativa así
como del equipo de fútbol Cruz Azul es
tán libres para salvaguardar los derechos
laborales y salariales de los trabajadores

Las investigaciones involucran el mo
vimiento de mil 200 millones de pesos

que habrían sido desviados desde México
a Estados Unidos y España entre julio de
2013 y marzo de este año

Tanto Álvarez como Garcés han sido
señalados por diversos cooperativistas de
cometer fraudes en contra de la empresa
productora y comercializadora de cemen
to hidráulico

BUSCANa

expresidente
de Cruz Azul

en 195 países
FGR solicita

apoyo porque
desconoce su

paradero
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Femlnicidíos suben en 17
entidades admite Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo
Montaño advirtió que en junio fue el mes de mayor número de asesi
natos contra mujeres en lo que va del año se registraron 99 casos

En cuanto a los homicidios dolosos el funcionario reconocio que
siguen en incremento en siete meses se presentaron 20 mil 494 en

Guanajuato y el Estado de México líderan este delito
REPORTAN AUMENTO DE 113 VICTIMAS ENJULIO

Homicidios siguen al alza 20
mil 494 en siete meses SSPC

Alfonso Durazo asevero que Guanajuato Estado de
México y Chihuahua concentran la incidencia delictiva
REDACCION

DDMexico

Hay una clara tendencia alcista de asesinatos
en México ya que en julio pasado se registra
ron un total de 2 mil 980 que al ser compara

dos con el sexto mes del año mostraron un repunte
de 113 víctimas informó Alfonso Durazo Montaño ti
tular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu
dadana SSPC

Desde Zacatecas donde se llevó a cabo la matutina
señaló que de los delitos del fuero común medidos
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública SESNSP el homicidio doloso y
el feminicidio se encuentran al alza en comparación
con los registros de 2019 el año pasado fue el de ma
yores matanzas registradas en el país desde 1997

Explicó que en siete meses a nivel nacional hay
20 mil 494 homicidios dolosos siendo Guanajuato el
que tiene los números más elevados al contabilizar
2 mil 695 casos le sigue el Estado de México con mil
678 y Chihuahua con mil 664

Julio fue un mes muy tenso derivado fundamen
talmente de todas las acciones de seguridad pública
en Guanajuato que concluyeron con la detención del
líder del Cártel Santa Rosa de Lima El Marro que
es la organización criminal principalmente genera

dora de violencia en esa entidad afirmó

Sin embargo aclaró que las cifras en lo que va de
agosto en ese estado son alentadoras pero dijo que
no son tiempos de cantar victoria aunque subrayó

que de continuar así será posible recuperar la ten
dencia a la baja que se tenía anteriormente

FEMINICDIOS EL TALÓN DE AQUILES

Durazo Montaño precisó que de acuerdo con el
SESNSP en junio pasado no hubo 101 feminicidios
sino 99 lo que aún así lejos de ser positivo convierte
a ese mes como el más violento de dicho apartado del
que se tenga registro

Reconoció que aunque se realizan acciones para
revirar estos datos la incidencia se ha incrementado
prácticamente en la mitad de la nación aunque por
el contrario muestra un descenso en la otra mitad

Indicó que el asesinato de mujeres subió en 17 en
tidades siendo Colima Campeche y Nayarit las que
tienen las cifras más altas mientras que Querétaro
Tabasco y Aguascalientes es donde menos delitos de
esta índole se perpetran

No obstante el encargado de la SSPC apuntó que
en el séptimo mes hubo 74 crímenes de este tipo lo
que en cierto modo muestra una ligera disminución
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Narcomenudeo creció 10 de enero a julio
La incidencia en el tráfico de drogas
al menudeo conocido como narco
menudeo registra un incremento
constante en México desde 2015

En elperiodo enero julio de 2020
se elevó un 10 por ciento con rela
ción al periodo similar anterior
revelan las cifras del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública SESNSP

De acuerdo con las cifras difundi

das ayer la incidencia de ese delito
pasó de 40 mil 173 casos registrados

en enero julio de 2019 a 44mil 544
en el mismo lapso de 2020

Sin embargo ese delito va en
incremento De acuerdo con los
datos del SESNSP la incidencia del

narcomenudeo pasó de 23 mil 793

casos registrados durante 2015 a 44
mil 544 en 2020 un alza del 87

En 2016 fueron 17 mil 952 en
2017 25 mil 531 en 2018 33 mil
213 y en 2019 40 mil 173 casos

Las entidades con mayor inci
dencia en 2020 son Guanajuato
7 977 Coahuila 6 145 Baja Cali

fornia 6 062 Chihuahua 4 342
CDMX 3 442 Nuevo León 2 091
Edomex 2 032 Aguascalientes

1 843 Sonora 1 594 yMichoa
cán 1 132 DavidSaúl Vela

PRIMER LUGAR
En cifras históricas la entidad
con mayor incidencia de este
delito es Guanajuato seguido de
Chihuahua y Baja California
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Encaran a la GN
en Michoacán
ARMANDO GUTiÉRREZ El Soldé Mgfstia

MORELIA Elementos de la Guardia Na

cional lanzaron disparos ayer contra un
grupo de civiles que los encaraban por ba
lear a tres jóvenes en el municipio de Los
Reye

En videos difundidos en redes sociales
se observa a pobladores del lugar enarde
cidos y haciendo reclamos a seis efectivos
federales quienes les apuntaron con sus
armas de fuego

De pronto tras la agresión uno de los
guardias nacionales realiza un disparo y

uno délos habitantes reclaina per qui
nes tiran pues

Aparentemente un muchacho resultó
herido tras la detonación pues muestra
claramente un orificio y sangre en un pie

No saben la bronca en la que se aca
ban de meter se les va a armar un pedón
ahora sí advierte uno de los civiles

Los habitantes de la zona reclamaban

a los oficiales de la Guardia Nacional por
supuestamente haber baleado a tres jóve
nes en la región

Y trascendió que presuntamente los
agentes dispararon al aire y lesionaron a

los tres muchachos por lo que se solicitó
el apoyo de una ambulancia para que los
llevara al Hospital Regional de Los Reyes
y a la Clínica del Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS

Enojados los pobladores llegaron al si
tio donde los uniformados custodiaban a
los jóvenes heridos y los encararon Tras

disparar nuevamente contra los civiles
los federales solicitaron apoyo de Policía
Michoacán y del Ejército Mexicano

Sin embargo otras versiones aseguran
que presuntos sicarios y vigilantes fueron
quienes confrontaron a los elementos

Efectivos de la Guardia Nacional presuntamente
dispararon contra civiles cortbíA captqim de vídeo
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PACTO
iis u s

LA ACTUAL DISTRIBUCIÓN DE
PARTICIPACIONES NO ES JUSTA NI

EQUITATIVA ASEGURA GUSTAVO DE
HOYOS PRESIDENTE DE LACOPARMEX

En uno dos

años se va a

celebrar la
Convención
Nacional Ha

cendaria me
diante la cual se busca actualizar

el pacto fiscal entre la Federación
estados y municipios señaló el
gobernador de Aguascalientes
Martín Orozco Sandoval

El mandatario comentó que
si bien se dieron resultados po
bres en la reunión que sostuvo
el miércoles la Conferencia Na
cional de Gobernadores Conago
con el presidente Andrés Manuel
López Obrador se logró avanzar
en el acuerdo para renovar el Sis
tema Nacional de Coordinación
Fiscal SNCF en la cual se esta
blecen las fórmulas para la distri
bución de recursosa entidadesy
ayuntamientos

En esa parte es donde hubo
avance y tenemos que trabajar
por medio de la Comisión Perma
nente de Funcionarios Fiscales

y los gobernadores que quieran
participaren toda la parte técnica
para posibles reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal comentó en
entrevista con Sergio Sarmiento

y Lupita Juárez para El Heraldo
Media Group

La última vez que se llevó a
cabo una Convención Nacional

Hacendaría fue en febrero de

2004 por lo que diversos gober
nadores demandaron su actuali
zación para enfrentar los desafíos
de la crisis por el coronavirus

Gustavo de Hoyos presiden
te de la Coparmex aseveró que
México requiere de una mejor y
renovada versión del federalismo

La revisión debe ocurrir ya
porque los gobernadores argu
mentan que el actual mecanismo
de distribución de participacio
nes no es justo ni equitativo

Miguel Sánchez analista de
Finanzas Públicas de HR Ratings
comentó que de acuerdo con un
análisis que realizaron algunos

420
MIL 855

MDP MENOS
DE INGRE

SOS EN
2020 BBVA

100
MIL MDP

VA A DIS
PONER EL
GOBIERNO

DEL FEIEF
ESTIMAN

UNA
OPCION

D
Por el

momento se
van a reali

zar ajustes
a la Ley de
Coordina
ción Fiscal

La

Comisión
Permanente

de Funciona
rios Fiscales
se va hacer

cargo
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AMLO revisaré la Ley de Coordinación Fiscal

Oaxaca Chiapas
y Guerrero los
más beneficiados
por el actual
pacto fiscal

Estos estados registran una baja participación en el
PIB nacional y son de los territorios que más recursos
federales reciben
Rodrigo A Rosales Contreras
estados eleconomista mx
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Chiapas Oaxaca y Guerre
ro son las entidades más

beneficiadas por el actuad
pacto fiscal al ser de los
estados que más reciben

recursos federales a pesar de registrai
una baja participación en la actividad
económica del país

Elmiércolespasado elpresidenteAn
drés Manuel López Obrador acordó cor
los gobernadores realizar la Convenció
Nacional Hacendarla para la revisión de
la Ley de Coordinación Fiscal por la cual
el gobierno federal mediante diferentes
fórmulas y reglas de operación transfiere
recursos a estados ymunicipios

La demanda de revisar este pacto fis
cal proviene antes de que López Obrador
llegara a la Presidencia pero se agudi
zó más por los problemas en las finan
zas públicas estatales derivados de
Covid 19

Los 11 mandatarios que conforman
las Alianzas Federalista Pacífico Norte y
Centro Bajío Occidente son los que más
han solicitado modificaciones en la Ley
de Coordinación Fiscal para que según
sus criterios se dé una distribución más
equitativa y justa de los recursos y ten
gan más facultades recaudatorias

Uno de sus argumentos es que la ac
tual crisis económicay sanitaria eviden
cia lo ineficiente del pacto fiscal como
el principal instrumento para recaudar
y redistribuir la riqueza pública el cual
permite la concentración de 807o de los
ingresos públicos en el gobierno centraly
reparte sólo 207o hacialas 32 entidadesy
los más de 2 400 municipios

Algunos especialistas indican que
el pacto fiscal ha ayudado a reducir las
brechas económicas en los estados de
bido a que las entidades con mayor po
der económico ypor ende con más re
caudación ayudan a las economías
más pobres Otras voces manifiestan
que este sistema federalista limita las
áreas de oportunidad de las economías
más pequeñas para denotar su sistema
recaudatorio

Cuáles son las entidades más benefi

ciadas por el pacto fiscal Si se considera
el gasto federalizado que son los recur

sos que la Federación transfiere a estados
ymunicipios a través departicipaciones
aportaciones subsidios y convenios as
como su participación en el PIB nacio
nal los ganadores son Chiapas Oaxací
y Guerrero

El año pasado Chiapas fue la quints
entidad del país con mayor gasto fede
ralizado al registrar 90 826 millones de
pesos que representa 4 87o del monte
total aunque es la economía 22 por ta
maño conunaparticipacióndel 57o dei
PIB de México de acuerdo con datos de
laSHCPyelInegi

Oaxaca fue noveno lugar en recepciór
de recursos federales con 75 382 millo
nes 3 97o del total mientras su aporta
ción de 1 67o de la economía mexicana
coloca al estado en el escalón 21

En el caso de Guerrero fue el onceavo
estado en gasto federalizado con 64 539
millones depesos 3 4 del total con
tribuyó con 1 47 del PIB nacional si
tuándose en el lugar 24

Al otro extremo hay grandes econo
mías con bajos recursos Nuevo León es
el claro ejemplo ya que a pesar de ser
el tercer motor económico de México

7 97 del PIB fue octavo en repartición
del gasto federalizado 76 360 millones
de pesos quees4 07 del total

La importancia de analizar el pac
to fiscal radica en que además de que el
Covid 19 ha mermado la liquidez de los
estados y municipios su dependencia
hacia los recursos federales es alta a ex
cepción de la Ciudad de México pues de
sus ingresos totales más de 857o provie
ne de la Federación

Es importante recordar que de la Re
caudación Federal Participable RFP se
desprenden los principales fondos de
participaciones que les transfiere la Fe
deración a estados ymunicipios

Así el RFP es el conjunto de recursos
que percibe la Federación por concepto
de impuestos federales derechos de mi
neríayunaparte de los ingresospetrole
ros Elmonto de la RFP que en el 2019 as
cendió a 3 2 billones de pesos está sujeto
a las variaciones de la economía nacional
e internacional

La Ley de
Coordinación
Fiscal que data de
1978 señala que si
objetivo es coordinar
el sistema fiscal de la
Federación con las
entidades así como
con bs municipios
y demarcaciones
territoriales para
establecer la
participación que
corresponda a sus
haciendas públicas
en los ingresos
federales distribuir
entre ellos dichas
participaciones
fijar reglas de
colaboración
administrativa
entre las diversas
autoridades
fiscales constituir
los organismos
en materia de
coordinación fiscal
y dar las bases de
su organización y
funcionamiento
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SE REQUIERE FORTALECER LAS FINANZAS PÚBLICAS ADVIERTE
Se analiza federalizar la nómina educativa
de estados en crisis informa el Presidente
DELA REDACCIÓN

Durante el encuentro con los gober
nadores del país el miércoles pasa
do en San Luis Potosí comenzó el
análisis de un proceso para federali
zar la nómina del sistema educativo
en algunas entidades de manera gra
dual ya que por la crisis se agravó la
situación de las finanzas en los esta
dos indicó ayer el presidente Andrés
Manuel López Obrador

En el contexto de una gira de tra
bajo por Zacatecas donde encabezó
un acto en el que se ofreció un balan
ce de programas prioritarios en la
entidad ratificó que son las remesas
de los connacionales que viven en
Estados Unidos las que nos están
salvando de esta crisis junto con los
programas de su gobierno

Ayer en su conferencia de prensa
matutina que realizó en dicha enti
dad indicó que se analizajunto con
gobernadores una eventual federa
lización de la nómina de docentes
de educación básica

Estamos buscando la forma de
ayudar el miércoles hablamos de
eso con ellos porque con la crisis

económica se agravó la situación
de las finanzas en los estados y en
el gobierno federal indicó a la vez
que recordó que en Michoacán ya se
realiza un proceso similar

Aclaró que para continuar se de
ben fortalecer las finanzas públicas
ya que sólo en el caso de Michoacán
la Federación erogó 2 mil 500 mi
llones de pesos extra y requirió la
aportación estatal de mil 500 millo
nes para regularizar el adeudo con
el magisterio

Más tarde en un acto en las
oficinas de Seguridad Alimenta
ria Mexicana Segalmex en esa
entidad López Obrador dijo que
pese a la pandemia en México no
se cayó la producción agropecua
ria ni el consumo gracias a los
apoyos que ha implementado su
administración Junto a ello des

tacó lo que nos está salvando
en esta crisis son las remesas de
nuestros paisanos

Pronosticó que los envíos de los
paisanos alcanzarán este año un ré
cord de 40 mil millones de dólares
al momento este indicador ya es 12

por ciento mayor al del año pasado
señaló

En tanto el gobernador zacate
cano Alejandro Tello le solicitó re
cursos etiquetados para solventar
la reactivación y poner en marcha
proyectos de salud y educación
á El Presidente encabezó ayer
en Zacatecas el balance de
programas sociales en la entidad
En la imagen con el gobernador
Alejandro Tello y otros
funcionarios estatales y

federales Foto Presidencia

66
Los programas
sociales de este
gobierno y as
remesas nos

están salvando
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#AMLOTrackingpoll
Despega aprobación
En medio de una larga recuperación
la popularidad de AMLO llega al nivel
registrado hace seis meses
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Popularidad rompe techo de 55
Hace seis meses sin casos de Covia 19 en México la
aprobación era de 55 1 la misma que se registra hoy
en medio de una larga recuperación amparada en la
agenda de corrupción de gobiernos pasados Destaca
hoy con la filtración de un documento donde Lozoya
señala a expresidentes y funcionarios públicos
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OrdenaelTEPJFqueel
ENE hagael sondeode
renovaciónenMorena

Rechaza la

petición de aplazar
el cambio de
dirigencia a 2021
RESOLUCIÓN DEL TEPJF

Aplicará el INE la
encuesta para
renovar dirigencia
de Morena
Serán incluidos en el ejercicio los
militantes y simpatizantes del
partido Después de notificado el
INE tendrá 45 días para efectuarla
DE LA REDACCIÓN

La sala superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación TEPJF determinó
ayer que sea el Instituto Nacional
Electoral INE el que realice la
encuesta para elegir a la presiden
cia y la secretaría general de Mo
rena luego de aclarar que ésta se
aplicará a militantes y a quienes se
asuman como simpatizantes del
partido

En sesión privada los magis
trados rechazaron por seis votos

a favor y uno en contra la petición
del presidente interino de More
na Alfonso Ramírez Cuéllar de
prorrogar el plazo para renovar
la dirigencia a 90 días después de
concluida la elección federal de
2021

Consideraron que ello impli
caría dar casi un año para que se
cumpla la sentencia del tribunal
que ordenó realizar el sondeo Ex
plicó que dicho ejercicio se puede
llevar a cabo en el contexto de la
emergencia sanitaria con las me
didas de cuidado a la salud indis

pensables y sin que se tengan que
celebrar asambleas

Recordaron que sí es posible
efectuar la encuesta aun en me
dio de la pandemia pues incluso el
INE acordó realizar los comicios
locales en Hidalgo y Coahuila el 18
de octubre tomando las medidas
sanitarias necesarias

Luego de señalar que esta
fuerza política no ha cumplido
resoluciones anteriores sobre
la renovación de la dirigencia la
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sala superior del TEPJF explicó
que el instituto electoral tendrá
un plazo de 45 días luego de ser
notificado para realizar el sondeo
con el método y las condiciones
que determine La fuerza política
deberá cubrir los gastos que se
generen

Dijo entender como encues
ta abierta aquella que se realice
entre la ciudadanía respecto de
personas que se autoadscriben
como militantes y simpatizan
tes del partido dado que éste

ha provocado falta de certeza y
confiabilidad en un padrón diver
so al previamente validado por el
INE

Candidatos

Expuso que en la elección de la
presidencia y la secretaría general
podrá participar como candidato
cualquier militante que cumpla
con los requisitos estatutarios
salvo el de ser consejero nacional

Resaltó que con esta resolución
se privilegia el orden público y el
interés social que reviste el cum

plimiento de las sentencias y el
derecho de la militancia a la reno
vación periódica de sus órganos
de dirección

Los magistrados dejaron sin
efecto todas las disposiciones emi
tidas por el partido relacionadas
con la elección que sean contra
rios a la sentencia

Desde hace más de ocho meses
Morena ha tratado de renovar su
dirigencia sin éxito debido a la
emergencia sanitaria por el Co
vid 19 y los conflictos internos
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PT COMPRA
940 CACHITOS
PARALAJIIFA
DEL AVION

En medio de la disputa por la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados la bancada del
PT acudió a la Lotería Nacional para comprar 940 boletos 47 series para la rifa del avión
presidencial con un valor de 470 mil pesos Reginaldo Sandoval líder del grupo dijo que
con ello cumplen con el compromiso adquirido con el Presidente de la República redacción
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COLIMENSES VEN
A UNAMUJER EN

LA GUBERNATURA

INDIRA VIZCAINO ENCABEZA PREFERENCIAS

COUMENSES VEN
A UNA MUJER EN
LA GUBERNATURA
La coordinadora de
programas de desarrollo
puntea sobre candidatos
del PAN MC y PRI que
gobierna en la actualidad
LEOBARDO PÉREZ MARÍN
GRUPO CANTÓN

En Colima la actual coor
dinadora de programas
sociales federales ludirá
Vizcaíno Silva quien con
un 25 31 por ciento de la
intención del voto según
la encuesta de Demoscopia
Digital podría ser la suce
sora del priísta Ignacio Pe
ralta Sánchez para el 2021

Más abajo se encuentran
Leoncio Morán Sánchez el
exalcalde de Colima con un

13 85 por ciento y el priísta
exñincionario federal José Ma
nuel Romero Coello con solo
un 10 65 por ciento en la inten

ción del voto

Ya en el fondo aparecen
Virgilio Mendoza Amezcua
con el 9 96 por ciento y Jorge
Luis Preciado Rodríguez con
un S 97 por ciento de las pre
ferencias según los resultados
de este estudio realizado el 1 y
2 de agosto

Vizcaíno Silva es una polí
tica exmilitante del PRD par
tido con el que llegó al Congre
so Local como legisladora

Es licenciada en Derecho

por la Universidad de Colimay
obtuvo diversos cargos al inte
rior del Sol Azteca

DIPUTADA CON UCENCIA

En los comicios federales de

2018 Indira Vizcaíno se con
virtió en diputada federal por
la coalición Juntos Haremos

Historia por el Distrito 02
de Colima pero el 27 de no
viembre de 2018 pidió licencia
indefinida y a partir del 1 de

diciembre asumió el cargo de
coordinadora Estatal de Pro

gramas de Desarrollo
En 2021 de acuerdo al Ins

tituto Nacional Electoral po
drán votar 536 mil 393 ciu

dadanos no solo para elegir al
nuevo mandatario estatal sino

para renovar 25 diputaciones
locales y 10 Ayuntamientos
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VA FUERON AMASADOS

Ya Morena les pasó por enci
ma a estos dos partidos en el
2018 pues según los resulta
dos oficiales en las elecciones

presidenciales obtuvo el 57
por ciento de la votación

El Tricolor y sus aliados ob
tuvieron un 18 2 por ciento y al
final la alianza que encabezó el
PAN con un 16 5 por ciento

Estos resultados electora

les dejaron como saldo que el
gobernador perdiera fuerza
y control del Congreso local
debido a que Morena se quedó
con 11 legisladores y su aliado
el PT con 3 El PRI sólo alcan

zó tres curules igual que el
PAN y PVEM por lo que ni con
alianzas legislativas lian podi
do mermar la fuerza Morena
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UNA POSTAL DESDE ACAPULCO
ACAPULCO Una torrencial lluvia provocó la caída de árboles inundaciones y deslaves que arrastraron automóviles en
varias colonias principalmente en la avenida Escénica duranLe la madrugada del jueves La Secretaría de Protección
Civil estatal reportó al menos cinco vehículos afectados y que quedaron atrapados en el lodazal
GUERRERO

Lluvia deja
afectaciones
en el puerto
ELÍAS RADILLA El Sol de Acapulco

El mal clima dejó también árboles caídos e inundaciones
en algunas viviendas de sectores populares de Acapulco
ACAPULCO Inundaciones en

varias colonias populares
vehículos arrastrados por la
corriente caída de árboles y
deslaves de tierra y piedras

en la avenida Escénica fueron los princi
pales daños ocasionados por las fuertes
lluvias registradas durante la noche del
miércoles y madrugada del jueves

La Secretaría de Protección Civil esta

tal reportó por lo menos cinco vehículos
afectados debido a que fueron arrastrados
por la corriente incluso uno terminó al
interior del canal pluvial de la colonia Pal
ma Sola otros dos resultaron con afecta
ciones en la colonia Progreso

Asimismo en la avenida Escénica se
registraron varios deslaves de piedras y
tierra que obstruyeron por instantes los
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carriles de esta carretera por lo que per
sonal de Protección Civil acudió a retirar

los escombros para evitar accidentes En
la avenida Ejército Nacional en la colonia
Nuevo Centro de Población vecinos re
portaron el arrastre de tierra y deslaves
importantes incluso hubo afectaciones
de vehículos atrapados y el agua ingresó a
las viviendas

También los fuertes vientos provoca

ron la calda de árboles en varias colonias

del puerto así como el taponamiento del

drenaje sanitario e inundaciones en calles
de las colonias Ciudad Renacimiento y
Emiliano Zapata incluso el agua llegó al
interior de algunas viviendas

Las fuertes precipitaciones provocaron
también el arrastre de basura y tierra de
las partes altas hacia la zona turística de

Acapulco por lo que personal de la Pro
motora de Playas se hace cargo de la lim
pieza de banquetas y la franja de arena

EN AVENIDA Escénica se registra
ron deslaves de piedra que obstru
yeron los carriles de ésta carretera

Cinco vehículos afectados debido a que fueron arrastrados por la corriente incluso uno termi
nó al interior de un canal pluvial MARTlN gómez el sol de acapulco

 CP.  2020.08.21



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INTERNACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pág: 245

Detienen a Hannon por fraude con el muro fronterizo

A El arquitecto de la victoria electoral del presidente Donald Trump
fue arrestado en un yate acusado de que él y otras tres personas se
apropiaron de 25 millones de dólares de donantes para financiar la
construcción de la valla en la frontera con México El ex funcionario de
la Casa Blanca se declaró inocente ante una corte en Manhattan y fue

puesto en libertad mediante fianza de 5 millones de dólares

QUEDA LIBRE MEDIANTE FIANZA MILLONARIA

I tannon ex asesor de Trump detenido
por fraude con la construcción del muro
El jefe de la Casa Blanca se deslinda del empresario
creador de un grupo de donantes del cual obtuvo 25 mdd
AP Y REUTERS
NUEVA YORK

Steve Bannon arquitecto de la vic
toria electoral del presidente Do
nald Trump en 2016 fue arrestado
ayer en un yate acusado junto con
otras tres personas de apropiarse
de dinero de donantes que inten
taban financiar la construcción del
muro en la frontera sur de Estados
Unidos convirtiéndose en uno más
de la larga lista de aliados del man
datario imputados por algún delito

Horas después de su arresto

Bannon se declaró inocente du
rante una comparecencia ante una
corte federal en Manhattan Fue
puesto en libertad mediante una
fianza de 5 millones de dólares ga
rantizada con bienes por un millón
75 mil dólares

El ex asesor presidencial de 66
años y quien dejó la Casa Blanca

en agosto de 2017 fue una de las
cuatro personas denunciadas por
fraude electrónico en una acusa
ción de los fiscales federales en
Manhattan por supuestamente

defraudar a cientos de miles de do
nantes mediante una campaña de
financiación colectiva de 25 millo
nes de dólares llamada We build the
wall Construimos el muro

Bannon fue arrestado en Connec
ticut por agentes de la oficina del
fiscal y del Servicio de Inspección
Postal de Estados Unidos a bordo
de un yate de 45 metros de largo
según una fuente policial

El yate llamado Lady May es
propiedad del multimillonario chi
no fugitivo Guo Wengui con quien
Bannon ha tenido una relación de
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trabajo
El empresario famoso por su as

pecto desaliñado encabezó el sitio
web de la derecha Breitbart News
voz del movimiento de la extrema

derecha que abarca a nacionalistas
duros supremacistas blancos neo
nazis y antisemitas antes de unirse
a la campaña dé Trump

Los organizadores de We build
the wall se decían deseosos de
ayudar al presidente a construir
una barrera grande y bella en la
frontera con México como Trump
prometió durante su campaña
Recaudaron más de 25 millones de
dólares de miles de donantes

De acuerdo con los cargos pena
les hechos públicos ayer gran parte
del dinero fue a dar a los bolsillos
de los miembros del grupo entre
ellos Bannon quien supuestamente
se quedó con un millón de dólares
de los cuales utilizó una parte para
pagar en secreto al coacusado Brian
Kolfage fundador del proyecto y
para cubrir gastos personales por
cientos de miles de dólares

Bannon se convirtió en el per
sonaje más reciente que se suma a

una larga lista de socios de Trump
que han ido ajuicio entre ellos su
ex director de campaña Paul Ma
nafort a quien remplazó Bannon
su abogado Michael Cohén y su ex
asesor de seguridad nacional Mi
chael Flynn

El jefe de la Casa Blanca también
ha dejado claro que está dispuesto a
utilizar su autoridad casi ilimitada
para conceder perdones a fin de ayu
dar a sus aliados políticos a escapar
de situaciones jurídicas riesgosas
En su más reciente acción de este
tipo Trump conmutó la sentencia a
su asesor político Roger Stone

En la audiencia Bannon fue pre
sentado con las manos esposadas
por delante y un cubrebocas blan
co Se mecía hacia adelante y hacia
atrás en una silla dentro de la celda
desde donde compareció mediante
video con sus abogados al teléfono

Ni su portavoz ni su abogado res
pondieron a solicitudes para una
declaración Kolfage no respondió
tampoco Los otros acusados son
Andrew Badolato y Timothy Shea
este último propietario de una com
pañía de bebidas energéticas llama
da Winning Energy Las latas de la

bebida tienen la imagen caricaturi
zada de Trump como superhéroe y
afirman contener 12 onzas de lá
grimas liberales Shea compareció
de manera virtual en Denver

Otros miembros prominentes de
We build the wall son el ex secretario
de Estado de Kansas Kris Kobach
quien era abogado general del gru
po Erik Prince fundador de la con
trovertida firma aseguradora Black
water Tom Tancredo ex represen
tante republicano por Colorado y
Curtis Schilling ex lanzador de las
grandes ligas Ninguno de ellos está
nombrado en la acusación formal

Después del arresto Trump se
distanció rápidamente de Bannon
y del proyecto

Cuando leí sobre ello no me gus
tó Esto es para el gobierno no para
particulares Y me sonó a fanfarro
nería declaró Trump a la prensa
en la Casa Blanca y agregó que se
sintió muy mal por esa situación

William Barr secretario de Jus
ticia comentó a la agencia Ap que
había estado al tanto de la investiga
ción sobre Bannon durante meses
pero no aclaró si el presidente fue
informado
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PROMETE
RESCATAR Y
SALVAR A EU
JOEBIDEN CANDIDATO
Al aceptar la candidatura presidencial
del Partido Demócrata Joe Biden dijo
que rescatará al país de la oscuridad y
división quecausóTrump Les doy mi
palabra si confían en mí despertaré lo
mejor de nosotros

ÚLTIMO DÍA DE CONVENCIÓN DEMÓCRATA

Salvarelalma
de EU ofrece
Bidenal aceptar
lacandidatura
En las encuestas el aspirante demócrata mantiene una
ventaja de 15 puntos sobre el candidato republicano

Tmmrp ascMi 11 i e
el ex vicepresidente
tiene medio siglo

fallándole al país
WILMINGTON

AGENCIAS

En su tercera campaña para la
presidencia el ex vicepresidente
Joe Biden aceptó la candidatura
del Partido Demócrata en un dis
curso con el lema Promesa de Es

tados Unidos donde afirmó que
rescatará al país de la oscuridad y
la división que causa al gobierno
del republicano Donald Trump

Les doy mi palabra Si confian
en mí despertaré lo mejor de no
sotros indicó Biden con corbata
azulybanderas estadounidenses a
sus espaldas Necesitamos salvar
el alma del país aseveró

Desde su casa desdeWilmington
Delaware el candidato puso fin a
los cuatro días de la Convención

Demócrata que por la pandemia
se realizó de manera virtual

De esta manera BidenyKamala
Harris su compañera de fórmula a
lavicepresidencia dieron inicio a su
campaña para arrebatar la Oficina
Oval de la Casa Blanca a

Donald Trump el próxi
mo 3 de noviembre

Todas las elecciones

son importantes Lo sabe
mos en lo más profundo
de nosotros la impor
tancia de este momento
Estos comicios nos cam

biarán la vida agregó
Biden criticó a Trump

porque no asume responsabilidad
rehúsa liderar se congracia con dic
tadores extranjeros yse despierta
cada día creyendo que el trabajo se
trata de él pero nunca de ustedes

Juzguen este presidente por los
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hechos mas de cinco millones de

personas han dado positivo a Co
vid ymillones más han perdido sus
empleos aseveró

Estamos listos para el cambio
Creo que sí Debemos estarlo indi
có El amor es más poderoso que
el odio la luz es más poderosa que

la oscuridad aseveró
Durante dos horas se di

rigieron a la convención
virtual cuatro de los que
fueron rivales de Bidenen

las primarias de este año
el empresario Andrew
Yang el senador Cory
Booker el exalcalde de
SouthBend Indiana Pete
Buttigiegyel exalcalde de

NuevaYork MichaelBloomberg

LA RESPUESTA

El presidente Trump criticó a su ri
val Joe Biden durante una visita a

Pensilvania pocas horas antes de

que el ex vicepresidente aceptara
la candidatura demócrata

El discurso del mandatario que
buscó destacar el medio siglo de
Joe Biden fallándole a Estados Uni

dos también tuvo como objetivo
reforzar el apoyo del presidente re
publicano en el estado que puede
resultar clave para ganar la reelec
ción en noviembre

Sinembargo las encuestas le dan
al candidato demócrataunaventaja
de 15 puntos porcentuales sobre
Trump de cara a las elecciones pre
sidenciales de noviembre según
una encuesta de ABC News y The
WashingtonPost con 55 contra 40
por ciento en la intención del voto
LA CRISIS
La cifra semanal
de solicitudes

del subsidio por
desempleo en
EU subió a 1 1

millón frente a
963 mil pedidos la
semana anterior

Trump no asume responsabilidad
lideran se congracia con dictadores
extranjeros y se despierta cada día
creyendo que el trabajo se trata de él

JOE BIDEN Candidato demócrata a la presidencia de EU

 CP.  2020.08.21



COLUMNAS FINANCIERAS 



Pág: 250

na de las empresas ganadoras en la co
Uyuntura del COVID 19 ha sido Gruma al

registrar una demanda extraordinaria de
tortillas y harina de maíz en los mercados
del exterior

Durante el segundo trimestre del año
las ventas netas y la generación de flujo

libre de la empresa que comanda Juan Antonio González
Moreno estuvieron impulsadas por sus subsidiarias fuera
de México en especial en Estados Unidos que representa
ron 61 y 70 por ciento respectivamente en su consolidado
global Al otro lado del río Bravo el volumen de ventas de
la multinacional mexicana subió 5 por ciento en el periodo
que le comento para llegar a 383 mil toneladas

La comercialización de harina de maíz creció 5 por
ciento mientras que la tortilla brincó 6 por ciento por
las compras de consumidores estadounidenses en su
permercados y tiendas de conveniencia sobre todo de
tortillas de maíz de trigo y wraps bajo la marca Mission
en todas sus presentaciones cifras que incluso fueron
muy superiores a las ventas a ood seruice

Un comportamiento similar se dio en harina de maíz
Maseca siendo la presentación de paquete la que registró

un aumento extraordinario en

ventas porque se ha visto que
REGISTRA 14 muchas familias han optado por

MIL 536 MDP EN ese alimento en los días de con
VENTAS NETAS finamiento por sus ventajas para

EN EL VECINO la elaboración y conservación
PAÍS DEL NORTE El caso es que las ventas ne

tas en Estados Unidos durante
el segundo trimestre del año

aumentaron 14 por ciento respecto al mismo periodo de
2019 para alcanzar 14 mil 536 millones de pesos en tanto
que la utilidad de operación creció 14 por ciento a dos mil
141 millones de pesos

El flujo libre o EBITDA de su operación en el vecino del
norte subió 15 por ciento para ubicarse en dos mil 798
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millones de pesos
La mayor demanda de los productos de Gruma en

Estados Unidos se ha cubierto por las plantas instaladas
en ese país pero también ha requerido el apoyo de las
factorías localizadas en Mexicali Tijuana y Monterrey

Como le digo Gruma se ve como una de las empresas
que podrá sortear bien la crisis del coronavirus y en buena
medida cosecha lo que sembró en su momento el fundador
del gigante de la tortilla don Roberto González Barrera

LA RUTA DEL DINERO

Nada que la pandemia ocasionó un crecimiento de doble
dígito en los seguros de gastos médicos mayores hasta
el primer semestre del año según cifras de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS que dirige
Recaredo Arias Y es que las cifras son contundentes ya
que los enfermos atendidos en hospitales privados han
salvado sus vidas a pesar que no existe todavía un reme
dio terapéutico para el COVID 19 Ya que hablamos de
seguros AIG informó que en los últimos tres meses siete
de cada 10 personas encuestadas para el estudio Estado
físico y emocional en home office estuvieron trabajando
desde casa por lo que recomienda cambios en las áreas
de Recursos Humanos para mantener la salud y produc
tividad de la fuerza laboral

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Teme CNA bloqueo de exportaciones agrícolas a
EU por Trump y elecciones
Como era de esperar

Donald Trump ha
vuelto a mirar hacia

México para explotar
lo como fuente electo

ral de cara a los cercanos comicios

en su país
Igual que hace cuatro años ya re

gresó a los primeros niveles el muro
fronterizo con el amague de impo
ner una tarifa a los cruces para que
los mexicanos lo paguen

Es el principio y por lo pronto en
el ámbito agropecuario hay preocu
pación máxime que no hace mucho
comenzó a hablarse de la estacio

nalidad para frenar por determina
do tiempo y por producto algunas
exportaciones

Desde que se destapó el asunto
el CNA que comanda Bosco de la
Vega lo tomó con mucha seriedad
Cuenta con el apoyo de Economía
de Graciela Márquez y Sader
de Víctor Villalobos El propio
presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador se comprometió a
imponer represalias

El reto máxime que la refriega
electoral estadounidense se va a ca
lentar no está ni remotamente ce

rrado sobre todo porque en Flori
da y Georgia hay productores que
insisten

La temporalidad es una acción
proteccionista que viola el T MEC
pero ya sabe usted como se las gas
ta EU

Entre las hortalizas que se verían
afectadas apunte chiles verdes pi
mientos e inclusive los berries que
han crecido fuerte

Ayudaría que muchos expor
tadores de estos alimentos son fir

mas estadounidenses pero no sería
determinante

También en nuestra relación con

EU otro posible elemento de presión
podría ser el trabajo infantil y forzo
so con impacto en tomate chile ce
bolla berenjena caña de azúcar
tabaco melón

Ahí el CNA ha trabajado fuer
te unto con el gobierno incluida la
STPS de Luisa María Alcalde
con un mapeo de los jornaleros es
fuerzos de autoevaluación y una cer
tificación que en el mediano plazo
salvaguarde a México Hay contac
tos con el Departamento de Trabajo
de EU

Como quiera nada escrito

Morosidad de Infonavit
más de 20 y plan
Más allá de los claroscuros en el

comportamiento de la vivienda con
regiones como el norte menos afec
tado aún así Canadevi que preside
Gonzalo Méndez Dávalos pro
yecta que ese rubro caerá 15 este
año Un factor de preocupación es el
deterioro de la cartera del Infonavit
que comanda Carlos Martínez
Su morosidad está en 12 pero ex
pertos no descartan que pueda subir
a poco más del 20 ya sin factor
de reclasificación contable El deto

nante es el fuerte desempleo de más
de un millón de trabajadores amén
del declive de sus operaciones credi
ticias loque reducirá sus márgenes
Ya se trabaja en un plan de amplia
ción de plazos de pago que se im

plementaría para septiembre Sobra
decir la importancia de Infonavit en
la edificación de hogares
Brandazza de S P nuevo
retos en Toronto

Vientos de cambio para Daniela
Brandazza actual directora sénior
de finanzas públicas para AL y Ca
nadá de Standard Poor s S P
Tras 1 8 años de radicar aquí la fi
nanciera argentina que no requiere
de presentaciones ocupará nuevas
responsabilidades en Canadá pa
ra esa firma a partir de septiembre
Antes de fin de año viajará a Toronto
como cabeza de análisis de institu

ciones financieras en ese país Tam
bién tendrá a su cargo calificaciones
de gobierno
Andonix y su app caso de
estudio en Harvard
Resulta que el modelo de negocio de
la mexicana Andonix firma de tec
nología que fundaron David Sala
zar y Oliver Theiss será analiza
do por la Escuela de Negocios de
Harvard La compañía que surgió en
2017 con sede en Detroit es conoci
da en el ámbito automotriz al crear

una especie de asistente virtual Aho
ra con la pandemia amplió su espec
tro con safely pass una app con la
que el empleado puede pertrecharse
mejoren el entorno laboral incluso
con un sistema de geolocalización
para evitar zonas aglomeradas La
empresa puede generar big data pa
ra cerrar el circuito de seguridad A
tres meses de su inicio tiene más de
100 000 usuarios de unas 2 000
empresas
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Aunque no lo crea hay menos pesimismo

Las cifras del INEGI son muy claras se ha redu
cido el pesimismo entre los consumidores
mexicanos durante los últimos meses

Los datos de la encuesta telefónica sobre la con

fianza del consumidor que se dio a conocer ayer in
dican que el peor momento en el ánimo de la gente
durante esta crisis se presentó en el mes de mayo

A partir de entonces la percepción de los consumi
dores empezó a mejorar Eso se manifestó en junio y la
tendencia se reafirmó enjulio

Cuidado No digo que haya optimismo Lo que ha
ocurrido es que el pesimismo se ha reducido

Al preguntarse a los encuestados por la perspectiva
para el país en los siguientes 12 meses el índice cre
ció en casi 6 puntos de junio a julio lo que implica
una mejoría sensible en la perspectiva

Pero la pregunta que refleja una mejor percepción
de nuestro entorno inmediato es cuando se habla de la

situación economica que se espera para los miem
bros del hogar en los próximos 12 meses la cual
también creció y alcanzó un nivel equiparable al que
existía en marzo de 2018

Pero las limitaciones del ingreso de las familias se
aprecian cuando se pregunta por la posibilidad de ad
quirir bienes de consumo duraderos cuyo índice sigue
en niveles sumamente bajos lo que se ha reflejado
precisamente en la caída de las ventas de este tipo de
bienes

Esta reducción del pesimismo tiene que ver con un
cierto regreso a la normalidad

En diversas ocasiones le he referido en este espacio
que es visible un incremento de la movilidad en el país

Los datos más recientes señalan que poco después de
la primera mitad de agosto el tráfico vehicular a ni
vel nacional ya está en un 92 por ciento de los niveles
previos a la pandemia

Específicamente en el caso de la Ciudad de México
el tráfico vehicular está en un nivel de 68 por ciento de
los niveles previos al confinamiento

En la medida que la vida diaria va normalizándose
la perspectiva del consumidor promedio va mejo
rando Insisto sin que eso signifique que sea nueva
mente optimista

El valor del índice se encuentra ligeramente por de
bajo de los niveles que existían en los primeros meses
de 2018 cuando comenzaban las campañas electo
rales y se apuntaban las probabilidades de triunfo de
López Obrador

Qué es lo que va a ocurrir con la confianza de los
consumidores en los próximos meses

Lo más probable es que tengamos aún un alza
cuando conozcamos los datos del mes de agosto y sep
tiembre debido a que la normalización de la actividad
económica avanzará gradualmente

Sin embargo no está claro lo que va a suceder
después

No me cabe duda de que la economía mexicana
va a crecer respecto a los niveles de la primera mi
tad de este año sobre todo por el arrastre de las
exportaciones

Pero en el mercado doméstico creo que las cosas
están menos claras

Todavía nos falta ver quizás una oleada de pro
blemas derivados de las empresas que regresaron a
sus operaciones con la reapertura solo para darse
cuenta de que son inviables

No sería sorpresivo que viéramos una pérdida de
dinamismo del mercado doméstico en la última
parte de este 2020 y en los primeros meses de 2021
justo cuando muchas empresas vean que su operación
en este entorno no les da para sobrevivir

Cierto que hay menos pesimismo de los consumido
res pero no hay certidumbre de que pronto vaya a ha
ber de nuevo optimismo Ese no se ve para cuándo
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SEGURAMENTE en la Secretaría de la Función
Pública rio desayunan hot cakes porque sólo tienen
mala leche La sanción contra la revista Nexos es una
prueba más de cómo Irma Eréndira Sandoval usa
su cargo y la ley con fines de golpeteo político
COSA DE VER que la inhabilitación por dos años
y la multa por un millón de pesos en contra del
grupo que encabeza Héctor Aguilar Camín es por
un contrato para una sí una página de apenas 74 mil
pesos con todo e IVA Es decir la multa que impuso
la SFP es 13 5 veces el monto original Nomás para
darse una idea de la desproporción la empresa
del hijo de Manuel Bartlett recibió una sanción
de sólo 2 millones de pesos por un contrato
de 31 millones es decir apenas el 6 4 por ciento

A ESO hay que sumar que Sandoval no se limita
a informar de un acto jurídico que es su chamba
sino que convierte el comunicado oficial en una
especie de arenga partidista como es su costumbre
Y EL QUE de plano ya perdió el piso es el subsecretario
Jesús Robles Maloof que se olvidó de la investidura
del cargo con expresiones como Aguilar Camín
y sus secuaces Pero en este gobierno no hay censura

A PROPÓSITO de amedrentamientos de la 4T contra
la prensa seguramente se va a extrañar a Ana
Cristina Ruelas quien deja la dirección de
Artículo 19 el organismo civil dedicado a la defensa
de los periodistas Con eso de que para el régimen
los medios están en la lista de sus adversarios vaya
que tendrá mucho trabajo Leopoldo Maldonado
el nuevo titular para México y Centroamérica

 CP.  2020.08.21



Pág: 256

BUEN TANTO se anotaron dos organismos civiles
en contra del apagón que pretende hacer el gobierno
federal de las energías renovables Se trata del amparo
que obtuvieron el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental y Greenpeace México de parte de un
juzgado especializado en competencia económica
EL OBJETIVO evidentemente es frenar el retroceso
en materia energética al que pretenden llevar a México
la Secretaría de Energía y el Cenace No sólo quieren
sacar del mercado a las empresas de energías limpias
sino privilegiar sistemas de generación ineficientes
y contaminantes como las plantas de combustóleo
y carbón Mientras el mundo se mueve aceleradamen
te a energías como la solar y eólica la 4T abraza
la causa de los combustibles fósiles

TRISTE celebración de cumpleaños tuvo ayer David
León Romero pues fue exhibido entregando dinero
ilegal al hermano de Andrés Manuel López Obrador
perdió la chamba que iba a asumir como encargado
de combatir la corrupción ja en el abasto de me
dicinas y para colmo al tratar de justificarse terminó
confesando en Twitter un delito electoral Alguien va
a estar de muuuy mal humor en la mañanera de hoy
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AMLO y 50 millones cómplices
de Lozoya

Tremendo trabajo y seguimiento de pistas
tendrán que realizar los agentes y ministerios
públicos de la Fiscalía General de la República
para dar con el o los responsables de la filtra
ción de la denuncia de hechos del exdirector
de Pemex Emilio Lozoya Y como lás escale
ras se barren de arriba hacia abajo nos hacen
ver tendrán que husmear en principio por Pa
lacio Nacional porque el presidente Andrés
Manuel López Obrador confesó en la maña
nera del jueves que él estuvo leyendo el docu
mento la noche del miércoles pero no lo ter
minó pues no podía desvelarse Después los
agentes deberán recorrer las redacciones de
los medios de comunicación y el grupo de
Whats de los reporteros que cubren la Fiscalía
porque ahí se compartió el archivo en PDF de
60 páginas Por si fuera poco deberán comen
zar a indagar entre los grupos de amigos de
Whats porque después de las 19 00 horas ya
compartían el chisme perdón el texto Así que
la tarea no será fácil 50 millones de mexica
nos están bajo sospecha que de momento na
die ha sido citado a declarar ante el fiscal

Mandato legal para los morenos
Muchísimas cejas se levantaron dentro y

fuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación con la resolución de la sala
superior para la renovación de la dirigencia de
Morena el partido en el gobierno Nos co
mentan que grupos de morenistas se encarga
ron de sembrar que el tribunal estaba total
mente hecho bolas y dividido para la resolu
ción enviar al Instituto Nacional Electoral la
conducción del proceso de renovación con la
definición del método para aplicar la encuesta
abierta El único que votó en contra nos co
mentan fue el magistrado Reyes Rodríguez
Mondragón muy cercano al grupo político

de expanistas de Felipe Calderón Con ello el
TEPJF cierra de forma adecuada esta tarea pa
ra entrar de lleno a septiembre y al arranque
del proceso electoral federal nos dicen

Decantan apoyo para el Senado
El senador morenista Eduardo Ramírez

Aguilar parece sumar apoyos para alcanzar la
silla de la presidencia de la mesa directiva del
Senado Nos comentan que antes de que se

publique la convocatoria del
g proceso de elección interno
g recibió el respaldo formal de

las bancadas del Partido del

Traba f Y feHjíse surnaír lasexpresiones a
favor Mcoordinadordel
PAN Mauricio Knrt píen
dice que su grupo siente
empatia con don Eduardo
La aritmética expone que el
legislador chiapaneco va en

la recta final hacia la meta sin problema
mientras que en su fracción parlamentaria
uno de los extremos marca su oposición con
otro prospecto el tabasqueño Ovidio Peralta

Que no cante victoria López Gateil
Al interior de la Cámara de Diputados di

versas bancadas de oposición están en pláti
cas para elaborar y firmar una controversia
constitucional contra la decisión del Ejecutivo
Federal de integrar la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios la fa
mosa Cofepris a la Secretaría de Salud y darle
su control al subsecretario Hugo López Ga
telL Nos cuentan que los legisladores de opo
sición consideran ilegal esta transferencia de
facultades e incluso opinan que es criminal
quitar el control sobre la calidad en medica
mentos y alimentos amén de darle mucho
poder a quien consideran que no ha sido apto
para afrontar la pandemia de Covid 19

Eduardo

Ramírez A
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Que cronistas de la épo
ca describen que la afición
del presidente Adolfo López
Mateos por los automóvi
les heredada de su familia lo
llevo a impulsar la construc
ción del Autódromo Herma
nos Rodríguez y era Pedro
Rodríguez padre quien cada
año le regalaba un Ferrari
como ese que Emilio Lozoya
afirma obsequió el ex gober
nador JavierDuarte a Enri
que Peña Nieto
Entre los vehículos célebres
del ex mandatario aquel figu
ra un Ferrari 250 GT Pinin
farina coupé serie II modelo
1960 que promovía el distri
buidor texano Driver Source
con la leyenda Is was delive
red newto president ofMéxi
co Adolfo López Mateos in
1960 cuyo valor rebasaba
hace unos años los 25 millo
nes de pesos

Que el manoseo del caso
Emilio Lozoya está a tal gra
do que quienfiltró ladenuncia
censuró algunas partes y los
sospechosistas señalan que
por lo pronto desapareció la
página 49 del documento que
alude a lazonapetrolera surde
Veracruz de donde es oriun

da una colaboradora de la 4T
La pregunta es si así estará re
dactado el documento si es un
error de origen de la Fiscalía
General de la República que
encabezaAlejandro Gertz o
si trataronde encubriro medir
con dosvaras el caso

Que dicen en un sector
de Morena que Alfonso Ra
mírez Cuéllar no se midió al
atribuir sobornos a losmagis
trados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Fede
ración quienes con seis votos
contra uno le aplicaron el no
caut en su intento de cerrar

le el paso a la encuesta abier
ta para elegir a su sucesor en
la dirigencia Al final terminó
porponeren su contraalama
yoría de los legisladores de su
partido que ya quieren que se
vaya ycon él los ultras

Que en medio de la tor
menta de los videoescánda
los 2 0 nadie ponderó la ve
locidad con que Rusia res
pondió a la inquietud del
canciller Marcelo Ebrard y
autorizó la aplicación de va
cunas Sputnik Va 2 mil vo
luntarios mexicanos Fase 3
en tiempo real
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f Doloroso revés El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación no se sumó al juego Rechazó la pró

rroga de Alfonso Ramírez Cuéllar para la renovación de la
presidencia de Morena y además ordenó al INE encargarse
de la elección que será por encuesta nacional abierta a la
militancia y simpatizantes Se acaban así las aspiraciones
del presidente interino por eternizarse en el trono apoyado
por los ultras que comanda el senador Martí Batres Cuéllar
quería ser el mandamás pero no se le hizo Pretendió dic
tar las reglas para elegir a su sucesor o sucesora pese a que
el máximo órgano jurisdiccional electoral ya había ordena
do la renovación así que no es sorpresa la decisión Sólo él
confiaba en lo contrario La encuesta abierta planteada por
la mayoría legislativa es la opción más viable Fuerza arro
lladora no tienen los ultras de Morena por fortuna

Agotados En referencia a la denuncia de Emilio
w Lozoya exdirector de Pemex contra políticos el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el
pueblo se cansa de tanta pinche transa Aseveró que si no
participaron si no recibieron dinero que no se preocupen
no les va a pasar nada Pues yo les diría que el que está
bien con su conciencia no tiene nada que temer El tribunal
que juzga a los seres humanos a las mujeres a los hom
bres a los dirigentes sociales políticos es el tribunal de
la conciencia de cada quien entonces el que nada debe
nada teme No todos están perdidos y si están siendo di
famados pues que presenten denuncias La tragicomedia
de los millones perdidos

Reprobado Alejandro Tello gobernador de Zacate
# cas simplemente no levanta Alejandro Rivera Nieto

activista social y secretario general del Sindicato Indepen
diente de Trabajadores del Estado señaló que desde 2016
cuando inició el periodo del mandatario en la entidad no
ha habido gobierno Nunca se cumplió nunca hubo gobier
no que hiciera frente y diera certidumbre a los ciudadanos
precisó Acentuó que desde 2016 a la fecha el gobierno prin
cipalmente ha fallado en tres temas modulares aunque son
muchísimos más los que se pudieran considerar Seguridad
pública ausencia de Estado de derecho respecto a la clase
trabajadora y no sabía a qué era a lo que venía Lo que sí
le sale es pedirle recursos a la federación En eso no falla

p Yo no fui El todavía panista RicardoAnayavuelve a los
reflectores Después de meses de navegar con un bajo

perfil saca la cabeza luego de haber sido señalado como
probable responsable de corrupción para anunciar que pre
sentó una denuncia por daño moral ante el Poder Judicial en
contra de Emilio Lozoya De acuerdo con la declaración del
exdirector de Pemex ante la Fiscalía General de la República
habría recibido en la primera semana de agosto de 2014 6 8
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millones de pesos por instrucción de Luis Videgaray en la
Cámara de Diputados sin embargo Anaya precisó que cin
co meses antes de la fecha señalada se había separado del
cargo Como lo anticipé hoy inicié acciones legales ante el
Poder Judicial Federal a fin de demandar por daño moral a
Emilio Lozoya La verdad está de mi lado dijo Difícil ca
mino éste de la credibilidad cuando ya la has perdido

Enderezados Algo hizo bien el gobernador de Cam
w B peche Carlos Miguel Aysa González quien en horas
recientes regaló 50 mil cubrebocas a la población Campe
che se convirtió la semana pasada en la primera entidad

en pasar al semáforo amarillo por coronavirus y está listo
para recibir a los viajeros tanto nacionales como extran
jeros una vez que se han levantado las restricciones sani
tarias El cambio en dicho semáforo se debió a la política
pública de salud liderada por Aysa González al ser de las
primeras entidades en establecer la mesa de coordinación
de los 3 niveles de gobierno para dar seguimiento a las ac
ciones implementadas por la presencia de covid 19 seña
ló el departamento de Comunicación de Campeche a través
de un comunicado de prensa Mano firme y confianza de la
ciudadanía han permitido a Campeche corregir este rumbo
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ES UNA COLADERA

La Fiscalía General de la República tiene dicen partidos
políticos una efectiva unidad de filtraciones
Oue las filtraciones de documentos o videos bajo su resguardo
sean ilegales o que atenten contra el debido proceso y la
presunción de inocencia es lo de menos Lo importante es
contribuir al escándalo político desde su supuesta autonomía
La dirigencia nacional del PRD describió a la Fiscalía
como una verdadera coladera que no puede detener ni
una sola filtración

La verdad es que ni siquiera lo intenta Se distribuyen siguiendo
un plan documentos de docenas de páginas cuando se
considera más conveniente al Poder Ejecutivo lo que deja la
impresión según el PAN de que la FGR también
tiene objetivos electorales

El factor externo
Los mexicanos en el exterior están sacando las castañas del

fuego
El presidente López Obrador reconoció que las remesas que
envían los mexicanos que residen en Estados Unidos nos están
salvando de la crisis

Las remesas siempre han sido importantes pero en las
actuales circunstancias son vitales Pueden llegar a fin
de año a 40 mil millones de dólares que sería un récord
El dinero que envían los compatriotas se distribuye entre las
familias más vulnerables lo que les permite seguir a flote
La situación en Estados Unidos también es apremiante pero los
apoyos fiscales a a las empresas y la ayuda a los desempleados
permiten que el flujo de recursos siga e incluso se incremente
La salvación para muchos mexicanos viene de fuera

El recurso del método

Alfonso Ramírez Cuéllar quiere quedarse en la dirigencia
nacional de Morena por tiempo indefinido sin elecciones o si
tiene que haber un cambio que una persona de su corriente
quede al frente para controlar la selección de candidatos
Para conseguir este objetivo le estuvo dando largas a tomar la
decisión del relevo a pesar de que el TEPJF les marcó una fecha
límite

Como no acataron el Tribunal irrumpió y ordenó que
el INE organice con recursos del propio partido antes
de un mes una encuesta para determinar al nuevo
dirigente
Los grupos que suponen que con una encuesta tienen más
posibilidades de ganar como el del diputado Mario Delgado
brincan de gusto mientras que Ramírez Cuéllar está ejerciendo
plenamente su derecho al pataleo
Morena muestra una y otra vez que es incapaz de gobernarse a
sí mismo

Hostilidad hacia Nexos
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La Secretaría de la Función Pública escarbó y encontró Dio
con nna supuesta irregularidad en un contrato de publicidad
cometida en el año 2018 por la revista Nexos
Aunque el contrato al decir de ellos irregular fue por 74 mil
pesos le impuso una multa de casi un millón de pesos y publicó
una circular en el DOF prohibiendo a cualquier entidad del
gobierno contratar publicidad en la revista
Los directivos de la revista que circula desde hace más
de cuatro décadas dijeron que es una muestra de la

hostilidad ante los medios críticos que impera en el
gobierno de la 4T
La decisión provocó una avalancha de reacciones en las redes
sociales El saldo hasta el momento es desfavorable al gobierno
que salió raspado en esta intentona de censura

pepegrillocronica gmail com
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Vía libre para Delgado
Quien sale muy beneficiado
de la resolución del Tribunal

Electoral del Poder Judicial
de la Federación acerca de la

elección interna de Morena

es el diputado federal Mario
Delgado Al definirse la re
novación de la dirigencia por
encuesta abierta organizada

por el INE el resto de los aspi
rantes queda prácticamente
sin posibilidades pues todas
las encuestas y mediciones
le dan una amplia ventaja
al legislador Después de las
reacciones a favor y en contra
ahora el camino lógico es la
búsqueda de acuerdos y de
conciliación pues el proceso

electoral ya está a la vuelta de
la esquina

Riesgo de fractura
La protesta que realizaron
ayer un grupo de militantes de
Morena en la sede del partido
en la Ciudad de México por la
supuesta imposición de Pablo
Vargas como candidato guinda
a la alcaldía de Pachuca Hidalgo
podría ser el inicio de un proceso
de fractura interna de cara a la

renovación de las alcaldías en

la entidad Nos comentan que
hay mucha inconformidad por
la manera en que la dirigencia
estatal nombró a Vargas en un

proceso muy poco transparente

y donde no se involucro a la mili
tancia Además del proceso legal
que tienen contemplado otros
aspirantes a la capital hidalguen
se nos hacen ver que este tipo de
controversias podrían perjudicar
seriamente al partido que a pesar
de ser favorito para quedarse con
el mayor número de municipios
no tiene una ventaja tan holgada
como para confiarse

Respaldo a medias
Aunque algunos legisladores y
dirigentes panistas se sumaron
a la defensa de sus compañeros
de partido y han descalificado
las acusaciones del exdirector

de Pemex Emilio Lozoya hay

mucho otros blanquiazules de
peso que han decidido mante
nerse al margen incluso algunos
que compartieron bancada en el
Senado con los señalados en la

denuncia han evitado pronun
ciarse En el CEN panista enca
bezado por Marko Cortés no ha
pasado desapercibido y apun
tan a motivaciones políticas
Por una parte no quieren que se
les relacione con la defensa de

algunos personajes que han sido
sus adversarios al interior del

partido y por otra hay algunos
inconformes con la actual diri

gencia que ya se preparan para
una posible renovación tras el
proceso electoral
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Conocía AMLO os videos y a denuncia
de Lozoya antes de que se ftltraran
La FGR y Lozoya niegan haberlos filtrado

Quién ñltró
Autor del delito es aquél

al cual beneficia

Séneca

La Fiscalía General de la Repú
blica se deslindó de inmediato
de la filtración de la denuncia

de Emilio Lozoya La copia que está
circulando en los medios de comuni
cación dijo no fue proporcionada a
ninguno de ellos por esta institución

El deslinde es necesario ya que
difundir una denuncia en proceso es
un delito De por sí la FGR estaba en
un brete ante la filtración primero y
difusión abierta por el Presidente des
pués de un video que presuntamente
sería una prueba en la denuncia de
Lozoya Por eso la Fiscalía añadió a su
deslinde una petición muy controver
tida Invitamos también a quienes la
recibieron para que proporcionen el
origen de dicho envío Quizá tendrían
que preguntarle a López Obrador

Filtrar pruebas y denuncias es la
forma más fácil de asegurar la impuni
dad de criminales o corruptos puesto
que constituye una violación de la
presunción de inocencia y del debido
proceso Si el Presidente quisiera real
mente combatir la corrupción sería
el principal interesado en impulsar
procesos jurídicamente impecables
Pero no El mismo molesto porque
a su parecer los medios no le dieron
suficiente difusión al video lo exhibió
en su mañanera y convirtió la filtración
en un acto de gobierno También dijo
que todo el mundo debería leer la
denuncia filtrada La indignación de
la FGR palidece ante esta imitación
del Presidente

Quién filtró El documento en
principio lo tenían solo Lozoya con
sus abogados y la FGR Tanto el exdi
rector de Pemex como la Fiscalía han
dicho que ellos no fueron aunque no
tenemos forma de verificarlo La FGR
está impedida legalmente de entregar
información o pruebas de una denun
cia al Presidente o a cualquier otro
funcionario pero tampoco sabemos si
no lo hizo Ciertamente el presidente
López Obrador y su partido Morena
son los beneficiarios políticos de las
filtraciones porque virtualmente todos
los señalados son sus adversarios Y no
hay duda de que el mandatario las ha
difundido y promovido

López Obrador afirmaba en una
entrevista con Jorge Ramos de Univi
sión el 14 de mayo de 2017 que Carlos
Salinas de Gortari y Enrique Peña
Nieto habían tenido conocimiento de
los videos de actos de corrupción de
René Bejaraño y Eva Cadena antes
de que fueran filtrados para dañar su
imagen política La pregunta hoy es si
Andrés Manuel conocía los videos y la
denuncia antes de su filtración

El que López Obrador haya exhi
bido el video en su mañanera y haya
imitado a leer la denuncia sugiere que
le interesa más aprovechar el efecto
político que combatir la corrupción

o acabar con la impunidad Le tienen
sin cuidado los efectos corruptores
de las filtraciones para usar el térmi
no de la Suprema Corte al liberar a
Florence Cassez por su exhibición en
un video Se entiende los caminos de
la justicia son largos e inciertos como
lo demuestra el que René Bejaraño
haya sido al final exonerado en parte
porque los ideos no se podían usar
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como prueba En política sin embargo
las impresiones pesan mucho y cuan
do lo que importa es ganar votos una
imagen vale más que mil palabras en
una sentencia

Este enfoque sin embaído es triste
López Obrador alcanzó la Presidencia
con la promesa de acabar con la co
rrupción Para lograrlo es importante
eliminar la impunidad Pero esto es
imposible cuando el propio Presiden
te anula las pruebas en los procesos
contra los corruptos

LO ROBADO

Es muy importante dijo ayer AMLO
que se devuelva lo robado Entre otras
cosas estoy leyendo la denuncia por
que estoy haciendo cuentas Cuánto
fue lo robado En la danza de cifras de
Odebrecht Braskem y Agro Nitroge
nados es difícil definir el monto Pero
nada más con la decisión de regresar la
edad de jubilación de la CFE a 55 años
el gobierno está regalando cuando
menos 135 mil millones de pesos del
erario Quién los devolverá
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Filtraciones

La Fiscalía General atra

pada en el desaseo legal
va a investigar quién filtró

la denuncia del ex director de

Pemex Emilio Lozoya el miér
coles por la tarde La secrecía
explotó un documento para el
conocimiento único de la auto

ridad la defensa del inculpado
y eventualmente de los imputa
dos convirtiéndose en mate
rial público al alcance del que
quisiera La filtración lo exhi
bió pero sobre todo afectó el
debido proceso y viola la pre
sunción de inocencia La buena

es que una gran pista está más
cerca de lo que parece Está en
Palacio Nacional y las pruebas
las encontrará en las conferen

cias mañaneras del presidente
Andrés Manuel López Obrador
el primer filtrador de la Nación

El Presidente siempre dice
que su pecho no es una bodega
y es cierto No miente aunque
suele confundir lo que tiene ser
mantenido bajo el sigilo profe

sional y lo que cree que debe
ser difundido en menoscabo de

la ley y en beneficio lo que es
relativo de la sociedad Para

dójicamente este jueves le pidió
al fiscal que actúe con apego de
la ley cuando sistemáticamente
hace lo contrario

López Obrador lleva toda la
semana de lunes a jueves ani
mando a todos incluido a Gertz
Mañero a que violen la ley y
que difundan lo que es secreto
violentando el debido proceso y
la presunción de inocencia To
davía este jueves en medio de
la escandalera política valoró
lo que leyó en periódicos y vio y
escuchó en la televisión y la ra
dio porque dijo que no terminó
de leer la denuncia como algo
muy grave muy escandalosa
Esta parcialidad sobre una in

vestigación en curso y un juicio
que apenas comienza borra la
presunción de inocencia pero
no tiene que ver con las filtracio
nes del Presidente sino con su
imprudencia jurídica y política
a menos que sólo le importe
esto último y que la ley sea
irrelevante para sus fines Pero
cuidado

En el caso de las filtraciones

de cualquier investigación en
curso por parte de un funciona
rio se viola el artículo 225 del
Código Penal Federal en cuyo
inciso XXVIII prohibe dar a co
nocer a quien no tenga dere
cho documentos constancias o
información que obren en una
carpeta de investigación o en un
proceso penal y que por disposi
ción de la ley o resolución de la
autoridad judicial sean reserva
dos o confidenciales

Ese es nuestro Presidente
que ha incurrido en filtraciones
de averiguaciones en curso de
distintos temas En el caso de

Lozoya ha dejado constancia de
haber adelantado procedimien
tos legales a partir del conoci
miento que tenía no se explican
de otra forma sus afirmacio

nes del expediente en manos
de la Fiscalía General que no
deja de decir que es autónoma
aunque cada vez queda más de
manifiesto que la línea de inde
pendencia de Gertz Mañero se
estira y achica en función de los
intereses de Palacio Nacional

Un botón de muestra en la

mañanera del 12 de agosto le
preguntaron sobre las informa
ciones periodísticas que daban
cuenta de la imputación de Lo
zoya del ex presidente Enrique
Peña Nieto y su ex secretario de
Hacienda y Relaciones Exte
riores Luis Videgaray López
Obrador afirmó que de acuerdo
con las imputaciones de Lozoya
tendrían que declarar los dos
además del ex presidente Felipe
Calderón que también había
sido señalado por el ex director
de Pemex Hasta ese momento

nadie sabía que Calderón ha
bía sido imputado por Lozoya
puesto que la primera referencia
de ello se publicó en este espacio
el lunes pasado lo que fue con
firmado hasta el miércoles

Esa es una filtración impor
tante al venir del Presidente y
ensució el caso más importante
que sobre corrupción tiene el go
bierno de López Obrador Pasó
desapercibida la violación presi
dencial de la ley por la polariza
ción que genera el Presidente y
la convicción de muchos de que
más importante que la justicia
aunque el discurso sea distinto
lo esencial es la denuncia para
lograr la inhibición moral La
moral sin embargo no resuelve
la corrupción ni su factor deter
minante la impunidad pero la
forma como el Presidente está

manejando las cosas con un én
fasis en la política el escarnio y
la sanción pública la impunidad
no borrará la corrupción Peor
aún es que acabe López Obrador
con un sistema corrupto lo que
sería muy bueno para instalar
otro sistema corrupto lo que se
ría muy lamentable
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La investigación de la Fiscalía
General de la filtración de la de

nuncia de Lozoya no es la única
donde se está tratando de deter

minar su origen
El gobierno está investigando

las filtraciones del gabinete de
seguridad que han encontra
ron exposición pública en una
columna de Héctor de Mauleón
de Raúl Rodríguez de Salva
dor García Soto y en dos más
de quien esto escribe Hay otras
filtraciones internas que se es
tán investigando sobre asuntos
intragabinete pero el perfil de
la filtración de la denuncia de

Lozoya está en el contexto de la
investigación sobre de dónde
obtuvieron su información los
columnistas

Lo que estamos observando

con estos casos es un absoluto

caos en el manejo de la informa
ción confidencial del gobierno
y las contradicciones y choques
dentro de Palacio Nacional
donde dirimen asuntos de segu
ridad nacional en la prensa En
el caso de Lozoya las filtracio
nes son más graves porque se
supone hay una lucha contra la
corrupción y lo que se pone en
riesgo es la legalidad y la legiti
midad judicial del mismo agra
vado por el hecho que el primer
incitador y violador de la secre
cía de las investigaciones es el
Presidente de la República

Gertz Mañero tendrá que in
vestigar el origen de las filtra
ciones pero primero debería
persuadir a López Obrador que
si su pecho no es una bodega

ello no significa que por sus
creencias y desconocimiento
violente sistemáticamente la

ley y afecte los objetivos de una
procuración y administración
de justicia imparcial Eso es a lo
que todos debemos aspirar aún
cuando se enoje el Presidente
El Presidente

suele confundir lo
que tiene que ser
mantenido en sigilo
y lo que es público
Las filtraciones de
una investigación
por parte de un
fucionario violan el
artículo 225 del CPF
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KL AS VL10 V LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milcnio com

Pobrecito adicto
a ser utilizado

Nisuhermananisuesposanisu
madrecomo rehenes justifican
lacarniceríadeLozoya

Pobrecito adicto
a ser utilizado

jenaalprincipiodela separacióndepo
deresyrespetoalaindependenciadela

Z JHLfiscalía General de laRepública la 4T
monta y ofrece un cuasi pornográfico megashow
dándolecréditoplenoycapitalizando lagrotescade
lación en masadeun delincuente confeso

La oportunidad le es muy propicia distrae a su
pueblo de la ominosa chatarrización del país el

desastre de su estrategia frente a la pandemia
su devastadorefecto económico yla desatada inse
guridad a poco de que se desboque la rebatiña por
cargos electorales contexto enque Morenarequie
reprovidencial apoyoparamantenersumayoríale
gislativayambicionamás gubernaturas

En la cuerda de linchamientos jamás habían
coincidido tres ex presidentes pero no es la prime
ra vez que un caso policiaco esencialmente marra
no implicaapersonajes e instituciones relevantes

Por el secuestro tortura y asesinato febrero de
1985 del agente de la DEAEnrique Camarena tes
tigos protegidos calumniaron al entonces secretario
de Gobernación Manuel Bartlett actualdirectorde
la CFE al de la Defensa Nacional JuanArévalo al
procuradorgeneral Sergio García Ramírez yal go
bernador de Jalisco Guillermo CosíoVidaurri con
elcuentoparaidiotas deque los cuatrobrindabanen

la salade lacasa donde los homi

cidas martirizabanymataban al
policíapara asegurarse de que se
consumarael escarmiento

Y qué tal aquellas acusacio
nes febrero de 1997 del Depar
tamento de Justicia estaduni
dense me tocó revelarlas en el
juicio de extradición de Mario
Ruiz Massieu basadas también

en Lozoyitasde aqueltiempo afirmando que enLas
Mendocinas de Raúl Salinas de Gortari sehacíanre
uniones a las que llegaban el padre de los Salinas de
Gortari Raúl Salinas Lozano y sus hijos de Raúl se
afirmabaque era director de Comercio los capos
Juan GarcíaAbrego Miguel Ángel FélixGallardo los
hermanosArellanoFélixyAmadoCarrillo ElSeñor
de los Cielos RubénFigueroapadre JoséFrancisco
Ruiz Massieu candidato del PRI a laPresidencia
quien le robaba alosSalinas mucho narcodinero
como tambiénlohacía Luis Donaldo Colosio

Al ex gobernador de Quintana Roo Mario Villa
nueva se le atribuyó el poder de que a su antojo se
encendieran las luces del federal aeropuerto inter
nacionalde Cancúnparaquebajaran aeronaves con
drogaytenerbajo susórdenes alpersonalde laPGR
EjércitoyMarinaArmada en ese estado

Solo por ignorancia o fanatismo puede tragarse
elveneno que destilael doblemente instrumentali
zado corrupto consentido y adoptado por unas au
toridades que desconocen laobraclave de gobierno
escritapor Charles Louis de Secondat
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Adendum La recurrente injusta y peligrosa
descalificación presidencial a HéctorAguilar Ca
mín cobra patológicas proporciones con la reve
renda chingadera de infamar a Nexos en el Diario
Oficial de la Federación

PD Mi tocayo francés autorde El espíritu de las
leyes 1748 es elolvidadobaróndeMontesquicu

En la cuerda cíe
linchamientos
jamás habían

coincidido tres ex
presidentes

 CP.  2020.08.21



Pág: 270

Video y denuncia
dos deseos concedidos

Larga vida a Nexos
Florestán

Lafiltración de la denuncia de Emi

lio Lozoya ante la FGR el miér
coles ha desatado una serie de

reacciones que van desde el presidente López
Obrador que ayer le dedicó 52 minutos en lama
ñanera hasta laúltima mesadelpaís

Y es que nuncahabían acusado de corrupción a
tres expresidentes de laRepública Carlos Salinas
de Gortari al que reduce a comisionistaycabilde
ro delPAN Felipe CalderónHinojosayaEnrique
PeñaNieto aquiencolocacomoelcentrodelaope
ración de sobornos operados todos dice porLuis
Videgaray enemigode Lozoya lo queeramutuo

Además incluye alos doscontendientes hoyde
oposición alaPresidenciadélaRepúblicaen 2018
JoséAntonio MeadeyRicardoAnaya que se han
desmarcadofrontalmentede las acusaciones

Esta filtración de la denuncia que ayer el Pre
sidente dio como auténtica sigue a la del video
demoledor donde apareceunenviado de Lozoya
entregando 3 millones de pesos a operadores de
los entonces senadores panistas Francisco Do
mínguez yJorge Luis Lavalle

Las dos filtraciones se dieron luego de que el
presidente López Obrador dijera primero que
tenía mucho interés en conocer elvideo aporta
do por Lozoya y apareció elvideo y luego su de
seo de que sehicierapública ladenunciade Lozo
ya y la denuncia apareció

Pero independientementede las coincidencias

en las que no creo estael contenido dice el Presi
dente representativo de aquellapodredumbre

El riesgo es quepodríahaberse afectado el res
peto al debido proceso no lo sé lo que afectaría
lavertiente procesal dejando viva la mediática
electoral que parece primar

Habrá que esperar a que la Fiscalía General
de la República confirme víapruebas lavalidez
de las acusaciones del hoy testigo protegido de
la 4T o no Mientras el tema dará para campa
ñas y mañaneras

RETALES

L INNECESARIO Yo creo que aIrma Eréndira
Sandovalnole acompañaronenelcaso de lasan
ción de dos años ymultade940 mil pesos a la re
vista Nexos que dirige el querido HéctorAguilar
Camín que harecibido el mayorapoyo de suvida
profesional Nexossobrevivirá a este gobierno y
a muchos más
2 PARON El TribunalElectoral echóparaatrás
la propuesta deAlfonso Ramírez Cuéllar de per
manecer como presidente interino de Morena
otro año para resolver las candidaturas de 2021
y ordenó al INE organizar las elecciones de ese
partido vía encuesta abierta a militantes y socie
dad lo que Alfonso rechazó y Yeidckol y Mario
Delgado celebraron y
3 BOSQUE Por qué hacer el Pabellón de Arte
Contemporáneoeneljardínbotánico del Bosque
de Chapultepec cuando ya existe otro enfrente
el Rufino Tamayo Este va a serun conflicto que
Claudia Sheinbaum va a terminar perdiendo
siendo ella unadefensoradel Bosque

Nos vemos el martes pero en privado
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Tips para acusar
en una declaración

Ladeclaración de Emilio Lo

zoya filtrada a los medios
esta semana es una reco

mendable lectura No por las acu
saciones que trae sino por el estilo
de novela de aventuras que tiene
Hay cosas de carcajada Así que
si ya sabe usted lectora lector
lectore Gilga dixit quiénes son
los señalados por el corruptazo
de moda auspiciado por el presi
dente López Obrador Pasemos a
algunos apuntes del documento
con el que ya cuentan las autori

dades por si algún día tiene que
hacer usted alguna declaración
para culpar a sus enemigos o a
quienes le solicite el Presidente

Usted tiene que hacer que el
lector el escucha pueda imagi
narse una escena de alta corrup
ción de mafia internacional una
reunión de malos malísimos
Para eso le puede servir el si

guiente parrafo tuve una reu
nión en la cafetería El Globo la
instrucción era gestionar recursos

económicospara cubrir diversos
pagos y que Odebrecht apor
tara seis millones de dólares Todo

el mundo sabe que las grandes
operaciones de mañosos se hacen
en El Globo Uno le da un trago
a su capuchino se mete medio
garibaldi o una concha de choco
late y con la boca llena pide seis
millones de dólares sin que nadie
se dé cuenta

Deje en claro su inocencia
que abusaron de su buena fe y
disposición de sacrificarse por
la patria Yo no conocía bien a
Enrique Peña Nieto ni a Luis Vi
degaray Caso luego pro
ceda a describir la cantidad de

delitos que los personajes que
no conocía bien le obligaron a
hacer me instrumentaronpara
configurar una asociación de corte
delictivo hasta que años des
pués llega usted a una convic
ción como la siguiente en la que
describe su ambiente de trabajo
en el gobierno En el marco de
este ambiente de podery corrup
ción como si se tratase de crimen

organizado esto le dejará a la
gente una sensación de que abu
saron de usted sin que se diera
cuenta y ganará la confianza y
simpatía de la gente

Use un lenguaje claro que
la gente pueda imaginar cómo
habla usted en su trabajo
le informé que simplemente no
había avanzado en la obtención

de recursos ilegales Cualquiera
entiende que si ves al jefe y te
pregunta has avanzado en la
obtención de recursos ilegales
y uno dice que no que no ha ob
tenido recursos ilegales Pláticas
cotidianas pues

También hable de sus éxitos

personales de las cosas que lo

motivaban a continuar con su la

bor como por ejemplo cuando el
todopoderoso secretario yjefe de
usted le dice muy bien campeón
vamos con todo Esto va a permi
tir que uno pueda imaginar que
no todo era obscuridad sino que
recibía reconocimientos y alicien
tes en palabras decentes propias
de gente de bien que anima con
frases paternales y cariñosas a sus

compañeros de trabajo
Explique a la gente cosas que

le suenen normales que sean en
tendibles para que las imaginen
Los legisladores señalados tenían

una actitud muy agresiva ya que
inclusive amenazaban con boi

cotear la reforma energética sino
recibían sus sobornos Cualquiera
imagina un político diciendo
dame mi soborno HDTPM exijo
mi soborno dámelo ya quiero mi
sobornoooooo

Finalice con un llamado al pa
triotismo un gesto de arrepen
timiento genuino algo creíble
que muestre su lado humano
conmovedor algo de tono he
roico Por ello en este momento
me constituyo como coadyuvante
del Estado mexicano afin de que
se conozca la verdad se realicen
las reparaciones de los daños cau
sados e implementen garantías de
no repetición de hechos como los
señaladosy se hagajusticia Casi
nadie se va reír cuando concluya
con algo así

Ya tiene usted los tips para
rehacer una mala imagen con
una declaración contundente y
acabar con quienes le hicieron
tanto daño Muybien campeón
vamos con todo

Ya tiene usted os

tips para rehacer
una mala imagen
con una declaración
contundente
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Entre la verdad
y lo creíble

Loque sucede y su relato desde el poder o
de la sociedad se conduce por sinuosos
caminos entre laverdady lo creíble Laver

dad requiere de método ysu condición es que seaválida
para todos bajo sus propios estándares Verdadyveraci
dadvan déla mano Cuando laverdad es subjetiva ésta se
tornaenopinión quizálegítima pero no necesariamente
veraz Lo creíble es el espacio del prejuicio pero también
de laverdad parcial o total La mayor fortaleza de López

Obrador es su singular capacidad desde siempre de ma
nejarse en el espacio de lo creíble

El relato oficial en estos momentos no tiene contrape
soyesosignificaquehastala realidadpuede ser interpre
tada amodo como sucede con el manejo irresponsable y
criminal de lapandemia por el favorito presidencial No
hayoposición ni escrutinio eficaz alo que dice u omite el
poder Si hubiera un momento para aproximarse a la lla
mada dictaduraperfecta sería precisamente el que aho
ra se vive No hay contrapeso en buena
parte por lo que con singular acierto y
agudezaexplicabaayerjueves Jorge Ze
peda el peso de la complicidadyel mie
do yyo agregaría el de laculpa

LadenunciadeEmilioLozoyaesunhito
históricoenlapolíticanacionaLMuchode
loque diceesciertoysobretodocreíble Pe
ro no todo incluso hayomisiones e inclu
siones que atienden aunaclaraintención
política Es lamentable que en el inventario de lavenalidad
no estén todos los que debieranyestén quienes sin deberlo
atienden alcálculo políticodelbenefidariodeladelación

Por salud pública se debe investigar La denuncia es
trascendente a pesar de las irregularidades que la han

acompañado Es muypreocupante que la divulgación de
pruebas y denuncia comprometa las premisas del debi
do proceso Sin embargo la FGR debe realizar todas las

indagatorias para llegar a laverdad y consecuentemente
a la sanción ejemplar a quienes incurrieron en delito ta
rea complicadaporque es materia de pruebas no solo de
convicciones dichos opresunciones Incluso los mismos
señalados debieran estar interesados en concurrirante la
fiscalía o eljuez para expresar suversión de los hechos y
en su caso disputar las pruebas en su contra

Ya se conoce mucho de lo expuesto por el ex director
de Pemex Pesa la idea creíble no necesariamente veraz

de que dice lo que su interlocutordes
de el poder quiere escuchar a manera
de ganar favorpara obtener los bene
ficios llamados criterios de oportuni
dad que le permitan salvar la deten
ción de su círculo familiar cercano y
desde luego la propia Paraeso está el
fiscal quien debevalorar los elemen
tos que aporta el denunciante y sobre
éstos integrar la carpeta de investi

gación para presentarlos aljuez para llamar a testigos o
a imputados y de allí dictar sentencia laverdadjurídica
sobre la responsabilidad penal de cadacual

La sentencia no siempre es creíbleya no digamosjus
ta pero unavez que adquiere la condición de definitiva
al ser inatacable también tiene la calidad de verdad Es
tos son los términos de lajusticia legal la única en una
sociedad civilizada
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El pueblo se cansa
de tanta pinche transa
La consigna que da titulo a esta columna se ha escuchado
desde hace décadas en las callejeras manifestaciones de pro
testa en contra del enriquecimiento ilícito de funcionarios y
políticos Encierra un axioma que explica la llegada de López
Obrador a Palacio Nacional hace más de 20 meses y sus
altos niveles de popularidad a pesar de la falta de resultados
en salud economía seguridad y empleo

El Presidente utilizó la vieja consigna en la mañanera de
ayer celebrada en Zacatecas para subrayar la necesidad de
que no haya más Lozoyas o García Lunas en la vida pública
de México A los señalados por Lozoya entre ellos tres ex
presidentes les dijo que nada tienen de qué preocuparse si
no recibieron dinero Pero luego agregó Se enojan Quién
les manda Qué querían triunfar a toda costa sin escrúpu
los morales de ninguna índole transar para avanzar Pues
el pueblo se cansa de tanta pinche transa y ya

La bronca es que sí tienen de qué preocuparse Culpables
o no ese golpe ni Dios lo quita El circo mediático armado y
alentado por el autócrata de Palacio los deja muy mal para
dos A los que sí son culpables no confesos les abrió la rendija
por la que se coló Lozoya para no pisar la cárcel devolver el
dinero que se robaron Ésa es la condición subrayó

La filtración de la denuncia de Lozoya a la Fiscalía obligó
a Luis Videgaray eje de la denuncia a romper el silencio
en torno al llamado juicio del siglo

Desde Cambridge Massachusetts donde reside envió una
carta en la que califica de falsas absurdas inconsistentes y
temerarias las acusaciones que le hace Lozoya

No sorprende que Lozoya intente culpar a otros para sal
varse Tampoco sorprende que trate de culparme precisa
mente a mí de sus actos indebidos Desde aquellos años es
ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal
resultado de su mal manejo financiero de Pemex escribió

Antes de declarar su disposición de atender el llamado
de la autoridad dijo que el único responsable de la grave
situación que enfrentan la madre la hermana la esposa y el
propio Lozoya es él mismo

Otro priista que salió a defenderse fue David Penchyna
presidente de la Comisión de Energía en el Senado duran
te la aprobación de la Reforma Energética Niego cualquier
acto ilegal o componenda con Emilio Lozoya señaló en un
escrito dirigido a la opinión pública

Otro involucrado el excandidato presidencial del PAN
Ricardo Anaya pasó a los hechos Demandó por daño mo
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ral a Lozoya

Parece un hecho salvo que Morena no respete el
acuerdo La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados le toca al PRI en el tercer año de la presente
Legislatura Los sueños guajiros del PT de engrosar sus filas
con diputados prestados para convertirse en tercera fuerza
en San Lázaro y quedarse con el cargo se esfuman

Hay cuatro aspirantes del tricolor para suceder a la panista
Laura Rojas en la Mesa Directiva Dos mujeres y dos hom
bres Alito Moreno y René Juárez juegan a las vencidas para
dejar a su delfín en el cargo

Según fuentes de la bancada tricolor el presidente del PRI
empuja dos aspirantes Rubén Moreira y Cynthia López la
única nueva cara El coordinador del grupo parlamentario
se inclina por el mexiquense Ernesto Nemer o la yucateca
Dulce María Sauri

Dentro de ocho días arranca la reunión plenaria virtual del
grupo parlamentario integrada por 46 diputados

El domingo 30 de agosto se toma la decisión en asam
blea presencial a celebrarse en la sede nacional del PRI Al
día siguiente toma protesta si hay consenso en San Lázaro

Primero vinieron por los comunistas y no dije nada
porque no era socialista Luego vinieron por los sindicalistas
y no dije nada porque no era sindicalista Luego vinieron por
los judíos y yo no dije nada porque no era judío Luego vinie
ron por mí y no quedó nadie para hablar por mí

Esta versión poética de un discurso del pastor luterano
Martin Niemoller aplica como protesta a la absurda inha
bilitación por dos años de la revista Nexos de línea critica
hacia la 4T La Función Pública inhabilitó a Nexos dirigida
por Héctor Aguilar Camín por una supuesta irregularidad
de una plana de 72 mil pesos que le dio el 1MSS en el 2018 Le
impuso una multa de 999 mil pesos No podemos quedarnos
callados frente a este atentado a la libertad de expresión no
podemos llamarlo de otra manera so pretexto de que falseó
información para ganar la plana
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El Pacto de San Luis sin temas de seguridad

Poralguna razón el Presidente de la
República decidió no usar el tema
de la inseguridad en los estados en
la reunión de la Conago en San Luis

Potosí Los datos mayores revelan que gober
nadoresyalcaldes siguenusando sus sistemas
de seguridad locales como aparatos de poder
e intimidación política no para servir a los
ciudadanos

En buena parte el funcionamiento de los
cárteles del crimen organizado sigue contan
do con la protección de autoridades locales
como se probó en Guanajuato con el caso de
José Antonio Yépez El Marro y su Cártel de
Santa Rosa de Lima

Aveces los cárteles se asientan en plazas
locales por acuerdos o entendimientos para
impedir guerra entre grupos a veces sólo
se trata de que el grupo más fuerte es el que
compra protección de autoridades y casi

siempre existe una mente estratégica en go
biernos locales para amarrar pactos

Para el Presidente de la República es más
problema la seguridad que la quiebra técnica
de lashaciendaspúblicas locales Buenaparte
de los saldos negativos en seguridad se debe a
los obstáculos encontrados a niveles locales

con estructuras de seguridad contaminadas
por lasbandas crimínales

A pesar del mandato constitucional fijado
en la reforma de creación de la Guardia Na

cional gobernadores y alcaldes han eludido
la profesionalización de sus cuerpos de segu

ridad De no haber sido por su guerra contra
el Cártel Jalisco Nueva Generación el cártel
de El Marro tenía el control de plazas guana
juatenses con dinero derramando entre la
sociedad cubriendo las deficiencias sociales
delEstado federalyde los programas sociales
escasos anivel local

Los gobernadores respiraron tranquilos
cuando el tema de seguridad mereció pocas
palabras en los acuerdos finales Pero seguirá
habiendo inseguridad y violencia en tanto
gobernadores y alcaldes no asuman su res
ponsabilidad local en laprofesionalizaciónde
sus cuerpos de policías
ZONAZERO

Aunque podría no usarlo a última hora en
medios estadounidenses se percibe que Do
nald Trump tiene un arma secreta contra Joe
Biden y su apoyo hispano la criminalidad de
bandas mexicanas en EU Ya lo hizo en uno
de sus informes al llevar a estadounidenses

afectados por criminalidad hispana La per
secución de la DEA contra El Mencho es parte
de su campaña

Centro de Estudios Económicos
Políticosyde Seguridad

Lasop n onesexpresadasporlos gJ fe g
columnistasson independientes leemás

y no reflejan necesariamente columnas
elpuntodev stade24HORAS
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Nexos y la
Secretaría de la
Función Pública

Acudo a la hospitalidad
de MILENIO hospita
lidad redundante pues

MILENIO es mi casa para compartir
con los lectores la nota que nos vimos
precisados a publicar ayer en la revis
ta Nexos ante la increíble sanción que
nos fue fijada por la Función Pública
por una supuesta infracción de hace
dos años

Comunicado
El Diario Oficial de la Federación ha
publicado este día 20 de agosto2020
una circularprohibiendo a dependen
ciasdelgobierno contratarserviciosde
ningún tipo con la revistaNexos

La decisión surge de la revisión de
un proceso burocrático del año 2018
Aquel año Nexos ganó una licitación
del Instituto Mexicano delSeguro So
cialyobtuvo una 1 página depublici
dadpor 74 milpesos

Elcontratose cum

plió entonces en to
das sus fases elanun
ciofuepublicadoypa
gado a satisfacción de
laspartes

Dosaños después elactualgobierno
dice haberencontrado una irregulari
daden lospapelesdeaquelprocesoyto
maladecisión unilateral de vetara Ne

xos comoproveedor delgobiernoyde
imponerle unamultapor940milpesos

Las dos sanciones son claramente

desproporcionadas Conviene aclarar
que desde2018 Nexosnorecibepubli
cidad oficial federal Preocupa que el
gobierno haga ahora explícito su veto
yestigmaticela revista ante otrosposi
blesanunciantes

Nexoshasidodurante42años unare

vista independienteycrítica Su trabajo
es reconocido dentroyfuera delpaís y
porlosmülonesdelectoresqueacudena
su edición impresayasu sitioelectróni
co toáoslosdías Eslarevistadecanadéla
críticasocialyculturaldeMéxico

La sanción que Nexos recibe ahora
es sintomática de la
atmósfera de hostili
dad contra losmedios

críticos queimpera en
elgobierno

No es un hecho ais
lado es una señal más

de la intolerancia oficial a la crítica al
pensamiento distinto a la diversidad
de opiniones en última instancia ala
libertadde expresión

Quiero subrayar las palabras finales
deestecomunicadodeNexos Asistimos
a un síntomade laderiva autoritaria de
este gobierno contra los medios que no
le gustan las opiniones que no le gustan
yhastalos hechosqueno legustan

La revista ha sidopor
12años un medio

independiente y crítico
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Filtraciones que matan
El término corrupción es

no sólo ambiguo sino ex
pansivo Está relacionado

con lamentira el abuso de poder
o alguna falla de integridad

Todo ello ocasiona que el con
cepto sea muy poroso a la ma
nipulación política La corrup
ción es esencialmente una en
fermedad moral y representa
una disfunción severa institu
cional convirtiéndose en uno de
los fenómenos que más impacto
suscita en la opinión pública y
que más información genera en
la actualidad

Sobre todo en este gobierno
donde se abandera una lucha sin
precedentes contra el pasado
neoliberal y corrupto detonador
del voto de castigo que llevó a Ló
pez Obrador a Palacio Nacional

Sin embargo la vara con que
se mide a la oposición nunca es
la misma con la que se trata a los
de casa no importando qué par
tido se encuentre en el poder

Los escándalos ventilados re
cientemente provocan la conse
cuente indignación de unaciuda
danía que atraviesauna situación
integral de deterioro en materia
de salud economía y seguridad
detonada por una mal manejada
pandemiade unvirus subestima
do hace meses por el Ejecutivo

Es indispensable el combate a
la corrupción que tanto ha daña

do la vida publica del país lo
cuestionable es el timing de des
tapar una video cloaca que invi
ta a la especulación de motivos
político electorales que la bús
queda de la justicia y el agravio
generado por la elevada percep
ción de impunidad

El videoescándalo de la danza
de los dineros del PAN trae el déjá
vu de aquellos 28 videos ahuma
dos de las ligas del PRD donde por
cierto sólo se conocieron unos
cuántos y el resto se asume está en
el pecho de la bodega del poder

Ambos acontecimientos fue
ron utilizados por el gobierno en
turno para denostar y exhibir la
corrupción de los adversarios y
uno de los problemas más signi
ficativos se encuentra relaciona
do con la falta de acuerdo sobre el
concepto corrupción este hecho
se ha puesto de relieve en las úl
timas semanas a raíz del rol juga
do por Emilio Lozoya y la trama
de la extensa red de vínculos que
trastocan personajes de pasadas
administraciones y que muestra
un tufo de componendas bene
ficios y pactos tras las bambalinas
de un desaseado proceso

La narrativa presidencial de
insistir y presionar para ventilar
el caso llevó al Jefe del Estado
mexicano a dar a conocer en la
mañanera un video de dudosa
procedencia y meter en aprietos

la autonomía del fiscal GertzMa
ñero justificando el espectáculo
como un asunto de Estado

La encarnizada disputa por el

2021 que pasa por el encono
dentro de Morena donde aún no
hay consenso para la renovación
de su dirigencia no sólo es la po
larización sino el atropello al Es
tado de derecho y la vulneración
de la presunción de inocencia
instigada por el Ejecutivo

López Obrador tiene razón en
enarbolar el combate a lacorrup
ción el problema es la razón de
fondo El revanchismo el rencor
y la venganza política contra sus
enemigos colocándolo en lamis
ma ruta tomada por otros expre
sidentes

La reciente filtración de la de
nuncia completa de Lozoya
merma el respeto al debido pro
ceso y da argumentos a los se
ñalados para ampararse El sal
picadero se provoca en medio de
una crisis sanitaria que alcanza
los 60 mil muertos el colapso de
la economía y el malestar social
Parasanear el sistemay eliminar
el impacto de la corrupción en el
país hace falta un plan de acción
global Para ello se requerirá li
derazgo político e institucional
decisivos no un gobierno lleno
de rencores odios y documentos
con clara agenda política

Twitter GomezZalce
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or la denuncia formal de hechos posible
P mente constitutivos de delitos que Emilio

Lozoya presentó el 11 de agosto pasado
ante la Fiscalía General de la República
en donde salpica a tres ex presidentes de
la República a varios exfuncionarios pri
istas y a algunos exlegisladores la opinión

pública ybuena parte de la sociedad podría concluir que íJ
capo de tuti capi mexica fue el ex secretario de Hacienda
y de Relaciones Exteriores excoordinador de la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto ex coordinador ge
neral de la transición gubernamental después del triunfo
del nuevo PRI del Siglo XXI en las elecciones de 2012
y delfín tempranero fallido para el sexenio 2018 2024

El 4 de septiembre de 2012 Luis Videgaray Caso recibió
de su jefe el nombramiento como coordinador general
para la Transición Gubernamental

Así se convirtió en la mano derecha del Presidente
electo y fue investido con el incómodo ropaje de delfín
tempranero prematuro precoz Peña Nieto se empecinó
en colocarlo en la primera línea de la siguiente sucesión
presidencial lo que en su momento llamó la atención de
los observadores políticos quienes comentaban que an
tes de tomar esa decisión sería

necesario someterlo a una ope
ración crecimiento para que
escalara peldaños políticos y
administrativos de importancia

Nadie duda que Peña tenía
clara dicha operación por eso lo
nombró secretario de Hacienda

y el principal operador de las
reformas estructurales entre ellas la energética que nos
pondrían según Videgaray en las puertas del paraíso
económico Dicen los bisoños que probablemente el Pre
sidente nunca se imaginó que a su delfín le iban a crecer
las uñas como acusa Lozoya Claro que sabía pero eran
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socios exclama el respetable Y prueba de ello es que
cuando se aprobó el paquete de reformas estructurales
Enrique Peña Nieto Luis Videgaray Co agarraron
una monumental borrachera de entusiasmo desmedido

Y cínicamente Videgaray afirmaba al Financial Times
el 16 de febrero de 2015 No se trata sólo de reformas
reformas reformas Tenemos que hacerle frente a lo que
es en la actualidad realmente importante para la sociedad
mexicana que no es sólo la corrupción y la transparencia
Va más allá de eso se trata de una cuestión de confianza

Podemos realizar diez reformas energéticas pero si no
añadimos confianza no podremos aprovechar todo el
potencial de la economía mexicana

Ahora nos enteramos de que efectivamente no se
trataba de reformas reformas reformas sino de billetes
billetes billetes

Por otro lado los firmantes del Pacto Por México
encabezados por Gustavo Madero dirigente del PAN y

Jesús Zambrano del PRD tal vez nunca se imaginaron que
el bendito pacto como lo calificaron se iba a convertir
en maldito cuando el pueblo sabio se enterara de que las
reformas estructurales principalmente la energética la
sacaron a billetazos Por cierto lo extraño del asunto es
que en su denuncia de hechos Lozoya sólo se refiere a
Miguel Barbosa pero no a ellos

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA

FUE PRINCIPAL

OPERADOR DE

LAS REFORMAS

ESTRUCTURALES
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ASTILLERO
La política a los juzgados II Reacciones
por Lozoya II Amparo a Alonso Ancira II
Morena y tribunal electoral
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

UNAPORCIÓN DEFTNITORIA de la
pelea política y electoral relacionada
con las denuncias de Emilio Lozoya

Austin se traslada a la arena netamente judi
cial Más allá del dicho de un ex funcionario
altamente corrupto que ahora delata a sus
presuntos cómplices en espera de un enorme
aligeramiento de castigos contra él y su fami
lia de la credibilidad o no que merezcan sus
supuestas delaciones y del alto impacto me
diático y político que éstas tengan en lo
inmediato el conjunto narrativo del ex direc
tor de Pemex queda a disposición de un Poder
Judicial federal que ha tenido malas califica
ciones históricas sujeto siempre a presiones
de diversa índole no sólo las provenientes del
ámbito político o presidencial
LA APARATOSA RELATORÍA hecha por
el ex director de Pemex contra 17 políticos ex
legisladores o funcionarios públicos y una pe
riodista varios de aquellos de primer nivel en
el tinglado institucional tradicional ha llevado
a deslindes retóricos que suelen ser casi obliga
dos en estos casos pero también y sobre todo
a su disposición a recurrir ante los jueces

EL MANEJO POLÍTICO y mediático del caso
Lozoya ha instalado desde ahora firmes indi
cios de violación al debido proceso judicial pa
recería con una intención clara de privilegiar la
difusión de las redes de criminalidad política
aunque el juglar colaborativo quede exento de
castigo verdadero alguno Ha sido abierta la
intrusión del Presidente de la República en sus
conferencias matutinas de prensa en terrenos
que la Fiscalía General de la República debería
mantener bajo celosa reserva A fin de cuentas
en Palacio Nacional se prefiere la exhibición de
una parte muy demostrativa de la corrupción
nacional por sobre los detalles de una legalidad
que por otra parte ha sido usada con frecuen
cia en administraciones anteriores para prote
ger a esos mismos corruptos
OTRO PUNTO DELICADO a considerar es
el de la probidad de los poderes judiciales en

particular el federal Las reformas que cocina
el morenaobradorismo no afectarían a los in
fractores apenas denunciados ahora por la vía
de Lozoya Así que las denuncias del ex
titular de Pemex serán resueltas por un en
tramado judicial altamente corrupto en cuya
conformación de élites han participado el zedi
llismo el panismo sobre todo Diego Fernán
dez de Cevallos cultivador de nombramientos
propicios para sus negocios y poderes crimi
nales varios no sólo políticos sino también del
crimen organizado
UN EJEMPLO DE estos avatares se ha pro
ducido en el caso de un secretario de juzgado
federal que al estar en funciones de titular
emitió una resolución que ampara a Alonso
Ancira dueño de Altos Hornos de México pa
ra evitar la detención que ya cumple en Espa
ña en espera de ser extraditado Ayer mismo
el Consejo de la Judicatura decidió suspender
seis meses a ese secretario de juzgado Amos
José Olivera Sánchez La pregunta de fondo
reside en saber si el ánimo obradorista busca
castigo real en el caso de la venta de Agronitro
genados que implica a firmas del consorcio de
Ricardo Salinas Pliego o solamente un resarci
miento económico que podría ser notablemen
te menor al daño realmente causado

EN OTRO TRIBUNAL el federal electoral se
ha decidido que Morena debe elegir a su nueva
dirigencia nacional mediante una encuesta
abierta que incluya a personas que se auto
adscriban como militantes y simpatizantes de
Morena dado que carece de certeza y con
fiabilidad el padrón oficial de este partido El
Instituto Nacional Electoral debe encargarse
de realizar esa encuesta según mandato de los
magistrados electorales Todo ello en el con
texto de una enconada pelea entre grupos que
buscan el control morenista

Y MIENTRAS FAMILIARES y amigos impi
dieron en Chilpancingo que agentes federales
detuvieran a una hermana y un cuñado de José
Luis Abarca quien era presidente municipal
de Iguala cuando la desaparición de 43 estu
diantes y por ello está preso hasta el próximo
lunes
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Oportunidad Histórica que
no debeperderse
Las revelaciones de

Emilio Lozoya sobre
la corrupción de las

que claro todos los impli
cados sedicen víctimas de la
infamia y de la peor bajeza
dada su honestidad per
miten imaginar ladimensión
y el poder del monstruo que
tiene frente a sí elgobierno de
la4T Le alcanzará el tiempo
para penetrar al menos la
punta del iceberg conforma
da por muchos de los políti
cos más conspicuos en su
momento

La respuesta es un categó
rico no si se considera úni
camente que los procesos ju
diciales mirando eventual
mente a encausarlos pue
den llevar más de cuatro
años y consumir el tiempo
que le queda a la actual ad
ministración federal

Peroesoes lodemenos Lo
que importa es que se den
pasos firmes claros e indu
bitableshacialaconsecución
ie uno de los más grandes
propósitos del presidente
ndrés Manuel López Obra

dor que es refundir el Esta
lo nacional sobre unanueva
noral pública y en la que tie
le como aliados fundamen
tales al titular de la Fiscalía
General de laRepública doc
tor Alejandro Gertz Mañero
f al titularde laUnidaddeIn
teligencia Financiera doctor
Santiago Nieto Castillo

El reto inmediato que en
traña ese formidable ideal

por cuanto que pretende
romper con un pasado de
agravios constantes a la so
ciedad en el que los políti
cos de toda laya se regodea
ron y se hartaron con el pre
supuesto público tiene cir
cunstancias y fecha Elec
ciones intermedias 6 de ju
nio de 2021

Ese día las urnas serán el
tribunal para al actual régi
men En materia de preva
ricación todos los mexica
nos esperarán que presente
como pruebas de buena ac
tuación la cabeza de al me

nos uno de los hombres que
hoy son señalados como ac
tores principales del inmi
sericorde saqueo que come
tieron sin el menos rubor y
que los llevó a ser inmensa
mente ricos

Ese esperable y deseable
resultado puede ser inclu
so de mayor importancia
comparado con los proble
mas que entrañan ahora las
crisis de salud y económica
derivadas de la pandemia
de coronavirus Sin sosla
yar la importancia de éstas
en algún momento serán
superadas dada su cir
cunstancialidad la de la co
rrupción en cambio es sis
témica estructural cultu
ral y sin lugar a dudas la
que más daño ha hecho y
puede seguir causando si
no se la corta de tajo

Las evidencias sobre los

excesosdealgunosde losúl
timos gobernantes ahí es
tán Parecen lo suficiente

mente sólidas para investi
gar a los personajes que in
volucran Pero con inde
pendencia de que se llegue
a saber de quién es la mano
que mece la cuna sobre to
do por las filtraciones lo
que se debe hacer es man
tenerlas al margen de una
perniciosa politización y o
mediatización que las ins
criba únicamente en esos
ámbitos y las convierta en
un vulgar show haciéndo
las perder el verdadero valor
que tienen y el provecho
que se les debe sacar

Si esto queda suficiente
mente claro ante la mirada
colectiva y todos los proce
sos inherentes al Caso Lozo
ya continúan por la vía de
bida la cita de los candida
tos de Morena a la elección
de 15 gubernaturas 500 di
putaciones federales dece
nas de diputaciones locales
y alcaldías que totalizarán
unos 3500 cargos en dispu
ta será una jornada electo
ral de éxito para ellos pero
especialmente para su úni
co y verdadero líder que es
el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

Si otra cosa ocurre cada
cual puede imaginar el esce
narioyelvuelco que podrían
venir Por eso al menos una
gran cabeza debe rodar para
antes del 6 de junio
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Sotto Voce

Al rey emérito de España
Juan Carlos I se lo investiga
en Suiza por depósitos que
alcanzan los 100 millones de
euros que acumuló durante
sus 41 años de reinado Una
cantidad que muchos políti

cos mexicanos en retiro lo
graron acumular en menos
de seis años Qué dirá al res
pecto El Chilorio Power mís
ter 25 Saludos hasta Gua
múchil Sinaloa

TViritten marlobeteta
ombeiunlversal gmalLcom
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Comercio
callejero y
solidaridad
Lanoticia reciente de que en la alcal

día Miguel Hidalgo de la Ciudad de
México había un lote de 140 triados
de caiga que las autoridades habían
decomisado a vendedores callejeros

de comida y que tenían planeado proceder a su
destrucción desató una ola de indignación en
las redes sociales en las que la pregunta constan
te era Por qué y es que en momentos en los
que miles de mexicanos han perdido su empleo
lo menos que se espera de los representantes del
gobierno es que no hostiguen o criminalicen a
quienes hacen un esfuerzo por ganarse la vida

Incluso algunas organizaciones no guberna
mentales calificaron como despojo las acciones
emprendidas por las autoridades pese a que
éstas trataron de justificarlas asegurando que
habían procedido en respuesta a múltiples de
nuncias ciudadanas o que los triciclos forma
ban parte de flotillas manejadas por empresa
rios informales que explotan a sus trabajadores
exigiéndoles cubrir una cuota de ventas

Con la situación de crisis económica debido
a la pandemia y la cancelación de múltiples
fuentes de trabajo y la casi imposibilidad por el
momento de encontrar una vacante en el mer
cado formal muchos son los que han recurrido

al autoempleo pero se enfrentan a los abusos
de autoridad en diversos niveles de gobierno

Las personas que han emprendido su pro
pio negocio en las calles son víctimas de una
triple extorsión de inspectores de la alcaldía
de líderes de comerciantes y de policías a
las que en algunas zonas del Valle de México
se viene a sumar una cuarta la de grupos
delincuenciales que les hacen cobro de piso
para dejarlos operar Pagos todos que ya de
por sí representan una importante merma
en sus de por sí pequeñas ganancias

Hostigar al comercio y la venta informal de
alimentos parece ir en contra de lo que prego
na un gobierno de izquierda en el sentido de
proteger a los menos desfavorecidos pero en
la que en los hechos es a los pobres a los que
se les cancela o restringe la oportunidad de
ganarse la vida de una manera digna

Inspectores urbanos y agentes de policía
aprovechan su cargo para exigir pago de cuotas
a los vendedores a cambio de dejarlos que si
gan trabajando o para no decomisarles sus
mercancías o hasta sus instrumentos de traba
jo como los vehículos en los que se movilizan
Y peor aún es amenazarlos con destruírselos
para que no puedan volver a utilizarlos

Es indignante el trato que reciben de la
autoridad quienes tratan de salir adelante en
tiempos de adversidad Se requiere también
de su parte una mayor sensibilidad flexibili
dad y solidaridad con quienes por diversas
causas han quedado fuera de los sistemas
formales de empleo Es de mínima humani
dad y sentido común

 CP.  2020.08.21



Pág: 287

EDITORIAL
Lozoya y el régimen de corrupción

Enla denuncia que Emilio Lozoya
Austin ex director general de
Petróleos Mexicanos Pemex
presentó ante la Fiscalía Ge
neral de la República FGR se

menciona como presuntos responsables de
incurrir en actos de corrupción y en ope
raciones fraudulentas contra la empresa
productiva del Estado a los ex presidentes
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña
Nieto además de Carlos Salinas de Gortari
al parecer en grado de tentativa así como
a los ex candidatos presidenciales Ricardo
Anaya y José Antonio Meade entre muchos
otros personajes de la clase política de los
dos sexenios más recientes La mayor parte
de los señalamientos se relaciona con los
sobornos que la firma brasileña Odebrecht
habría repartido entre legisladores por
conducto del propio Lozoya para hacer
aprobar la reforma energética

Las declaraciones de Lozoya más que
revelar confirman la podredumbre genera
lizada entre quienes detentaron el poder en
décadas recientes Las máximas pruebas de
la corrupción descrita en la denuncia filtrada
son del dominio público desde hace años el
desmantelamiento de la industria energéti
ca el debilitamiento del sector público de la
economía la crónica falta de recursos para
atender necesidades básicas de la población
el crecimiento lacerante de la desigualdad
y el surgimiento de fortunas tan fabulosas

como inexplicables entre altos funcionarios y
sus allegados

Aunque legalmente se deben establecer y
sancionar las responsabilidades específicas
por los quebrantos contra el Estado está
claro que en la génesis de este entramado co
rrupto se encuentra todo el grupo que gober
nó durante el ciclo neoliberal el cual impuso
al país una inmoralidad extrema y recurrió al
saqueo sistemático a costa del bienestar de
las mayorías de la soberanía nacional y de las
perspectivas de desarrollo del país

El escenario de un macrojuicio dista de
ofrecer perspectivas favorables a la Cuarta
Transformación pues no hay ninguna ga
rantía de que se cuente con las capacidades

institucionales para llevar a buen término los
procésos contra integrantes destacados dé
un grupo político que aún concentra grandes
poderes así sean fácticos En efecto presen
tar las pruebas que permitan condenas firmes
se antoja difícil toda vez que los señalados
controlaron durante años los expedientes en
los cuales se asentaban las irregularidades
denunciadas Además debe considerarse
que uno de los principales empeños de los
regímenes neoliberales fue justamente el de
robustecer por todos los medios posibles
los eslabones de la impunidad transexenal
Este afán cobró un carácter tan cínico que se
privó a las prácticas corruptas su carácter de
delitos graves y se les fijó un término de pres
cripción tan corto que un funcionario podía
cometer un ilícito y ver expirar la posibilidad
de la justicia de sancionarlo dentro del térmi
no de su cargo

El escenario que se configura para los me
ses venideros no fue buscado por el Ejecutivo
federal pues por el contrario el presidente
Andrés Manuel López Obrador siempre ha
insistido en la necesidad de poner un punto
final a lo hecho por sus antecesores y mirar
hacia adelante para transformar al país
Hoy sin embargo las acusaciones de Lozoya
colocan al Estado mexicano en la obligación
de establecer los vínculos entre una heren
cia desastrosa y los nombres propios de los
responsables es decir de investigar tanto a
los señalados como a sus colaboradores y
de llevarlos ajuicio si así lo determinan las
evidencias Estos pasos implican romper con
la referida cadena de impunidad transexenal
pero para ello será imperativo que lajusticia
actúe con estricto apego a derecho

Lo cierto es que el procesojudicial por ve
nir será una prueba de fuego para la Fiscalía
General de la República que deberá estrenar
su autonomía con un caso verdaderamente
trascendental y para un Poder Judicial que
llega a esta coyuntura con severas deficien
cias No puede olvidarse que el sistema de jus
ticia actual se constituyó en buena medida
durante el régimen de saqueo el cual hizo de
la corrupción su modelo de gobierno y que ni
las leyes ni los jueces están necesariamente a
la altura del desafío
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Rayuela
Más que una solucion lo
que se ordena a Morena

es permitir casi una
ocupación
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Bajo la obsesión de tener razón
se esconde insuficiencia mala fe
incapacidad Quién es más corrupto
Tu corrupto o el mío

Tener razón esa enfermedad
Dejando de lado los motivos

atengámonos a la manera co
rrecta de tener razón estoy

parafraseando al preclaro Julio Cor
tázar con sus instrucciones para llo
rar pero como para tener razón no ha
dejado un instructivo he tenido que
recurrir a El arte de tener razón del no
menos brillante Arthur Schopenhauer
y a Twitter

Pues bien lo primero será despertar
cada mañana o durante la madrugada o
a según le traigan a usted los vaivenes
de los insomnios y las ansiedades y
consultar los trending topics de Twitter
Conviene hacerlo allende las fronteras
es decir no sólo revisar las tendencias
de México sino de un par de países adi
cionales sin duda los países colindantes
alguno que otro de Europa y desde
luego mirar en qué anda el gigante
asiático porque cómo va a estar una
tranquila sin saber qué hace el gigante
Ah y Rusia no se puede vivir sin saber
en qué andan los rusos Se sabe

Así en la inmediatez tuitera de la
que es presa ese showman llamado

Donald Trump usted constatará que
como decía Shopenhauer para tener
razón se puede recurrir a un montón
de estratagemas perversas donde la
verdad importa una mierda porque lo
único que queremos a toda costa es
tener razón Cito al filósofo Sifuéramos
por naturaleza honrados en todo debate
no tendríamos otra finalidad que Ja de
poner de manifiesto la verdad

Pero Arthur sabía bien que nuestra
condición humana es jodida y plan
tea una serie de estratagemas que son

joyas reveladoras más que del ejerci
cio de pensar de nuestra capacidad
para negar la verdad y salimos con la
nuestra a cualquier precio Su última
propuesta para tener razón consiste
de plano en ser groseros y ofensivos
cuando detectemos que el adversario es
superior en argumentos Tal vez su en
sayo era un vaticinio sobre nosotros los
dosmileros

Así por ejemplo en la balanza del
corruptómetro y ante la discusión de
si tu corrupto es más corrupto que el
mío si más condenable es el combo

Lozoya Peña Videgaray vs Bartlett
Bejarano Padierna o el Bannon del
otro lado favorecido por el Presiden
te de allá lo que hay que hacer es
gritar fuerte y sumar números y aliados
Si un argumento aduce que el señor
A estaba contando billetes habrá que
responder que sí pero el señor B con
taba más billetes y si el atacante alega
que el señor A los recibió a la luz del
día y el señor B los recibió en el sos
pechoso umbral de la noche se deberá
responder que el señor B corrompió al
partido morado y el señor A al partido
rosa y también al partido gris y asi
sucesivamente

Quién tendrá la razón Pues el que
vocifere más alto el que insulte más el
que tenga más likes el que difunda más
pruebas contra el otro

Justo será reconocer que la razón no
llegará sin partidarios de un lado y del
otro es necesario convocar aliados digi
tales que tomen un lugar en la contienda
a esos miles de partidarios no hay que
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pedirles que defiendan la verdad sino
que se empeñen en tener razón Y que

empiece la batalla
Para lograr con éxito esta imposi

ción furiosa esta compulsión por tener
razón es preciso recurrir a la miopía
personal nada de mirar más allá de los
propios límites de la propia ideología

He ahí otro componente fundamen
tal se ha de reemplazar inteligencia por
ideología pues la inteligencia duda y
la ideología se mantiene férrea Dudar
no es provechoso para este propósito
Aléjese de la duda como de la peste y
permanezca convencido de que usted
tiene razón

Por último pero no menos impor
tante se deberá reemplazar humanidad
por compasión selectiva Así cuando
observe que el bando enemigo señala

el acoso que se hace a un niño inocente
usted podrá blandir la muerte de los ni
ños con cáncer pero hágalo convencido
de que no es miserable agredir a los
niños bajo cualquier circunstancia sino
sólo cuando usted necesita utilizar ese
hecho como argumento Lo importante
ya le digo será tener razón Aunque eso
le enferme

Schopenhauer desarrolla 38 estra
tagemas para tener razón desde aturdir
al adversario mediante palabrería sin
sentido hasta agredirlo violentamente
Pero advierte en el prólogo que le repug
nó iluminar la trampa para descubrir
que bajo la obsesión de tener razón se
esconde la insuficiencia la incapacidad
y la mala fe

Así que tenga usted razón bajo su
propio riesgo
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Preocupa que en el caso Lozoya
el gobierno federal se contente
con armar un juicio social

Justicia no emocion
Día con día el caso Lozoya

nos acerca al precipicio Es
alucinante lo que tenemos

frente a nuestros ojos Este abismo
ya estaba en nuestro imaginario pe
ro ahora cobra el peso insoportable
de la confirmación que la campa
ña de Peña Nieto fue financiada a
cambio de contratos que billetes
en bolsas que Ferrari que Salud
con un Vega Sicilia Nadie sin em
bargo se llama sorprendido y eso
dice tanto

Podemos aceptarlo Con Felipe
Calderón el país se convirtió en
un narcoestado fuimos testigos
Su secretario de Seguridad federal
Genaro García Luna hoy enfrenta
un juicio en la Corte de Nueva York
acusado de corrupción y crimen
organizado

Con Enrique Peña Nieto el Es
tado mexicano se convirtió en una
vil venta de garaje con portada
en la revista Time Saving México
Qué terminaremos aceptando que

fue el gobierno de AMLO
Quizá más que el juicio contra

la mafia en el poder que definiti
vamente existe lo que esperamos
resolver es si este gobierno puede
distanciarse de la corrupción y el
autoritarismo criminal que distin
guieron a los dos sexenios pasados

Si bien el fiscal Gertz Mañe
ro ha mostrado disposición a la
discusión pública en los casos de
Odebrecht y Agronitrogenados
todo apunta a que esto terminará
siendo más una exhibición pública
de los delincuentes al estilo pre

político mírenlos escúpanles Por
supuesto habrá algunas sentencias
decenas de implicados y pocos de
tenidos

No es que esté de apocalíptica
pero con el sistema judicial que
tenemos somos el país 60 de 69
en el índice Global de Impunidad
sabiendo que la corrupción política
es proporcional a la judicial sería
muy ingenuo pensar que estamos
por ver ahora sí una lección de
justicia política Además la película
ya la vimos en Perú en Brasil en
Argentina

Algunos peces gordos termi
narán cómodamente pagando una
sentencia de arresto domiciliario
pero no esperemos más Vamos
tarde además muchos delitos han
prescrito

De hecho aunque Gertz Mañe
ro sostenga que tiene bien estudia
dos los tiempos hace dos días un
juez canceló la orden de aprehen
sión contra Alonso Ancira Elizondo
por el caso de Agronitrogenados La
Fiscalía ya presentó un recurso de
revisión que estudiará un tribunal
colegiado

De qué nos servirá este caso
más mediático que judicial No
podemos negar que algún avan
ce habrá bajo el mando de Gertz
Mañero pero por lo ya expuesto
el juicio será en la arena pública
lo cual tendrá ciertos beneficios
culturales aunque otros graves
riesgos

Preocupa por ejemplo que
baste que una acusación cuadre con

el imaginario para que gocemos el
escarnio de los señalados facilitan
do así el autoritarismo del gobierno
o peor aún que le expidamos carta
blanca para sus cacerías

Ayer se publicó en el Diario
Oficial de la Federación una cir
cular que veta a la revista Nexos
como proveedora del gobierno
También se publicó la multa que
se le impuso de 999 mil 440 pe
sos por presuntamente presentar
información falsa para lograr un
contrato Esto está mal Este tipo
de prácticas ya no son el anuncio
sino la exhibición de un autori
tarismo que debemos condenar
más cuando se trata de un medio
que representa a un sector de la
oposición crítica

Este tipo de prácticas confirma
mi temor de que el gobierno federal
se contente con armar un juicio
social porque no le corresponde

Este gobierno tiene la obliga
ción moral de no aprovecharse
de las circunstancias Después de
Calderón y Peña el país está hecho
pedazos nada funciona bien para la
inmensa mayoría de las personas y
esto tiene que ver profundamente
con la muerte de las instituciones
públicas el caso de Lozoya lo ex
hibe como nunca

Pelear en las instancias judi
ciales entregar toda la energía a
ello recuperaría en algo al Estado
mexicano

Si acaso hay una reparación del
daño es que se reconstruya el Esta
do de derecho Justicia no emoción
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Apodada como Monumento a la Corrupción
el despropósito de la Estela de Luz parece tener
una sola cosa rescatable

La torre
del delirio
Porfirio Díaz celebró el cen

tenario de la Independen
cia con un nuevo sistema

de alumbrado en la Ciudad de
México y una columna presidida
por Niké Diosade laVictoria que
la imaginación popular convirtió
en El Ángel Cien años después
Felipe Calderón fue incapaz de
presentar un proyecto similar Su
gobierno convocó a un concurso
para crear un Arco del Triunfo
Desde el punto de vista simbólico
la iniciativa remitía al porfirismo y
su imitación delgrandeur francés
Si el Ángel recrea la pequeña Vic
toria Alada que adorna el Puente
de Alejandro en París el Arco
pretendía que Paseo de la Refor
ma emulara los Campos Elíseos

Desde el principio surgió la
siguiente duda merecemos un
Arco del Triunfo sin haber llega
do al quinto partido en un Mun
dial y sin haber modificado los
índices de corrupción violencia
y desigualdad Si el solo hecho
de ser mexicanos durante dos
cientos años es digno de recono
cimiento deberíamos construir
un Arco del Aguante

Pero el pretencioso nombre
del proyecto era lo de menos Lo
peor vino después La convoca
toria pedía un arco y el jurado
premió una torre En cualquier
feria ganadera sería un escándalo
que la mejor vaca fuera una galli
na pero el México de Calderón
tenía otras reglas v el gremio

de arquitectos se vio burlado
Reforma publicó los proyectos
que ingenuamente respetaron la
geometría solicitada y un brillan
te artículo del arquitecto Miquel
Adriá que demostraba el sinsen
tido del concurso

Una vez elegida la torrease
cometió el error de emplazarla
entre dos inmensos edificios que
la hacían ver como una pariente
desnutrida y al no ocupar un lu
gar dominante en la avenida sino
un tímido puesto en la banqueta
no había modo de apreciarla

La construcción de la Estela
de Luz se demoró lo suficiente
para que prosperara otra inicia
tiva presidencial Los restos de
los héroes de la Independencia
fueron exhumados para ser ex
hibidos en un cortejo fúnebre iti
nerante Abrir las tumbas reveló
que entre los desaparecidos del
país están los proceres faltaban
huesos insurgentes y aparecie
ron osamentas de venado y de
una niña

Nada más lógico que el Presi
dente que lanzó la guerra contra
el narcotráfico sin el respaldo
del Congreso ni de sus votantes
entendiera que no hay mayor or
gullo patrio que mostrar huesos

Mientras la caravana necro
lógica iba de un lugar a otro el
costo de la torre subió de 393 a
mil 35 millones de pesos El Cole
gio de Ingenieros Civiles denun
ció en su día que la obra debía

costar la mitad El 13 de enero
de 2012 publiqué en estas pági
nas un artículo donde decía Si
Barragán trabajó con aplanados y
colores populares mexicanos la
Estela destinada a festejar nues
tra identidad necesitó de cuarzo
comprado en Brasil y cortado
en Italia Lo más mexicano del
proyecto era la tierra en que se
hundía y cuya ductilidad fue mal
calculada obligando a excavar a
mayor profundidad

Hay quienes piensan que la
impuntualidad es típicamente
mexicana Incapaces de respetar
virtudes patrias los constructo
res respetaron ese prejuicio con
tal enjundia que el edificio quedó
listo más de un año después de los
pomposos festejos de septiembre
de 2010

Mi artículo llevaba por título
Esquela de luz en alusión a
las muertes provocadas por la
irresponsable guerra de Calderóa
En forma natural los deudos de
las victimas habían comenzado a
reunirse en la torre para protes
tar por la violencia Javier Sicilia
Eduardo Vázquez Martín y yo
presentamos en el Museo Me
moria y Toleranciauna propuesta
para que el centro de documen
tación ubicado en ese sitio se
convirtiera en un archivo de los
muertos y desaparecidos que no
han sido honrados con un censo

Esa iniciativa no prosperó
pero numerosos funcionarios
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relacionados con la construcción
fueron sancionados y hace ape
nas unos días el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa dicta
minó que Andrés León Reguera
residente de obra y Alberto

Bravo Hernández técnico admi
nistrativo deberán devolver más
de 400 millones de pesos por
haber fingido la compra de acero
inoxidable para la torre

Como al destino le gusta la

ironía se acaba de recuperar un
dron que llevaba dos años atora
do en la Estela de Luz Parece lo
único rescatable de un despro
pósito que ya recibe el apodo de
Monumento a la Corrupción
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Robinhood en la bolsa
solución o maldición

Michael Wursthorn

y Euirim Choi

Pocas apps de corretaje han
capturado la atención de la gen
te como Robinhood Markets Inc

La compañía de Silicon Valley ha
convertido el complejo proceso
de compra y venta de acciones
en un simple y gratuito desliza
miento del dedo por la pantalla

Sin embargo algunos investi
gadores conductuales sostienen
que esa simplicidad está convir
tiendo la inversión en un juego e
incitando ainversionistas inexper
tos a tomar riesgos más grandes

Robinhood y otras apps de
operación bursátil más nuevas
como eToro USA LLC y Webulí
Financial LLC heredan elemen
tos de diseño de compañías
tecnológicas que influyen en la
conducta de los usuarios para
obtener resultados deseados

comprar un producto utilizar
un servicio o ver publicidad

Las apps tradicionales de co
rretaje son aburridas Robinhood
llena las pantallas de los usuarios
con confeti digital y hace reco
mendaciones estilo Netflix de qué
acciones comprar Los botones
para comprar acciones son más
grandes y brillantes que los usa
dos para cancelar una operación

Tales señales visuales pue
den exacerbar las tendencias
conductuales de los humanos

y afectar el comportamien
to inversionista dijo Thomas
Ramsoy neurocirujano y CEO
de Neurons Inc una compañía
de neurociencias aplicadas

La app de Robinhood está
adornada con colores vivos Sus
incentivos conductuales inclu

yen dar a los usuarios una cuenta
de prueba con acciones gratis y
hacer que el dinero esté disponi
ble al instantepara operar Algu
nas señales visuales llevan a los

usuarios a repetir ciertas con
ductas y adquirir acciones con
base en lo que otra gente compró

Gretchen Howard directora
de operaciones de Robinhood
aseguró que la app no convierte
el trading en un juego ni alienta
conductas arriesgadas Lacompa
ñía fue fundada con el propósito
de borrar obstáculos para inver
tir y ofrece una gama de conteni
do educacional sobre trading en
su sitio de internet añadió

La interfaz minimalista de
Robinhood ha resultado ser
un atractivo para inversionis
tas más jóvenes La correduría
se jacta de tener 13 millones de
usuarios con una edad media de

31 años y fue valuada en 11 2 mil
millones de dólares mediante
una nueva ronda de recaudación

de fondos divulgada el lunes
Ramsoy dijo que la interfaz

simplificada puede tener bene
ficios reducir la cantidad de in

formación visible en la pantalla
puede disminuir el grado de es
trés mental que de otro modo
podría abrumar a los usuarios
y ayudar a los usuarios a tomar
decisiones más inteligentes

Sin embargo los empujonci
tos pueden funcionar en la otra
dirección para incitar a los usua
rios a tomar decisiones menos

racionales apuntó
Lisa Silva empezó a ha

cer operaciones en Robinhood
igual que mucha gente lo hace
su amiga le refirió una liga Ella
y su amiga recibieron una acción
gratis por su esfuerzo escogien
do entre tres títulos desplega
dos en lo que luce como un bole
to virtual de raspa y gana

Silva recibió una acción de
la tienda departamental Macy s
Inc y la vendió poco después

No sabía nada sobre operar
acciones o el mercado bursátil

Realmente lo simplifico y fue
amigable con el usuario desde
un principio

Ahora Silva pasa hasta cinco
horas diarias investigando y ope
rando penny stocks o acciones

demenos deundólar ensuiPhone
Para las casas de bolsa auto

dirigidas como Robinhood el tra
ding de los usuarios genera dine
ro paralas compañías aún cuando
las operaciones son gratis

Marshini Chetty profesora
asistente en ciencias computa
cionales en la Universidad de

Chicago quien se especializa en
interacciones humano compu
tadora señaló que la interfaz
de Robinhood comparte carac
terísticas de lo que la industria
del software llama patrones
ocultos una opción de diseño
que lleva a los usuarios por un
camino deseado

Por ejemplo unavez que ini
cia una operación en Robinhood
es más fácil avanzar que dar
marcha atrás

Mientras que confirmar la
compra requiere deslizar el
dedo hacia arriba no hay un
botón claro de cancelación Para

abandonar la operación el usua
rio tiene que presionar un enlace
que dice editar en la esquina
superior izquierda y luego pre
sionar un botón en forma de X

Sin embargo en apps de ca
sas de bolsa más tradicionales
como E tTrade Financial Corp y
Charles Schwab Corp las confir
maciones de operaciones inclu
yen opciones etiquetadas para
colocar la orden o cancelarla

Robinhood permite a los
usuarios transferir dinero de

sus cuentas bancarias y asegu
ra que depósitos de hasta mil
dólares estén inmediatamente
disponibles para operar una
función también disponible en
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la app rival Webull Schwab en
contraste toma hasta un día há

bil para autorizar fondos y per
mitir que los usuarios empiecen
a hacer operaciones

Robinhood percibió más de
270 millones de dólares del flu
jo de órdenes de venta en los
primeros seis meses del año
de acuerdo con documentos de

valores compilados por Richard
Repetto analista de Piper
Sandler Schwab generó alrede
dor de 120 millones de dólares
mientras que E Trade reunió
unos 190 millones de dólares

Tras el depósito inicial de Sil
vaenRobmhood llovió confetipor
toda su pantalla felicitándola

Te hacen creer que estás ga
nando comentó Silva sobre el
gráfico

Inscribirse en Robinhood es

muchomás fácil que darse debaja
Transferir cuentas a otra

casa de bolsa toma hasta una

semana lo que es común en la
industria del corretaje Silva
quien transfirió la mayor par
te de su actividad a Webull aún
opera penny stocks en su cuenta
de Robinhood

Webull fundada en el 2017 y
con sede en Nueva York cuenta
con una interfaz más sofistica

da y más opciones de trading
que Robinhood incluyendo da
tos sobre vendedores en corto
ventanas de operaciones más
amplias y un muro de medios
sociales similar a Twitter

Tambiénecha mano de colores

y gráficos brillantes que ofrecen
promociones a sus alrededor de
750 mil usuarios activos diarios
que en su mayoría están en EU

Una promoción reciente la
Competencia Veraniega de Re
feridos de Webull enfrenta a los
usuarios en una carrera de refe

ridos para ganar acciones gratis
de compañías tecnológicas como
Facebook Inc Amazon com Inc
Apple Inc Netflix Inc o Alphabet
Inc la matriz de Google

Otro rival eToro ofrece tra
ding de criptomonedas en EU y
planea empezar a operar accio
nes el año entrante Obsequia 50
dólares a cada referido y a usua
rios nuevos

La plataforma que tiene 14
millones de usuarios por todo
el munSftSaáiida a los ugaieiiP
la opción de copiar operacio
nes realizadas por otras perso
nas señaló Guy Hirsch director
administrativo en EU de eToro

Alrededor de una octava par
te de sus usuarios en EU utiliza el

servicio que está dirigido a tra
ders que no tienen tiempo de ha
cer su propia investigación o que
son nuevos en las inversiones

Edición del artículo original
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Empuja ventaja de Biden a acciones de renovables
Anna Hirtenstein

Los inversionistas que
apuestan a que Joe Biden gana
rá la elección presidencial están
comprando acciones de energía
limpia llevando los precios de
las acciones de algunas compa
ñías a altos niveles históricos

WilderHill Clean Energy
Index una compilación de com
pañías de energía verde que se
cotizan en mercados bursátiles
en Estados Unidos repuntó a
su nivel más alto en nueve años
el miércoles Ha ascendido 33
desde principios de julio Sus
principales compañías inclu
yen a First Solar Inc y Tesla Inc

Una victoria Biden añadiría
un enorme ímpetu a la transición
hacia una economía más baja en
carbono dijo Simón Webber ad
ministrador de cartera para va
lores globales en Schroders El
panorama de crecimiento para
los vehículos eléctricos energías
renovables la energía por hidró
geno almacenamiento enbaterías
ymuchas industrias más se vería
turbocargado

El fondo iShares Global Clean

Energy ETF que sigue al índice de
compañías de energía limpia en el
mundo de S P Global registra un
avance de casi 30 en el mismo

periodo Los activos gestionados
por el fondo se incrementaron a
1 2 mil millones de dólares de 431
millones a principios de año Sus
valores más grandes en cartera in
cluyen a SolarEdge Technologies
Inc Siuirun Inc yPlug Power Inc

Esto ha estado cobrando po
pularidad desde principios del
rerano al tiempo que más del
mercado empieza a prestar
le atención a la elección dijo
Max Anderl director de valores
alfa concentrados en UBS Asset

Management Definitivamente
ya se refleja en los precios del
mercado accionario

La elección es vista como un

punto de inflexión importante
para la inversión verde y la acción
climática Bidenhaprometidogas
tar2millones demillones dedóla

resparacombatirel cambioclimá
tico con elobjetivo en eliminar las
emisiones de carbono de la red de

suministro eléctrico para el 2035
y acelerar la adopción de los vehí
culos eléctricos Si esto se imple
menta las compañías quetrabajan
con la industria de la energíabaja
en carbono como la energía solar
y la eólica y firmas en la cadena
de suministro para los vehículos
eléctricos se perfilan a beneficiar
se destacaron inversionistas

En comparación el Presiden
te Donald Trump apoya a la in
dustria del carbón y ha anulado
una serie de políticas ambienta
les como la Ley de Aire Limpio
y el Plan de Energía Limpia Su
Administración aprobó el lunes
un nuevo programa para la per
foración petrolera en el Ártico
en un refugio de vida silvestre

En las encuestas Biden lle
va una ventaja de nueve puntos a
Trump segúnsondeomásreciente
de The Wall Street Journal y NBC

Está previsto que los incen
tivos fiscales para los proyec
tos de energía renovable como
la eólica y la solar se eliminen
gradualmente en el 2020 Biden
ha prometido prolongarlos y
apoyar la aceleración de otros
proyectos como los edificios con
consumo eficiente de energía

También se han instalado
plantas de energía renovable en
Estados Unidos durante la Ad
ministración Trump Los costos

de tecnologías como paneles so
lares turbinas eólicas ybaterías
han bajado al grado en que son
competitivas con los combusti
bles fósiles Pero se anticipa que
las instalaciones renovables se

intensifiquen en caso de que
Biden triunfe dijeron analistas

Está claro que una Admi
nistración Biden sería un enor
me empuje para la industria de
la energía limpia declaró Tom
Buttgenbach director ejecu
tivo de 8minute Solar Energy
uno de los desarrolladores de

plantas solares más grandes
del mundo y asesor de política

energética tanto para la Admi
nistración Trump como para la
campaña Biden Veríamos una
aceleración de la ejecución en
nuestro conducto de proyectos
y creemos que la demanda au

mentará de forma significativa
Buttgenbachcontempla coti

zar parte de su compañía en la
bolsa para aprovechar el interés
en las inversiones enfocadas en

sustentabilidad tendencia que
anticipa se intensifique bajo una
Administración Biden

Las compañías que podrían
verse afectadas por la elección in
cluyen las que trabajan en la cade
na de suministro de los vehículos
eléctricos Los fabricantes de tur
binas eólicas y paneles solares y
los desarrolladores de proyectos
de energía renovable podrían be
neficiarse doblemente a medida
que un cambio al transporte elec
trificado aumente la demanda de

energía limpia de acuerdo con
Sam Arie analista de investiga
cióndevalores accionarios enUBS

Losganadoresestaránenesta
nueva categoría de compañías que
surge yo les llamo las grandes eó
licasysolares similares a lasgran
des del petróleo y gas con las que
hemos crecido señaló Arie

Entre ellos estaría NextEra
Energy Inc la empresa de servi
cios públicos más grande de Esta
dos Unidos y compañías como la
italiana de servicios públicos Enel
SpA y Orsted A S en Europa dijo

Lo que también incentiva a
las acciones europeas es el plan
de estímulo de 750 mil millones
de euros 888 mil millones de dó
lares de la Unión Europea orien
tado a apuntalar la economía del
bloque Los creadores de políticas
han dicho que las inversiones de
ben cumplir con su objetivo de al
canzarceroemisiones loquepro
bablemente creará más demanda
a las empresas de energía limpia

Las acciones de Renewable

Energy Group Inc productor
de biocombustibles y otros quí
micos verdes se dispararon a su
nivel más alto el lunes en Nueva
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York y han repuntado mas del
30 tan sólo en agosto El fabri
cante de turbinas eólicas más
grande del mundo Vestas Wind
Systems A S de Dinamarca tam
bién se mantiene cerca de su ni

vel más alto el cual alcanzó el lu

nes Se ha disparado mas de 90
desde el punto más bajo del mer
cado en marzo y 11 este mes

Webber cree que podrían su
birmás Estácomprando acciones
deVestas enanticipación aun ma
yor auge en la industria eólica

El mercado y los analistas si
guen subestimando cuánto cam
biarían los fundamentos de estas

compañías bajo una Administra
ción Biden señaló

Edición del artículo original
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260 niños en riesgopor el
combate a la corrupción
Esta semana en Impuni

dad Cero publicamos un
reportaje de Alejandro

Melgoza sobre el desabasto total
de medicamentos en el Hospital
de Especialidades Pediátricas en
Tuxtla Gutiérrez Chiapas que
atiende a260 niñas niños y ado
lescentes con cáncer Este repor
taje lo elaboramos en parte con
información de un amparo in
terpuesto por la organización
Justicia Justa a nombre de la
Agrupación Mexicana de Onco
hematología Pediátrica Esta
agrupación reúnea300doctores
que se dedican a tratar niños ni
ñas y adolescentes con cáncer

Lo que relatan los doctores en
el amparo es que desde 2019 em
pezó a producirse desabasto de
los medicamentos para el trata
miento de cáncer en el Hospital
de Especialidades Pediátricas
Para julio de este año había un
faltante total de37 medicamentos
utilizados para el tratamiento de
cáncer infantil Esto implicó que
el tratamiento para estos 260 ni
ños se modificara y que en algu
nos casos se suspendiera por
completo poniendo en riesgo su

vida Otra de las cosas que se se
ñalan en el amparo es que las au
toridades responsables de este
desabasto eran la Secretaría de
Salud y la Secretaríade Hacienda
y Crédito Público dado que a ini
cios de la actual administración
se había otorgado la facultad de
realizar lascompras consolidadas
a la SHCP y que las compras con
solidadas de medicamentos se
habían hecho a destiempo y ha
bían sido insuficientes

Aunque parecía inconcebible
que el amparo no se aceptara al
principio fiie desechado Ante lo
mismo se tuvo que meter una
queja para que un tribunal deci
diera sobre el mismo Este martes
el Decimonoveno Tribunal Cole
giado en Materia Administrativa
del Primer Circuito resolvióa favor
de la agrupación y determinó que
laSHCPylaSSAdebían realizarlas
acciones necesarias para proveer
de manera urgente los medica
mentos para el tratamiento de es
tos260niños Cabe señalarquees
ta sentencia significa poco si no se
legra proveer de medicamentos a
este y todos los hospitales del país
que cuentan con un desabasto

Estamos cansados de la co
rrupción no sólo cansados sino
indignados por el robo indiscri
minado que se hizo durante
años Queremos ver una estrate
gia frontal de sanción a la co
rrupción pero a costa de qué
Creo que ahí está el problema El
combate a la impunidad en ac
tos de corrupción no tiene que
hacerse a costa de nada si tuvié
ramos un sistema eficiente de
inteligencia e investigación cri
minal que sancionara y quitara
de las instituciones a los funcio
narios responsables Quitar y
destruir instituciones y progra
mas por combatir la corrup
ción es lo más perjudicial y fútil
que puede hacerse Si la lógicaes
esa por qué no se decide des
mantelar Pemex dados todos los
escándalos de corrupción que
tiene y por qué sí se arruina el
sistema de compra de medica
mentos La razón que se adujo
para cambiar la compra conso
lidada de medicamentos a la
SHCP fue la corrupción impe
rante Desgraciadamente co
mo consecuencia no sólo no he
mos visto a ningún funcionario
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sancionado sino que ademáses
tamos viendo las consecuencias

desastrosas de esta decisión en
la vida de miles de niños

Para terminar de crear una
historia de terror la semana pa
sadase anunció que Birmex ins
titución del Estado mexicano
creada para desarrollar vacunas
será responsable de la distribu

ción de medicamentos en el
país En la investigación Factu
ras falsas la epidemia en el sec
tor salud de Impunidad Cero y
Justicia Justa se encontraron
141 facturas a nombre de esta
institución expedidas por em
presas fantasma por el monto de
213 millones de pesos Si en serio
quieren erradicar la corrupción
de este sector esta decisión pa

rece la peor broma Espero que
antes de convertir a Birmex en
distribuidora nacional se inves
tigue a los funcionarios involu
crados en robar dinero del sector
salud de forma indiscriminaday
que se deje de combatir la co
rrupción poniendo en riesgo la
vida de niños con cáncer
Directora Ejecutiva de Impunidad Ce

ro Twitter teíkxirista

distribuidora debe investigar
se a los involucrados en robar
dinero del sector saiud H
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Máspan y
menos circo
Lasdefunciones debido a la

pandemia la crisis econó
mica y los problemas de

inseguridad que se viven en Mé
xico han dejado al descubierto la
ineficiencia y la falta de talento
del gabinete de López Obrador
Por lo que ante la caída de la po
pularidad del presidente éste se
ha tenido que allegar del proceso
encontradelexdirectordePemex
Emilio Lozoya como distractor
de los temas trascendentes en
medio de la pandemia

Cabe recordar que los aboga
dos defensores de Lozoya solici
taron un criterio de oportunidad
para que la autoridad ministerial
no ejerza acción penal en su con
tra A cambio me hace suponer
ofreció decir lo que sea como sea
cuando sea aunque no haya con
gruencia ni lógica en sus dichos

Como si la situación en nuestro
paísestuvieraparauncirco estase
mana desde la palestra de sus ma
ñaneras el presidente López Obra
dor señaló que se debe deconocer
todaladenunciadel señorLozoya
Es muy interesante cómo elprimer
mandatario no ha exigido lo mis
mo para tener información y así
disminuir las muertes Por ejem
plo no ha exigido que se comuni
que en redes sociales y en tv una
estrategia de concientización del
uso de cubrebocas lo que podría
generar menos contagios Parecie
ra que al presidente eso no le im
porta lo que le importa es el circo
no la vida de los mexicanos

Lozoya quienestáacusado de

múltiples delitos y tiene un pa
trimonio imposible de construir
de manera legal con sus ingresos
como servidor público ahora
pareciera ser la guia de este go
bierno es algo lamentable para
la justicia en este país

El 4 de junio en una conferen
cia el subsecretario Gatell dijo
tendríamos un escenario muy

catastrófico que podría llegar a 60
mil muertes esas palabras lasde
cía como algo muy lejano Confor
me a las estadísticas esta semana
llegaremosaóO milmuertes Efec
tivamente el subsecretario no se
equivocó y este gobierno es eso
una catástrofe Sus malas decisio
nes pésimas prioridades falta de
empatia y sobre todo su ambición
desmedida del poder cumple lo
que la Real Academia Española
define como catástrofe suceso
que produce gran destrucción o
daño personaocosaquedefrauda
absolutamente las expectativas
que suscitaba

Este gobierno sin duda ha si
do una catástrofe No cumplió
ninguna de sus promesas no re
suelve los temas importantes
empezando por la protección a la
salud para salvar vidas pero sí se
enfoca o peor aún se obsesiona
por distraer con un circo barato
Antes se decía que se necesitaba
dar pan y circo y Morena ni eso
puede dar Los mexicanos quie
ren más pan y menos circo
Versión amplia en internet

Senadora dela República

 CP.  2020.08.21



Pág: 303

3 de3 contra
la violencia
Este2020serárecordadoen

femenino la Covid 19 y la
luchasin pausapor los de

rechos de las mujeres que aban
donamos las calles a raíz de la
pandemia pero nunca la exigen
cia de normas presupuestos y
políticas que garanticen la igual
dad que tutela la Constitución

El mundo al revés elmundo
tal cual es con la izquierda a la de
recha el ombligo en laespalday la
cabeza en los pies que describía
Eduardo Galeano en 1998 descri
be al México donde hoy los prin
cipales retrocesos en las políticas
de atención a las mujeres se im
pulsan desde el gobierno federal
donde se considera normal que
nos encarguemos del trabajo no
remunerado que significan las ta
reas de cuidados en casa porque
los hombres son más desprendi

dos y desde donde se recortan
presupuestos y programas que
costaron años de lucha y cuya au
senciapodríacobrarlavidademu
jeres que ni siquiera tienen acceso
al conocimiento de sus derechos

Frente a esavisión retrógrada
necesitamos cambios de fondo
que partan desde tomadores de
decisiones que no cuenten con
antecedentes de ser deudores de
pensión alimenticia de ser aco
sadores sexuales ni agresores
por razones de género

Quien ejerce un cargo publico
debe cubrir requisitos de eficien
cia honorabilidad honestidad
probidad imparcialidad y buena
reputación para el caso de Minis
tros de la Corte incluso se exige
gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por un de
lito que lastímeseriamente labue
na fama en el concepto público

Si retomamos la fama del con
cepto público implicaserunaper
sona confiable honorable capaz
de cumplir con las máximas de no
discriminación igualdad y respe
to en suma de cumplir con la Ley
pues susdecisiones se traducen en
leyes sentenciasydeberíanhacer
lo en acciones afirmativas para re
vertir la desigualdad ostente

Así que por más votos y sim
patías que se tenga una persona
deberá acreditar congruencia en
su actuar público y privado pues
ejercer violencia desde una situa
ción de privilegio es intolerable

La videncia contra las mujeres
esunasuntodeEstadoydesde ahí
debe prevenirse yerradicarse Por
eso en díaspasadosungrupoplu
ralde legisladoras LauraRojas del
PAN LorenaVillavicencio deMo
rena Verónica Juárez del PRD y
quien esto escribe del PRI abra
zamos la iniciativa 3 de 3 contra la
violencia que impulsa el colectivo
Las Constituyentes Feministas de
la CDMX con el compromiso de

presentar una iniciativa en el pró
ximo periodo ordinario de sesio
nes que inicia en septiembre

Serían requisitos para ocupar
un cargo de elección designa
ción o concurso no contar con
registro en el Padrón de Deudo
res de Pensión Alimentarios no
haber sido condenado o sancio
nado por delitos sexuales ni ha
ber sido condenado o sanciona
do por violencia familiar

Al cuidar la existencia de una
condena o sanción mediante re
solución firme no se trata de
una prohibición especuladora
además que habrá que estable
cer una temporalidad en el sen
tido de que la persona condena
da haya cumplido con la senten
cia o resolución y se haya rein
sertado a la sociedad

El derecho de las mujeresauna
vida libredediscriminaciónyvio
lencia implica la obligación de
cualquierautoridadde actuarcon
la debida diligencia y coordina
ción a fin de prevenir investigar
sancionar y reparar las afectacio
nes a nuestros derechos Empe
zar por garantizar la congruencia
de quienes ejercen el poder es un
acto de justicia que evitará abu
sos prestigiará el quehacerpúbli
coynosdevolverálaconfianzaen
las instituciones

Diputada federal mexiquense
AnaUttaHerrera
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La ConferenciaMundial de
Presidentes deParlamento
deliberarpara solucionar
Estasemana los líderespar

lamentarios de todo el
mundo se reunieron para

celebrar la Quinta Conferencia
Mundial de Presidentes de Parla
mento uneventoqueúnicamente
ocurre cada cinco años Esta es
una iniciativa de la Unión Inter
parlamentaria UIP organiza
ción que presido desde 2017 en
estrechacolaboraciónconlaOrga
nización de las Naciones Unidas
ONU Aquí se trata de ofrecer

unaperspectivaparlamentariaala
agenda global Este año la Confe
rencia reunió a más de 100 Presi
dentes cte Parlamento ycontó con
laparticipaciónde ponentesde al
to nivel incluyendo el propio Se
cretario General de la ONU

Estas Conferencias culminan
con la adopción de una Declara
ción En esta ocasión la Declara
ción constituye un mensaje con
tundente que demuestra un sóli
do posicionamiento de los parla
mentarios ante los temas priorita
rios de la agenda global

Este no es un tema menor Las
Declaraciones de la Conferencia
Mundial de Presidentes de Parla
mento siempre han sido política
mente relevantes Para construir
un consenso de ese alcance entre
representantes de todo el mundo
se necesita de un esfuerzo titánico

yde unaprofunda capacidadpara
la deliberarióa El resultado por
supuesto esun mensaje que tiene
el respaldo de voces muydiversas
que aporta una perspectiva parla
mentariayque esun reflejo deles
píritu de sus tiempos Como una
de nuestras principales responsa
bilidades como parlamentarios es
la de representar el mensaje tam
bién debe seruno sensible alarea
lidad del día a día de las personas
de nuestro planeta

Para la Conferenciade este año
hemoscentradonuestros diálogos
sobre Los parlamentos moviliza
dos por u multílateralismo más
eficaz que aporte paz y desarrollo
sostenible a los pueblos y al pla
neta El tema es oportuno Ha
quedado claro que la pandemia
que actualmente nos aflige no
obedece a la lógica de las fronteras
nacionales y solo saldremos de
ella con propuestas que apuesten
por la cooperacióa

Sin embargo la pandemia es
solounade muchas crisis quepre
valecen en el mundo Es precisa
menteporesoque tambiénquiero
enfatizar que la Declaración tam
bién es un llamado a redoblar es
fuerzos Así desde nuestros par
lamentos no se desistiráen la pro
teccióndederechoshumanosyde
libertades individuales se insistirá

en la defensa de los principios de
mocráticos en nuestros procesos
políticos y se irá más allá de los
modelos económicos tradiciona

les para construir economías in
cluyentes y sustentables

Como los parlamentos son
esenciales para traducir acuerdos
globales en realidades nacionales
el respaldo parlamentario para lu
charcontra losgrandesproblemas
denuestromundotambiénesdig
no de resaltarse Podemos citar al
gunos ejemplos en la Declaración
en laque es manifiesto el compro
miso con laConvención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio
climático con la resolución de la
73a Asamblea Mundial de laSalud
sobre la respuesta al COVTD 19 y
con el llamado del Secretario Ge
neral de 1a ONU a un cese al fuego
global entre tantas otras iniciati
vas internacionales

Presidir esta Conferencia es un
honor porque es un paso necesa
rio para que los acuerdos globales
no se queden en abstractos leja
nos es nuestro deber convertirlos
en soluciones tangibles para las
personas a las que representamos
Solo así podemos estar a la altura
de las exigenciasque conllevan los
múltiples problemas que debe
mos afrontar
Diputada federalypresklertode la UiP
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I YflSMlN ESQÜIVEL MOSSA
Una reforma
necesaria
Untema que recobra importancia en es

tos últimos días es el análisis de la de
nominada Reforma con y para el

PoderJudicial cuya iniciativa fuera presen
tada por el Presidente de la República a la Cá
mara de Senadores en febrero pasado

El análisis y dictaminación de esta impor
tante reforma se vieron afectados por el im
pacto de la pandemia en las labores presencia
les del Congreso

Sin embargo en el umbral del inicio del pró
ximo periodo de sesiones esta semana atesti
guamos las expresiones de actores relevantes de
los tres poderes de la Unión manifestando su
compromiso y reafirmando su apoyo para el
cambio constitucional propuesto para el Poder
Judicial Federal PJF colocando al tema como
uno de los ejes principales de la agenda parla
mentaria que se desahogará en dos semanas

Una primera nota a destacar es que el pro
yecto de reforma dimana del mismo PJF
enun esfuerzo que encabezó el MinistroArturo
Zaldivar Presidentede laCorteydel Consejo de
laJudicatura CJF producto de la reflexión so
bre sus fortalezas y debilidades fruto de su ex
periencia de su visión y de su compromiso por
alcanzar una mejor justicia para las mexicanas
y los mexicanos

Otra es que se reconoce la necesidad de a tra
vés de ella contribuir a consolidar el proceso de
cambio y renovación emprendido al interior del
PJF y dar consistencia y continuidad a las po
líticas que ha asumido proveyéndole del anda
miaje normativo necesario para que prosperen

La reforma además de fortalecer el papel de
la Corte como Tribunal Constitucional
plantea la consolidación de una verdadera ca
rrera judicial para todas las categorías que la
integran a las que se acceda por concurso de
oposición limita la discrecionalidad en los
nombramientos otorgados por jueces y magis
trados para garantizar que sólo se otorguen a
los vencedores en los concursos se establecen
políticas que orienten las determinaciones del
CJF en materia de adscripciones readscripcio
nes y ratificación de juzgadores da impulso a
la capacitación y profesionalización otorgán

dole un papel central en los concursos de opo
sición a la ahora Escuela Judicial y refuerza las
facultades institucionales de combate ala co
rrupción y al nepotismo

Así también tiende a fortalecer al Instituto Fe
deral deDefensoríaPública con elpropósitodeque
los defensores públicos se conviertan en verda
deros abogados de las personas más vulnerables

Un rubro al que da la mayor relevancia es el de
laparidaddegéneroal interiordelPJF haciendo
eco a las políticas internas que se han implemen
tado como lo son los recientesconcursos internos
de oposición dirigidos exclusivamente amujeres
como una medida inédita para palear una situa
ción de desigualdad que prevalece

Aeste fin en el artículo 100 constitucional se
planteaadicionara losprincipios deexcelencia
objetividad imparcialidad profesionalismo e
independencia que rigen la carrera judicial el
de paridad de género

A partir de esta propuesta el mérito y la
igualdaddeoportunidades así comolaparidad
de género serán las premisas fundamentales
para el acceso a los diversos cargos de la carrera
judicial desde Oficial Judicial hasta Magistra
do de Circuito desterrando prácticas nocivas y
propiciando la presencia de másy mejores mu
jeres en más y mejores cargos en el PJF

En esta misma línea entre las atribuciones
del CJF se reitera la de incorporar la perspec
tiva de género de forma transversal progre
siva y equitativa en las políticas internas con el
objeto de garantizar a las mujeresy hombres el
ejercicio y goce de sus derechos humanos en
igualdad de condiciones

Esta es una reforma comprometida con una
verdadera justicia esa que hoy reclaman las y
los mexicanos

Ministra de kt Suprema Corte de A tkla de ta Nación

El proyecto de reforma reco
noce la necesidad de consolí
dar el proceso de cambloyJ
renovación empreUdidoaíJ
interior
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MANUEL J
CLOUTHIER

La actividad
empresarial
ula4T
Es lamentable ver al presi

dente López Obrador y a
algunos funcionarios de

gobierno legisladores o dirigentes
de Morena satanizar permanen
temente al empresario No sé si lo
hacen por carga ideológica por
complejos personales o interés de
polarizar la lucha de clases

La realidad es que constante
mente escuchamos una opinión
una iniciativa legislativa una des
calificación que busca denigrar la
figura empresarial dejando la idea
de corrupta explotador egoísta o
privilegiado todo esto visto desde
una visión populista sin conocer
la perspectiva empresarial Se juz
ga el ser empresario y se menos
precia la odisea de serlo

Iván Lansberg en Los sucesores
en a empresa familiar nos dice
que para construir una empresa
de éxito hace falta una dosis enor
me de energía talento trabajo du
ro y buena suerte En realidad
los estudios sugieren que la mayo
ría de los emprendimientos fraca
san en los primeros 5 años Los
fundadoresenfrentan formidables
odiseas y deben tener una impla
cable determinación No debería
sorprendernos entonces que a los
que triunfan tras añosde esfuerzo

sus familias y comunidades los
consideren verdaderos héroes

George Gilder en su libró El
espíritu de la libre empresa va
más allá señalando El cambio
social noes cosasimple exige un
gran tren de ajustes económicos
de adaptaciones educativas de
innovaciones tecnológicas y de
reacomodos empresariales los
empresarios por ser los ingenie
ros de cambio son indispensa
blesparalapuestaenvigorde un
cambio en valores Sin embargo
no todas las sociedades produ
cen empresarios por consi
guiente no todas las sociedades
pueden lograr crecimientos y
cambios saludables y rápidos

Las sociedades sanas siempre
están en deuda de gratitud con
sus empresarios son los que
crean la economía real sobre la
cual se apoyan los políticos

El empresario nosdice Gilder
no es un simple dependiente del
capital del trabajo y de la tierra
define y crea al capital da valor a
la tierrayofiece su trabajo a lavez
que imprime sentido al trabajo de
los demás los empresarios no son
necesarios para introducir cam
bios de poca monta para esto bas
taría cualquier político

Enla4Tbuscanrevita izarelpa
sado en nombre del progreso sin
darse cuenta que están agotando
las reservas probadas del espíritu
de empresa de nuestro país reser
vas que son indispensables para
superar las verdaderas crisis

Los políticos y funcionarios
de la 4T se comportan con las

empresas igual que los médicos
de la edad media creen que san
grar al paciente es un medio de
devolverle su salud

Invito a los izquierdistas tras
nochados a que conozcan el mi
lagro cubano no el de la isla ya
que no existe sino el de Miami

En los 60 se vio la migración
de cubanos a Miami como un
problema sin embargo estos
demostraron ser todo menos un
problema Porque los salvadores
fueron ellos mismos no por me
dio de dádivas del gobierno sino
por sus propios emprendimien
tos productivos

Lester Freeman director de la
Cámara de Comercio entonces
dijo lo mejor que ha ocurrido a
Miami es que Fidel Castro hayaleí
do a Karl Marx poique asi Fidel se
convirtió en el mayor benefactor
de la economía norteamericana

El error de la izquierda es que
ve a las personas como bocas no
como mentes como consumido
res no como productores como
demandantes de trabajo no co
mo creadores de empleos

Castro creyó que expropiando
las empresas se hacía del capital
más importante de la isla sinen
tender que en realidad lo trans
fería a los Estados Unidos

Ingeniero industrialyempresario
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I MARTÍ BATRES
Inmunidad
presidencial
yfuero
legislativo
Apenas tomó posesión

de su cargo el actual
Ejecutivo Federal envió

una iniciativa al Senado para
que el Presidente de laRepública
pudiera ser juzgado por corrup
ción y fraude electoral además
de los ya establecidos traición a
la patria y delitos graves

Fue la primera iniciativa del
Presidente y aún no se ha apro
bado La reforma era sencilla
Sólo se trataba de ampliar el nú
mero de delitos por los que po
dría ser juzgado un Presidente

Sin embargo el Senado hizo
unarevolturaen el dictamen in
corporó en el mismo supuesto al
PresidentedelaRepúblicayase
nadores y diputados federales

Así se ampliaba el número de
delitos por los que podría juzgar

se a un Presidente pero se redu
cía dramáticamente el número
de delitos por los que podría juz
garse a los legisladores

Y es que Presidente y legisla
dores tienen marcos jurídicos de
protección diferentes

El Presidente tiene inmunidad
y los legisladores tienen fuero

Esto quiere decir que el Presi
dente nopuede serjuzgadopenal
mente salvo en los casos enume
rados en la Constitución Y sólo
puede ser acusado ante el Senado
Encambio los legisladores sípue
den ser acusados por cualquier
delito federal o local Y para pro
ceder en su contra basta una de
claratoriadeprocedenciade la Cá
mara de Diputados

Esto dice la Constitución en el
caso del Presidente

ArL 108 El Presidente de la
República durante el tiempo de
su encargo sólo podrá ser acusa
do por traición a lapatriaydelitos
graves del orden común

ArL 111 Por lo que toca al
Presidente de la República sólo
habrá lugar de acusarlo ante la
Cámara de Senadores en los tér
minos del artículo 110

En el caso de los legisladores

la Constitución dice
ArL 108 Para los efectos de

las responsabilidades a que alu
de este Título se reputarán como
servidores públicos a los repre
sentantes de elección popular
quienes serán responsables por
los actos u omisiones en que in
curran en el desempeño de sus
respectivas funciones

ArL 111 Para procederpenal
mente contra los diputados y se
nadores al Congreso de la
Unión la Cámarade Diputados
declarará por mayoría absoluta
de sus miembros presentes en
sesión si ha o no lugar a proce
der contra el inculpado

No obstante la distinta natura
leza de cada pioteccióa el Senado
juntó al Presidente y a los legisla
dores para que sólo pudieran ser
juzgadosportraiciónalapatria co
rrupcióa fraude electoral y delitos
graves enumeradosen laConsütu
cióru Durante el tiempo de su ai
cargo el Presidente de la Repúbli
ca así como los integrantes de las
Cámaras delCongreso de laUnióa
podrán ser imputados y jugados
por traición a la Patria hechos de
corrupcióa delitos electorales o
cualquiera de los séñalados en el
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segundo párrafo del Artículo 19
Así el Presidente podría ser

juzgado por dos delitos másy los
legisladores podrían ser juzga
dos por 150 delitos menos La
responsabilidad penal del Presi
dente se ampliaba y ia respon
sabilidad penal de los legislado
res se reducía La inmunidad del
Presidente se restringía y los le

gisladores además de tener fue
ro adquirían inmunidad

Dicho dictamen no fue apro
bado por los Diputados

El Presidente volvió a enviar su
iniciativa Es de esperarsequeaho
ra sí se apruebe en sus términos

Si los legisladores realmente
quiéren quitarse el fuero lo que
deben hacer no es otorgarse in

munidad presidencial sino eli
minar la declaración de proce
dencia establecida en el artículo
111 de la Constitución

Senadorde la República
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Aprende en casa IIy
los derechos humanos
FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS

Este24 de agosto cuando
comiencen las actividades de
educación básica la Secre
taría de Educación Pública
SEP estará violando el

derecho humano a la educación de los
niños y jóvenes que concurran a ella
La violación se concretará en todos los
actos que hacen posible que la educa
ción se imparta a través de la televisión
y la radio pues el artículo tercero de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos claramente establece
que los planteles educativos constituyen
un espacio fundamental para el proce
so de enseñanza aprendizaje y que el
Estado garantizará que los materiales
didácticos la infraestructura educativa
su mantenimiento y las condiciones del
entorno sean idóneos y contribuyan a
los fines de la educación De igual ma
nera determina que las maestras y los
maestros son agentes fundamentales
del proceso educativo Sustituir las aulas
por los estudios televisivos y de radio y
a los maestros por los técnicos que pro
duzcan los materiales a transmitir viola
los preceptos constitucionales

Junto con lo anterior la Carta Magna
expresa que la educación que imparta el
Estado tendrá como base fundamental
el respeto irrestricto de la dignidad de
las personas que será equitativo para
lo cual el propio Estado implementará
medidas que favorezcan el ejercicio
pleno del derecho a la educación de las
personas y combatan las desigualdades
socioeconómicas regionales y de género
en el acceso tránsito y permanencia en
los servicios educativos y que en los pue
blos y comunidades indígenas se debe
impartir educación plurilingüe e inter
cultural basada en el respeto promo
ción y preservación del patrimonio his
tórico y cultural

Los anteriores presupuestos que dan
sentido al sistema constitucional de
educación no pueden realizarse en un
proceso donde las autoridades educati
vas confunden educación plurilingüe e
intercultural con comunicación en una
cultura y una sola lengua el español
que es lo que la radio y la televisión sa
ben hacer ignorando que somos una na
ción multicultural y las lenguas indíge

nas tienen el mismo reconocimiento que
el español razón por la cual todas las
culturas y las lenguas deberían tomarse
en cuenta en un proceso educativo Jun
to a esto existe otro problema La adop
ción del sistema de enseñanza por radio
y televisión parte del falso supuesto de
que todos los hogares mexicanos cuen
tan con los aparatos necesarios para que
niños y jóvenes puedan recibir las seña
les que les llevaran el conocimiento des
de un espacio ajeno a las escuelas hasta
sus casas transformadas de la noche a
la mañana en centros de aprendizaje

Pero la realidad es muy diferente Los
hogares no pueden concebirse como
aulas escolares porque no tienen ni el
espacio ni las condiciones para serlo
Si en un hogar existiera únicamente
un niño o joven inscrito en algún grado
escolar se necesitará de un aparato de
radio o un televisor situación que tal vez
se pueda resolver pero generalmente
existen dos o tres que asisten a distintos
grados escolares entonces para tomar
clases a distancia necesitaran igual
número de televisores o radios Supo
niendo que resuelven este asunto queda
el problema de resolver si en su comuni
dad pueblo o ciudad llega alguna señal
de radio o televisión o en su caso que
puedan acceder a una señal de paga lo
cual resulta un lujo Quienes decidieron
que la educación fuera por estos medios
al parecer creen que en todo el territorio
puede captarse una señal pero eso es
falso existen ciudades en donde no se
capta ninguna situación que se agranda
en las localidades rurales

A esto hay que sumar el hecho de que
los padres no pueden orientar a sus hijos
en el proceso de enseñanza aprendizaje
porque ocupan su tiempo en buscar el
sustento de la familia pero también
porque carecen de los conocimientos
que se requieren para hacerlo muchos
de ellos inclusive no tienen estudios lo
cual les impide realizar las actividades
que realizan los maestros en los cursos
presenciales Si las autoridades educa
tivas hubieran dialogado con los profe
sores encargados de la enseñanza de los
millones de niños yjóvenes se hubieran
encontrado alternativas para una mejor
educación en esta época de pandemia
pero no lo hicieron porque no interesaba
encontrar una alternativa educativa
sino rescatar a las televisoras Aun así
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en muchos casos amplios sectores de
profesores dialogan entre ellos y con
autoridades comunitarias para buscar
alternativas

Porque a leguas se nota que carecer
de aparatos de radio o de televisión o
tenerlos pero no poder acceder a las
señales o contar con ella pero carecer
de la asesoría adecuada en casa lo úni
co que provocará es una deserción de
alumnos que decepcionados de la falta
de alternativas educativas irán a buscar

su futuro en otros lados La violación del
derecho a la educación por la Secretaría
de Educación Pública no sólo priva a
niños y jóvenes de este derecho en mu
chos caso les arrebata el derecho a un
futuro digno

Arrebata la SEP el
derecho a un futuro
digno a niños y
jóvenes la educación
remota provocará
deserción escolar
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Nuestro kilómetro cero
JORGE CARRILLO OLEA

Enciertos países el kiló
metro cero de sus comu
nicaciones su teórico
epicentro nacional es
una localización geográ

fica ubicada usualmente en la ca
pital de la nación En una catedral
cruce de calles o monumento des
de la cual se miden las distancias
a cualquier sitio En México se fijó
desde la Colonia Para confirmarlo
en 2016 la SCT el INAH y la Con
servaduría de Palacio Nacional rea
lizaron una investigación sobre la
ubicación histórica del punto cero

Lo localizaron 1L85 metros al
oeste de la puerta principal de Pa
lacio Nacional Ese extraño núme
ro seguramente es equivalente a
un número de unidades de medida
de algún momento Quizá la vara
española equivalente a poco menos
de un metro del sistema actual

Se hizo oficial por un decreto
presidencial expedido por López
de Sañtana en 1842 y no se cono
cen cambios Para el interés futuro
se identificó mediante una placa de
bronce vaya usté a buscarla quizá
ya se la volaron

Puestos en nuestro momento
actual sea individual de segmento
social o de la comunidad nacional
cuál es el kilómetro cero de nues

tras vidas a dónde y cómo iremos
a ser después de él

Podría haber acuerdo en que
nuestro K 0 es la pandemia A
partir de ella a todos y en todo nos
habrá cambiado la expectativa de
vida la que variará de acuerdo con
el interés intensidad enfoque y
consecuencias del drama para ca
da persona

Quién está pensando en el in
mediato mañana o más deseable
en el mañana lejano donde se re
solverá la vida de nuestros hijos y
nietos Es cierto que la nación más
fuerte del mundo tampoco está di
señando su futuro como tampoco
Argentina Gran Bretaña Posible
mente ni la insigne Alemania O
quizás ellos sí

Lo que es de anticiparse es que
a ninguno le irá mejor que como
fue ayer Es cosa de relatividad
Como en la perinola ahora todos
pierden Es el cruel dilema de quién
pierde más menos y a costa de

cuál Darwin estará presente En la
distribución de la riqueza universal
ganará el mejor En ese inhumano
arrebato México dónde está

Como está registrado en la histo
ria el más eficaz factor de cambio
será el comercio con sus conexio
nes naturales la competencia en
calidad transporte costos finan
zas y vicios de todos ellos Privará
una vez más el atropello de los
grandes ante lo incauto del débil

Eso será lo que inicialmente
impactará a las nuevas realidades
nacionales ya fuera esto derivado

de ser sensata política pública el
empuje social o quizá lamentable
mente sólo producto de nuestra
indiferencia e individualismo Esta
enorme duda está siendo relegada
preferimos disparar contra el doc
tor Hugo López Gatell

Corresponsables de identificar
nuestra nueva vida hay muchos
personas e instituciones La duda
es sobre la voluntad de arriesgar
ideas Hay detentes que los en
frenan cuáles y por qué Serán
quizás el pudor frente a lo público
ante el compromiso vinculante
un sucio compromiso o la falta de
imaginación correspondiente a la
profundidad del momento

Para tiros y troyanos seres e
instituciones ojalá identifiquemos
pronto a las dos amenazas letales
que pronto confrontaremos 1 la
indiferencia y 2 el individualismo
La pasividad como estado de áni
mo es propia de quien no se siente
parte del deber ante el interés co
lectivo o necesidad ética de actuar
ante un elemento perturbador Los
estados anímicos neutros provie
nen de que se desdeñan el derecho
ajeno

El individualismo desde el pun
to de vista social simplemente es
una actitud inaceptable aunque se
proclame ser representante de la
dignidad moral del individuo del
ejercicio de sus libertades ser la
raíz de los derechos del hombre
Su tacha es la mala distribución del
bien existente del acto injusto so
cialmente Que se joda el prójimo

Ante estas dos caras oscuras de
la conducta humana nos veremos y

aunque en México hemos gastado
oportunidades irrepetibles siem
pre será urgente empezar a promo
ver nuevamente la cohesión social

esfuerzo en el que todos tenemos
competencia al menos con nuestra
conducta propia

El rediseño del México inme
diato y futuro puede partir desde
el poder de las organizaciones
sociales o de ejemplos extranjeros
que ya pasaron por las mismas si
se toma como ejemplo a las arrasa
doras guerras del pasado Lamen
tablemente ante esta obligación
emergen las dos letales condicio
nes humanas indiferencia e indivi
dualismo que son connaturales de
nuestra idiosincrasia tan peculiar

Siendo este rasgo de persona
lidad un obstáculo del desarrollo
en todo sentido y en todo tiempo
la educación debería habernos
llevado por caminos generosos No
parece que será así Nuestra educa
ción mala antes del virus irreme
diablemente mañana será peor De
ser un factor de justicia ahora será
un factor más de desigualdad

Estamos de pie sobre nuestro
kilómetro cero Es una marcación
estática si la queremos registrar
así Puede ser el inicio del nuevo
destino del que nada se sospecha
ba en la Navidad pasada El país del
mañana está tocando a la puerta
puede ser recibido como destino
funesto o como horizonte pro
vechoso La decisión es nuestra
Qué opinará AMLO entretenido

con su trenecito

carrillooleajorge gmail com

66
Urge
promover
la cohesión
social y
luchar
contra el
indiferente
y el que
sólo ve por
sí mismo
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Anaya no sabe nada
Ricardo Anaya tiene garantía de salir

adelante en la finta autoexculpatoria
de acusardaño moral siempreycuando
no haya video grabaciones o cuentas
bancarias correlacionadas

Los compañeros políticos de Anaya beneficia
rios de las sintéticas mieles de los dos sexenios pre
vios no pueden ser la imagen del panismo que re
quiere eljuego democrático nacional

Ojalá que Anaya despliegue así sea con algunas
cartulinasyfotos con las cuales convenció a algunos
enlacampañade 2018 algunaestrategiacreíbleyve
rosímil que nos demuestre cómo él mismo no com
parte la corrupción que se orientahacia sus compa
ñeros de poder Claro está en el supuesto probable
pero debatible de su propia ingenuidad e inocencia
respecto de lasprácticas de sus amigos de partido

Ya está aquí una recrudecida oleada de reproba
ción popular al PAN y al PRI Es muy difícil imagi
nardesconocimiento de los líderes panistas de los
procesos aludidos enla denuncia del priistaEmilio
Lozoyayen elvideo hasta ahora estelar

Igualmente inverosímil parece que los líde
res y patrones de varios años de las primeras víc
timas ignoraran lo que ocurría y que otras voces
panistas habían advertido desde 2007 y durante
el sexenio pasado

El gobernador de Querétaro Francisco Domín
guez no explicó qué hará o qué se dispone a hacer
para esclarecer qué ocurrió con el dinero recibido
por su particular en una situación en que aparece
otro integrante de ese partido Solamente ese he
cho acreditauna acción concertada

La prensa investigadora nacional y de Queréta
ro tierra de Anaya así como
las autoridades tienenen sus
manos ampliarlas aristas del
asunto

Los señalados por el de
do infame y abundante de
bajeza de Lozoya involun

tariamente consiguieron
que un solo tema como po
cas veces hegemonizara los

encabezadosde losprincipales medios estejueves
La presunción de inocencia que debemos inva

riablemente respetar no es obstáculo sin embargo
para confirmar que estamos comenzando a ver la
puntadel icebergde graves eventos

Todavía hayventajas en adherirse al criterio de
oportunidad de presuntos responsables

Lamediatización de ladenunciaparece desman
telar técnicamente su impacto judicial y confirma
su inevitable politización especialmente expresa
dadesde lavoluntaddel presidenteAndrés Manuel
López Obrador

En el fuero íntimo de los panistas honestos de
los cuales las voces al respecto no se escuchan cla
ramente debería gravitar una exigencia dejusticia
específicaypreguntas concretas respecto del cono
cimiento de los casos que debentener porejemplo
los dos ex senadores señalados en elvideo

Lamentablemente el PAN es golpeado es unpar
tido cuya segundaposición actual hace algunajus
ticia albuen nombre de su origen Sus prácticas in
ternas y el contubernio con el tricolor destruyeron
el contraste ético conelPRI de lasprimeras décadas
de la segunda mitad del siglo pasado

El nuevo régimen ha puesto a temblar a varios
después de generar su latente furia desde laderrota
de 2018

TWITTER GUERREROCHIPRES
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La propuesta que presentó desde abril un grupo de gober
nadores para generar un nuevo modelo de redistribución
de recursos fiscales para los estados de la Repúblicaquedó
como un tema secundario durante la reunión que sostuvo
la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago con el
presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo no
es un tema menor En el preámbulo de la mayor crisis eco
nómica de la historia y el inicio de la discusión del paquete
financiero Ley de Ingresos y Presupuesto en los próximos
meses en el Congreso de la Unión la Secretaría de Hacien
da va a instalar una mesa de análisis con los
mandatarios estatales sobre el posible nuevo
pacto fiscal

Los gobernadores 8 del PAN y uno del PRI
agrupados en el Frente que impulsan estos
cambios advierten que lo hacen En defensa
de la libertad democracia y federalismo toda
vez que consideran injusta la distribución de
recursos de la bolsa donde se integran los im
puestos obtenidos en los 32 estados de la Re
pública Según datos del Inegi 2018 la suma
de la aportación al PIB que realizan los estados
que encabezan estos gobernadores representa
el 20 5 del PIB nacional En este momento la
distribución de los recursos de esa bolsase hace
a partir de la población de cada entidad el reza
go social y el nivel de pobreza Ante los estragos
que produce la falta de recursos económicos
los gobernadores tienen razón al exponer esta
petición pero para construir un nuevo mo
delo de distribución se requiere la modificación de la Ley
de Coordinación Fiscal lo cual resulta complicado porque
Morena y sus aliados tienen la mayoría de los votos por lo
que los acuerdos que surjan de la Secretaría de Hacienda y
los gobernadores para construir un nuevo modelo tendrían
que demostrar que no impacta negativamente a los estados
que esos partidos gobiernan entre los que se encuentra la
Ciudad de México que es la entidad que más aporta al PIB
16 4 por ciento

Recordemos que en este momento existen varios par
tidos políticos gobernando las entidades 12 gobernado
res emanaron de las filas del PRI 9 del PAN 6 de Morena
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2 del PRD uno de Encuentro Social uno de Movimiento

Ciudadano y uno independiente Pero esta conformación
política por origen de partido no corresponde con la rea
grupación que ha resultado a partir de las posiciones polí
ticas frente al gobierno federal Si bien es cierto este grupo
que propone un nuevo pacto fiscal está conformado en su
mayoría por los gobernadores del PAN también hay otro
bloque de gobernantes del noroeste de la República que
reclama un nuevo pacto federalista Tamaulipas también
participa en el primer grupo Nuevo León Indp Coahuila
PRI Jalisco MC Michoacán PRD y Colima PRI Tam

bién un tercer grupo de 10 gobernadores im
pulsan la denominada Alianza Federalista ios
cuales han hecho muy visible su posición de
rechazo a la forma en que el subsecretario
de Salud Hugo López Gatell ha manejado la
emergencia sanitaria Finalmente queda un
grupo de 1 gobernadores que muestran una
posición neutral ante el ámbito federal Gue
rrero PRÍ Campeche PRI Hidalgo PRI Mé
xico PRI Morelos ES Oaxaca PRI San Luis
Potosí PRI Sinaloa PRÍ Sonora PRI Tlax
cala PRO y Zacatecas PRI

El debate sobre la construcción c e un nue

vo pacto federal no es nuevo en el 2007 en el
contexto de la Lev para la Rercrma Política se
conformó una comision de legisladores rede
rales que impulsó decenas ce mesas de análisis
por región en toda la República En ese enton
ces participaron cientos de actores especialis
tas del tema Finalmente se concluyeron los

trabajos con una iniciativa que reformaba algunos artícu
los constitucionales pero nunca prosperó porque el nuevo
pacto federal no sólo incluía la relación de Presidente con
los gobernadores sino la inclusión del ámbito municipal
como determinante para la construcción ele un nuevo fe
deralismo Obviamente eso implicaba revisar los recursos
que se destinan a los gobiernos municipales que en ese
entonces no eran mayores al 4 del total del presupuesto
Ante la terrible realidad económica que ya se comienza a
vivir en algunas regiones cabe preguntarse Gtodos los go
bernadores lograrán unirse para impulsar este nuevo pacto
fiscal o por lo menos un mayor presupuesto para el ámbito
estatal y municipal

Todos los
gobernadores
lograrán unirse
para impulsar
este nuevo pacto
fiscal o por lo
menos un mayor
presupuesto
para el ámbito
estatalv
municipal
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La verdad no importa
Todas las personas en México gozamos de un derecho
que protegen nuestra Constitución y los tratados interna
cionales y que no está bajo la voluntad de una persona
se llama Derecho a la Verdad La corrupción es un abuso
de poder que nos afecta al igual que la simulación en su
erradicación

El destino de un país como el nuestro es el bien mayor
que ningún pueblo le entrega en sus manos a una sola per
sona aunque ésta crea que es así sino a un conjunto
de instituciones y poderes que actuando en contrapeso
logran la prosperidad el bienestar la democracia y la pro
tección colectiva de sus intereses entre ellos su seguridad
y la no corrupción

Por ello el caso de la detención del exdirector de Pe
mex por supuestos delitos de corrupción y el manejo que
desde las más altas autoridades se da manda señales de
simulación

Primero su uso electoral hace que este gobierno se ase
meje al pasado El caso Ayotzinapa fue un claro ejemplo
de que inicialmente se evitó la intervención federal para
dejar que el partido en el gobierno de Guerrero cargara con
el costo electoral Después la crisis alcanzó dimensiones
mundiales y fue el sino de Peña Nieto

Segundo realmente el acabar con la corrupción no es
el propósito final porque es la Presidencia la que le está
sacando la mayor rentabilidad política a este caso en lu
gar de dejarlo en manos de las instituciones para que se
procese judicialmente

La circunstancia es grave Si el fiscal general de la Repú
blica se presentara en la conferencia presidencial a validar
la existencia de un video filtrado en redes o accediera a la
petición de hacer público parte del expediente debería ser
sujeto de responsabilidad como lo establece el marco legal
que lo dota de autonomía

Pero centrémonos en la pe
tición que hace el Presiden
te de hacer pública la carpeta
de investigación que contiene
las pruebas de corrupción sin
importar si se viola el debido
proceso tal y como lo dijo jus
tificando que debía privilegiarse
la transparencia
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No es lo mismo saber quién
probablemente fue que deter
minar si fue el responsable y
que los jueces lo juzguen En el
primer escenario hay justicia de
negada para los mexicanos

La transparencia que mencio
na se aplica a toda la fase del Sis
tema de Justicia Pero es en los
juzgados donde se produce no
en las mañaneras Principio de
máxima publicidad es la divisa
del sistema

Lo que en los hechos hace es
menospreciar a las instituciones
No les adjudica ningún valor ni
utilidad es decir hacer justicia
no importa sino exhibir

Si no importa invalidar un juicio por corromper las prue
bas y el proceso entonces o no es el caso tan importante ni
lo que el acusado testigo beneficiado sabe es tan relevante
como para anularlo o tampoco es la vía para investigar a
expresidentes

Si ése es el concepto de justicia que el Presidente con
cibe el país tiene problemas Y más cuando escuchamos
que se alude a una consulta ciudadana para decidir si se
les investiga o no Eso es inconstitucional e inconvencional

Si una persona exfuncionaria pública cometió un deli
to debe ser llevada a juicio por la vía institucional punto

Si se hace fácil violar el debido proceso se hace fácil
violar derechos humanos porque es lo mismo

Veamos cuál es el objetivo del Código Nacional de Pro
cedimientos Penales en contraste a los llamados de Palacio

el procesamiento y la sanción de los delitos para es
clarecer los hechos proteger al inocente procurar que el
culpable no quede impune y que se repare el daño y así
contribuir a asegurar el acceso a la justicia

Existe queja de que no se difundió el video filtrado anó
nimamente Pero al exhibirse en la mañanera se materia
lizó el artículo 97 del Código cualquier acto realizado con
violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser
saneado ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada
de oficio por el Órgano Jurisdiccional al momento de ad
vertirla o a petición de parte en cualquier momento

Sin embargo el gobierno juega a dos manos Con una
revela decisiones que sólo la Fiscalía General debe saber
poniendo en duda su autonomía Con la otra en el plano
internacional dice otra cosa

En su reporte al Mecanismo de Seguimiento de la Imple
mentación de la Convención Interamericana Contra la Co
rrupción asegura que la Fiscalía General es una institución
que gracias a la decidida voluntad transformadora del presi
dente Andrés Manuel López Obrador concretó su autonomía
constitucional para el cumplimiento de sus funciones

El Derecho a la Verdad no es negociable

Realmente
el acabar con

la corrupción
no es el propósito
final porque
es la Presidencia

la que le está
sacando la mayor
rentabilidad
política a este
caso en lugar
de dejarlo
en manos de las

instituciones para
que se procese
judicialmente

 CP.  2020.08.21



Pág: 317

Al igual que como sucede con las personas muchas naciones
han gozado del boom repentino de la prosperidad así como
han sufrido del crac imprevisto de la adversidad Algunas de
ellas no han sabido qué hacer con su nueva riqueza y otras
más no han sabido qué hacer con su nueva pobreza

La historia nos da cuenta de que algunos países utilizaron
su riqueza para generar prosperidad empleo salud educa
ción y bienestar Otros por el contrario utilizaron su opu
lencia para provocar guerras para derruir su moral o para
sojuzgar a otros

Lo mismo ha sucedido con la debacle Algunos países
utilizaron su pobreza para instalarse en el es
fuerzo en la convivencia y en la paz Otros
por el contrario se han hundido en el pozo
de la desesperanza de la desesperación y del
despeñadero

México y los mexicanos hemos transitado en
los dos caminos Pero curiosamente nuestro
viaje ha sido paradójico De manera muy es
quemática podemos dividir casi un siglo mexi
cano en dos grandes etapas económicas

Una de ellas cuando fuimos un país pobre
con un gobierno rico La siguiente cuando nos
convertimos en un país rico con un gobier
no pobre No registro alguna etapa en la que
todos hayamos sido ricos o todos hayamos
sido pobres

El México posrevolucionario hasta los afios
70 tuvo un gobierno dueño de casi toda la eco
nomía Del petróleo y otros hidrocarburos De la
electricidad de la telefonía de los ferrocarriles
de las carreteras de los puertos de los aero
puertos y de los alimentos básicos Del sistema
educativo y del sistema de salud De los más
importantes bancos mineras hoteles fertilizadoras ase
guradoras almacenadoras aerolíneas y mil cosas más Fue
dueño hasta de cabarets y bicicleteras

Era el principal contribuyente proveedor adquiriente
cuentahabiente inversionista y patrón Casi 2 000 empre
sas formaban su patrimonio Su presupuesto se alimentaba
en gran medida del producto de sus empresas comenzando
por la petrolera
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Los números de lamacroeconomía estaban en sus manos
La inflación dependía de que subiera o mantuviera sus pre
cios La inversión dependía de que aumentara o estancara
sus proyectos Los salarios dependían de su voluntad patro
nal La liquidez y el circulante dependían de su volumen y
velocidad de gasto

Fueron 40 años deliciosos del milagro mexicano A ve
ces con excesos que no resistirían un examen económico
Salud gratuita para todo el que quisiera Educación gratuita
para todo el que quisiera Seguros gratuitos desde para los
burócratas hasta para los campesinos Subsidios vivien

da y créditos casi sin medida casi sin intere
ses casi sin garantías casi sin plazos y casi sin
redención

Pero como a los nuevos ricos nos llegó la
mala hora de pagar nuestros excesos Nuestra
economía creció y eso fue bueno Hasta nos
convertimos en la 12a economía del planeta
Pero nuestro gobierno empobreció Se endeudó
hasta lo indecible Hoy apenas le alcanza para
ir pagando Sus miles de empresas fueron ven
didas o rematadas Su petrolera está quebrada y
ya no le da sino le cuesta Sus burócratas cada
día ganan menos Sus escuelas y hospitales hoy
viven en el quinto patio Sus inversiones son
ínfimas Y su influencia es nula en el control de
la economía

Ahora la pregunta sería lo que debemos ha
cer cuando atravesamos por el desierto de la
nueva pobreza empezada ya hace algunas dé
cadas Reconstruirnos como Alemania apón
Inglaterra Italia Francia China las Coreas y
otras regiones O darnos por perdidos sin solu
ción sin sanación y sin salvación

Es todo un tesoro saber qué hacer con nuestros bienes y
con nuestros males No sólo incide en lo dinerario sino tam
bién en otras fortunas Hay liberales que no saben qué hacer
con su nueva libertad Hay demócratas que no saben qué
hacer con su nueva democracia Hay justicieros legalistas y
soberanistas que no saben qué hacer con su nueva justicia
con su nueva ley y con su nueva soberanía Y hay conquista
dores que no saben qué hacer con su nuevo imperio

Como a los
nuevos ricos
nos llegó
la mala hora de

pagar nuestros
excesos Nuestra
economía

creció y eso
fue bueno Pero

nuestro gobierno
empobreció Se
endeudó hasta
lo indecible
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A 47 años de su muerte
Imprescindible Rosarlo Castellanos

Sería verdaderamente transformador que ahora que se im
partirán clases por televisión las niñas mexicanas apren
dieran con Lección de cocina lo que esta sociedad espera
de ellas que supieran de los dolores escondidos en Balún
Canán y entendieran la profunda herida de la historia de
México con Oficio de Tinieblas

Si revisaran La tierra de en medio comprenderían lo difí
cil que es habitarla Hasta ahora el grupo demasiado redu
cido aún de mujeres que completaron su ciclo
de educación superior tiende a situarse en el
lugar donde nació Sor Juana Nepantla la tierra
de en medio el lugar de la falta de ubicación
Sí si quieren estudiar en la universidad estarán
donde no se les espera donde no se les quie
re ni se les valora Peor en cualquier trabajo
remunerado Quizás con esta lectura reapren
derían a saber decir no pues de chiquititas
sabían pero esos usos y costumbres familiares
para hacer de ellas una buena mujer les hi
cieron olvidar tan importante y cortita palabra

Bella dama sin piedad texto inicial del poe
mario les dará claridad Ellas sólo son un sue
ño de otro del que sí tiene voz y al que escuchan
con atención los demás Ellas pura evanescen
cia aunque en su cuerpo se gesten l s hij s y el
dolor intenso les dé un raro sentido de realidad

Pueden querer ser maestras médicas traba
jadoras domésticas enfermeras de cualquier
modo estarán ausentes de los discursos políti
cos subsumidas en el masculino y peor aún
de los presupuestos de los que sólo tendrán
migajas cual aves canoras Y hoy subsumidas
en héroes que hacen trabajos esenciales para
atemperar los terribles estragos de la pandemia
Sin embargo seguirán siendo figuras imprescindibles de la
ausencia de la esperanza o de la nostalgia Habitarán un
vacío llamado eternidad Deberían leer El eterno femenino
para entender de qué va ser mujer en este mundo

Y que no olviden reflexionar sobre el poema Meditación
en el umbral en cuyo final afirma Debe haber otro modo
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que no se llame Safo ni Mesalina ni María Egipcíaca ni Mag
dalena ni Clemencia Isaura Otro modo de ser humano y
libre Otro modo de ser Sí Sí hay otro modo de ser humana
y libre Ya no más Lupitas que crean que su destino es ser el
prototipo de la mujer mexicana abnegada quien sólo anhela
el día de su boda para realizarse como mujer No ya no

En su maravillosa obra El eterno femenino Rosario
denuncia a la institución de la familia y io que ésta con
lleva matrimonio maternidad abnegación infelicidad
monogamia como muy eficiente mecanismo de domina
ción femenina Y hay quien dice que esa es a condición

femenina No Ésa es la situación de muchas
mujeres que creyeron esos cuentos de prínci
pes y princesas Mejor irse a vivir a ese Nepantla
que por lo menos les hará posible disíruiar de
sus capacidades Además presenta a algunas de
las grandes maestras de México quienes dan su
versión de su experiencia en esa historia nacio
nal Juana Inés la Malinche Rosario de la Peña
Josefa Ortiz Cari ota y la Adelita Y en verdad nos
abren los ojos para no irnos derechitas al abismo
de perdernos a nosotras mismas

Y sería recomendable también hablarles de al
gunos maestros mexicanos que han destacado en
ese difícil arte de poner en pocas palabras ver
dades irrefutables sobre eso llamado condición
humana Como se lleva un lunar todos podemos
una mancha llevar en este mundo tan profano
quien muere limpio no ha sido humano Si vieras
que terrible resultan las gentes demasiado bue
nas Alvaro Carrillo

En Mujer que sabe latín nos da una muy útil
recomendación No arremeter contra las cos

tumbres con la espada flamígera de la indig
nación ni con el trémolo lamentable del llanto
sino poner en evidencia lo que tienen de ridi
culas de obsoletas de cursis y de imbéciles Les

aseguro que tenemos un material inagotable para la risa Y
necesitamos tanto reír porque la risa es la forma más inme
diata de la liberación de lo que nos oprime del distancia
miento de lo que nos aprisiona Hay que estudiar y reír con
la compañía de la inolvidable Rosario Castellanos Si hay otra
forma de ser humana y libre

Ya no más

Lupitas que
crean que su
destino es ser el
prototipo de la
mujer mexicana
abnegada quien
sólo anhela el
día de su boda
para realizarse
como mujer

e
# Rosario

Castellanos
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Lozoyagate
Nerilicón
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