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1. La corte de Colombia libera al expresidente Uribe 

Una jueza de Colombia ordenó este sábado poner en libertad al expresidente Álvaro Uribe, quien había sido puesto en arresto 

domiciliario. Uribe, mentor político del Presidente Iván Duque, permanecía bajo arresto en su finca cerca de Montería, la capital 

de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia, 

por los jueces que maneja el representante político del grupo terrorista FARC, organización que controla económicamente 

gran parte de ese país gracias al dinero que obtiene del tráfico de drogas. 

 

2. Detiene la corte de E.U; el uso de dinero de defensa al famoso muro de Trump 

La Corte Federal de Apelaciones bloqueó la intención del Trump de continuar construyendo tramos de un muro en la frontera 

con México, tras señalar que es ilegal dirigir millones de dólares del presupuesto de Defensa para ese fin. Diversos grupos 

iniciaron esta demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional por destinar 3 mil 600 millones de dólares de fondos 

para construcción militar hacia el muro fronterizo. "Los tribunales han confirmado una vez más lo que todos saben: la falsa 

'emergencia nacional' de Trump fue solo otro pretexto para atacar a los inmigrantes y las comunidades fronterizas", dijo este 

sábado Dror Ladin. (CNN). Ahora imaginen si pierde la elección, como le va a ir al amigo Trump con sus triquiñuelas y mentiras. 

 

3. Soy el presidente legítimo de Morena, aseguró Porfirio Muñoz Ledo 

En una reunión a distancia, también retó a Mario Delgado a un debate sobre lo que es la Cuarta Transformación. En una 

segunda charla con simpatizantes durante el sábado, a través del grupo Foro Nacional de Militantes de Morena, Muñoz Ledo 

dijo que políticamente ya es el dirigente del partido y que aparte será la lucha legal. "Voy a asumir, como decía López Obrador, 

soy el presidente legítimo, y legalmente voy a pelear", manifestó el expresidente de la Cámara de Diputados sobre el evento 

que encabezará el lunes en la sede nacional de Morena, en la calle de Chihuahua (Reforma). Definitivamente se renovó el 

partido, y pese a la evidente jovialidad y brillantes de Don Porfirio es notorio que los años no pasan sin mella, pero el periodo 

Jurásico de la 4T, llego para quedarse y fosilizarse en el poder. 

 

4. La nueva dirigencia nacional de Morena encontrará un partido desorganizado 

De acuerdo con un reporte interno, en 17 comités de los estados no tienen presidente, y, en cinco, no hay dirigencia ni consejos 

estatales desde el 2015. En los 10 restantes, aunque existe dirección, las pugnas entre grupos, derivadas de la disputa nacional 

y local, así como su estructura incompleta, los tiene parcialmente inmovilizados (Reforma). La manada del Tiranosaurio no ha 

podido organizarse, esperamos que el designado por el Gran Líder, como jefe máximo de su partido, aguante el reto. Que lo 

acompañe el oxígeno y la ambulancia. Solo para cuidar de nuestro brillante y muy admirado amigo. 

 

5. México se alista a pagar millones por una vacuna contra el covid-19 

El Gran Líder de México, dijo en conferencia que espera que “antes de que termine la semana se entreguen los anticipos para 

la vacuna del Covid”. El mandatario señaló que invertirán más de 450 millones de Dólares, unos 10,000 millones de pesos 

mexicanos, aunque no especificó a cuál laboratorio se pagará el anticipo (Economista). Ni a quien, ni cuanto de comisiones 

se llevarán por semejante millonada, tal vez sea al hijo de Bartlett, que nos dio tan baratos y funcionales respiradores en la 

ultima adquisición. 

 

6. ¿Cuáles son los 10 estados del país con mayores contagios? 

1CDMX 139,377, 2 Edo. Mex. 88,765 3 Nuevo León 44,341, 4 Guanajuato 43,232, 5 Sonora 35,397, 6 Veracruz 34,831, 7 Puebla 

33,091, 8 Tabasco 32,943, 9 Tamaulipas 30,161, 10 Jalisco 29,443.  Ojo a pesar de lo que diga el infame mentiroso de Gatell, el 

índice de contagios sigue aumentando, por que las personas aburridas de usar tapabocas, desinfectante y lavarse las manos, 

cambiar de ropa al llegar a casa y mantener sana distancia, dejamos de seguir estas medidas, no nos sumemos a los 

contagiados, nuestros 83, 642 muertos nos lo recomiendan. 

 

Reporte Covid-19: 135 fallecieron ayer y se reportaron 4,577 nuevos casos.  

 

 

 

 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 814,328 83,642 689,377 

EU    7,719,600 214,379 3,062,983 

Mundo 37,267,921 1,073,780 25,923,754 
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Lo más sonado de la semana #6: Recomienda FMI posponer construcción de Dos
Bocas

URL: https://www.elmananerodiario.com/lo-mas-sonado-la-semana-6-4/

Autor: Staff

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un llamado al Gobierno de México a reorganizar el gasto público en
el contexto de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, posponer la refinería de Dos Bocas y evaluar una
reforma fiscal a mediano plazo.

Lo anterior, por considerar que el impulso que se pretende dar a Pemex está desplazando recursos para gastos
esenciales.

Además de que los retrocesos en reformas que se hicieron previamente y que promovieron la inversión podrían
ahora debilitar la recuperación y limitar las ganancias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) recientemente actualizado.

“La estrategia comercial de Pemex está desplazando recursos para gastos esenciales. Dadas sus pérdidas cada vez
mayores, es aconsejable enfocar la producción sólo en campos rentables, vender activos no esenciales, frenar los
planes para aumentar la producción de refinación y posponer los nuevos planes de la refinería hasta que sea
rentable hacerla.

“Han continuado los retrocesos de las reformas internas que pesaron sobre la inversión antes de la pandemia (por
ejemplo, en el sector energético y la cancelación de algunas grandes inversiones privadas), lo que podría debilitar
la recuperación y limitar las ganancias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, refiere el
documento del FMI publicado este martes.

El organismo estima que una reforma tributaria creíble a mediano plazo aumentaría el espacio para brindar apoyo
fiscal a corto plazo y es un imperativo para ayudar a cerrar las brechas fiscales, reducir la deuda pública y financiar
la inversión pública y el gasto social.

“Una reforma tributaria bien diseñada podría aumentar los ingresos entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), reduciendo así también la brecha en la recaudación de impuestos en relación con sus pares”, calculó.

El FMI también mencionó los apoyos fiscales de la actual Administración, los cuales, comparados con otros países
del G20, se quedan cortos.

“Las autoridades están proporcionando un apoyo fiscal directo muy modesto a corto plazo. Aumentaron el gasto en
salud y el apoyo presupuestario directo a hogares y empresas en un 0.7 por ciento del PIB. Sin embargo, esto se
compara con más del 3 por ciento del apoyo al PIB entre los mercados emergentes del G20”, consideró el
organismo internacional.
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Entre otras recomendaciones, el FMI sugirió promover la participación del sector privado en energía para ayudar a
financiar inversiones significativas. Específicamente, propuso acuerdos de riesgo compartido en producción
petrolera, reiniciar las subastas de energía y mejorar las inversiones verdes.

Además, señaló que la política monetaria del Banco de México (Banxico) tiene espacio para reducir aún más su
tasa de interés de referencia, actualmente en 4.25 por ciento, lo que daría un mayor alivio a la economía, golpeada
por la epidemia de coronavirus y cuyos daños es fundamental limitar.

(Con información de El Universal y Reforma)
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TEMPLO .
1

QUE durante su Presidencia Andrés Manuel López
Obrador no viajaría al extranjero salvo en contadas
ocasiones -léase visitar a Donald Trump en la Casa
Blanca - era algo sabido desde antes de que tomara
posesión.

LO QUE NO sabíamos es que, en vez de enviar en su
lugar al canciller Marcelo Ebrard, quien tomaría la
representación oficial del país ante jefes de Estado
y de Gobierno extranjeros en una gira europea
pagada con el dinero de todos los mexicanos sería
la No Primera Dama, Beatriz Gutiérrez de López
Obrador (conste que asíes como firma ella).

¿O SERÁ queen la4T elcargodecoordinadora
de Memoria Histórica y Cultural de México
ya equivale al de vicepresidenta de la República?
Es pregunta que no se acuerda de Marta Sahagún.

* * *

POR MÁS queen Palacio Nacional insistan en
que los contagios de Covid-19 van a la baja, el terco
coronavirus sigue infectando a medio mundo,
incluidos políticos como el senador morenista
Alejandro Armenta.

Y CUENTAN que varios de los científicos y
periodistas que se reunieron el miércoles con él
para tocar el tema de la extinción de fideicomisos
ya están aislados y esperando que la cepa del bicho que
le pegó al poblano sea tan poco contagiosa
como su entusiasmo por las ideas del gobierno.

DESCONCERTADAS andan las autoridades estatales
y municipales de entidades afectadas por la tormenta
tropical “Gamma” y el huracán “Delta”, como
Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, pues no saben
cómo hacerle para acceder a los recursos del Fonden...
si es que todavía existen.

ENTRE que el organismo ha estado acéfalo desde
que comenzó esta administración; los cambios en el
Consejo Nacional de Protección Civil, que ahora
encabeza el titular de Seguridad Ciudadana, Alfonso
Durazo, y no la de Gobernación, Olga Sánchez,
y la desaparición de fideicomisos, nomás no le hallan
por dónde. Y ese apoyo se necesitaba para ayer.

UNA BUENA: el gobierno de la CDMX dio un fuerte
golpe a la delincuencia organizada en Cuajimalpa
el vienes.

UNA MALA: la detención de un par de secuestradores
y narcomenudistas demostró que su grupo está
infiltrado hasta la médula en la alcaldía que -dizque-
gobierna el priista Adrián Rubalcava, pues ambos
eran servidores públicos con cargos directivos.

UNA PEOR: que los sospechosistas se preguntan por
qué ese espectacular golpe se dio justo ahora, y si es
una casualidad que ocurra cuando está arrancando
el proceso electoral para el 2021 y en una alcaldía
que no está en manos de Morena.
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PANyPRIcoqueieanconfrente
antiAMLO
:::::Mientras los dirigentesde Morena se sacan
los ojosentresí en labatallapor la presidencia
nacionaldel partido,los “adversarios”del presi-
denteAndrés Manuel López Obrador co-
mienzan a organizarserumboa las elecciones

delpróximoaño.El líderna-
cionaldelPAN, Marko Cor-
tés,tuvouna giraestesábado

por San Luis Potosíy ahí se le
preguntósi elblanquiazules-
tabadispuestoa haceruna
alianzacon el PRI paraganar-

le a Morenay respondióque
AcciónNacionalestátraba-

Marko Cortés jandoparaquelos ciudada-
nos se sumen a quien vaya a

serabanderadodelblanquiazulparala entidad.
Y agregó:“enelproyectodeAcciónNacionalca-
bentodasy cabentodoslosciudadanosde bue-

na fey quequieranapostarparaquelas cosas
cambieny mejorenen elestadodeSan Luis Po-
tosf”.Seráquesí veríamosun gran frenteoposi-
tor a Morena en muchos estadosdelpaís,inclu-
so con elPRI,parahacerlefrenteaMorena y sus
abanderados.¿Ensayotambiénrumboa 2024?
El tiempolo dirá...y los resultadosen 2021

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Citlalli:“cono sinMorena
::::El presidenteAndrés Manuel López
Obrador ha respondidoa preguntasexpresas
que él no buscarála ratificaciónde su mandato;
sin embargo,la todavíavirtualganadorade la
SecretaríaGeneralde Morena,Citlalli Hernán-
dez, en su primervisita al Estado de México,

justoen Atlacomulco,llamóa todos los simpati-
zantesdel movimientoa unir

fuerzaspara lograrmantener
al Presidenteen el cargo:“En
2022vamos a ganar la ratifi-
cacióndelPresidenteen el

procesode revocaciónde

mandatoy yo piensoque
con o sin Morena, el pueblo
de México vaa ratificaral

Citlalli Presidente”,comentó.En el
Hernández mismo eventotambiéndio

cachetadacon guanteblanco

ARCHIVOELUNIVERSAL 
a dirigentesnacionalesanteriores,ya que algu-
nos,dijo:“Veníana poner en prácticala política
de la viejaescuelay otrosentrabanhastala co-
cina,se comían todo,dejabanun desastrey
aun así queríancerrarla puertaa los demás”.

comen-
tan,el funcionariotendráque pisar terrenosto-
cadospor elcoronavirus,comoya leocurrióla
semanapasadaal senadorAlejandro Armenta
Mier, deMorena,quienanduvoen laCámara
Alta sin uso estrictodelcubrebocas.Por cierto,
nos dicen,le mandan avisaral secretariode Ha-

cienda,Arturo Herrera, que se hagala prueba,
porquesu anfitrión“saliópositivo”.

Mucho llamó la atenciónesa frasede que “con
o sin Morena”,como si anticiparaque las pug-
nas internascobraránuna altafacturaal parti-
do en los próximos años.

Laesperadavisitade

López-Gateil
:::::La comparecenciadel subsecretariode Pre-

vencióny Promociónde la Salud,Hugo Ló-
pez-Gatell,estelunes 12de octubreen el Sena-

do,nos dicen,es muy esperadapor lasbanca-
das de la oposicióna Morena, que ve la pande-
mia colorde rosa,y se ha vueltoaficionadaa
pedirminutos de silenciopor los milesy miles
defallecidos,peroqueno ha cuestionadoni con
elpétalode un exhortoa la políticasanitariagu-
bernamental.Nos recuerdanquedon Hugo se
ganó el repudiode Acción Nacionalpor lo que,
dicen los panistas,fuerondesplantesde soberbia
en una reuniónanterior.Además,nos
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FRENNTESPOLÍTICOS
Actitud. Durante un encuentro con candidatos del
epartidoa la eleccióndeHidalgo,Mario Delgado, el

coordinador de los diputadosmorenistas,hizo alusión a
su contrincanteen el camino a la presidenciade More-
na,Porfirio Muñoz Ledo, quien no aceptael empateque
emitióelINE.Aseguróque“nosepuededirigirestemovi-
mientosentadoenun sillón,enojadoconlavida,despotri-
candodetodo.Hay quesaliraunir,aponerenmovimiento
aMorena.Un buendirigenteestáconlagente”,expresó.El
diputadofederalmanifestóque continuaráen elproceso
por la renovaciónde la dirigencia,y aseguróqueseguirá
convocandoa la unidad,pues éstaes lamayor fortaleza
delpartido.Se dijolistoparala terceraencuestaquedefi-
niráelINE.En tanto,Muñoz Ledo,quienliderólasencues-
tas,no

Va en serio. Luego de la capturade dos servidores
epúblicos de la alcaldía Cuajimalpa,presuntamen-

teligadosal grupo delictivodeLenin Canchola,Claudia
Sheinbaum afirmó que su administración no estable-
cepactocriminalconnadie.Y advirtióquelos servidores
públicosque sean responsablesdecoludirsecon la delin-
cuenciaseráncastigadosconformea la ley.Destacóla in-
vestigación realizada por la Fiscalía General de Justicia,la
SecretaríadeSeguridadCiudadanay la SecretaríadeMa-
rina,lacualllevóalaubicacióndedichosservidorespúbli-
cos.Los funcionariosen cuestiónson Marco P.,directorde
RecursosNaturales,y FlorLeticiaV.,jefadelaUnidadDe-
partamentaldeVía Pública.Seacabóla impunidad.Ojalá
leecharan

Ilusiones. La senadoraCitlalliHernández, la virtual
esecretariageneraldeMorena,hizo un llamadoal di-

putado Mario Delgado a que decline a favor de Muñoz
Ledo para la presidenciadel partido.Hernández, quien
fuecompañeradefórmulaconMuñoz Ledo,dijoa través
de redessocialesqueDelgado debeenfocarseen el tra-
bajoque realiza en la Cámara de Diputados como coor-
dinador del grupo parlamentario. Sin embargo, el INE
determinóque debehaber una nueva encuestapara la
elecciónde presidentede Morena.“Quizáuna salida sea
queMuñoz Ledo y Mario Delgado dialoguen conmucha
responsabilidady queelsegundo,convocacióndemocrá-
tica,decidaenfocarseen la gran labor que realizaen la
Cámara deDiputados”,dijo.¿Y su

Vías dedesarrollo.Porgeografíanatural,elnortede
eMéxico siempre fue más próspero. Hasta el goberna-

dorJaimeRodríguezdiceque“losregiomontanossomos
más gringosquemexicanos”.El sureste,sin embargo,ha
quedadorelegadodelosplanesgubernamentalesdurante
décadas.De ahíla alarmantepolarizaciónsocial.¿Por qué
entoncesllenardepiedraslasvías deltrenhaciaelfuturo?
El proyectodelTrenMaya síseráeconómicamenterenta-
ble,aseguróLópez Obrador alvisitareltramodelproyec-
toqueva deEscárcegaaCalkiní,Campeche.“Lostécnicos
han hechoestudiosdeviabilidadsobrecostos-beneficios.
Es rentabley poresonosimporta,dadaslascircunstancias
por la crisisqueprecipitólapandemia”.Empleos,detona-
ción económica;

Gracias por participar.YeidckolPolevnsky,exsecre-
etariageneralde Morena,no aceptarálos resultados

dela encuestadelINE quela sacó depresidira su partido.
Enfatizóquehubo irregularidadese incongruenciasen la
presentaciónde resultados,las cualesla posicionaronpor
debajodeotrasaspirantesquenogozandelapopularidad
queellatiene.“Hastamis detractoresestándiciendoenre-
des sociales:¿Quién conoce a ésteo la otra? Es absurdo lo
queseplantea.Ha sidoun absurdo,ahorasi quelosqueno
mequierenestándeacuerdoeniraprotestar,esunacosa
delocos”,explicóen entrevistacon Excélsior.La militan-
tedeMorena señalóquehubo cochupoen las encuestasy
no dudaenseñalaractosdecorrupciónparafavorecerin-
teresesparticulares.¿No quelaropasuciaselavaencasa?
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El momento de Citlalli
Nos cuentan que Citlalli Hernández no se da abasto
para atender todas las llamadas de felicitación

por su claro triunfo en la encuesta del INE para la

Secretaría General de Morena. De hecho, varios de sus
contrincantes buscan acercarse a la senadora para

ponerse a sus órdenes y empujar su plan de unidad y

reconciliación, que buena falta le hace al partido.

 
Presiones al Senado
Empezando la semana iniciarán las presiones

al Senado por el tema de la desaparición de 109

fideicomisos, minuta que será discutirá ahora en esa

Cámara. El lunes, el gobernador de Aguascalientes,

._“ Martín Orozco, recibe a sus 9 compañeros de la

Alianza Federalista para fijar una postura al respecto y
tratar de incidir en el debate y votación del asunto.

Primero, la tarea
Nos platican que la obsesión de Alfonso Durazo no

es llegar al gobierno de Sonora, sino sentar las bases
para reducir los índices de delincuencia y violencia en

el país. Por eso está muy concentrado en el proyecto

de Sistema Nacional de Inteligencia, que elabora el

Gabinete de Seguridad, y su principal objetivo es
dejarlo terminado antes de ir tras la candidatura.

 
Se admiten renuncias
Tajante fue el mensaje de lajefa de Gobierno, Claudia

; Sheinbaum, alos funcionarios de la ciudad que ya

están pensando en la elección de 2021. La mandataria

recalcó que es legítimo aspirar a una candidatura, y si

.”““ es así “tendrán que dejar” su actual cargo, porque “no
se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo”.Eso,

advirtió, es hasta por ley...y por convicción.

Rector en apuros
Noacaban los problemas para la Universidad N
Autónoma del Estado de Hidalgo, cuyo exrector

Gerardo Sosa Castelán fue detenido en agosto pasado
por lavado de dinero y fraude. Ahora el rector Adolfo

Pontigo Loyola fue citado a comparecer ante la
Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, debido a

un tema de obligaciones fiscales por $487 mil 222.

 

—
E Sacapuntas
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