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Ante la carencia de espectáculos que mantengan entretenida a la población, López Obrador realiza intentos 
por generar noticias, algunos con efectos contraproducentes y otros que revelan la verdadera naturaleza
de la Cuarta Transformación

A FALTA DE HECHOS,
CIRCO DE TRES PISTAS

JUAN BUSTILLOS

Algo huele mal en la Cuarta Trans-
formación.

Del segundo informe de 
labores del presidente López Obrador, al 
menos del ofrecido en el Patio de Honor 
del Palacio Nacional el martes por la 

mañana, no queda un solo eco. Cayó en 
olvido como la mayoría de sus conferen-
cias mañaneras. Esperemos a la glosa en 
la Cámara de Diputados del entregado 
por escrito por la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, para inten-
tar un análisis o descubrir una novedad 
positiva para el país.

Perdida la efectividad de la mañane-
ra como instrumento de comunicación 
y reducida a mero acto de propagan-
da, sólo quedan hechos aislados, como 
la propuesta de este viernes de suplir al 
Ministerio Público de la Federación por el 
pueblo sabio para decidir el destino legal 
de los ex presidentes.

Algo extraño ocurre en la Cuarta Trasformación que escapa a los ojos de cualquier 
observador, incluidos sus militantes de mayor nivel, pero no a los de algunos iniciados 
en el misterio de la personalidad del presidente López Obrador

De pronto todo dejó de ser noticia, quizás en beneficio del segundo informe, como 
dictaba la liturgia del pasado neoliberal, cuando todo se mantenía en parálisis para
no opacar al presidente en su día, pero el 1 de septiembre ya quedó atrás, y sigue sin haber 
notas, si acaso chascarrillos que ya no merecen atención periodística



[2] 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SOLO PARA INICIADOS I www.revistaimpacto.com.mx I #revistaimpacto

con las denuncias que permitieron el retor-
no voluntario de Emilio Lozoya a México y 
qué con las que él presentó contra quienes, 
dice, lo presionaron, intimidaron y usaron 
como instrumento para cometer supues-
tos ilícitos durante su gestión como direc-
tor de Pemex.

O preguntarle también por qué no avan-
za desde el 5 de marzo de 2019 la denuncia 
que Pemex interpuso sobre Fertinal.

De pronto todo dejó de ser noticia, 
quizás en beneficio del segundo infor-
me, como dictaba la liturgia del pasado 
neoliberal, cuando todo mundo guardaba 
silencio y se mantenía en parálisis para 
no opacar al presidente en su día, pero 
el 1 de septiembre ya quedó atrás y sigue 
sin haber noticias, si acaso chascarrillos 
que ya no merecen atención periodística.

A falta de espectáculos que manten-
gan la atención en el verdadero acto de 
gobernar que es la conferencia de prensa 
mañanera, López Obrador realiza inten-
tos por generar noticias, algunos con 
efectos contraproducentes y otros que 
revelan la verdadera naturaleza de la 
Cuarta Transformación.

A simple vista, por ejemplo, parecie-
ra que castigó la arrogancia libertaria del 
Congreso de la Unión entrometiendo a la 
secretaria Sánchez Cordero para evitar el 
riesgo de entregar a Gerardo Fernández 
Noroña el control de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados.

Si lo aceptamos, corremos el riesgo 
de tragarnos la versión de que el presi-
dente violentó la soberanía del Poder 
Legislativo con un manotazo de Estado 
en agravio de Fernández Noroña para 
garantizar el apoyo del PRI en futuras 
necesidades legislativas. 

Aun no siendo abogado, una barbari-
dad de esas no puede permitírsela un jefe 
de Estado. La acción del MPF no puede ser 
suplida por una asamblea popular que 
vote a mano alzada o acuda a las urnas. 
Es cosa de leyes y tribunales.

Ahí está de muestra la reforma al fue-
ro presidencial que, después de aprobada 
en la Cámara de Diputados podría per-
manecer atorada en el Senado por el 
rechazo de la oposición unida, pero que 
de obtener el voto a favor de los padres 
de la patria sólo aplicaría al propio López 
Obrador y a sus sucesores porque, aun-
que el presidente parece ignorarlo, exis-
te el principio de irretroactividad de la 
Ley Penal, conocido como “Pro-preso”, 
que prescribe la acción de la ley a hechos 
cometidos con posterioridad a la promul-
gación de dicha ley.

Es decir, no puede aplicarse una ley 
penal posterior a hechos realizados antes 
de su promulgación. Los acusados que-
darían protegidos de cualquier perjuicio 
y dotados de cualquier beneficio.

Es evidente que el presidente está 
urgido de activar el circo de tres pistas 
con que mantiene entretenida a la pobla-
ción, porque algunos de los incidentes 
que ocurren a diario no dan para más. 
Han dejado de ser noticia. Ni modo que 
exija las ocho columnas para su denuncia 
de que a Brozo y Carlos Loret de Mola los 
financia Kellogs para hacer parodias de 
su mañanera.

Podría, por ejemplo, arriesgarse a rom-
per el voto de silencio que dice mantener 
con el fiscal general de la República, Alejan-
dro Gertz Manero desde cinco o seis meses 
atrás. Preguntarle, por ejemplo, qué pasa 

En realidad, negar al Partido del Tra-
bajo el honor de manejar las sesiones de 
una de las cámaras del Congreso de la 
Unión es síntoma inequívoco del resque-
brajamiento de la unidad del grupo que 
tomó el poder con la creencia de que sería 
para siempre. 

Alberto Anaya y su partido, creación, 
por cierto, de Raúl Salinas, nunca más 
podrá confiar en López Obrador y deberá 
encontrar por sí mismo su futuro.

Se dirá que el PT carece de importan-
cia pues se trata de un grupo minúsculo 
en el universo de 32 millones votos emiti-
dos en julio de 2018, pero su aniquilación 
en dos votaciones sucesivas en la Cámara 
Baja delata que el líder del movimiento 
empieza a desechar a compañeros de via-
je que le sirvieron de vehículo para alcan-
zar su misión mesiánica.

En este contexto debe incluirse la pues-
ta en riesgo de las posibilidades de Mario 
Delgado para encabezar a Morena. Se 
trataría de una prueba palpable de que a 
López Obrador ya nada le importa el parti-
do que creó para hacerse de la Presidencia 
de la República, por la simple razón de que 
no le sirve como instrumento. 

Le da igual la suerte que corra; de ser 
necesario, organizaría otro aprovechan-
do, digamos, la estructura paralela que 
maneja René Bejarano.

¿Y EL LÓPEZ OBRADOR COMPASIVO
CON LOS MÁS VULNERABLES?
Hay más síntomas de que algo extraño 
ocurre en la 4T.

Por ejemplo, delegar en Alejandro 
Encinas la disculpa del Estado mexicano 
a los deudos de las 45 víctimas en Acteal 
es muestra que la compasión bíblica de 

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General 

de la República, podría ser buena opción 

para López Obrador y obtener alguna 

noticia de interés. Preguntarle, por 

ejemplo, en qué va el caso Lozoya.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, en medio del show montado 

por Gerardo Fernández Noroña. ¿El Presidente castigó la arrogancia libertaria

del Congreso de la Unión?
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López Obrador con los grupos más vulne-
rables podría ser solamente uno más de 
los giros literarios en el discurso oficial y 
la exhibición de la inexistencia del Andrés 
Manuel compasivo que se emociona ante 
cualquier injusticia.

Habría que investigar en la agenda 
del presidente para saber qué tema tan 
importante lo mantuvo tan ocupado el 
jueves pasado que no tuvo tiempo para 
perderlo con un grupo de chiapanecos 
que viajaron a la Ciudad de México a reci-
bir la disculpa, histórica, hay que decirlo, 
del Estado mexicano por la agresión de 
grupos paramilitares que, conforme a la 
versión propalada por la izquierda, eje-
cutaron la noche del 22 de diciembre de 
1997 con la complicidad gubernamental 
a 45 indígenas tzotziles, entre los que se 
encontraban 4 mujeres embarazadas y 
18 menores de edad.

El López Obrador compasivo, identi-
ficado con las causas de los grupos des-
poseídos, más vulnerables y castigados 
con fiereza por el neoliberalismo en los 
últimos 36 años, brilló por su ausencia el 
jueves. Los tzotziles debieron conformar-
se con escuchar el discurso cuajado de 
lugares comunes de Alejandro Encinas.

Algo ocurre en la Cuarta Trasforma-
ción que escapa a los ojos de cualquier 
observador, incluidos sus militantes de 
mayor nivel, pero no a los de algunos ini-
ciados en el misterio de la personalidad 
del presidente López Obrador, forma-
do ideológicamente por doña Manuela 
Obrador González, lector contumaz de la 
Biblia y lanzado al mundo de la política 
por la escritora cubana-mexicana Viole-
ta Campos, esposa de Enrique González 

López Obrador delegó en Alejandro 

Encinas la disculpa del Estado mexicano 

a los deudos de las 45 víctimas en Acteal, 

por la masacre ocurrida en 1997.

Por atreverse a pensar por sí mismo y a comunicar a otros lo que ocurre en la 4T, Víctor 

Toledo, ex titular de Samarnat, por poco corre la suerte de ser internado en un psiquiátrico.

Pedrero, el gobernador tabasqueño que 
le dio su primera oportunidad.

Distraídos con la acción de gober-
nar reducida a la conferencia de prensa 
mañanera, ese diálogo circular en el que 
el presidente contesta lo que quiere, sor-
prende a sus colaboradores con planes de 
los que no tienen noticia, ejecuta a quien 
obliga a pasar unos días en el circo para 
distraer al pueblo con problemas de sus-
tento, etcétera, perdemos detalles que 
indican que el país camina sin remedio 
hacia una especie de reino en cuya cor-
te sólo encajan Olga Sánchez Cordero y 
Marcelo Ebrard, pero impera la media-
nía, pero no en los términos que habla-
ba Benito Juárez, como el senador con 
licencia Javier May, ahora secretario de 
Bienestar sin mayor trayectoria que ser 
amigo de López Obrador y dos veces pre-
sidente municipal de Comalcalco.

Ese movimiento extraño para colocar 
a May costó la permanencia a Víctor Tole-
do, el ambientalista que por unos meses 
encabezó la Secretaría de Medio Ambien-
te y Desarrollo Territorial. 

Por atreverse a pensar por sí mismo 
y a comunicar a otros lo que ocurre en el 
gobierno de López Obrador por poco corre 
la suerte de ser internado en un psiquiátri-
co, como sucede en regímenes dictatoriales 
que aún nada tiene que ver con el nuestro.

Su dimisión a Semarnat, según expli-
cación del presidente, fue por el estrés 
que ocasiona el servicio público y al que 
él suponía propio sólo de la pequeña 
burguesía, pero cualquiera sabe que la 
renuncia ocurrió por lo que a Toledo se 
le escucha decir en un audio que conmo-
cionó la entraña gubernamental: 

“No estamos en un gobierno total-

mente del lado nuestro; adentro hay con-
tradicciones muy fuertes y yo la verdad es 
que veo muy difícil, no debemos idealizar 
la 4T, el gobierno es un gobierno de con-
tradicciones brutal y toda nuestra visión, 
que aquí la compartimos a lo mejor todos 
nosotros, no está para nada en el resto del 
gabinete y me temo que tampoco está en 
la cabeza del presidente, entonces tam-
bién hay que decirlo”.

Lo que Toledo vivió y observó en los 
10 meses que le provocaron el estres cau-
sante de su regreso a la academia y al 
ambientalismo político, fue que “efectiva-
mente la 4T como tal, como un conjunto 
claro y acabado de objetivos no existe, no 
existe. Por el contrario, este gobierno de 
la 4T está lleno de contradicciones y esto 
se expresa concretamente en luchas de 
poder al interior del gabinete, que yo lo 
he notado en varias líneas”.

Nadie, ni los críticos más radicales del 
gobierno de López Obrador han descrito 
con tal crudeza a la 4T.

EL SUPREMO PODER EJECUTIVO FEDERAL
Igual de crudo fue el secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, que en un momento de 
valentía advirtió a los diputados de Mario Del-
gado que nos estamos acabando los “guar-
daditos” de que disponía el gobierno para 
enfrentar las emergencias porque fueron 
absorbidos por las estrategias para hacer 
frente a la pandemia. Quizás se trate de los 
560 mil millones de pesos que presumía el 
presidente, que ya se han agotado o están 
por hacerlo, de lo contrario no habría plan-
teado el viernes en la mañanera obtener del 
financiamiento de los partidos políticos los 
30 mil millones de pesos necesarios para 
adquirir la vacuna contra el coronavirus.
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Por esta razón, dijo el secretario 
Herrera, el proyecto de presupues-
to para 2021 será “muy cuidadoso, 
muy prudente, muy responsable y va 
a requerir la comprensión y la solida-
ridad de muchos”, lo que traducido al 
español podría significar más recortes 
para sostener lo insostenible, los pro-
gramas asistenciales gubernamentales 
que más allá de la caridad o solidaridad 
tiene que ver con mantener y ampliar la 
plataforma electoral, y desde luego las 
obras faraónicas del sexenio.

Y entrados en detalles que parecen 
más bien extravagancias u ocurrencias, 
pero que dan pie a la sospecha de que 
una democracia plena manifestada en 
las urnas en julio de 2018 sin que nadie 
se entrometiera para burlar la voluntad 
popular, estamos en plena migración a un 
sistema que parecía superado.

En la mañanera del viernes, López 
Obrador manifestó su concepción de 
Supremo Poder Ejecutivo Federal, simi-
lar a la de Luis Echeverría.

Ante la posibilidad de que un juez o 
un tribunal conformado por tres ratifique 

el amparo definitivo de la justicia fede-
ral a favor de Alonso Ancira, acusado de 
sobornar a Lozoya anticipadamente a fin 
de que comprase para Pemex la chata-
rra de Agronitrogenados, dijo que “Si un 
juez dice que sin reparar el daño queda 
en libertad el señor Ancira, yo desde aquí 
voy a pedir una investigación al juez. No es 
amenaza ni advertencia, es que no puedo 
ser encubridor…”.

Se equivoca López Obrador, no es 
un ciudadano más, es el Presidente de 
la República y el juez a quien toque revi-
sar el asunto de Ancira no podrá eludir 
la amenaza, porque no son otra cosa las 
palabras de López Obrador.

¿De qué otra manera podría resolver 
un juez sobre quien pesa la advertencia 
presidencial de que será sujeto a investi-
gación si absuelve al acusado?

Escribo al final del viernes y el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, Arturo Zaldívar, no ha 
abierto la boca ni usado su cuenta de twit-
ter para demostrar que su arrogancia de 
sentirse libre no pasó de ser mero show 
para destacar su ausencia en el segundo 

“informe” presidencial.
El presidente de la Judicatura Federal 

bien pudo exclamar: a los jueces los cas-
tigo yo, pero guardó silencio.  

A partir de esta amenaza sin pudor 
lanzada por el presidente desde su púl-
pito mañanero no podemos presumir que 
en México existe el Estado de Derecho. 
López Obrador olvidó que al protestar 
como mandatario juró cumplir la Cons-
titución y las leyes que de ella emanan.

Es una lista somera de eventos 
recientes, extraídos de aquí y allá sin 
mayor intención que utilizarlos para 
advertir que en su interior algo ocu-
rre que podría poner en riesgo a la 
4T, aunque por encima de todo está 
otra realidad, la del gran constructor 
del sexenio, Luis Cresencio Sandoval, 
que garantiza el apoyo incondicio-
nal del Ejército por si la situación da 
paso a previsibles estallidos sociales, 
aparecen liderazgos hoy inexistentes 
y se multiplican eventos como el de 
Las Margaritas en el que los indígenas 
tzotziles, digamos un tigre en ciernes, 
retuvieron a 40 soldados.

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda. Una advertencia a tiempo sobre el agotamiento de los “guardaditos”.
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Si casi 70 mil muertos no son preocupación de gobierno que implique responsabilidad, cuál 
es la justificación de un informe… Mascarilla, sana distancia y la bendición de Dios…

El informe técnico diario sobre la pandemia da la impresión de ser o un obituario
o el voceo de las esquelas diarias. ¿O cómo quitar de la mente de los ciudadanos 
que este 6 de septiembre contabilizamos 67,000 muertos, 7,000 más que el “escenario 
muy catastrófico”, que vamos para más, pero que estamos en descenso?

Quizá la etapa más importante de la conferen-
cia vespertina sobre el Covid-19, encabezada 
por el doctor Hugo López-Gatell, subdirector 

de Salud, y un grupo de expertos bastante duchos en la 
materia, y en temas de Salud en general, debió modifi-
carse sustancialmente hace una semana cuando se cum-
plieron los seis meses del primer caso en el país, y los tres 
meses de la “nueva normalidad”.

Desde hace semana y media, cuando se rebasó lo que 
López-Gatell llamó “un escenario muy catastrófico” con 
60,000 muertos, pero que, a pesar de la vehemencia con 
que lanzó la advertencia el 4 de junio, este 22 de agosto la 
cifra o la mención de su alta o baja gravedad pasó de noche.

Para empezar, el encargado principal de la conferen-
cia ni siquiera estuvo en Palacio Nacional para, cuando 
menos, dirigirse a los mexicanos. Simplemente dejó pasar 
el día. De hecho, los días previos al arribo del “catastrófi-
co” dato, el tema principal en el segmento fue la lactancia.

La conducción de la conferencia se ha vuelto rutinaria. 
El principal elemento, que en un “escenario no catastrófi-
co” sería decir a los mexicanos que esto ya acabó, lo cual 
ahorita es imposible, quienes al menos hasta hace mes y 
medio lo esperaban, ya han ido abandonando la esperanza.

¿Cuál es entonces la motivación de sentarse una hora 
ante el televisor para escuchar, casi como campanadas, 

paladas de muertos diarios? Si esas cifras diarias 
no se revisten de una preocupación por parte de la 
autoridad, en este caso todo el Gobierno Federal, 
¿cuál es la justificación de su existencia?

Más efecto surtiría una campaña masiva por 
radio, televisión, redes sociales, espectaculares, que 
conmine a la gente a cumplir los protocolos y medi-
das sanitarios. Tres, cuatro, básicos: Cubrebocas, 
lavado de mano, sana distancia, quédate en casa.

Pero la “decadencia” de la conferencia vesper-
tina, casi como la popularidad de López-Gatell (ya 
ni siquiera hace berrinches porque no hay materia) 
han ido a la baja, porque él mismo ha convertido el 
espacio más en una justificación sabrá Dios de qué 
en favor del gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor y contra (recalcitrantemente) la supuesta etapa 
neoliberal (que si existió lo sigue haciendo), que en 
dotar de una realidad más bondadosa a la población.

Vaya, tienen más de dos meses de decir que la 
pandemia en México va la baja, que la archi- men-
cionada curva está en descenso, que la enferme-
dad está domada, que la luz al final del túnel la ven, 
y la ven, y la ven, pero hasta hoy ni un día, pero ni 
uno, han dejado de aventar muertos y más muer-
tos, casos y más casos.

¿O a poco es alentador decir que llevamos 67 mil 
muertos y 617 mil casos confirmados?

No estamos diciendo que el trabajo sea fácil, ni 
que el equipo que comanda López-Gatell sea deficien-
te, por el contrario, aceptar una responsabilidad del 
tamaño que es la pandemia, requiere amplia expe-
riencia, pero también de aplomo y muchas agallas.

Al subsecretario de Salud lo han acompañado 
desde el arranque de las conferencias, allá por el 
27-28 de febrero, médicos como José Luis Alomía, 
Director General de Epidemiología; Ricardo Cor-
tés Alcalá, Director General de Promoción de la 
Salud; Alejandro Svarch Pérez, titular de la Coor-
dinación Nacional Médica del Instituto de Salud 
para el Bienestar; Ruy López Ridaura, Director 
General del Centro Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfermedades, y Ana Lucía 
de la Garza Barroso, Directora de Investigación 
Operativa Epidemiológica, entre otros.

El mérito de su trabajo no se discute. Vaya, ni 
siquiera las “catastróficas” cifras, porque de hecho 
éstas no existirían, y todo se vería como el resul-
tado de una enfermedad que tenía que alcanzar 
esas dimensiones, si los cálculos o las ganas de 
convertirse en héroe no habrían sido tantas por 
parte de López-Gatell.

Aun siendo el profesional que es, con todos los 
estudios, títulos y trayectoria, pero sobre todo siendo 
un experto en Epidemiología, ha recibido una lección. 

A seis meses del primer caso de Covid-19 en México, las conferencias vespertinas sobre Covid-19, encabezadas por el doctor Hugo López-Gatell han perdido 

utilidad para la gente.

ROBERTO CRUZ

Para efectos de ponerse a salvo del nuevo coronavirus, el evento diario encabezado por el subsecretario 
de Salud ha dejado de tener utilidad

LA DECADENTE
CONFERENCIA
COVID-19
DE LÓPEZ-GATELL
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Gracias al incremento en el uso del cubrebocas, 

en mucho por insistencia de la Jefa de Gobierno 

de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la gente ha 

incrementado su confianza, pasando por 

encima de los informes oficiales.

José Luis Alomía, Director General de 

Epidemiología, uno de los más asiduos 

acompañantes de López-Gatell.

sextopatio@gmail.com
@RobertoCZga

Al enemigo, y menos en Medicina, no lo puedes menospre-
ciar. Y el subsecretario de Salud lo hizo. Durante las prime-
ras conferencias minimizaba al nuevo coronavirus, lo ponía 
por debajo del virus de la Influenza A(H1N1). No merecía, 
afirmaba, los mismos cuidados.  

No puedes cantar victoria anticipada. Y López-Gatell 
lo hizo, no una, sino varias veces. El cálculo de muertos, 
está visto, es el error más garrafal que cometió, y es una 
falta de respeto a su profesión no admitirlo. Qué va de 8 
mil muertos que predijo, porque su trabajo “era perfecto”, 
a los casi 70,000 que tendremos para fines de septiem-
bre. La diferencia es del 600 por ciento, una barbaridad.

¿Cómo, de esa manera, pretender, que hoy, a estas 
alturas, la ciudadanía, por muy pueblo que sea, por muy 
sabio que sea, por mucho que digan que le va a la “Cuarta 
Transformación”, le siga interesando ver y escuchar la 
contradicción más grande, por mucho que entre gráfi-
cas, líneas rectas o curvas, lo expliquen, que la pandemia 
baja, cuando los muertos y los casos suben.

Y quizá su convexo razonamiento tenga explicación, 
pero, a ver, dígaselo a la gente, quítele de la mente que 
hoy, este 6 de septiembre, contabilizamos 67,000 muer-
tos, 7,000 más que el “escenario muy catastrófico”, y 
que vamos para más.

En ese nivel informativo (Infodemia médica), la con-
ferencia vespertina de Covid-19 da la impresión de ser o 
un obituario o el voceo de las esquelas diarias.

LAS CONTRADICCIONES Y EL ‘LADO B’
El pasado 6 de agosto, cuando la pandemia en México 
perfilaba ya el “escenario muy catastrófico”, la Secre-
taría de Salud comenzó a buscar formas para dar la 
vuelta a sus fallidas predicciones, y evitar una crítica 
colectiva a su desatino.

Las cifras corrían hacia los 60,000 muertos. Ya nada 
parecía funcionar. Ni hablar de la “nueva normalidad”, 
ni el semáforo de cuatro colores, ni echar la culpa a los 
estados. De arranque, qué carajos hacer.

Lo que hicieran, o hiciera López-Gatell, ya no tendría 
repercusión. El desaire de la gente a la conferencia ves-
pertina ya era un hecho. Insistimos, cuál es el beneficio 
de escuchar a diario que los muertos y los casos se ele-
van, mientras afirman que la pandemia baja.

Pero ese 6 de agosto, cuando apenas se rebasarían 
los 50,000 muertos, rumbo a los 60,000, el subsecreta-
rio anunció el escenario futuro, por si las dudas.

Durante una reunión virtual con gobernadores y 
miembros del Gabinete, lanzó un salvavidas más para 
encubrir lo “incubrible”.

“Es indispensable replantear el ‘Lado (o Fase) B’, 
o la segunda etapa de la respuesta a la epidemia… No 
es que la revisión implique un arrepentimiento de lo 
ya vivido…”, expresó.

No hay, dijo, una predicción específica de la dura-
ción o de la fecha de término de la pandemia, pueden 
ser dos, tres o más años.

Y hasta filtró términos nuevos para la nueva eta-
pa: “Retornos”, “rebrotes”, “reingresos” o “repuntes”. Y 
sentenció: “La predicción sobre el posible punto final es 

extraordinariamente difícil de establecer”.
Esa fecha era, antes que cumplirse los seis meses 

del primer caso de Covid-19 en México, y de los tres 
meses de la “nueva normalidad”, el momento para 
enderezar el “feedback” con la audiencia.

Una de las fases más notorias de la conferen-
cia vespertina fue cuando en plena crítica a las 
publicaciones de los medios impresos de comuni-
cación por cuestionar sus datos, el doctor López-
Gatell ordenó ya no dar las cifras de muertos y 
casos desde el inicio del evento y publicarlos en la 
página oficial hasta el término del informe técnico.

Un berrinchito, pues, que suele ocurrir a quie-
nes se ven hinchados de poder porque nunca lo han 
tenido, o porque creen que envolviéndose en cobi-
jas de Izquierda lo saben todo y lo merecen todo.

Pero el capricho se le tendría que pasar.
Como nada les funcionaba, porque seguían 

anunciando que “vamos a la baja”, pero las paladas 
de muertos y casos continuaban, como continúan 
todavía, volvieron a modificar el informe, ahora se 
fueron a los estados, y les colgaron la medallita: Si 
la pandemia no cede es porque las entidades fede-
rativas no siguen las recomendaciones federales.

Del mismo modo, cada vez que los medios de 
comunicación tundían sus datos, mejor presenta-
ba invitados o entrevistas o videos, que se comían 
el tiempo, y evitaban preguntas incómodas.

En seis meses, si se hiciera un análisis de las 191 
conferencias vespertinas sobre Covid-19, el resultado 
sería una bola de estambre después de ser juguetea-
do por algún gato, o una sopa de espagueti. 

Lea, el 5 de mayo, hace tres meses, afirmó: “Sí 
se está logrando aplanar la curva epidémica”. ¡Lo 
dijo hace tres meses… Tres!

“Hemos reducido los contagios cerca del 60 al 
75 por ciento, gracias a las intervenciones que se 
han tomado. Se demuestra en una disminución de 

casos por estado en cuanto iniciaron las medidas como 
la Jornada Nacional de Sana Distancia”.

“Estamos cerca del punto medio de la curva epidé-
mica, en el descenso de la curva podríamos tener otras, 
más o menos, 2,000 o 3,000 (muertes), y con ello ya 
tendríamos casi 6,000 (fallecidos)”, aseguró.

Pero estamos en septiembre y sus datos son una 
“horrorizidad”.

Ya en el colmo de querer escapar de su propia apre-
hensión, invitó por segunda ocasión, el 16 de agosto, a 
Jenaro Villamil, Director General del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, para que explicara 
el nivel de esos días de la Infodemia.

Una práctica inventada por la Organización de la Salud, 
pero que cayó como anillo al dedo, imagino, a más de uno 
de los gobiernos del mundo, pero que si lo sacamos del con-
texto sanitario y se aplica parejo, las conferencias vesper-
tinas (y hasta las matutinas) se llevarías las palmas de oro.

Pues ahí tienen a Villamil dando cátedra de cómo los 
medios de comunicación, principalmente los impresos 
y las redes sociales sacan de contexto el mazacote de 
cifras, curvas, mesetas, picos, y buenos oficios de quie-
nes nos dan el informe diario, el obituario.

De hecho, en esa ocasión López-Gatell advirtió: 
“Imaginábamos que los medios de comunicación, que 
durante muchas semanas estuvieron entusiastas con 
decir ‘cifras récord’ de casos, quizá hoy, entusiastas, 
van a decir ‘cifras récord’ de descenso… Pero no quie-
ro decirles lo que pongan”.

Volvió a fallar. Otra vez su cálculo no dio en el blan-
co. Estamos en septiembre y no hay “cifras récord” de 
descenso, pero sí de ascenso.

Y Villamil intentó darse gusto: “Es un fenómeno tan 
peligroso (la Infodemia) o tan negativo como la propia 
epidemia… Tiene como objetivo… generar pánico social 
y moral; desestabilización y confusión en la población 
por múltiples intereses… Hay un interés en el morbo… 
y una intencionalidad de despertar el monstruo dor-
mido autoritario que tienen muchos mexicanos”. Pero 
exactamente eso es lo que ha provocado un ejercicio de 
revoltura informativa en que se ha convertido la confe-
rencia vespertina. Una inutilidad para sosegar la tristeza 
y la desgracia en miles y miles de hogares mexicanos.

Vamos a terminar. El 26 de julio, el doctor López-
Gatell volvió a hacer de las suyas. Para justificar su afir-
mación de que no les falló el cálculo sobre los efectos 
de la pandemia, optó por enloquecer la curva.

En la conferencia de aquel domingo solo faltó bai-
lar o poner música a su explicación: “Las curvas epi-
démicas no solamente suben y bajan; pueden subir, 
bajar; volver a subir, volver a bajar; volver a subir, vol-
ver a bajar; bajar, volver a subir”.

Hasta este domingo 6 de septiembre, la conferencia 
vespertina sobre Covid-19, el obituario del gran sarcófa-
go en que México está convertido, padece de inutilidad.

Y ha resultado muy sencillo. La gente confía en el 
cubrebocas más que en el Informe Técnico Diario.



LA PREVENCIÓN CONTINÚA EN EL

COVID-19

SI PRESENTAS FIEBRE Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR 

LLAMA AL: 800 900 32 00

SIGUE LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS:

Respeta la 
   capacidad de  
   ocupación.

Lávate las manos 
   frecuentemente
   y usa gel 
   antibacterial.

Usa cubrebocas.
Respeta la sana 

   distancia (1.5 m).
Evita aglomeraciones 

   en las paradas.
Fórmate sobre las 

   marcas de separación.
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Vivimos en una era de violencia con la cual convivimos de cerca en más de una manera

LA SEGURIDAD SIN DIAGNÓSTICO,
SIN VACUNA Y SIN CURA

Para hacer un pronóstico sobre el combate a la delincuencia es necesario considerar cuatro 
preguntas: ¿Se puede ganar?  ¿Quién va a ganar?  ¿Cómo se va a ganar?  ¿Cuándo se va a ganar?

JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS

La seguridad en México se dete-
rioró en 50 años, en un proce-
so constante y acumulativo, no 

en un incidente instantáneo y único. Las 
características básicas de la violencia 
delincuencial actual son cinco: la incor-
poración de nuevas tecnologías, una 
fuerte dosis de violencia, un alto grado 
de desafío, una amplia organización y 
una alta virulencia.

En cuanto a causas generatrices 

de la violencia en México, los espe-
cialistas han señalado más del medio 
centenar. De esas causas, se han men-
cionado como las más sobresalientes 
algunas como son las históricas, tales 
como frustraciones ancestrales, com-
posición étnica de la población, predis-
posición congénita, condiciones geo-
gráficas, alteraciones climatológicas.

Otras más de naturaleza económi-
ca, tales como el desarrollo económi-
co desigual, desempleo o subempleo, 
falta de expectativas profesionales, 

insuficiencia retributiva del salario, 
nuevos patrones de consumo. Algu-
nas de índole social, tales como defi-
ciente planeación urbana, sobrepo-
blación, mala canalización del ocio, 
disgregación familiar.

Las hay del orden político-admi-
nistrativas, tales como corrupción, 
incompetencia policial, abandono 
presupuestal, abandono administra-
tivo, falta de voluntad política para 
combatir la delincuencia, insuficien-
cia de centros de readaptación social, 

Se ha dicho que cualquier joven de 14 años de edad ha presenciado 11 mil homicidios televisados.
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benevolencia de las penas, deficiente 
legislación, procedimientos en mate-
ria penal tortuosos e incomprensibles.

También se han señalado algunas 
de naturaleza cultural, tales como bajo 
nivel educativo, cultura de impunidad, 
crisis de valores, promoción de la vio-
lencia a través de los medios y hasta 
algunas tesis casi místicas que lo atri-
buyen a una era apocalíptica, preludio 
a la destrucción final.

Lo trascendente y preocupante de 
lo anterior es que no existe un diag-
nóstico global ni preciso del origen del 
problema, a partir del cual pudiera 
establecerse un plan de acción sobre 
bases ciertas y sólidas.

Esto induce a actuar sobre hipó-
tesis empíricas que, frecuentemente, 
son erráticas, mutantes y subjetivas, 
con el consecuente desperdicio de 
recursos y, más grave aún, de tiempo 
irreparable. Lo cierto y seguro es que 
no se trata tan solo de un problema 
policial o ministerial, sino de algo de 
una complejidad mucho más trascen-
dente, donde la gendarmería es una 
respuesta momentánea que no será 
la solución fundamental.

Vivimos en una era de violencia con 

la cual convivimos de cerca en más de 
una manera. Se ha dicho que cualquier 
joven de 14 años de edad ha presencia-
do 11 mil homicidios televisados. Tan 
solo esta mínima porción del proble-
ma indica que no se trata nada más de 
un problema de policía sino de edu-
cación, de difusión, de temperamen-
to, de orientación, de administración, 
de civilización y de voluntad política.

Por ello, para tratar el fenómeno 
delictivo se debe tener muy claro que 
se trata de un problema estructural, 
como lo muestran las estadísticas y 
los aspectos cualitativos de los deli-
tos que muestran mayor incidencia. Es 
decir, invirtiendo la proposición, no es 
un problema coyuntural y, por ende, 
no se puede ni se debe combatir con 
soluciones que atiendan a la seduc-
ción de las medidas draconianas como 
tampoco a las que ofrezcan resultados 
observables a largo plazo, que puede 
ser demasiado tarde.

Es necesario reconocer con obje-
tividad la magnitud del problema de 
la delincuencia, así como las medidas 
y acciones a realizar para su comba-
te eficaz. Requiere de la participación 
social, además, por supuesto, de quien 

tiene la responsabilidad de procurar 
la justicia y de quien debe realizar las 
labores de prevención.

Hasta ahora, ver el combate a la 
delincuencia como algo externo, aje-
no a cada uno de nosotros, ha propi-
ciado la falta de coherencia en muchos 
de los programas que se han puesto en 
marcha, pues se ha llegado al extremo 
de considerar que son tan peligrosos 
para la sociedad quienes combaten a 
los delincuentes, como estos mismos. 
Por ello debe insistirse en la toma de 
conciencia de que la delincuencia es un 
problema que aqueja a la sociedad, que 
es parte de su propia dinámica y, pre-
cisamente por esto, la misma sociedad 
debe curar los males que le afectan.

Para hacer un pronóstico sobre el 
combate a la delincuencia es necesario 
considerar cuatro preguntas: ¿Se pue-
de ganar?  ¿Quién va a ganar?  ¿Cómo 
se va a ganar?  ¿Cuándo se va a ganar?

Los especialistas han señalado más de medio centenar de causas generatrices de la violencia en México, entre ellas la pobreza y el desempleo.

Abogado y político

w989298@prodigy.net.mx

twitter: @jeromeroapis

* Siete veces ex subprocurador 

en las procuradurías General 

de la República y del Distrito Federal
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Para el petista, la titular de Segob fue la pieza clave para que Dulce María Sauri, del PRI, ocupara la Mesa 
Directiva de San Lázaro. Suena increíble. Entonces, ¿qué “secretario de Gobernación” fue el conducto
para convencer a Morena? 

SÁNCHEZ CORDERO, LA IMPOSIBLE
COARTADA DE FERNÁNDEZ NOROÑA

JUAN RAMÓN BUSTILLOS

De creer a Gerardo Fernández Noro-
ña, el presidente López Obrador por 
fin tiene secretaria de Gobernación. 

A ella se debería que la priista Dulce María 

Sauri y no el petista sea la presidenta de 
la Cámara de Diputados, a menos que 
Mario Delgado y René Juárez hubiesen 
acudido a tomar café con gotitas de la 
infusión del brujo de mi pueblo que cura 
el coronavirus.

Fernández Noroña no explicó, sin 
embargo, cómo hizo Sánchez Cordero 
para convencer a las tribus de Morena 
para que su coordinador Mario Delga-
do no incumpliera el pacto de origen 
de la Jucopo en el sentido de que los 

Gerardo Fernández Noroña, que aspiró a presidir la Mesa Directiva de San Lázaro, no dice la verdad al culpar a Olga Sánchez Cordero de lo que llamó 

“operación de Estado”.

Uno de los grandes problemas de la Cuarta Transformación ha sido, sin lugar 
a dudas, no tener secretario de Gobernación. Inimaginable saber de doña Olga 
hablando con los dirigentes de las tribus de Morena, pasándoles el recado 
presidencial del no a las burdas maniobras
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Ante la diezmada dependencia que encabeza, Olga Sánchez Cordero ni a subsecretaria llega.

periodos ordinarios de sesiones fue-
sen presididos en sucesión por las tres 
fuerzas electorales, entre las que no 
se cuenta el PT.

Enhorabuena si es verdad que doña 
Olga se comportó como correspondía 
a un secretario de Gobernación de la 
detestada etapa neoliberal, pero no 
imagino cómo pudo hacerlo ahora que 
ni a subsecretario de Gobierno llega, ya 
que el austericidio se llevó entre sus 
ocurrencias a Ricardo Peralta, quien, 
dicho sea de paso, ha sido de lo peorcito 
en esa vital posición en la que estuvie-
ron Rodolfo González Guevara, Manlio 
Fabio Beltrones, Carlos Armando Bie-
brich y Arturo Núñez, por ejemplo.

La ministra en retiro y en funcio-
nes de florero en el Palacio de Cobián 
por decisión de su jefe el presidente y 
porque ella no ha sido capaz de defen-
der como mujer la integridad de una 
dependencia vital para la gobernabili-
dad del país, es admirable por muchos 
motivos, pero sin las dotes que distin-
guieron a algunos que la antecedieron 
por sus virtudes, pero también por sus 
defectos, como los priistas Jesús Reyes 
Heroles, Enrique Olivares Santana, 
Jorge Carpizo, Miguel Alemán, Adol-
fo Ruiz Cortínez, Gustavo Díaz Ordaz, 
Luis Echeverría, Manuel Bartlett, Jor-
ge Carpizo y don Fernando Gutiérrez 
Barrios por ejemplo; de los panistas al 
menos dos a recordar, Santiago Creel 
y Carlos Abascal.

Uno de los grandes problemas de 
la Cuarta Transformación ha sido, sin 
lugar a dudas, no tener secretario de 
Gobernación, pero más porque el pre-
sidente ejerce a cada instante como el 
gabinete en su conjunto, supliendo per-
sonalmente a cualquiera de sus colabo-
radores del nivel que sea y conforme a 
las circunstancias lo requieran.

En circunstancias extremas encar-
ga las funciones del que sea al úni-
co a quien reconoce dotes para todo, 
Marcelo Ebrard. Sólo le falta ejercer 
de secretario de la Defensa o Marina.

Imposible imaginar a la señora Sán-
chez Cordero hablando con los dirigen-
tes de las tribus de Morena o jalando 
las orejas al coordinador de la banca-
da para pasarle el recado presidencial 
del no a las burdas maniobras de inter-
cambiar diputados entre las fracciones 
para que algunos pequeños grupos se 
conviertan en bancada, el partido ofi-

cial obtenga la mayoría calificada o el 
PRI presida la Mesa Directiva.

De existir secretario de Goberna-
ción y convencido el presidente de 
las bondades de que el PRI presida la 
Cámara Baja en un periodo tan vital 
como será el último de la LXIV Legis-
latura, pero también del riesgo de 
obsequiar esa posición a Fernández 
Noroña que ya sueña con sucederlo 
en el Palacio Nacional, el Congreso se 
habría ahorrado los penosos aconte-
cimientos de esta semana y muchos 
otros; el último, el ya anunciado repu-
dio de las bancadas de oposición en el 
Senado a la eliminación del fuero pre-
sidencial aprobado el miércoles por 
los diputados.

Esto en cuanto al Congreso, pero 
también los pleitos innecesarios cau-
sados con los gobernadores por la 

creciente soberbia del Zar del Virus, 
Hugo López-Gatell; la inminente des-
integración de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores y el posible conflic-
to constitucional del rompimiento del 
Pacto Fiscal que, de ocurrir, sumiría 
al país en un problema de gravedad 
que vendría a encimarse a las crisis de 
salud, seguridad y económica.

Es de insistir, los problemas de 
gobernabilidad tienen más que ver con 
la concepción de gobierno de López 
Obrador que con las limitaciones o 
capacidades de Sánchez Cordero, 
quien llegó a la Secretaría de Gober-
nación sin experiencia previa, excepto 
en su notaría y en su larga y brillante 
permanencia en el Poder Judicial de 
la Federación.

López Obrador gobierna en solita-
rio y constantemente ofrece la impre-
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sión de no escuchar a nadie, ni siquiera 
a su consejero jurídico, Julio Scherer, 
como al dictar y firmar en su ausencia, 
según su dicho, el memorándum orde-
nando a los secretarios de Hacienda, 
Arturo Herrera, de Gobernación, Sán-
chez Cordero, y de Educación, Esteban 
Moctezuma, violar la Constitución 
mientras el Congreso no le obsequia-
ra la nueva Reforma Educativa.

Es su estilo y sus colaboradores 
aceptan que él tenga otros datos aun-
que sean ajenos a la realidad, como 
ocurrió en uno de los episodios más 
recientes: mientras en Palacio Nacio-

nal a López Obrador sólo le faltó decir 
que en materia económica vamos 
“requetebién”, previamente al segun-
do “informe” el secretario Herrera nos 
pintó un escenario dantesco, aterra-
dor. Estamos como en 1932 cuando 
por órdenes del Jefe Máximo, Plutar-
co Elías Calles, “El Nopalito” Pascual 
Ortiz Rubio dejó la Presidencia a  Abe-
lardo L. Rodríguez, por cierto quien 
otorgó el control de cambios al Banco 
de México, creó el Banobras e instau-
ró la educación socialista. 

Así que tal vez Fernández Noro-
ña no mienta del todo al declararse 

vencido por decisión superior en sus 
aspiraciones a conducir los trabajos 
de la Cámara de Diputados, pero no 
dice la verdad al culpar a Olga Sán-
chez Cordero.

¿Quién fue el conducto para con-
vencer a los diputados de Morena? 

Imposible saberlo porque también 
es posible que a pesar de presumir que 
no es igual a sus antecesores, López 
Obrador también tiene varios secreta-
rios de Gobernación alternos, como Car-
los Salinas que usaba para esas funcio-
nes también a José Córdoba Montoya, 
Emilio Gamboa y a Manuel Camacho.

La diputada priísta Dulce María Sauri es la nueva líder de la Cámara de Diputados.
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ALTO RIESGO

USA CUBREBOCAS Y MANTÉN LA SANA DISTANCIA

· Industria
  manufacturera

· Servicios religiosos

· Hoteles
· Restaurantes
· Plazas y centros
  comerciales
· Tiendas departamentales

Pueden
reanudar

actividades al
30%

ESTAMOS EN
SEMÁFORO NARANJA

· Peluquerías y estéticas
· Talleres
· Tintorerías

PEQUEÑOS
NEGOCIOS

EVITANDO
AGLOMERACIONES

DE SU
CAPACIDAD

DE SU
PLANTA

LABORAL
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Los conflictos están cerca, se desatarán los diablos y todo puede suceder…

HAY QUE PROTEGER
AL PRESIDENTE

SÓCRATES A. CAMPOS LEMUS

ASEGURA EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador que pro-
metió REALIZAR CIEN PROGRA-

MAS Y LLEVA DESARROLLADOS Y CUM-
PLIDOS 98, TAMBIÈN ASEGURA QUE ES 
EL segundo presidente a nivel mundial 
mejor evaluado Y ALGUNOS MEDIOS 
INTERNACIONALES ASEGURAN QUE 
CUENTA CON UNA APROBACIÓN DE MÁS 
DEL 64.5 POR CIENTO.

La Fiscalía General de la Republica 
detiene a Gerardo Sosa Castelán, presi-
dente del Patronato de la UAEH por lava-
do de dinero y le exigen demuestre el ori-

gen de 151 millones de dólares.
Lo que es una realidad es que el 

gobernador Fayad tendrá menos dolo-
res de cabeza ya que es pública la con-
frontación entre el grupo universitario 
del Estado de Hidalgo y él.

Por el momento podríamos decir que 
es uno de los pocos “morenistas” que lle-
gan a la cárcel y esto podría generar algu-
nos puntos de confrontación en Hidalgo 
por el proceso electoral que se avecina.

Sin mayores conflictos ni escándalos 
se resolvió que Eduardo Ramírez sea el 
presidente de la Mesa Directiva del Sena-
do, en cambio en la Cámara de Diputados 
el escándalo se prolongó, pero se eligió 

a la priísta Dulce María Sauri, pero dejó 
claras las ambiciones a flor de piel con el 
conflictivo Noroña, al que algunos dicen 
es un valiente y otros señalan como un 
ente conflictivo y ambicioso.

Hemos explicado que existe una cri-
sis económica inmensa, brutal, una de las 
mayores que han azotado a nivel mun-
dial y que por supuesto afecta a México, 
el asunto es que millones de gentes cla-
man por empleo y que las empresas de 
todo tipo sean incorporadas a la actividad 
empresarial para que los empleos sigan 
y sean efectivos, no se puede vivir con 
apoyos, son buenos y se agradecen, son 
buenas intenciones pero no solucionan 

Muchos empresarios y banqueros andan en los grupos de complot en contra de AMLO. 
Pueden generarse muchos problemas, por más que el pueblo sea su ángel guardián

La detención de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la UAEH, uno de los casos que pueden generar conflictos.
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los graves problemas que deben solu-
cionarse en las familias para sobrevivir.

Miles de muertos por la pandemia que 
sigue asolando y aterrorizando a los mexi-
canos a pesar de que digan lo que digan, 
cuando menos se atienden a los casos más 
urgentes y hay pocas esperanzas en que 
los enfermos de otros males tengan medi-
camentos y atenciones porque todo está 
concentrado en atender a los enfermos de 
coronavirus y así miles de enfermos de dia-
betes, males cardiacos y enfermedades de 
pulmón y cáncer siguen sufriendo mucho 
para recibir atención y medicamentos a 
pesar de que AMLO señala que existen y 
que se dan los servicios y medicamentos 
gratis, pero en la realidad, en las calles, esto 
no es así y a lo mejor el presidente a pesar 
de las reuniones diarias no se da cuenta de 
que o le engañan o dan mal los datos con 
los que opera en las “mañaneras”.

Ahora las cosas se van complicando 
ya que es real el que los mexicanos tienen 
o tenemos la intención de que se lleve a 
investigación a los expresidentes, y para 
ello se están operando diferentes meca-
nismos para lograrlo.

Algunos explican que esto viola la acti-
vidad normal, explican, con la que han 
operado por años en la política nacional 
y que se puede generar divisiones entre 
la población y la realidad es que nadie se 
divide parque creo que no existen gru-
pos, más que de los socios o cómplices 
de los expresidentes que estén dispues-
tos a defenderlos, de lejitos y sin mucho 
compromiso, pero es claro que cuando 
menos ocho de cada 10 mexicanos esta-
mos de acuerdo en que se realice este 
“acto histórico” como ha definido el pre-
sidente para el caso de México.

Claro que muchos se preguntan si no se 
incluye a don Luis Echeverría y si es por su 
edad, pero claro que en algunos estratos 
genera dudas el que no se lleve también 
al juicio popular, cuando menos, algunos 
explican que ya tuvo el juicio por medio 
de aquella comisión para la investigación 
de delitos del pasado que incluso le impu-
sieron la detención en su casa y bueno, el 
asunto es que todo se enredó, pero jamás 
se aclaró lo sucedido en el sexenio y en el 
proceso de sucesión adelantada que le lle-
vó a ganar la presidencia de la República.

Cuando menos es necesario que se digan 
las razones por las que no se incluye al expre-
sidente Luís Echeverría, sobre todo cuando 
hay mucho que hablar sobre el tema.

Es claro que aquella comisión desarro-
Luis Echeverría Álvarez. Muchos se preguntan si también sería incluido en los juicios 

a ex Presidentes.

llada por Vicente Fox tenía la intención de 
joder a Echeverría ya que Fox le ha teni-
do un odio visceral porque lo acusaba de 
que su crisis económica de aquellos años 
la debía a la política de Echeverría, como 
ahora tiene un profundo odio y rencor en 
contra de Andrés Manuel López Obrador, 
y ahora con el jurado popular que se ave-
cina en el país en verdad que debe tener 
pavor el señor de las botas, y muchos de 
sus socios y cómplices ya que en el proceso 
se conocerán muchos socios y cómplices 
de los expresidentes y de las transas que 
han realizado en el saqueo de los bienes y 
fondos públicos de los mexicanos.

En el caso de Zedillo sería bueno que 
también se llevara a juicio a los banque-
ros que se aprovecharon del tema cuan-
do se salvaron bancos y banqueros, y se 
hundieron en la miseria a los mexicanos, 
y andan como socios y aliados de AMLO, y 
como los tiene cerquita, pues mejor hacer 
las aclaraciones para que se deslinden las 
cosas y se vea que en realidad muchas de 
las enormes fortunas se labraron con las 
relaciones, complicidades y sociedades 
de políticos, empresarios y financieros.

Algunos de ellos, para cubrir sus cul-
pas, andan cerca del presidente, como 
si él no se diera cuenta o conociera las 
grandes trácalas que se han realizado en 
contra del pueblo de México, y por esas 
y otras muchas razones se debería hacer 
también un juicio a los muchos financie-
ros y empresarios que son grandes ham-
pones de cuello blanco y que andan como 
si nada porque sus millones les dan pro-
tección e impunidad, pero es lógico que 
entre ellos hay muchos que andan en los 
grupos de complot en contra de AMLO.

Y los conflictos están cerca y se des-
atarán porque así operan las acciones 
políticas cuando se busca desviar la 
atención en algunos de ellos, por esa 
razón como que de pronto aumentan 
los grupos de guerrillas y los grupos de 
la delincuencia que generan conflictos 
y hechos sangrientos.

Por eso debe estar atento el presi-
dente porque se desataron los diablos y 
todo puede suceder y hay que proteger 
al presidente porque de otra forma pue-
den generarse muchos problemas, por 
más que el pueblo sea su ángel guardián…
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Propuesta oficial de ‘abrazos y no balazos’ no inhibió crecimiento ni actividades delictivas

CJNG, FUSIONES Y CAMBIO DE MANDOS
FERNANDO ALBERTO CRISANTO

¿Cuál será el futuro del crimen orga-
nizado en México después de que la 
propuesta oficial de “abrazos y no 

balazos” no inhibió su crecimiento ni sus 
actividades delictivas?

Los investigadores del tema advier-
ten que hay posibilidades de que cambie 
el actual mapa y que sean menos grupos 
los que controlen el tráfico de drogas y 
otros delitos paralelos. Para ello parece 
que existe una operación para integrar 
a los dominantes a los que aún cuentan 
con territorios.

Aseguran los especialistas en Inteli-
gencia que hay una tendencia para ir con-
solidando a ciertas organizaciones delic-
tivas, aunque es demasiado temprano 
para saber si con el objetivo de acotarlas 
o, empresarialmente dicho, generar un 
monopolio, una política corporativa, pues.

Por ejemplo, el Cártel Santa Rosa de 
Lima (CSRL) no solamente tiene como 
enemigos a la Federación y al Cártel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De repente se le van apareciendo otros 

que dan la impresión de una acción con-
certada, con el evidente propósito de 
cerrarle la pinza.

Indudablemente, esa pinza no se pre-
tende cerrar con el noble fin de que el 
país deje de tener en sus entrañas a uno 
de los grupos más criminales, más vio-
lentos, que se han conocido en la histo-
ria reciente, sino, más bien, de reducir la 
oferta delictiva de alto impacto.

Un ejemplo de ello es que “El Azul” 
fue puesto en evidencia por sus propios 
enemigos, el CJNG.

Se trata de uno de los cuadros más 
cercanos a José Antonio Yépez Ortiz. Para 
muestra quedan fotografías de ambos 
personajes, de vacaciones, en distintos 
lugares de México.

Algunas de esas fotografías fueron 
captadas en Mazatlán, Sinaloa, en 2018.

No es un detalle menor el que Yépez 
y “El Azul” anduvieran en ese paradisiaco 
lugar, incluyendo a sus parejas.

¿El aparato de inteligencia que cubre a 
todo Sinaloa y que opera tanto para Ismael 
Zambada como para los hermanos Guz-
mán no los detectó?, cabe la pregunta.

Es evidente que para vacacionar en un 
lugar así, Yépez no podría llevar consigo 
a un centenar de escoltas armados hasta 
los dientes, por lo que su seguridad tendría 
que estar garantizada, particularmente si 
iba de descanso, y no a tratar negocios.

Lo anterior señala que al menos tiene 
un par de años el trato de Yépez con el 
cártel de Sinaloa y seguramente los Are-
llano le seguían la pista aún en ese terri-
torio dominado por Zambada, pues “El 
Azul” tiene nombre, se llama Adán Ochoa 
y anteriormente tenía un sobrenombre 
menos sinaloense: “El Gordo Paz”.

Lo de “El Azul” no deja de llamar la 
atención considerando que es el mote 
que maneja uno de los hombres más 
poderosos en la historia del cártel de 
Sinaloa, Juan José Esparragoza Moreno.

El asunto se enturbia por la combina-
ción de tres elementos en tiempo real:

Dos medios de comunicación afines a 
Andrés Manuel López Obrador fueron los 
que difundieron la identidad de “El Azul”.

Los mismos medios se han aplicado 
para señalar a Ochoa como “el presunto 
heredero”, lo que supone dos cosas: O 
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lo quieren manejar como si Ochoa fuera 
“ilegítimo” o restarle autoridad a su lide-
razgo para vender la especie de que CSRL 
está descabezado.

Los mismos medios están señalando 
que el Cártel de Jalisco Nueva Generación 
ha ofrecido 100 mil pesos por la cabeza de 
“El Azul”. Cuesta trabajo pensar que el diri-
gente operativo de CSRL tenga un valor tan 
reducido como el que se le dice calcular.

La lógica señala que, más tempra-
no que tarde, “El Azul” caerá de buena 
o mala manera, en un claro avance de 
CJNG en Guanajuato.

Sin embargo, hay que considerar que 
en otras partes del país está pasando exac-
tamente lo mismo; los liderazgos visibles 
están siendo retirados del negocio, pero de 
inmediato asumen el cargo sus sucesores.

Los expertos en Inteligencia advier-
ten que descabezar un cártel termina 
en un baño de sangre porque quienes 
toman el control son cuadros operativos 
que sólo saben disparar. 

Lo verdaderamente trascendente es 
desmantelar y no descabezar; es decir, 
detener a la mayor parte de la estructura 
de mando para impedir que se reagrupe.

Eso no lo hace cualquiera. El efectismo 
sale más barato que apostarle a la Inte-
ligencia con un costo extra, es más san-

griento, lo que parece pretenden evitar.

CJNG Y LOS ‘TEPITEÑOS’
En el mundo corporativo, el CJNG sería 
quien fusiona, y el Cártel de Tepito la empre-
sa fusionada. Aún no se saben las condi-
ciones que los representantes de Nemesio 
Oseguera habrán soltado a las huestes del 
barrio bravo. Eso se sabrá por goteo.

El acuerdo se hizo hace escasas sema-
nas y tiene como laboratorio de pruebas 
el intento de ejecución en contra de Omar 
García Harfuch, en el entendido de que 
los recursos materiales y humanos para 
el atentado los puso el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación.

Tepito aportó lo que propios y extra-
ños le reconocen, un conocimiento mili-
métrico de la Ciudad de México y un 
ejército de halcones que se encargó de 
elaborar la ruta que el secretario García 
Harfuch hacía, considerando todo, inclu-
so sus caminos alternos.

El estilo de Nemesio Oseguera que-
dó confirmado en el atentado contra el 
secretario de Seguridad Ciudadana.

Ofrecieron millones de pesos para 
todos los involucrados, incluyendo el 
mensaje a los sicarios de que “si algo te 
pasa, apoyaremos a tu familia”, y termi-
naron pagando una miseria.

Una vez confirmada la fusión CJNG-
Tepito se sabe que otras organizaciones 
criminales de la Ciudad de México tam-
bién irán agregándose a la oferta.

Podrían ser el “Cártel de Tláhuac”, 
“Los Rodolfos”, “Los Bangladesh”, “Los 
Tarzanes” y, en un giro curioso, el grupo 
Anti-Unión, que alguna vez recibió finan-
ciamiento de Nemesio Oseguera.

Queda claro que todo es un negocio.
Si el grupo Anti-Unión recibió prime-

ro una inyección de capital para quedar 
fusionado con el CJNG y, al final, Jalisco 
adquiere a Tepito, no cabe duda que se 
trata de un asunto de intereses económi-
cos y de estrategia corporativa.

Sólo así podría verse a los dos 
archienemigos trabajando para el mis-
mo patrón.

Que nadie se confunda; el atenta-
do contra García Harfuch fracasó al no 
asesinarlo, pero permitió que dos gru-
pos criminales terminaran por conven-
cerse de trabajar juntos en la capital 
del país; cada cual supo y confirmó los 
talentos del otro.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Cazar al lavador.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto
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Paquete económico del ejercicio fiscal 2021 a ser entregado al Congreso será, probablemente, el más achicado en los últimos años y herencia directa 

de la pandemia de coronavirus

El destino nos alcanzó, y todos cosecharán lo que sembraron

PRESUPUESTO 2021: ADMINISTRACIÓN DE LA ESCASEZ 
Y QUIEBRE DEL MODELO ECONÓMICO 4T

ISAÍ VINICIO

Tal y como lo establece la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el próximo 7 de sep-

tiembre, el Ejecutivo federal, a través de la 
Secretaría de Hacienda, entregará al Con-
greso de la Unión el paquete económico 
del ejercicio fiscal 2021, probablemente el 
más achicado en los últimos años y heren-
cia directa de la pandemia del Covid-19.

No habrá grandes sorpresas posi-
tivas porque, simplemente, hay muy 
pocos márgenes de maniobra y esca-
sas expectativas; seguro será, citando 
las palabras del propio secretario Artu-
ro Herrera, el más difícil año fiscal des-
de la década de los años 30 del siglo 

pasado. Ciertamente, nuestro país no 
es la excepción; todo el mundo occi-
dental estará inmerso en un proceso 
de recuperación económica lenta des-
pués del fenómeno mundial del coro-
navirus; algunos utilizarán todos los 
instrumentos financieros, presupues-
tales y de deuda para salir, lo más pron-
to posible, de la recesión económica, 
todos acorde a sus propios márgenes, 
su nivel de confianza y credibilidad 
financiera, y sus respectivos planes de 
activación económica.

Todo el mundo bajo la esperanza de 
que la vacuna contra el Covid-19 esté lis-
ta para aplicarse, de manera masiva, en 
el primer trimestre del próximo año. Eso 
ayudará a generar certidumbre y confian-

za social, que, aunado a los programas de 
recuperación, seguramente tendremos 
un año enfocado a resarcir el duro efec-
to de la pandemia a la economía global.

Aquí es donde nos alejaremos de la 
inercia mundial, salvo aquellos sectores 
que atañen al comercio exterior con Esta-
dos Unidos. La recuperación de México el 
siguiente año será desigual, asincrónica y 
con una enorme carencia de confianza, lo 
que redundará en falta de inversión, pro-
vocando un crecimiento económico, para 
el próximo año, más por rebote que por 
incentivos dirigidos. 

El presupuesto 2021 estará enfocado 
a administrar la carencia, a amortiguar 
la pobreza vía el suministro de los recur-
sos a través de los programas sociales 
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Arturo Herrera, titular de la SHCP. Alternativa es simple

Andrés Manuel López Obrador. A estas alturas

y a cumplir compromisos adquiridos vía 
transferencias comprometidas y al pago 
de deuda. O sea, será un presupuesto 
raquítico, inercial y maniatado, más pre-
ocupado por los equilibrios fundamen-
tales que por el crecimiento. Sabe que la 
recaudación del próximo año será menor 
que este año; no habrá los pagos fiscales 
excepcionales de los grandes contribu-
yentes, y tampoco grandes ingresos vía 
Pemex, por una plataforma de produc-
ción endeble y un precio del barril de cru-
do variable. Salvo la firma del T-MEC, no 
existe, en este momento, un plan de ruta 
suficientemente creativo para incentivar 
la recuperación económica.

El secretario de Hacienda, Herrera, 
sabe de la importancia del presupuesto 
como incentivo y promotor de la inver-
sión, y elemento generador de confianza, 
pero sabe que no lo podrá utilizar de esa 
manera, primero, porque no tiene auto-
rización y, segundo, porque son limita-
dos sus márgenes de maniobra; será un 
año de piloto automático y de cuidar que 
no se pierda lo poco que hay; será muy 
estrecha la línea de equilibrio y buscará, 
simplemente, ceñirse a él. No es tiempo 
para héroes, y menos en un gobierno con-
servador y ortodoxo.

La alternativa del secretario de 
Hacienda es simple: O eres al que se le 
rompe el modelo 4T o lo mantienes, sim-
plemente, en terapia intensiva; mantener 
los signos vitales de la economía en este 
gobierno será la ganancia; olvídense de 
llevarlo a piso y, menos aún, darlo de alto.  

El 2021 será el año del quiebre funda-
mental del modelo económico de la 4T; 
a estas alturas, López Obrador creía, de 
acuerdo a sus propios datos, que Pemex 
ya estaría financiando el presupuesto 
del gobierno, que aunada a la manufac-
tura de las exportaciones y los insignes 
proyectos de infraestructura (Tren Maya, 
aeropuerto Santa Lucía y refinería Dos 
Bocas), los motores de crecimiento nacio-
nalista estarían a tope, pero un invitado 
no previsto vendría de descomponer todo 
su modelo. Obcecados con su proyección 
olvidaron una premisa básica, preparar-
se para el infortunio, y la pandemia ter-
minó por destruir la poca esperanza que 
tenían de modificar las rutas tradiciona-
les de crecimiento económico sostenido.

Para el siguiente año, la solvencia 
financiera de Pemex estará en entredi-
cho; lo más probable es que pierda el 
grado de inversión y provoque una alza 

en el costo financiero de su deuda, que 
es mucha, y lo obligue a iniciar una revi-
sión profunda de su modelo de desarro-
llo económico de corto plazo. Será un 
dolor de cabeza, en grado de migraña, 
para el gobierno de la 4T; la interven-
ción y control por parte de Hacienda es 
cuestión de tiempo.

Los recortes presupuestales serán la 
constante en todo el gobierno federal, 
con una gran probabilidad de que alcan-
cen a los proyectos consentidos de López 
Obrador. Con los ingresos a la baja se pre-
sentará un dilema central para el gobier-
no federal: O programas sociales o pro-
yectos de infraestructura consentidos de 
la 4T. Con un proceso electoral en ciernes 
es fácil saber cuál será la prioridad.

Con los daños provocados por la pan-
demia, y el parón a la economía en gene-
ral, durante el fatídico 2020 tendremos 
una caída del PIB que rondará el -10%, 

lo que generará un daño estructural que 
no será fácil de reponer en el corto pla-
zo, y menos con un gobierno ideologiza-
do incapaz de reinventarse en la debacle 
económica; hará que tengamos un estan-
camiento de la actividad económica pro-
longado, al menos hasta por tres años; 
será entre el 2024 y 2027 que podremos 
regresar al nivel de producción y desarro-
llo económico que teníamos en el 2018.

El año 2021 será, en materia económi-
ca, muy difícil, y se complicará aún más 
por el proceso electoral de medio sexe-
nio, que desatará una guerra política sin 
cuartel, y con un Presidente abocado a 
preservar su proyecto político a costa de 
lo que sea. Sin duda, vendrán tiempos 
difíciles para el país; más vale que todos 
estemos en conocimiento para tomar la 
decisiones convenientes.

El destino nos alcanzó, y todos cose-
charán lo que sembraron. 
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El pasado primero de septiembre, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, otorgó su segundo infor-

me de gobierno, para dar a conocer los 
avances, resultados y en general el manejo 
de su administración en los distintos temas 
que le competen al país.

Anteriormente, se conocía como un día 
solemne y las oficinas burocráticas para-
ban por completo sus actividades para 
escuchar el solemne informe del presiden-
te de México.

Los tiempos han cambiado, ya no hay el 
día del presidente, pero si continúa la tra-
dición de dar por parte del presidente de 
México un informe anual del desempeño 
de su administración.

En un informe que duró poco más de una 
hora y para muchos analistas y comentaris-
tas simplemente fue una mañanera exten-
dida y en otro horario, el presidente trató los 
distintos temas que son de mayor relevan-
cia. Para nuestro caso, nos enfocaremos en 
aquellos que podemos discernir en materia 
de política exterior.

El presidente López Obrador, hizo refe-
rencia a la iniciativa de nuestro país que 
se realizó en la ONU en materia de medi-
camentos y vacunas: “Propusimos ante la 
ONU, y se aprobó casi por unanimidad, una 
iniciativa para que los medicamentos y las 
vacunas tengan carácter no lucrativo. Méxi-
co participa en los principales esfuerzos 
internacionales para desarrollar una vacu-
na contra el COVID-19”. Dicha propuesta 
fue bien recibida por los países miembros 

En su Segundo Informe de Gobierno, el presidente López Obrador destacó los 

esfuerzos con países como Argentina, así como con farmacéuticas para

el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19.

y en un esfuerzo y gran labor diplomática 
de nuestro país y de la Misión de México 
ante la ONU, obtuvo una gran aprobación 
y se trabaja para que una vez la vacuna se 
encuentre en fase de distribución, todos 
los países tengan acceso a ella.

Asimismo, el presidente destacó en 
materia de cooperación internacional los 
esfuerzos con países como Argentina y 
farmaceúticas el desarrollo de la vacuna 
contra el Covid-19. “De manera específica 
destacó el compromiso que hicimos con 
la Universidad de Oxford, con el labora-
torio AstraZeneca, con la Fundación Car-
los Slim y con el gobierno de Argentina.

Esperamos que ese acuerdo dé resul-
tados desde noviembre y que podamos 
empezar a aplicar la vacuna a más tardar 
a principios del año próximo de manera 
universal y gratuita.

La emergencia sanitaria mundial vivi-
da este año ha planteado problemas muy 
graves para todos los países y nos obliga-
rá a todos a repensar y a cambiar muchas 
cosas. Sobre este punto, se destaca el 
esfuerzo tanto de nuestro país como de 
otros con los que se trabaja en el desa-
rrollo de la vacuna, como el Reino Uni-
do y como se ha mencionado Argentina.

Si bien, la emergencia sanitaria, ha 
obligado a repensar varios sectores de 
nuestras vidas diarias, como el traba-
jo, la higiene, la vida social, quedan aún 
varias preguntas en materia de distribu-
ción y logística que el gobierno de nues-
tro país no ha comenzado a responder. Se 
dice que la vacuna será universal y gratui-
ta, pero también que se piensa distribuir 
como prioridad en los sectores más vulne-
rables de nuestra sociedad, dejando a un 

Existe poca inclusión 
de organismos 
internacionales,
falta presupuesto
en las representaciones 
de nuestro país
en el exterior
y hay poca actividad
del Ejecutivo federal
en el extranjero

En este rubro hay actividad, pero no la suficiente ni la que México podría desplegar para fortalecer nuestra 
economía e influencia en el mundo

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO:
POLÍTICA EXTERIOR

JUAN ALBERTO VILLALOBOS OROPEZA
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Si Trump se reelige, probablemente enfrentemos una intromisión de lleno en nuestro 

país, en donde las amenazas y el despliegue de caprichos presidenciales serán costosos 

para México en sectores como la economía, el comercio, la migración y seguridad. 

lado otros sectores en segundo término.
Al ser un tema de salud pública, todos 

los sectores de nuestra sociedad querrán 
la vacuna al mismo tiempo, problemas 
como el desabasto, escasez y desconten-
to en caso de no manejarse la distribución 
de la vacuna de manera correcta, serán 
problemas que el gobierno deberá con-
templar desde este momento.

En materia de remesas, el presiden-
te destacó el aumento de las mismas. “A 
pesar de la pandemia en Estados Unidos, 
las remesas han crecido en 10 por ciento 
en relación con el año pasado y estimo 
que van a llegar a 40 mil millones de dóla-
res a finales de año, un récord en benefi-
cio de 10 millones de familias.

Con el aumento de las remesas que 
envían nuestros paisanos desde Estados 
Unidos a sus familiares, con los Progra-
mas de Bienestar y los créditos que esta-
mos otorgando a los de abajo, la pande-
mia no ha desembocado en hambruna, 
ni en escasez de alimentos ni en asaltos, 
y el pueblo de México tiene recursos para 
su consumo básico”.

Sobre este punto, es importante des-
tacar que las remesas no son un logro ni 
una actividad propia de este gobierno y 
el aumento de las mismas en este año 
fue derivado a que los mexicanos que se 
encuentran en los EUA, al prever la crítica 
situación en el desempleo y escasez de 
recursos que iban a sufrir, aumentaron su 
envío de dinero a nuestro país, pero no 
en señal positiva, ahora muchos de ellos 
en los EUA, se encuentran en desempleo 
y no en una mejor situación que muchos 
mexicanos enfrentan hoy en día derivado 
de la pandemia por el Covid-19.

Sobre la inversión extranjera direc-
ta (IED), el presidente sostuvo que lle-
gó a 17 mil 969 millones de dólares, lo 
mismo que en 2019.

Sin duda, mantener los mismos 
números de IED, no son una señal posi-
tiva, derivado en primera instancia por 
el clima de incertidumbre, el recelo del 
actual gobierno con el sector privado y 
la crisis económica derivada de la pan-
demia del Covid-19; que finalmente, en 
números simples termina siendo mucho 
más costoso para el bolsillo de todos los 
mexicanos que pagan impuestos.

Por dar un ejemplo, en marzo, el 
gobierno federal decidió cancelar la ter-
cera planta cervecera de Constellation 
Brands en nuestro país. La firma encar-
gada de distribuir los productos de Grupo 

Modelo en Estados Unidos había ejecuta-
do inversiones por 900 millones de dóla-
res de un total de 1,400 millones.

La perdida de inversiones privadas y la 
cancelación de miles de empleos directos 
e indirectos, no permiten que nuestro país 
vaya a tener una verdadera recuperación 
económica, lo que nos podría mantener en 
una recesión económica por muchos años.

En materia de comercio internacional, 
el presidente destacó: “Desde julio pasa-
do entró en vigor el nuevo tratado comer-
cial con Canadá y Estados Unidos. En estos 
momentos de crisis, el acuerdo que firma-
mos significa impulsar las actividades pro-
ductivas, conseguir más inversión extranje-
ra, crear más empleos y lograr más bienes-
tar para nuestro pueblo. En este contexto 
debe verse mi visita a Washington para 
entrevistarme con el presidente Donald 
Trump, quien nos trató con respeto y, lo más 
importante, elogió a nuestros paisanos que 
viven y trabajan honradamente en Estados 
Unidos de América”.

Recordemos que la entrada en vigor 
y el trato amable y cordial del presidente 
Trump, no fue más que una faramalla polí-
tica en vísperas de su posible reelección en 
aquel país. No podemos perder de vista, 
las amenazas -sin fundamento- a la impo-
sición de aranceles a productos mexicanos 
y que hizo de facto a nuestro país, tercer 
país seguro con el despliegue de la guardia 
nacional en la frontera sur. De conseguir la 
reelección el presidente Trump, probable-
mente nos enfrentaremos a una adminis-
tración trumpista de lleno en nuestro país, 
en donde las amenazas y el despliegue de 
caprichos presidenciales serán costosos 
para México en sectores como la econo-
mía, el comercio, la migración y seguridad. 

Hizo énfasis el presidente López Obra-
dor sobre los principios de política exte-
rior que actualmente rigen en nuestra 
Constitución en el Artículo 89, Fracc. X.

“En materia de política exterior nos 
apegamos a los principios constituciona-
les de no intervención, autodeterminación 
de los pueblos, solución pacífica de las con-
troversias y cooperación para el desarro-
llo. Como es sabido, México fue el país que 
más votos obtuvo para formar parte del 
Consejo de Seguridad de la ONU”. Si bien, 
es un logro diplomático que nuestro país 
se encuentre en el máximo fórum de la 
ONU, recordemos que no es un logro pro-
pio de esta administración, sino ya una lar-
ga tradición diplomática de nuestro país, 
que ha ocupado un asiento en el Consejo 
de Seguridad en 1946, de 1980 a 1981, de 
2002 a 2003 y de 2009 a 2010.

Derivado del segundo informe del 
presidente de nuestro país, podemos 
destacar que han habido algunos logros, 
particularmente en la ONU con propuesta 
de iniciativas bien recibidas por la comu-
nidad internacional. En materia de coo-
peración internacional con los avances 
en la vacuna contra el Covid-19 y la imple-
mentación del T-MEC por parte de EUA 
para agilizar el comercio trilateral.

Sin embargo, hay muchos puntos 
que no se les da importancia en materia 
de política exterior, la poca inclusión de 
organismos internacionales, la falta de 
presupuesto en las representaciones de 
nuestro país en el exterior y la poca activi-
dad del Ejecutivo Federal en el extranjero, 
nos demuestra que hay actividad, pero no 
la suficiente ni la que nuestro país podría 
desplegar para fortalecer nuestra eco-
nomía y nuestra influencia en el mundo.
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KÓRIMA *

Hace tan sólo 15 años, la vida coti-
diana era muy diferente a lo que 
hoy vivimos; los smartphones, 

tal como los conocemos hoy en día, aún 
no se habían inventado; el primer iPhone 
surgió en 2007; Facebook acababa de fun-
darse (2004) y ExxonMobil valía 10 veces 
más que Apple. Más de una década des-
pués, el surgimiento de los gigantes tec-
nológicos estadounidenses ha cambiado, 
radicalmente, el panorama. 

De acuerdo con Statista, Apple supe-
ró los 2 billones de dólares de capitaliza-
ción bursátil, un hito histórico que sólo 
el gigante petrolero Saudi Aramco había 
alcanzado antes, en diciembre de 2019.

En 2005, la lista de las empresas más 
valiosas del mundo que cotizaban en Bol-
sa estaba diversificada, figurando algunas 
grandes empresas petroleras, pero también 
conglomerados y empresas de la industria 

minorista comercial, farmacéutica y finan-
ciera. Sin embargo, hoy en día, con la excep-
ción de Saudi Aramco, son los gigantes tec-
nológicos estadounidenses los que dominan 
la clasificación, seguidos por, sus competido-
res chinos, Alibaba y Tencent.  

Aunque el coronavirus ha supuesto 
un grave impacto para la economía mun-
dial, hay unos cuantos privilegiados que 
han visto sus empresas crecer durante 
la pandemia. Los resultados trimestrales 
de las compañías en todo el mundo, con 
balances al cierre de 30 de junio, mues-
tran la radiografía de cómo impactó la 
pandemia a los negocios. Con la explosión 
del teletrabajo, el comercio electrónico y 
hasta la interacción social a distancia, las 
tecnológicas fueron las compañías a las 
que mejor les fue en el último trimestre. 

De acuerdo con Bloomberg, las 15 
empresas que más dinero han gana-
do en capitalización bursátil durante la 
pandemia son: 

15. Zoom: Empresa de videollamadas 
y reuniones virtuales, la cual creció, expo-
nencialmente, durante la pandemia con el 
teletrabajo. El valor de la empresa al cierre 
del 2T de 2020 ascendió a 47,800 millones 
de dólares y su cotización pasó de unos 96 
dólares, en diciembre de 2019, a más de 250.

14. Shopify: Se trata de una compa-
ñía de comercio electrónico cuyo valor se 
sitúa en los 51,400 millones de dólares. 
Sus acciones han subido de 322 dólares 
a, holgadamente, los 800.

13. Meituan Dianping: Empresa dedi-
cada a la entrega de alimentos, produc-
tos de consumo y servicios minoristas. Su 
valor es de 53,600 millones de dólares y 
sus acciones, prácticamente, se han dobla-
do de precio, pasando de 12 a 22 dólares.

12. Netflix: Las cuarentenas han hecho 
que el número de usuarios de la platafor-
ma se dispare y su valor ya se sitúa en los 
55,100 millones de dólares. Sus acciones 
han subido de los 340 dólares a los casi 500.

Toda crisis es sinónimo de oportunidad

LOS GANADORES EN LA PANDEMIA,
LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS 

Imperativo que las empresas se reinventen y se adapten a los nuevos cambios en el consumo
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11. Pinduoduo: Plataforma de comer-
cio electrónico china que actualmente ya 
vale 55,200 millones de dólares. Sus accio-
nes, prácticamente, se han triplicado des-
de los 32 dólares, hasta superar los 90.

10. T-Mobile: El valor de la compañía 
telefónica es de 59,700 millones de dóla-
res y las acciones han pasado de menos 
de 80 dólares a más de 105.

9. PayPal: La herramienta de pago 
online vive una segunda era debido al 
nuevo auge de pagos sin contacto. Su 
valor alcanza los 65,400 millones de dóla-
res y sus acciones han pasado de poco 
más de 100 dólares a casi 180.

8. Alphabet: La matriz de Google ha 
aguantado muy bien el coronavirus y su 
Play Store ha obtenido grandes números. 
Su valor se encuentra en 68,100 millones 
de dólares y sus acciones también han 
subido: Desde los 1,100 dólares, hasta 
superar los 1,400.

7. Nvidia: Sus tarjetas gráficas son muy 
apreciadas en los videojuegos y la cuarente-
na ha aumentado la demanda. La empresa 
vale 83,300 millones de dólares y sus accio-
nes pasaron de 240 dólares a casi 400.

6. Facebook: Aunque han caído sus 
ingresos por publicidad, lo ha compen-
sado con un gran número de usuarios 
deseosos de usar la red social, disparan-
do el valor de la compañía a los 85,700 
millones de dólares. Sus acciones pasa-
ron de 170 dólares a más de 230.

5. Tencent: La multinacional de servicios 
de Internet china también se ha visto muy 
beneficiada durante la pandemia y su valor 
alcanza los 93,000 millones de dólares. Las 

acciones han pasado de 48 a 60 dólares.
4. Tesla: Sin duda, ha sido una de las 

grandes ganadoras de la crisis, por lo 
que su valor se ha disparado hasta los 
108,400 millones de dólares. Sus accio-
nes también han subido de manera ver-
tiginosa: De alrededor de 650 dólares a 
más de 1,000 dólares.

3. Apple: Pese al cierre de tiendas, las 
ventas online y los nuevos lanzamientos 
han mantenido a la compañía a flote. Su 
valor asciende a 219,100 millones de dóla-
res y sus acciones se han revalorizado de 
unos 270 dólares a más de 350, y su utili-
dad en el primer semestre de 2020 creció 
6% respecto 2019.

2. Microsoft: Algunas de sus plata-
formas han tenido mucho éxito duran-
te el coronavirus y la compañía ya vale 
269,900 millones de dólares, con sus 
acciones subiendo de algo más de 150 
dólares a más de 200, mientras su utili-

dad en el primer semestre de 2020 creció 
14% respecto 2019.  

1. Amazon: El confinamiento incremen-
tó las ventas en línea, por lo que ha tenido 
mucho éxito durante la pandemia, de ahí 
que su valor subiera hasta los 401,100 millo-
nes de dólares. Sus acciones han pasado de 
1,800 dólares a los casi 3,000 actuales y su 
utilidad en el primer semestre de 2020 cre-
ció 34% respecto 2019.

Hoy, cada vez más, el uso de la tecno-
logía en todos los sectores de la economía 
es más evidente y, en muchos casos, la pan-
demia vino a acelerar su uso. Toda crisis es 
sinónimo de oportunidad, por lo que es 
momento de que las empresas se reinven-
ten y se adapten a los nuevos cambios en el 
consumo, y al uso de las nuevas tecnologías. 

* En Lengua Tarahumara (Rarámuri),

este vocablo designa una tradición de com-

promiso social basada en la ayuda y el apoyo 

mutuo en situaciones de apuro o crisis.
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Ya veremos a qué nos lleva

IZQUIERDA SINIESTRA

Espero recuerde la historia de 
tía Concha, porque no se la voy 
a repetir… sí, esa, la toluqueña 

que después de largos años casada con 
tío Marcos, se divorció y en menos tiem-
po del prudente se casó con otro que 
parecía más joven que ella, porque era 
más joven que ella, pero le duró poco 
el gusto, se divorció pronto y para sor-
presa de propios y extraños, se volvió a 
casar con tío Marcos, quien seguía siendo 
como había sido la primera vez que fue 
su marido, por lo que se divorció de él 
otra vez y para reventar de alegría a los 
profesionales locales del chisme picante, 
su cuarto matrimonio fue con el herma-
no menor de tío Marcos, boda a la que 
nadie de nuestra familia se presentó ni 

Andrés Manuel López Obrador, predicador de la resurrección, de la transformación, de las promesas imposibles

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN de la del novio, faltaba más. Dio más lata 
tía Concha pero no le digo porque luego 
todo cuenta. 

Pareciera que en México estamos en 
tiempos canallas y que campea el cinismo 
impune. No fue siempre así: 

El viejo partido imperial validaba con 
sólidos resultados sus tropelías, mismas 
que se sentía obligado a evitar y en el peor 
caso, las disimulaba. No era poco, pero la 
perpetuación en el poder acaba siempre 
en degradación de la vida pública. El régi-
men tuvo la decencia de bien morir; sin 
reclamos ni quejas aceptó lo inevitable, lo 
largamente pospuesto.

Entonces recorrió al país un viento 
de esperanza irracional en el que la sola 
ausencia del PRI traería todo bien; se inter-
pretó a marro la llegada de Fox, el Alto 
Vacío -Muñoz Ledo “dixit”-, como arribo de 

la patria a la democracia… una democra-
cia considerada como panacea universal 
de los males resultado de nuestra anemia 
ciudadana y nuestros inveterados proble-
mas: La pobreza se esfumaría, la justicia 
brillaría, tocaríamos los dinteles de la Glo-
ria. Los febles resultados del foxismo son 
causa directa de nuestra profunda decep-
ción en la democracia y nuestra descon-
fianza en los partidos políticos.

Después de un sexenio más con el PAN, 
contra todo pronóstico, de entre sus rui-
nas, resurgió el PRI en una novísima ver-
sión de sí mismo, pero la caricatura no 
cumplió con las expectativas de la nación: 
El privilegio como norma, enardeció a la 
población; la frivolidad de unos pocos 
ahogó la reforma ineludible del proyecto 
nacional; la deshonestidad de otros tantos, 
incendió las urnas.



[25]06 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A titular del Ejecutivo federal se le disculpa sólo por haber salvado a la Cámara de Diputados de que la presidiera un barbaján.

El electorado, sin opciones, se aferró 
al clavo ardiendo de un predicador de la 
resurrección, de la transformación, de las 
promesas imposibles, sin reflexionar en 
que el pregonero y sus ofrecimientos mirí-
ficos no eran (son) sino una versión recicla-
da del tan odiado PRI en una de sus más 
detestadas variantes, el “echeverrismo”, 
el procaz culto al líder, esa rara izquierda 
que abjura de los compromisos con el tío 
Sam, cumpliéndolos a pie juntillas; éxtasis 
de una sociedad adolescente en busca de 
un papá bueno y firme, no de un manda-
tario a nuestras órdenes y que a nosotros 
rinda cuentas.

Esa fe enceguecida produjo un triun-
fo arrollador que así y todo, no alteró la 
perpetua siesta del abstencionismo, esa 
mayoría real que no se toma el trabajo de 
tachar una boleta y disfruta la dicha inicua 
de quejarse sin derecho y hacer chistes.

Como sea, Morena y López Obrador, 
consiguieron una mayoría no antes vista 
que malinterpretan como permiso para 
todo. Se sienten invulnerables. Son invul-
nerables. Ya se enterarán que no hay 
mayoría ni consideración pública, eter-
nas. Nada es eterno en política. 

Igual, el Presidente disfruta cínica-
mente el privilegio del abuso de la pala-
bra, al oportunista amparo de la libertad 
de expresión, ejerciendo el indebido dere-

cho de respetar selectivamente las leyes, 
mientras la gente, no toda la gente pero 
sí mucha, recopila engaños y atropellos, 
guarda agravios. Que se cuide el Ejecuti-
vo del empacho incurable que resulta de 
mentir por sistema. Seis años se van rápi-
do. En esos trotes el único camino seguro 
es el respeto a la ley, el respeto a la gente, 
el respeto a sí mismo.

Para redimirnos, para transformar a 
la Patria, el Presidente usa como coarta-
da un peculiar  pragmatismo: No impor-
ta mentir, no importa violar leyes, no 
importa hacerse de la vista gorda ante 
la corrupción que ya permea su aparato 
de gobierno y salpica a sus muy cercanos,  
todo será validado por la gloria a que nos 
llevará, asegurándose de paso un lugar 
en la historia, eso sí. Ignora que en la cosa 
pública los atajos a la ética son siempre 
criminales. También ignora que no hay 
sociedades unipersonales y que la polí-
tica no es el arte de impedir que la gente 
se meta en lo que sí le importa.

Acostumbrado a la medianía, habi-
tuado al fiasco, abstemio de la victoria, la 
borrachera de su inesperado triunfo elec-
toral le ha durado de más… y sigue una 
cruda perpetua, esa sí, por todos los largos 
años que se le desea viva. 

Una muestra reciente de esa postura 
de su pragmatismo sin ética, no la más des-

tacada ni la de peores consecuencias, fue 
el llamado que hizo a los diputados del Par-
tido del Trabajo, para que no crecieran arti-
ficialmente su grupo parlamentario a fin 
de conseguir presidir la Cámara, diciendo 
frases que fuera de contexto son correc-
tas y en la circunstancia lo exhiben como 
un falso predicador de ocasión: 

“Hay que respetar la legalidad y no 
hacer lo mismo de antes, nada de manio-
bras por cargos, es decir, hacer cosas que a 
todas luces son indebidas, se tiene que res-
petar, actuar con rectitud, no estar manio-
brando de última hora por los cargos (…) se 
puede pero no se debe, porque la política 
es un imperativo ético”.

Lo dice quien se asume como líder 
moral de México, el mismo que en las 
elecciones de julio de 2018, ganó el 
35.3% de los diputados en las urnas y el 
42.5% de representación proporcional 
(pluris, pues), para un total de 191 curu-
les de diputados (entre elegidos y pluris) 
y mediante maniobras pasó al 51.8%, 
259 asientos en el Pleno; no se asombre, 
nada de él le debe asombrar. No “se debe” 
cuando a él no le da gana que “se pueda”. 
Muy bien. Se le disculpa sólo por haber 
salvado a la Cámara de Diputados de que 
la presidiera un barbaján.

Ya veremos a qué nos lleva esta 
izquierda siniestra.
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LA DERECHA NUEVA
Decisiones de consejeros del INE reacomodan la geografía política

Las últimas decisiones del Instituto Nacional Electoral parecieran meras coinciden-
cias de historia universal, o estrategias por encargo, para reacomodar la geografía 
electoral mexicana. Los revolucionarios franceses Mirabeau y Robespierre estarían 

orgullosos de llamarles alumnos.
Le pegan, y duro, a la derecha política mexicana, por la que ninguno metería la mano al fue-

go, pero lo merezca o no, le conviene a alguien, y eso, en política, acredita perversidad, así sea 
estrictamente casual. Démosles a los consejeros electorales el beneficio de la duda.

En la naciente Francia, hace 231 años, y avanzando la revolución, en el parlamento, aún vivo 
el rey, les preocupaba todavía cómo influiría en las decisiones de la naciente Asamblea Nacio-
nal. Los  partidarios del rey y de una alianza formal, de la nobleza y el clero, para Robespierre 
imperialistas, fundamentalistas y conservadores, se sentaron a la derecha del presidente de la 
asamblea. Al otro lado, los que se oponían a que el rey actuara, la izquierda: Los antiimperialis-
tas, demócratas y liberales,  y en medio los indecisos, la “marisma”, ese pantano al que habría 
que reducir, pues, en el pensamiento enciclopedista, no son útiles para nada.

Los nuevos partidos nacionales nacen, hoy, con ese estigma. Tienen, ya, una comisión histó-
rica que realizar contra el único partido que, aunque sea tibia, errática y miedosa, ha ido medio 
desempeñándose, aunque sólo por ratos y sólo por defender intereses de sus grupos, como 
algo parecido a una oposición política. 

Alguna vez, Robespierre dijo que la derecha agrupa a los nobles y al clero. Sé que dirán que 
no, pero hoy todavía algo hay de eso. De los dos nuevos partidos, el de “México Libre” nace en 
el PAN, con panistas, y pellizcará al PAN, votos que por ahora le son indispensables para el éxito 
electoral, y el de “Encuentro Solidario”, se acepte o no, impactará en las lealtades de las creen-
cias o en la militancia de las feligresías.

Juárez, al que, estoy seguro, nunca consultarían los consejeros electorales nacionales, nos 
recordaría su sabia sana distancia contenida en ese valor de lo laico que, por cierto, poco se 
respeta en nuestra comunidad nacional.

Es verdad; en lo visible no hay partido de la Iglesia católica, y los católicos estarían libres 
para ejercer sus derechos políticos. Lo mismo podemos afirmar de los otros hermanos en otras 
iglesias, pero en la vida real,  guardando o no las formas, parecería que sí existen militancias 
creyentes a las que se abren mayores espacios políticos porque ninguno podría conculcar sus 
derechos políticos.

Las decisiones de los consejeros electorales nacionales reacomodan la geografía política 
que definió Mirabeau.  La izquierda más arriba, en la montaña, con algunos convidados que 
no son tan de izquierda ideológicamente hablando, pero estratégicamente reubicados y útiles, 
muy útiles: Morena, PT y Verde.  La derecha, en la llanura, aunque incómoda; PAN, México Libre 
y Encuentro Solidario compartirán activos y pasivos.  En la “marisma”, en la indecisión vendi-
ble, un PRI que está en el pantano, arenas y lodazales movedizos, que los priístas conocen bien 
y saben manejar muy bien. Le acompaña el PRD, que ha dejado de ser izquierda firme, y Movi-
miento Ciudadano, los tres, con similar sintomatología de débil memoria ideológica; los tres de 
frágiles estructuras; los tres, que sólo serán exitosos electoralmente si se comportan al vaivén 
del pantano, de la conveniencia de quienes mandan, que, al mismo tiempo, será las de ellos.





A FALTA DE HECHOS,
CIRCO DE TRES PISTAS

ANTE LA CARENCIA DE ESPECTÁCULOS QUE MANTENGAN ENTRETENIDA
A LA POBLACIÓN, LÓPEZ OBRADOR REALIZA INTENTOS POR GENERAR 
NOTICIAS, ALGUNOS CON EFECTOS CONTRAPRODUCENTES Y OTROS
QUE REVELAN LA VERDADERA NATURALEZA DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN


