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UFFF por fin se acabó marzo Ya estamos en 2021
y este nuevo año llega con más incertidumbre
que propósitos con más preguntas que buenos deseos
pero sin duda con mucha esperanza
AL MENOS en el tema de la pandemia ya hay una vacu
na O varias mejor dicho lo que permite inocular un pe
queño pero necesario optimismo sobre lo que viene No
es una pócima mágica que acabará de golpe con el virus
que ha matado a más de un millón 800 mil personas
en el mundo pero es un paso en la dirección correcta
PARA lo que no hay vacuna sin embargo es para el resto

de los problemas graves que enfrenta México algunos
que viene arrastrando de tiempo atrás y otros que no
se tenían previstos y que también reclaman solución

EN LO ECONÓMICO se requiere una vacuna que evite
esa manía presidencial de creer que la economía se pue

de manejar por decreto Porque la riqueza no crece en el
Diario Oficial los empleos no son los que se inventan
en los discursos y los inversionistas no creen en la buena
voluntad sino en los hechos y en el Estado de Derecho

EN CUESTIÓN POLÍTICA habría que poner a Morena en
cuarentena pues está sufriendo un ataque autoinmune
Los propios grupos dentro del partido presidencial
se están dando con todo como cualquier otro partido
por los cargos y no por los ideales
SI BIEN lo perfecto es enemigo de lo posible en cuestión
de administración pública a este gobierno le urge dejar
de hacer las cosas al ahí se va

Cambiar las ocurrencias

por la planeación la ideología por los datos y privilegiar
la conveniencia para el país no para un solo hombre
EL BERRINCHE de John Ackerman porque no le dieron
a su cuñadito Pablo Amílcar Sandoval la candidatura

morenista de Guerrero es apenas un botón de muestra
del pleito que existe entre los dogmáticos y los pragmá
ticos Algunos de los más radicales aseguran rasgándose

la ropa y jalándose los cabellos que es el fin de Morena
Sin embargo hay otros que creen que esto podría ser
más bien el nacimiento de Morena como un partido
liberado del núcleo duro del lopezobradorismo

pero sin perder a su principal activo el propio AMLO
DEL OTRO LADO está el enigma de la oposición

luego de dos años de esconder la cabeza bajo tierra
realmente podrán ofrecer una alternativa a la aplanadora
morenista o volverán a ser barridos en las urnas

ES MUY CLARO que así como hay un graaan sector

que apoya a Andrés Manuel López Obrador
también hay otro más o menos del mismo tamaño
que lo reprueba El asunto es cuál de los dos bandos
se organiza mejor de aquí al 6 de junio día de las
elecciones La sociedad civil esa a la que tanto se critica
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desde Palacio Nacional será la que decida
EN MEDIO de todas esas dudas al menos se tienen

dos certezas la primera es que el Presidente seguirá
haciendo campaña sin entender que ya no es
candidato y que ahora debería gobernar Y la segunda
es que el avión presidencial seguirá sin venderse
QUE SEA un gran año al menos mejor
que el 2020 virgencita
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Que a partir de hoy todas las
oficinas consulares de México en

el extranjero cobrarán 30 por cien
to adicional a los costos para pasa

renista con licenciaArmando Gua
diana es mío más de los mexicanos

quetomadióxido de cloropara ma
tar al virus SARS CoV 2 e incluso
recomendó esa sustancia como so

portes que se expiden en situación lución ante la pandemia porque es
de emergencia como lo estipula más barato que lavacuna dijo Do
el artículo 20 de la Ley Federal de

Derechos Así quien deseé soli
citarlo deberá justificar la situa

nald Trump ya se va pero vaya que
deja escuela

ción con documentación como

papeles médicos laborales mi
gratorios académicos o en su de
fecto boletos de avión con fecha
de partida desde el día que se pide
adelantar la cita y hasta siete días
naturales después Otra de las ra
zones es por fallecimiento de un
familiar o medidas de protección
puntualiza la Secretaría de Rela
ciones Exteriores que encabeza
Marcelo Ebrard

Que apesardelasreiteradasad
vertencias médicas sobre los riesgos
de consumir medicamentos mila

gro contra covid 19 el senador mo
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Que hablando delcoronavirus
como era previsible no faltaron los

abusivos que se brincaron la fila
desde el primer día de la vacuna
ción exclusiva para personal mé
dico que está en la primera línea
de combate contra la pandemia
desde el director de un hospital

mexiquense y su familia hasta los
29 que se agandallaron dosis en
Coahuila reportados por nuestra
compañera Jannet López Ponce
Ya se verá si el famoso código QR
que anunciaron ayer fundado en
la base de datos del Seguro Social
permite poner orden

2020.12.31

1 Lavoz del pueblo El presidente López Obrador consi
deró que la posibilidad de legalizar el aborto a nivel na
cional debe resolverse en una consulta ciudadana y no en
el Congreso El tema se sube a la agenda internacional de
bido a que en Argentina recién se legisló a favor El titular
del Ejecutivo estableció que su gobierno no impulsará una

reforma legal en ese sentido y que las mujeres interesadas
en el tema tendrían que solicitar una consulta ciudadana
para definirlo La interrupción legal del embarazo sigue
siendo una lucha vigente en México y una deuda con las
mujeres Eso lo ha repetido en varias ocasiones la secre

taria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Éste así de
rápido es un análisis que contrapunteará a la nueva alian
za PAN PR1 y PRD De qué lado se pondrá cada partido
2 Promesa de año nuevo Durante el primer bimes
tre de 2021 no se incrementará el precio de la tortilla
adelantó el presidente López Obrador Las empresas pro
ductoras de maíz Maseca y Minsa garantizaron mantener

sin cambio el precio de venta a los productores de tortilla
durante los próximos 60 días Con ello se generarán con
diciones en el mercado para que el precio de la tortilla no
cambie dijo el Presidente Además agregó que las secre
tarías de Economía y Agricultura y Desarrollo Rural harán
un monitoreo en los eslabones de la cadena de producción

de la tortilla para mantener el precio La actitud solidaria
de ambas empresas hará muy difícil para otros aumentar
sus precios expuso el titular del Ejecutivo Prometer no
empobrece Cumplir es lo difícil Ya veremos
r3 Señales de alerta El secretario de Hacienda Arturo

Herrera rechazó el controvertido proyecto de refor

ma a la ley de Banxico el cual pondría en peligro la auto
nomía de la entidad al obligarla a comprar divisas que los
bancos comerciales no pueden ingresar al sistema finan
ciero La propuesta es para frenar el flujo de dinero ilegal
que se filtra al sistema económico nacional El proyec
to de reforma sólo traspasaría problemas de bancos co
merciales al Banxico pues el Banco Central habría tenido
que resolver cómo exportar estos dólares manifestó Los
defensores del proyecto de ley aprobado por el Senado
a inicios de diciembre argumentaron que ayudaría a los
mexicanos Hasta ahora sólo ha encontrado reticencias

Cómo resolverán la desconfianza
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W Frente al espejo Para el líder de la banca del PRI en

M la Cámara de Diputados René Juárez Cisneros la
agenda prioritaria de la oposición ante Morena y aliados
está centrada en la reactivación económica ante la crisis

sanitaria y la correcta distribución y aplicación de la vacu
na contra la covid 19 en el 2021 El legislador advirtió que
no esperamos que cambie la estrategia de la mayoría par
lamentaria por el contrario en un afio electoral habrán de
hacer un esfuerzo por consolidar esta visión que tienen
Pide no polarizar y señala que las alianzas son normales
en la lucha política Dónde está lo anormal en que se pue
da aliar el PAN el PRI y el PRD Morena sí se puede aliar
con el PT y el Verde Cuál es la diferencia Será 2021 el
afio de jugar a las vencidas Tienen con qué
Fortalecidos Luis Rodríguez Bucio el titular de la

3 Guardia Nacional puede sentirse satisfecho Comen

zará 2021 con 98 mil 282 elementos activos 24 mil 845

más comparado con los 74 mil 437 elementos con los que
inició 2020 informó el general en retiro Al participar en la
presentación del Informe Anual de Seguridad el mando de
la corporación detalló que mil 742 están asignados a diver
sas actividades administrativas Indicó que el plan de re
clutamiento tenía una meta de 21 mil 430 plazas y se logró
cubrir el 93 de las mismas El proyecto de la corporación
federal contempla contratar a 50 mil nuevos elementos en
los próximos tres años En materia de infraestructura se
han construido 120 cuarteles en igual número de coordi

naciones territoriales Hay algo que aún falta endurecer el
respeto de la ciudadanía a las fuerzas del orden
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Como anillo al dedo
Nuestro futuro depende de cómo
entendamos el pasado
Gustavo Cerati

uno de los golpes más mortales a los
mexicanos en la historia

El presidente López Obrador sin
embargo es optimista Este pasado
30 de diciembre declaró

El presidente López Obrador de
claró el pasado 2 de abril que
México estaba viviendo una
crisis transitoria
Esto no va a tardar

y vamos a salir fortalecidos y vamos
a salir fortalecidos porque no nos van
a hacer cambiar en nuestro propósito
de acabar con la corrupción y que haya
justicia en el país Por eso vamos a salir
fortalecidos o sea que nos vino esto
como anillo al dedo para afianzar el
propósito de transformación
A muchos mexicanos sin embaído
el 2020 no les vino como anillo al dedo
Oficialmente se acumulan más de 125

mil muertos de Covid aunque la cifra
real puede ser dos o tres veces supe
rior La economía cayó por segundo
año consecutivo pero en 2020 con un

desplome brutal de 9 por ciento El 30
de noviembre había 752 100 empleos
menos registrados en el IMSS que un
año antes La población económica
mente activa cayó de 60 5 a 56 8 por

Estamos

cerrando muy bien el año en lo eco
nómico en lo financiero no traemos
deudas y se está pagando a provee
dores se está pagando a contratistas
Quizá tiene razón desde el punto de
vista de un administrador conservador

de la hacienda pública Las finanzas
están sanas el déficit de presupuesto
se mantiene en uno de los niveles
más reducidos del mundo Mientras

otros países se endeudan para apoyar
a sus empresas y ciudadanos López
Obrador se ha convertido en uno

de los discípulos más notables de la
economía ortodoxa que preconizaba
Margaret Thatcher La estabilidad del
peso es una consecuencia positiva de
este firme control sobre las finanzas

públicas
López Obrador tiene razones para
celebrar No sé si realmente sea el

segundo gobernante más popular del

mundo pero ciertamente registra tasas
de aprobación muy altas Una parte
importante de su popularidad provie
Qué podemos esperar para el ne del reparto de recursos a grupos
2021 La experiencia nos dice que des cada vez más amplios de la población
pués de una caída tan fuerte es inevita También su capacidad de comunica
ble un rebote La gente no puede dejar
ción que despliega cotidianamente en
de trabajar aunque algunos gobiernos sus conferencias de prensa le ayuda
insistan en prohibir sus actividades
Esto permite que Morena sea favorita
Hacienda pronosticó en sus Criterios para los comicios de 2021 y que se pue
Generales que la economía crecería
da dar el lujo de postular a candidatos
4 6 por ciento este año que empieza la impresentables como Félix Salgado
cifra parece exagerada pero es lógico Macedonio
esperar una recuperación
Los problemas vendrán en el largo
La pandemia dista de haber ter plazo El gobierno ha tomado medidas
minado La vacunación ayudará a que han contraído la inversión produc
disminuir los contagios y las muertes tiva Los grandes proyectos del régi
pero solo de manera gradual La cifra men como el Tren Maya o la refinería
oficial de fallecimientos podría alcan de Dos Bocas no serán rentables Se va
zar los 200 mil o más y la real seguiría a registrar un deterioro gradual en la
siendo significativamente superior Al productividad y la competitividad y el
final esta pandemia terminará siendo reparto de dinero para comprar votos
ciento del total
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no podrá sostenerse Al gobierno sin
embargo no parece importarle Quizá
le apuesta a la visión de John Maynard
Keynes En el largo plazo todos esta
remos muertos

HACER POLÍTICA
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El INE ha pedido nuevamente al Presi
dente que se abstenga de opinar sobre
el proceso electoral en curso En mi
opinión los políticos deben tener li
bertad de hacer política pero AMLO
se quejó en 2006 de las opiniones de
Vicente Fox y logró que se endureciera
la ley Ahora paga las consecuencias
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La paradoja
de la confianza

r
W

fica que el desencanto se haga presente López Obrador
cuenta con muchos recursos para eludir la realidad pero

orno la de pocos gobernantes la confianza

más temprano que tarde ésta acabará de imponerse Sin

i popularhaciael presidente López Obrador embargo lo que vendrá no es la pérdida de legitimidad
es muy alta Es elevada si se consideran los sino un acento en la polarización políticay sociaL
En amplia perspectiva el tema no es López Obrador
sino lo que venga después La sucesión desde ahora es

precedentes y más si se advierten los pobres resultados
de su gobierno y especialmente la reserva que hay en las
élites en especial la económica La inclinación estatistay
la recurrente hostilidad del Presidente a la generación de
riqueza dificultan la confianza de los inversionistas sobre
el futuro del país para lo que resta de su gobierno

campo minado y la escisión en el grupo gobernante es
lo que se avizora La legitimidad del sucesor cualquiera
que sea hace inevitable un giro drástico por cuestiones
de supervivencia una dificultad mayor del Qa ungido
Ser aceptado por el pueblo y rechazado por los hom ungida López Obrador tendrá a mucha gente pero no
bres del dinero habla del desencuentro de la sociedad la razón lo que significa adhesión hasta el momento de
la elección si se ganara de allí en de
con sus élites y particularmente con el modelo eco
lante vendría el distanciamiento
nómico Es un tema que antecede al arribo de López
Aunque no prevaleciera Morena
Obrador a la Presidencia Los ricos se ocuparon de ga
en la elección presidencial el regreso
nar dinero tergiversaron el sentido de libertad y usu
al pasado es imposible López Obra
fructuaron su condición de poderosos Obviaron le
dor ha ganado varias batallas propias
gitimar el modelo difícil empresa por la exclusión de
y de muchos la austeridad es una de
muchos del bienestar y la presencia de la corrupción
ellas también la aspiración de termi
Hoy el populismo cobra vida precisamente por ese
nar con la venalidad y la inseguridad
sentimiento de agravio

El populismo remite a una paradoja fundamental
gana el poder bajo la expectativa de
una mayor equidad social pero los re

sultados llevan a lo contrario mayor
desigualdad y más concentración de
la riqueza La baja en el crecimiento
se traduce en mayor desempleo ade

más de que la economía informal ga
na terreno con todos sus efectos per
niciosos El deterioro de la legalidad
también implica que la impunidad
cobre mayor reheve
Las razones del populismo son propias para la retórica

pero pierde en la realidad Eso significa que el tiempo co
rra en su contra Más tarde que temprano la pobreza cre
ce la inseguridad aumentay el disgusto de muchos signi
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aunque es predecible que al final del

sexenio sean lugar común los escándalos de corrupción
de la 4T y una sensación de fracaso eso aumentará el
anhelo de un proyecto político alternativo al existente

y al del pasado El relevo generacional es insuficiente y
tal como sucedió con López Obrador lo que será eficaz
es lo disruptivo un movimiento al margen de los parti
dos y mucho más en función de la persona y lo que ésta
represente o simbolice

La sucesión es ya
campo minado y la
escisión en el grupo
gobernante es lo que
se avizora
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