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HOY REVELARÁ el Banco de México el monto de
las remesas enviadas por paisanos en noviembre y todo
indica que 2020 cerrará con una cifra histórica de 40 mil
millones de dólares que el Presidente presumirá como
si fuera un logro de su gobierno
Y AUNQUE ha caliñcado a los migrantes como héroes
por seguir enviando dinero en medio de la crisis la
realidad es que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador ha hecho muy poco o nada para corresponder
a ese heroísmo

LOS PAISANOS son uno de los sectores más olvidados

y más explotados por la 4T Cosa de ver cómo el
gobierno mexicano bajó la mirada ante las agresiones
de Donald Trump contra de los dreamers Y quedó en
mera promesa aquello de fortalecer la red de consulados
en Estados Unidos

PARA COLMO al frente del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior se nombró a un improvisado uno más
pues se trata de un ingeniero en computación Luis
Gutiérrez Reyes que no tiene la menor experiencia
en el tema Y ahora además se designa a un novato
en diplomacia como embajador ante Washington
VAYA MANERA del Presidente de reconocer a los héroes

para AMLO una guirnalda de oliva para ellos
un discurso en la mañanera

SEGURAMENTE en la SEP se están preparando con
todo esmero para el regreso pero no a clases sino para
el regreso de Elba Esther Gordillo Pocos lo recuerdan
pero la profesora Gordillo fue una importante aliada de la
profesora Delfina Gómez cuando ésta contendió por la
gubematura del Estado de México

COMO candidata de Morena recibió el respaldo de las
Redes Sociales Progresistas el membrete bajo el que
se refugiaron los operadores de Gordillo luego de su
caída como lideresa del SNTE No es causalidad que
ante las críticas por el nombramiento de Gómez en
la SEP uno de los que primero salió a defenderla fue
Fernando González Sánchez operador y yerno
de exacto Elba Esther Gordillo

NADIE DUDA ni tantito que la productora Bertha
Navarro merece el Premio Nacional de Artes

Lo que ensucia su galardón es que haya sido por
un agandalle de Alejandra Frausto
LA TITULAR de Cultura pasó por encima del jurado
calificador del premio y ordenó nomás por sus pistolas
que se le diera también a Navarro El argumento fue que
no había mujeres entre las ganadoras pero en lugar de
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corregir la normatividad estableciendo que haya pandad
en los premiados mujer y hombre por cada categoría
Frausto decidió imponerlo a la mala
NO ES la primera vez que Frausto se comporta como
cacique cultural pues hace apenas unas semanas
se reveló que su equipo trabajaba para desactivar
colectivos culturales en lugar de buscar cómo apoyarlos
HASTA AHORA el mayor éxito de Alejandra Frausto
ha sido la puesta en escena de Cultura se muda
a Tlaxcala una farsa que Ionesco el del teatro del
absurdo hubiera envidiado
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En üúnúe anda Lopez Gatell
Ayer circuló en redes sociales una fotogra

fía del subsecretario de Prevención y Promo
ción de la Salud Hugo López Gatell Ramí

rez en un restaurante pre
surtamente ubicado en la
playa de Zipolite Oaxaca
Fue el pasado 29 de diciem
bre la última aparición del
funcionario durante el Pulso
de la Salud después el 31
de diciembre el periodista
Salvador Garda Soto mos
tró una fotografía en la que
se veía al subsecretario en
un avión comercial hablan

do por teléfono y sin cubrebocas sin embargo
la dependencia federal encabezada por Jorge
Alcocer Yarda no hizo ninguna declaración
Hasta anoche el gobierno seguía sin dar expli
caciones El que calla otorga Con qué cara él
funcionario le pide a los mexicanos que se
queden en casa si él mismo anda de paseo en
la playa Y si no es así en dónde anda Ló
pez Gatell Una explicación es necesaria

Ebrard ante los diplomáticos
Desde Cancillería nos comentan que no

tienen de qué preocuparse los diplomáticos
que estaban inconformes de que no podrían

comunicarse con d secreta
rio Marcelo Ebrard en la
reunión virtual de embaja
dores y cónsules de México
acreditados en el exterior en
cuyo discurso de apertura se
prevé que congregue a 250
embajadores cónsules y
funcionarios de oficinas cen
trales El canciller estará nos
dicen en conferencias Vir
tuales regionales que serán

el espacio donde se dará el diálogo Quien
quiera decir álgo podrá hacerlo nos dicen

Las primeras medidas de Arrióla
Este lunes 4 de enero Mikel Arrióla to

mará posesión oficialmente de la Presidencia
Ejecutiva de la Liga BBVA MX luego de ser

elegido por la Asamblea de
Dueños del pasado 7 de di
ciembre El nuevo capitán
de la Liga Mexicana de Fut
bol comenzará su gestión
visitando a los 18 clubes pa
ra escuchar sus necesidades
y luego trazar la hoja de ru
ta de los cambios que nece
sita el balompié nacional El
exdirector del IMSS y exti
tular de Cofepris nos dicen

sabe muy bien cuáles deben ser los protoco
los necesarios para rescatar la actividad eco
nómica sin arriesgar demasiado

Ni los ven ni los oyen
Al más puro estilo de Carios Salinas de

Gortari de ni los veo ni los oigo nos co
mentan que Citlalli Hernández secretaria ge
neral de Morena busca ignorar a sus opositores
en las benditas redes sociales durante el perio
do electoral Nos detallan que ayer en su cuen
ta de Twitter la dirigente morenista deseó que
aquellos que calificó como odiadores de dere
cha en redes sociales encuentren paz en 2021
y pidió a sus compañeros no hacerles caso
Por nuestra parte subamos el nivel de debate

y argumentos Elevar el debate es ignorar
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Que ayer fue un día con
muchas novedades en EU para
ser el primer domingo del año
con la demócrata Nancy Pelo
si reelegida como lideresa de
la Cámara de Representantes
la divulgación de presiones de
Donald Trump a un funciona
rio de Georgia a fin de revocar el
triunfo de Joe Bideny la publi
cación de una insólita carta de
10 ex jefes del Pentágono en
tre ellos Dick Cheneyy Donald
Rumsfeld en la que llaman a
una transición de poder pacífi
ca y que las fuerzas armadas no
jueguen un papel que contra
venga la Constitución

Que el senador Cristóbal
Arias no se quedará con los
brazos cruzados después de
que Mario Delgado dirigente
nacional de Morena alzó la ma
no a Raúl Morón como candi
dato a gobernador en Michoa
cán y ya está en pláticas con un
partido emergente para ser

su abanderado aprovechan
do las mediciones favorables
que traía a finales de año pero
sin dar la espalda aclaró ano
che al Presidente y a la 4T Por
cierto otro senador MartíBa
tres jura que no anda metido

en los procesos internos more
nos sobre los que ya habló en
su momento y comienza el año
centrado en promover las re
formas profundas de la cuarta
transformación

Que la Fiscalía Especializa
da en el combate a Delitos Elec
torales encabezada por José
Agustín Ortiz Pinchetti fir
mó a lo largo de 2020 convenios
con diversas autoridades fede
rales y estatales que se com
prometieron a facilitar todo
tipo de apoyo hacia la elección
intermedia Todo está listo para
esa prueba aseguran en la FGR

Que conocedor del tema
sanitario debido a su paso por
el Seguro Social y la Cofepris
MikelArriólaprivilegiaráel te
ma de los protocolos para evitar
contagios en el arranque de su
gestión como presidente ejecu
tivo de la Liga Mx de fútbol car
go que ocupa a partir de hoy y
que contempla unavisitaalosl8
clubes para escuchar sus necesi
dades Los objetivos son estabi
lizar y mejorar la economía de
equipos yjugadores y después
echar a andar un plan para ser
más rentables transparentes y
competitivos
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Bríos de inicio de año Con el objetivo de diseñar un me
t jor mundo este 2021 esta semana se realizará la XXXII
Reunión de Embajadores y Cónsules Ante las restricciones
sanitarias será de manera virtual y esto da pie a una nutri
da participación Se espera que 250 encargados de la diplo
macia mexicana en el exterior y funcionarios de la Secretaría
de Relaciones Exteriores se reúnan a celebrar pese a la pan
demia el encuentro que instauró en 1989 el entonces canci
ller Fernando Solana La cancillería informó que escucharán
y sostendrán un diálogo sobre la acción en política exterior
de parte del canciller Marcelo Ebrard Mucho tendrán que
acordar entre el lunes 4 y el viernes 8 de enero en un espacio
propicio para sumarse a la construcción del país al ritmo que
marca la agenda de Ebrard Posicionar a México en el mundo
es vital No hay pretextos No se admiten fallas

j Estratega al timón Hoy es el día Después de ser elegi
díA do el pasado 7 de diciembre por la Asamblea de Dueños
MikelArrióla tomará posesión oficialmente de la Presidencia
Ejecutiva de la Liga BBVA MX Al haber participado en cargos
políticos de alto rango como la dirección del IMSS y ser co
misionado de la Cofepris no hay duda de que las miradas es
tarán doblemente encima de sus decisiones Tiene el temple
Deberá estabilizar y mejorar la economía de los clubes y ju
gadores golpeada por la pandemia diseñar y poner en mar
cha un plan de trabajo para conformar una liga todavía más
profesional rentable transparente y competitiva a nivel in
ternacional y finalmente dar un fuerte impulso a los jóvenes
Una de sus ventajas es su capacidad de gestión Por lo pronto
visitará los 18 clubes para darse una idea real de los terrenos
que pisa Su buena relación con el presidente de la Femexfut
Yon de Luisa es otro punto a favor Bienvenido al fútbol

r Sanciones severas Que no quede en el discurso eso
de que nadie se salte la fila en las vacunas contra la co

vid 19 Ante vergonzosos casos de médicos quienes aprove
chándose de su posición se inoculan junto con sus familiares
el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que
no volvería a suceder Pero pasó La directora del Hospital Ge
neral de México Guadalupe Guerrero usó su influyentismo
para ser vacunada Posterior a la ceremonia de arranque del
proceso de vacunación que se transmitió en vivo la mujer
aprovechó la ocasión para recibir la vacuna Ella no es parte
del personal que se encuentra en la primera línea de batalla
contra la covid Un ahuso tras otro El Hospital General incre
mentó los costos en hasta 500 en algunos servicios médicos
en época de pandemia Grave el influyentismo pero mucho
más que desobedezcan una orden presidencial
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Jf Que dé luz El Grupo Parlamentario del PAN en el Se
É nado solicitará la comparecencia de Manuel Bartlett

director de la CFE para que esclarezca los hechos que pro
vocaron la falla de suministro eléctrico y sobre los documen
tos apócrifos que utilizó para justificar el apagón Dicen que
las evidencias son claras en cuanto a la deshonestidad e ile

galidad con la que se conduce a la CFE El Gobierno de Ta
maulipas ha comprobado que nunca emitió la comunicación
difundida en dicha conferencia de prensa El GPPAN exige al
Grupo Parlamentario de Morena no obstaculizar la compa
recencia con el fin de conocer la verdad de estos graves he
chos Paradójico Bartlett cada vez más un oscuro personaje

Desprecio Ciudadanos de Comondú en Baja Califor
i3 nia Sur han apodado a la diputada local por Morena
Soledad Saldaña Bañales como Lady Chicharrones La le
gisladora quien por tercera ocasión quiere ser diputada local
por Comondú como estrategia preelectoral regala una bolsi
ta de chicharrones con un costo de 15 pesos a las personas
que caminan por el centro de esa ciudad Tal acto generó que
se convirtiera en tendencia en las redes sociales Es increíble
de lo que son capaces los políticos Pero lo terrible es el precio
que ellos mismos se ponen para conseguir el voto Esto no ha
bla sino del desdén que algunos miembros de la clase política
le tienen al electorado Quince pesos a cambio de un voto
Eso debe valer su gestión
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Popular pero vulnerable
La 4T llegará a Guerrero o se descarrilará en La Pera

Quien tomó la decisión de darle a Félix Salgado Macedonio la
candidatura de Morena para el gobierno de Guerrero debe estar
desconcertado Causó malestar incluso ira dentro de Morena y
satisfacción en la oposición
Los aspirantes desplazados sostienen que El Toro Sin Cerca
dobló al operador Mario Delgado quien se asustó al primer
sombrerazo
La oposición está de plácemes Félix es conocido nadie
lo niega pero su carrera está plagada de episodios
negativos algunos graves que lo hacen un rival
vulnerable

La campaña en Guerrero será una pachanga de alto riesgo
Vienen para la entidad cumbias peleas y tiroteos

Candidatura manchada
En Michoacán Cristóbal Arias arrancó el año echando mano a
sus fierros como queriendo pelear
Se inconformó de manera pública con el destape que le dio la
candidatura de Morena a la gubernatura a Raúl Morón
No se anduvo con eufemismos Dijo No respaldaré a
quien resultó impuesto Esa candidatura nace manchada
con olor a fraude y condenada a la derrota
Arias cuya carrera política ha estado vinculado a la familia
Cárdenas dijo que además de Morena hay otros caminos para
poder contender
La gente de Morón alienta a Cristóbal a buscarle por otro lado
En la entidad Morena competirá solo de manera que hay por ahí
algunos partidos en busca de candidatos y no les vendría mal un
candidato que ganó en los últimos meses todas las encuestas
excepto la encuesta palomeada en Palacio Nacional

Nueva adversaria
La distancia entre el presidente López Obrador y la familia Yáñez
Centeno que alguna vez fueron uña y mugre es cada día más
grande De la antigua fraternidad no está quedando nada Se
acerca dicen al rompimiento definitivo
César Yáñez es todavía coordinador general de Política y
Gobierno de la Presidencia y fue por años en los tiempos difíciles
el encargado de la comunicación social de López Obrador
Pero las cosas cambiaron y dos mujeres cercanas de César se han
rebelado a la 4T Su esposa Dulce María Silva que aspiraba a ser
candidata a gobernadora por Morena en Tlaxcala dijo que hubo
una decisión cupular no una encuesta
En Colima la diputada Claudia Yáñez hermana de Cesar
fue más lejos Dijo que la supuesta encuesta fue una
farsa renunció a su militancia en Morena y se pasó a la
oposición
Ya es adversaria formal de la 4T
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Las dos crisis
El país arranca el 2021 con dos desafíos monumentales el de
salud derivado de la pandemia de COVID 19 y el de la actividad
económica que sufrió un golpe devastador el año pasado
El gobierno federal trata de ponerle buena cara al mal tiempo Ve
el vaso medio lleno Para generar una inercia positiva que dure
todo el año la idea es irse tendido los tres primeros meses Hay
futuro pues
El presidente López Obrador hizo el compromiso de
que para finales de marzo ya estarán vacunados todos
los mexicanos mayores de 60 años Son 16 millones de
personas que es un número inmenso
Cumplir la promesa requerirá de un mega operativo logístico
impecable
Un año cuesta arriba así que el optimismo es bienvenido

pepegrillocronica gmail com
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Unidad en riesgo
Estos primeros días del año
serán clave para la operación
cicatriz al interior de Morena

después de algunas contro
vertidas designaciones en
las candidaturas de estados

como Guerrero Michoacán y
Sinaloa Tanto Mario Delgado
como Citlalli Hernández así

como algunos operadores del
CEN tendrán que hacer frente a
algunos aspirantes y militantes
muy molestos con las formas en
cómo se dieron las definiciones

en estas entidades desde la
falta de claridad en las encues

tas supuestas imposiciones y
hasta presuntos albazos a la
hora de hacer los anuncios Nos

recuerdan que estos problemas
ya se veían venir tanto por lo
peleado de los puestos como
por el poco margen que tuvo la
nueva dirigencia para operar
después de un proceso interno
para la renovación muy largo y
desgastante Ya hay hasta quien
anda pronosticando que algún
precandidato podría buscar
nuevos horizontes partidistas

Poca claridad
en candidaturas
Morena en la Ciudad de México

no ha definido a ningún pre
candidato pese a que ya se van
a cumplir dos semanas de que
iniciaron las precampañas para

las elecciones de 2021 Uno de

los motivos dicen son las dife

rencias entre el grupo parlamen
tario y las fracciones del partido
en la ciudad La jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum ya hizo
su primer movimiento poner a
Carlos Ulloa en la Seduvi con
lo que le quitó implícitamente la
posibilidad de competir por Tlal
pan alcaldía en la que estuvo a
mediados de año repartiendo
apoyos en compañía de dos
diputadas Ahora una de las
primeras candidaturas que se
podría definir en el partido guin
da es la de la legisladora local
Guadalupe Chávez a esa misma
demarcación

Bartlett cuestionado
hasta en Morena

A la exigencia de distintos
partidos y líderes de oposición
quienes piden la renuncia del di
rector de la CFE Manuel Bartlett

ya se sumó la bancada del PAN
en el Senado de la República que
solicitará la comparecencia del
funcionario para que aclare los
hechos que provocaron la falla
de suministro eléctrico en varios

estados el pasado 28 de diciem
bre aunque públicamente el
grupo de Morena ha respaldado
a Bartlett lo cierto es que más de
uno apoyaría la comparecencia
y sigue sin entenderse por qué
tanta protección para el expriista
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Prohibir el glifosato condena a México
a depender cada vez más de los alimentos
que se cultivan fuera del país
No se buscaba la autosuficiencia

Prohibicionista
En mi gobierno vamos a producir

en México todo lo que consumimos

Andrés Manuel López Obrador

CUERNAVACA Se acuerda
usted de un político que re
petía constantemente la frase

Prohibido prohibir Es el mismo que
afirmaba que México debe ser autosu
ficiente en alimentos gasolinas y otros
productos Debemos ser autosuficien
tes decía porque si no nos venden
alimentos o se encarecen los alimentos
que compramos afuera vamos a pa
decer en México pero si somos auto
suficientes en maíz en frijol en arroz
en carne en leche si producimos en
México lo que consumimos nos van
a hacer lo que el viento a Juárez

Pero ya conoce usted a los políti
cos prometen una cosa y hacen otras
muy distintas

Yo no estoy de acuerdo en prin
cipio con buscar la autosuficiencia
Desde que David Ricardo postuló la
teoría de las ventajas comparativas
a principios del siglo XIX quedó cla
ro que la prosperidad de un país no
depende de que produzca todo sino
de que se especialice en lo que hace
mejor Singapur y Suiza son ejemplos
de naciones sin grandes recursos natu
rales que generan pocos bienes pero
que por su especialización han dado
a sus poblaciones un alto nivel de vida

Tampoco creo en boicotear o des
truir la producción nacional solo por
ser nacional como ha venido hacien
do el gobierno Lo ha hecho por ejem
plo al rechazar los medicamentos
nacionales aunque sean mejores
y más baratos y optar por los que
vienen de otros países Lo ha hecho

también ahora con la prohibición del
glifosato el herbicida más utilizado
en el mundo

El 31 de diciembre en una edi
ción vespertina del Diario Oficial que
pretendió pasar inadvertida entre los
festejos de fin de año el presidente
López Obrador publicó un decreto
que prohibirá el glifosato a partir de
2024 La medida no tiene nada que
ver con la ciencia solo con prejuicios
políticos Así lo sugiere la frase de que
el herbicida será reemplazado con
opciones culturalmente adecuadas
como otros agroquímicos produc
tos biológicos y orgánicos prácticas
agroecológicas o uso intensivo de
mano de obra

El glifosato inhibe una enzima que
solo se encuentra en ciertas plantas
por lo que no afecta a otros cultivos
o a mamíferos y se dispersa con rapi
dez Es virtualmente inocuo en dosis
normales para los animales incluso
para los humanos señala Matt Ridley
el autor británico Decenas de estudios
han demostrado que no es peligroso
y por eso se utiliza de manera habitual
en la agricultura de todo el mundo Es
mucho más seguro que el paraquat
que reemplazó el cual sí eravenenoso
para mamíferos y humanos Es verdad
que un comité de la OMS dominado
por activistas publicó un estudio que
señala la posibilidad de que el glifo
sato pueda ser cancerígeno pero en
cantidades que harían también que las
salchichas o el café lo fueran Habría
que consumir grandes cantidades en
una sentada para que surgiera esa
posibilidad

El Consejo Nacional Agropecuario
ha advertido que la prohibición del
glifosato provocará en México una
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caída de 30 a 50 por ciento de la pro
ducción agrícola Aun suponiendo que
las cifras sean exageradas no hay duda
de que los cultivos en México serán
menos competitivos Pensar que el
herbicida puede ser reemplazado con
uso intensivo de mano de obra con
peones que arranquen manualmente

hectárea tras hectárea de hierbas que
dañan los cultivos solo revela el des
conocimiento del trabajo del campo
de quienes hicieron la ley

La prohibición del glifosato con
dena a México a depender cada vez
más de los alimentos que se cultivan
en el exterior No parece entenderlo
el Presidente que buscaba la autosu

ficiencia y que repite constantemente
Prohibido prohibir

CONDONES
El gobierno de la Ciudad de México
ha prohibido a su vez los plásticos
de un solo uso Me pregunto habrá
que utilizar los condones varias veces
o serán retirados del mercado
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2021

Prepárense quienes creen
en un orden democrático y
plural porque lo peor está

por venir El presidente Andrés
Manuel López Obrador no dará
tregua a quien no se alinee incon
dicional e irracionalmente con él
lo que no tiene nada de novedoso
salvo la existencia de dos nuevos
ingredientes en el contexto las
elecciones federales el 6 de ju
nio que definirán el futuro de su
proyecto y una campaña masiva
de vacunación contra Covid 19
que determinará quiérase o no si
catapulta hacia la victoria al par
tido en el poder de ser exitosa o
impacta negativamente los resul
tados en las urnas de fracasar el
plan En cualquier caso hay que
amarrarse los cinturones porque
gane o pierda López Obrador se
guirá siendo justiciero

López Obrador forma parte
de esa generación de líderes que
llegaron al poder montados en
la cólera de la gente contra lo es
tablecido con la convicción de

que todo estaba tan corrompido
que había que destruirlo comple
tamente Lo ha venido haciendo
sistemáticamente a una veloci
dad sorprendente empleando
los recursos que han utilizado
otros dirigentes déspotas como él
neutralizar a las élites a las que
llamó originalmente la mafia del
poder y ha transformado en los
conservadores y adversarios al
Poder Judicial al Poder Legisla
tivo a los órganos autónomos a la
sociedad civil y a la prensa Narra
como sus pares lo maravilloso
que fue el pasado sin eviden
cia alguna y recrea un mundo
alterno sin bases sólidas a
partir de un recurso retórico que
caracterizó al régimen soviético
durante la era de José Stalin

Ese recurso se denomina wha
taboutism que no tiene traduc
ción al español pero se utiliza
para acusar a quien lo acusa de lo
mismo de lo que lo han acusado
en lugar de que como explican
varias definiciones del término
argumente su verdad y refute las
imputaciones Lo vimos en los
últimos días del año cuando al
salir en defensa del director de la
Comisión Federal de Electricidad
Manuel Bardett por su evidente
manipulación de hechos e incom
petencia en el apagón que afectó
a más de 10 millones de perso
nas lo minimizó y dijo que era
un escándalo promovido por sus
adversarios en campaña con

tra su gobierno A la pérdida de
empleos hacia finales de año res
ponsabilizó al outsourcing al que
quiere desaparecer cuando el
desempleo fue provocado por él
desde 2019 con sus antipolíticas
económicas y se profundizó el
año pasado con la falta de una po
lítica que ayudara a la economía
Omitió también que su gobierno
también despidió trabajadores o
ilegalmente redujo salarios y can
celó aguinaldos

López Obrador no es un pro
ducto original mexicano Más
de 60 líderes en otras partes del

mundo surgieron con la misma
agenda las mismas tácticas la
misma estrategia de polarización
y magnificación del encono antes
que él Ahí está nuestro vecino Do
nald Trump o Daniel Ortega en
Nicaragua Nicolás Maduro en Ve
nezuela y Jair Bolsonaro en Brasil
Han desarrollado narrativas de

realidad alterna como explicó

Anne Applebaum en Twilight of
Democracy TheSeductiveLureof
Authoritarianism Doubleday
2020 que son orgánicas pero
que de manera más frecuente
son formuladas de manera cuida
dosa con la ayuda de modernas
técnicas de mercadotecnia seg
mentación de audiencias y cam
pañas en las redes sociales

A través de ellas penetran en
una sociedad que estaba harta
muchos años antes que llegaran
al poder como consecuencia de
una creciente insatisfacción con
las democracias liberales y una
creciente fascinación por el poder
autoritario El mundo como lo
describe Applebaum ha dejado
de lado el debate plural y la con
frontación de ideas convirtién
dose en uno donde la discusión
pretende sobre todo callar al
otro La Premio Nobel de Litera
tura Olga Tokarczuk dijo en la
ceremonia de la premiación en
2019 recordado también por la
escritora En lugar de oír la ar
monía del mundo hemos oído la
cacofonía de sonidos una estática
insoportable en la cual tratamos
en la desesperanza de recoger
alguna melodía más silenciosa
incluso con un ritmo más débil

Lamentablemente estamos en
otra frecuencia aquí y en muchos
lados Los sonidos gritan dispara
tes vio el spot de Mario Delgado
y Morena sobre las vacunas y la
salud el Presidente afirma
que su estrategia de seguridad va
funcionando al cerrar el año más
violento de la historia y presume
que enfrentó las crisis sin endeu
darse aunque la deuda pública
se elevó a sus máximos históri
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cos Las autoridades detienen a
implicados en los asesinatos del
exgobernador de Jalisco y del
restaurantero francés pero van
a la cárcel acusados de delitos
que no tienen nada que ver con
esos homicidios Seis de cada 10
mexicanos aplauden la gestión de
López Obrador y con la informa
ción disponible no son pocos los
que no entienden que le den altas
calificaciones con las peores crisis
que se han vivido

Applebaum tiene una expli
cación La gente siempre tuvo
opiniones diferentes Hoy tienen
hechos diferentes Al mismo
tiempo en una esfera de informa
ción sin autoridades políticas
culturales y morales y ninguna
fuente confiable no hay camino
fácil para distinguir entre las

teorías de la conspiración y las
informaciones ciertas Narrativas
falsas partidistas y frecuente
mente engañosas se han exten
dido por los incendios digitales
donde las cascadas de falsedades
se mueven demasiado rápido
para dar tiempo a ser verificadas

Esto ayuda a entender un poco
la nueva realidad que se vive
pero no aclara un futuro co
mún Los parámetros aceptados
por todos dentro de un sistema
democrático desaparecieron al
evaporase sus reglas de juego
La mano dura de los autócratas
empoderados por la ira es la que
tiene su turno Este 21 tendre
mos más de lo mismo pero galva
nizado por los grandes eventos
las elecciones programadas y la
campaña de vacunación contra

el coronavirus Ambos serán mo
mentos definitorios para López
Obrador quien nunca pierde
aunque pierda Así que para este
año amarrémonos los cinturones
y ajustemos ópticas y análisis Es
lo único cierto que podemos ha
cer de saque

Los grandes eventos
as elecciones

programadasy
a campaña de

vacunación

serán momentos

definitorios para
López Obrador
quien nunca pierde
aunque pierda
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La mejor noticia para
empezar 2021
F

n marzo promete el presidente López
k Obrador habrán sido vacunados con

tra covid 19 todos los adultos mayores
de 60 años

Desafío considerable porque ese sectorpoblacional
es de casi 15 millonesymedio e implicalainoculación a
partirde febrero dealgomás de 258 milpersonasaldía

El serviciopúblicode salud tieneporfortunaunasó
lidaexperiencia en esas aplicaciones preventivas

Durante enero PfizerentregaráL4 de los 34 4millo
nes de dosis comprometidas que porsuministrarse en
dosporciones inmunizarána17 2 millonesdepersonas

Aunque se afirma que seránvacunados los aproxi
madamente 126 2 millones de mexicanos que somos
los expertos dicenque conlainoculaciónde dos tercios
deltotal o sea84millones serásuficiente paradarpor
vencida la peste porque pese a que el virus continúe
acechando seproducirá la inmunización de rebaño

Las casi 70 millones de vacunas faltantes van a ser
tan emergentes como la de Pfizer pero con laventa
ja de que son de una sola inyección la china CanSino
aprobadaya inclusive en Estados Unidos yla inglesa

AstraZenecaque graciasalaFundaciónCarlos Slim se
produciráenArgentinayse envasará enMéxico

No obstante que se permitirá la adquisición distri
bución yaplicación porparte de la iniciativaprivada

las tresvacunas únicamentepo
drán ser manejadas por el go
biernoentanto que ningunaob
tenga la certificación deñnitiva

de las autoridades sanitarias
México acordó la precom

pra de 35 millones de dosis
con CanSino y 38 7 millones
con AstraZeneca lo que cubre
con holgura la necesidad de los

70 millones que se requerirán El canciller Marcelo
Ebrardha informado que se tienenperfilados contra
tos de compra de hasta 200 millones de dosis lo cual
permitirá inmunizara 116 millones de mexicanos a lo
largo de 2021

Iniciadaelfin de año lavacunacióndelpersonal mé
dico calculado en un millón 135 mil personas la in
minenciade lasvacunaciones en masaparael resto de
la población es la mejor apertura de año que se pueda
imaginar ante la desastrosa estrategia de mentiro
sos aplanamientos de la curvaque sigue encabezando
el irresponsable subsecretario Hugo López Gatell

El miércoles 30 de diciembre se contabilizó la se
gunda mayor cantidad de contagios 12 mü 406 para
sumarun millón 413 mil 935 laprimera fue de 12 mil
511 el 22 de diciembre

Yasuman casi40 mil más
El mismo día ocurrió el mayor número de muertes

en 24horas de todo 2020 mil52 para totalizar124 mil
897 defunciones a causaplenamente probadade Co
vid 19 La cifra real bien pudo sumar 350 mil ya que
porcada infectado reconocido hayenpromedio 2 8 en
que se detectaron los mismos síntomasycuyoregistro
constaenelextraordinario disparode cifras de actas de
defunción

Cuatro días después hasta anoche 3 de enero van
más de 127 mil 213 fallecimientos en lacuentaoficial
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Pero albricias yavienen lasvacunas en el peor mo
mento mexicano la mejornoticia

Con la inoculación
de 84 millones
se producirá la

inmunización de
rebaño
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Morena el pleito
interminable

Los pleitos en Morena son
la marca de la casa El
pleito no solamente es la

actividad principal del partido
sino la característica que do
mina al presidente López Obra
dor y el distintivo del ejercicio
de gobierno de la cuatroté

Una de las consecuencias de
tener una oposición de bajísimo
nivel y que apenas empieza a
dar unos pasitos es que los del
poder AMLO Morena no tie
nen con quién pelearse lo que
representa un reto mayúsculo
para ellos que si en algo se han

especializado es en el golpe el
cadenazo y el descontón Ya
quedó claro que de políticas
públicas no tienen mucha idea

más bien ninguna y no les
queda de otra más que regresar
a los suyo a su actividad funda
cional la bronca El problema
es que no tienen con quién El
Presidente a falta de oposición
inventa enemigos proyecta
fantasmas que le ayuden en
su siembra de veneno No otra
cosa fue el patético espectáculo
que dio López Obrador al mos
trar una caricatura de Joaquín
López Dóriga realizada meses
atrás por uno de sus lacayos
para intentar denigrar a quien
supone en sus delirios es

culpable de los fracasos de su
gobierno Claro a él le vende
más golpear a López Dóriga
que a Marko Cortés que apenas
lo conocen en el PAN

El caso de Morena es toda
vía peor No encuentran con
quién sostener su persistente
ataque de insultos y han tenido
que recurrir al zafarrancho in
terno Odiadores profesionales
cuando se agotan con los de
afuera o ven poco éxito con sus
agresiones voltean a insultar a
sus compañeros Más aún si se
trata de disputar candidaturas
y posiciones de poder

En días pasados hemos visto
verdaderas zacapelas entre los
militantes de Morena por las
candidaturas Y las seguiremos
viendo en las siguientes sema
nas El caso del gringou locou
John Ackerman y su familia
política es un claro ejemplo
de defensa caciquil del poder
Indignado porque la candida
tura al gobierno de Guerrero
no favoreció a su familiar el
desquiciado conductor de Ca
nal Once y que es el bálsamo

la medicina y la inspiración de
la secretaria de la Función Pú
blica decidió revelar cosas que
suponíamos en el partido ofi
cial pero que ahora él certifica
Al atacar la designación de Fé
lix Salgado Macedonio digno
representante de Morena pues
se trata de un hombre primi
tivo de conducta brutal y con
fama de acosador de muje
res como candidato a gober
nador Ackerman dice que se
trata de un quiebre histórico
en el devenir de la cuatroté
asegura que hay sectores ma
ñosos incrustados en Morena
temerosos de perder sus pri
vilegios y negocios dice que
Félix Salgado tiene denuncias
de violación y afirma que se
trata de una traición al pueblo
de Guerrero Así pues que
según sectores de Morena ten
drán un acusado de violación
como candidato a goberna
dor y que llegó a la candida
tura como fruto de un proceso
fraudulento

En Michoacán lo mismo
Cristóbal Arias se hacía ya con
la candidatura cuando otra en
cuesta lo marginó y favoreció a
Raúl Morón Arias que tam
poco es monedita de oro pues
es público que hace años per
siguió a su esposa con un cu
chillo por las calles de Morelia
denuncia fraude en la elección
interna habla de imposición
que él llegará tope donde
tope pues sus seguidores no
están aceitados con dinero
malhabido y que no dará ni un
paso atrás

Los pleitos sin fin en Morena
son parte de la esperanza de la
oposición para las elecciones de
este año Que se deshagan en
tre ellos es la apuesta Y segura
mente se les hará realidad
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Razones

Se fue el 2020 el 2021

no será mucho mejor

Jorge Fernandez Menendez
www excelsior com mx opinion jorge fernandez menendez www mexicoconfidencial com

Terminó el terrible 2020 pero los desafíos para este año serán mayores
continuará la pandemia y el sistema de vacunación parece estar aún en pañales

Por ios que se fueron en estos días navideños entre ellos
el gran Armando Manzanero y Luis Enrique Mercado

Todo final es un nuevo comienzo y el fin del esperpéntico
2020 nos deja frente aun 2021 que hemos recibido con espe
ranzas pero que puede ser tanto o más complejo que el año
que hemos despedido

El país el gobierno se enfrenta con las tres crisis que se
arrastraban desde antes de la pandemia y que no ha podi
do superar la crisis de salud por la muy errada decisión de
desaparecer el seguro popular y establecer el Insabi sin con
tar siquiera con normas de operación claras por la falta de
medicinas y de un plan realista para contar con ellas y por un
sistema de salud evidentemente envejecido poco
funcional que con las malas decisiones que se
acumularon en los dos últimos años y los estra
gos que ha provocado en él la pandemia enfrenta
el 2021 en la peor de las condiciones

La crisis de seguridad continúa inalterable Los
homicidios han sido prácticamente los mismos
de 2019 a pesar de que amplias zonas del país
han estado confinadas durante varios meses
Mientras se han disparado los feminicidios de la
mano de la violencia contra las mujeres y la intra
familiar fenómenos que deberían ser abordados
con estrategias especializadas que el gobierno
se ha resistido a implementar Con la llegada de
Rosa Icela Rodríguez a seguridad ciudadana se
supone que por fin se oficializará algo que a to
das luces es evidente la estrategia de seguridad
planteada es un fracaso y debe ser replanteada
integralmente Esperemos que así sea

La crisis económica en 2021 será brutal El año
pasado el PIB cayó un 9 por ciento y la pérdida
de empleos y fuentes de trabajo se cuenta por
millones No es verdad que en marzo se recupe
rarán todos los empleos perdidos por la pandemia Pareciera
que no se tiene conciencia de la profundidad de la crisis de la
destrucción que provocó la pandemia y del daño que ha ge
nerado que el gobierno federal decidiera no apoyar en forma
alguna la conservación de empleos y empresas de todos los
tamaños a contrapelo de lo que han hecho todas las econo
mías del mundo Según expertos nacionales y extranjeros en
el mejor de los casos recuperaremos los números económicos
del 2018 en 2023

Pero para poder hacer eso se debe trabajar seriamente en
otros aspectos claves que no están considerados en la agenda
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gubernamental Un punto central es la energía Tres hechos
ocurridos en estos días demuestran lo errado de la política
energética actual Primero el apagón que afectó abuena parte
del país La explicación de la CFE resultó irrisoria la quema
de unos pastizales en Tamaulipas no puede haber originado
tamaño corte de energía que además viene precedido por
otros sobre todo en el sureste del país La razón está en que
ante consumos altos por frío o calor no se está en condicio
nes de atender la demanda y la estrategia de convertir a la CFE
de nuevo en monopólica regresará a esa empresa al desastre
que se vivió en los años 70 y 80 Si hasta ahora ha existido una
mayor oferta de energía es por la participación de privados
que hoy quieren ser sacados del negocio

También el incendio en Dos Bocas demuestra cómo ante
las inundaciones construir esa refinería es un error es invertir

dinero bueno en proyectos malos e innecesarios
El incidente en Laguna Verde que pudo termi
nar siendo gravísimo por un manejo erróneo de
reemplazos de varillas de uranio en la planta nu
clear confirma que la CFE no está haciendo bien
su trabajo y que existen áreas que deberían tener
una activa participación privada

Pero en el terreno de la energía tendremos
otro problema mayor El 20 de enero llega Joe
Biden a la Casa Blanca y su programa energé
tico nacional y global chocará de frente con el
que está implementando la administración de
López Obrador Biden quiere reconñgurar el
mapa energético de Estados Unidos a partir de
la utilización intensiva de las energías verdes y
renovables incluyendo vehículos transportes e
industrias Estados Unidos no sólo es el princi
pal socio comercial de México ahí van el 90 por
ciento de nuestras exportaciones es también
un país al que estamos unidos por un estricto
tratado comercial que tiene un capítulo energé

tico que estamos violando con la estrategia de la
actual administración cancelación de energías
limpias regreso al carbón y el combustóleo alejamiento del
Acuerdo de París algo poco importante con Trump pero
que Biden no aceptará Sin un cambio de 180 grados en este
ámbito la confrontación será inevitable Pero se ve difícil que
ese cambio se dé porque el presidersteJLópez Obrador refleja
en esa estrategia sus principales atáWsmos ideológicos

Se terminó el terrible 2020 pero los desafíos para el 2021
me temo que serán mayores porque continuará la pandemia
por meses porque el sistema de vacunación parece estar aún
en pañales porque la economía no crecerá sin cambios pro
fundos en la estrategia y porque la seguridad en ese contexto
será casi imposible que sea recuperada Y todo con unas elec
ciones en junio que definirán el futuro del país

Durante 2021

el gobierno
el país
se enfrentará
a la crisis

de seguridad
a la de salud

y a la crisis
económica

Vamos a salir adelante

en 2021 López Obrador
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Seguridad interior nacional ahora para enfrentar a la DEA yaliados

Elreacomodo en la Secretaría de Rela

ciones Exteriores y la incorporación
activa de la nueva secretaria fede

ral de Seguridad y Protección Ciu
dadana fueron dos mensajes enviados por
el aparato de estrategia de Palacio Nacional
para encarar las presiones de la DEA y de la
comunidad de los servicios de inteligencia de

EU que quiere seguir viendo a México como
patio trasero

1 La cancillería fue la encargada de elabo
rar la carta para presionar a EU sobre el caso
del general Cienfuegos y la responsable de
arrinconar a la DEA Yluego se dieroncambios
estratégicos salió el subsecretario comercial
Jesús Seade y el área de América del Norte
quedóbajo la responsabilidad directa del can
cillerEbrard

2 Rodrigo Garza García funcionario en
lajefatura de oficina del canciller publicó en
Milenio un texto con mucho fondo El Libro

Blanco para articular la política exterior con
la defensa nacional Ello implicaría que Mé
xico entrará a la lógica de la geopolítica y la
seguridad nacional estratégica en exterior
definiendo sus intereses nacionales Sería

otra incomodidad para el enfoque imperial de
la CasaBlanca

3 La designación de Carmen Moreno Tos
cano como subsecretaría de Relaciones im

plica al equipo de negociación con el EZLN en
1994 al lado de Manuel Camacho Solís Fue el
grupo que desactivó al EZLN y diluyó la ame
naza de guerra civil zapatista

4 El 30 de diciembre la nueva secretaria
de Seguridad Rosa Icela Rodríguez apareció
repuesta de un fuerte ataque de Covid 19 y en
la conferencia presidencial de Palacio anun
ció una revisión de la estrategia nacional de
seguridad el 31 adelantó la reactivación de
las instituciones del área de seguridad pública
endureciendo acciones contra la impunidad

la prevención y sobre todo la persecución de
delitos

El escenario es la nueva fase de seguridad
después de la reforma a la Ley de Seguridad
Nacional y de las presiones de EU para impe
dir la autonomía mexicana México estaría

pasando al mundo de la seguridad estratégica
ygeopolítica

ZonaZero

En el fondo el caso de la DEA en México va a
redefinir las relaciones México EU en el ciclo
del presidente Joseph Biden y sus amenazas
de mayor enfoque de seguridadnacional ensu
política exterior

Las op n ones expresadas por los
columnlstasson Independlentesy no
reflejan necesariamente el punto de

vista de24 HORAS
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Es tarea compartida el éxito
de la inmunización El gobierno
debe dejarse ayudar

Gandallas
Elmédico José Rogel director

del Hospital Lope Mateos
de Toluca regaló de Navidad

a su familia unas vacunas Pfizer
Llevó a sus amados familiares bien
arreglados y peinados al cuartel
militar de Toluca donde ponen las
vacunas y zas los colocó al otro la
do de la orilla El detalle le costó el
puesto porque se metió indebida
mente en la fila de los trabajadores
de la salud que están en la línea de
fuego contra el Covid 19 y que de
bieran ser los primeros vacunados

Que un gandalla se meta en la
fila de la vacunación de unos 30
mil que han sido inmunizados en
una semana en el Valle de México
no estropea el plan de vacunación
A don José Rogel y su plebe los tie
nen que vacunar otra vez la próxi
ma quincena para cerrar el ciclo
efectivo de la vacuna Será el regalo
de Reyes Magos para el picaro fun
cionario No por castigarlo van a
desperdiciar las ampolletas que de
manera obligada deben reaplicarse

En su Análisis espectral del
mexicano el diplomático y en
sayista Eduardo Luquin definía a
personajes estilo Rogel como el que
madruga a otros ese individuo
impaciente ambicioso que desco
noce los escrúpulos de la concien
cia capaz de pasar por encima de
todo y de todos con tal de alcanzar
una ventaja cerca de este o aquel
de quien espera recibir el apoyo
o respaldo que habrá de encum
brarlo a una posición estratégicao
conveniente a la realización de sus

propios intereses y sólo de ellos
Costa Amic 1961

Si por cada 30 mil hay un ma
drugador o un gandalla multiplica
do por toda la familia podríamos
Ilegal a unos 150 mil gandallas en
tre los 120 millones de vacunados
apenas arriba del 1 por ciento de
los inmunizados Qué queremos
velocidad o precisión

Ana Paola Cosío pediatra del
IMSS renunció por el gandallismo
en la vacunación Sin dar nombres
dijo que algunos administrativos
del Instituto se colaron en la fila
y tiró la bata

Zoé Robledo director del TMSS
despachó un oficio la tarde del 31
de diciembre del año pasado des
tinado a directores de hospitales del
Instituto para recordar que los tra
bajadores de la salud que combaten
el devastador virus tienen prioridad
en la primera etapa de vacunación
Así andarán los codazos en el IMSS

El gandallismo está alimentado
por la desconfianza y ahí prenden
las fake riews Si Rogel ya se coló
seguramente al Presidente y a su
familia ya los vacunaron a escondi
das y en el refrigerador del comité
ejecutivo del sindicato del IMSS
tienen guardadas unas ampolletas

Escribía Samuel Ramos hace
casi un siglo que lo que más resalta
en el carácter del mexicano es la
desconfianza Su desconfianza
no se circunscribe al género hu
mano se extiende a cuando existe
y sucede Si es comerciante no cree
en los negocios si es profesional

no cree en su profesión si es polí
tico no cree en la política Niega
todo sin razón ninguna porque
él es la negación personificada

El perfil del hombre y la cultura
en México Samuel Ramos 1934
Y si es del IMSS

La reseña de la reportera Iris
Velázquez Reforma 3 01 21 de
médicos que se forman en Chiva
tito frente a los cuarteles militares
a ver si alcanzan un sobrante de
vacunas es proverbial

Elda Rodríguez médico del
Centro Médico Nacional Siglo XXI
dijo aRefonna que algunos de sus
compañeros lograron vacunarse
sin tener cita ni estar en las listas
solamente aprovecharon las dosis
de aquellos que estaban en listado
y no asistieron

Rulfianos vine a Chivatito por
que me dijeron que acá había una
tal vacuna

En los primeros días de vacuna
ción ha habido de todo Manipula
ción política fake news gandallismo
descontrol cierre de calles en re
clamo de piquetes pero sobre todo
agradecimiento emoción y felicidad

Apostar al éxito de la prime
ra fase donde todo el personal
médico quede inmunizado en es
te primer mes del año debe ser
un propósito compartido El go
bierno debe dejarse ayudar y ser
mucho más práctico y confiado
en esta tarea Y asumir en la con
ducción del proceso esa coparti
cipación con organismos privados
universidades y grupos sociales
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ASTILLERO
Los Pinos Palacio Pinochet Pinocho

Insuficiencias y regresiones Derechistas con
odio Delgado Ebrard Morena como facción
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELTONO ÉPICO que a sus formula
ciones electorales e ideológicas han
impreso con acelere las dos partes
centrales obradorismo y antiobra
dorismo en simplificación ostensi

ble no es suficiente para encubrir las desviacio
nes y riesgos de la magna pero parcialmente re
solutoria disputa de junio del año en curso una
fecha en la cual a como se ven las cosas en este
arranque de visos crecientes la construcción
de un nuevo poder público de una nueva forma
de representación popular no quedará servida
por los mejores propósitos y resultados desde
ahora se percibe el asalto a las listas electorales
de ambos bandos sobre todo de candidatos a
gobiernos estatales de personajes e intereses
que no podrán establecer nuevos parámetros
políticos y de ética política sino la continuidad
de visiones y conductas propias de lo peor del
sistema político vigente
DESDE LUEGO LA confrontación real se
da entre el bloque rabiosamente antitético de
quienes desean restaurar el espíritu antipopu
lar y depredador de Los Pinos prianistas y su
referente cercano el Pacto por México con el
perredismo chucho como cómplice a la pizca
frente al bloque también antitético de Morena
y sobre todo el Verde Ecologista de México
más las alianzas de facto con los nuevos parti
dos satélite pro Palacio Nacional

POR PARTE DEL furibundo antiobradorismo
nucleado empresarial y partidistamente en Sí
por México no es exagerada la referencia al
pinochetismo como brújula inconfesa como
esencia apenas diluida no solo se busca la sus
titución sino la supresión de un pensamiento
y trabajo políticos y sociales denominado 4T
que consideran dañinos para el país Se estig
matiza y condena a la izquierda electoral a una
suerte de exterminio y se pretenden correccio
nes económicas a gusto de las élites Todo ello a
pesar de que esa derecha carece de candidatos
viables y realmente interesantes y su programa

político es el apelmazamiento de sus responsa
bilidades históricas respecto a la crisis nacional
y su ambición de un regreso por la fuerza del
dinero y el empuje de élites desplazadas

EL MORENISMO VTVE una descomposición
evidente Su mando formal Mario Delgado
operador inexperto en cuanto a los laberintos
de la izquierda obedece al proyecto futurista
de Marcelo Ebrard con Ricardo Monreal como
aliado táctico es decir de una escuela de pen
samiento y acción políticas desarrollada por
Manuel Camacho Solís como compañero inte
lectual y operativo de Carlos Salinas de Gortari
MARIO DELGADO TEJE para la facción no
para el proyecto general y ha generado múl
tiples divisiones y enconos que ni siquiera son
lo peor como sí lo es el entregar el poder de la
esperanza de cambio a grupos y personajes sin
fuerza ni convicciones reales para sustentar y
defender ese cambio gatopardismo sistémico
con Pinocho como santo patrono discursos
y propuestas encendidas que se hunden en la
aplicación práctica en los nombres y apellidos
de los candidatos reales y sus componendas
EN ESE CONTEXTO el gobierno andresino
navega entre las dificultades sanitarias econó
micas y de seguridad pública con un predomi
nio creciente de lo militar y los nuevos escena
rios de la sucesión presidencial estadunidense
La progresividad del proyecto llamado 4T
depende de la conservación o incremento de
la mayoría en la Cámara de Diputados y de la
gobernabilidad en los estados En ambos te
rrenos parece contar con viabilidad electoral
pero conseguida a base de cesiones y retroce
sos que afectarán el plan general la presunta
transformación nacional profunda y genuina
Y MIENTRAS DONALD Trump sigue revol
viéndose cada vez de manera más grotesca
en busca de revertir los resultados electorales
que parecen ya irreversibles el máximo poder
mundial convertido en pataleta hasta maña
na con el gran deseo de que 2021 sea un buen
año para todos y todas
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A A pesar de la pandemia adultos mayores reunieron ayer para bailar en el Patio Juárez
muchos de ellos sin cubrebocas se frente a la Alameda Foto Pablo Ramos
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El año del búfalo
enloquecido

Elaño chino que se terminará
a finales del mes de enero es
el denominado año de la rata

Ciertamente y haciendo alusión a su
simbolismo chino el 2020 fue un año
no de depredadores sino de roedores
que han conseguido ir dinamitando a
golpe de un virus insolente la imagen
y las bases de lo que entendíamos como
un mundo estable hasta convertirlo

en uno irreconocible El año chino que
comenzará el 12 de febrero será el año
del Búfalo y es curioso porque cuando
uno visita Africa inmediatamente des

cubre primero que el verdadero rey de
la selva en mi opinión es el elefante
Y segundo que los dos animales que le
siguen en términos de peligrosidad no
son los depredadores ni son los grandes
felinos sino que son los hipopótamos
que tan entrañables parecen y otra

especie que cuando se le aisla y se con
vierte en un ser solitario se le tiene más
miedo que a ningún otro el búfalo loco

Se nota que un búfalo loco es un
peligro porque lo primero que hace la
manada es expulsarlo de su seno Pos
teriormente este búfalo loco va transi
tando solo por la sabana y por los ríos
buscando una muerte que entre más
destructiva y violenta sea mejor Es un
animal que debido a su dimensión y
capacidades físicas es difícil de ser eli

minado o derrotado Curiosamente la
situación actual del mundo o al menos
del mundo que me toca vivir más de
cerca tiene bastante más de búfalo loco
que de cualquier otra cosa Pensábamos
que con la ilusión la confianza y bajo el
lema de que ya había llegado el turno de
los pobres el 1 de julio de 2018 había
mos conseguido poner tras rejas al león
que tanto tiempo nos había acechado
Pero era mentira lo único que hemos
conseguido en los dos países más gran
des de América del Norte ha sido des
pertar al león y convertirlo en un búfalo
loco

Si uno mira bien el resultado de las
elecciones y el país que Joseph Biden y
los suyos tendrán que gobernar dentro
de dieciséis días descubrirá que por
encima de todo la división el odio y la
gran fragmentación social es lo que ca
racteriza el momento de la actual socie
dad estadounidense

Más allá de la eficiente distribución
de las vacunas cosa que con la ayuda
del mercado y con el capitalismo su
pongo que logrará conseguir sin gran
des esfuerzos el principal trabajo que
tendrá Biden será lidiar con la herencia y
las consecuencias económicas y sociales
de la pandemia Biden tendrá que supe
rar la sensación de lo que significa go
bernar sociedades rebasadas asustadas
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y colocadas frente a la verdad suprema
que significa la elección entre la vida o
la muerte Además también tendrá que
corregir por la vía de la competencia el
hecho ya innegable de que Estados Uni
dos por primera vez en la historia tiene
números y estadísticas inferiores a las
de China y que el liderazgo económico
y tecnológico chino es verdaderamente
preocupante tanto para Estados Unidos
como en mi opinión también para el
resto del mundo

El mayor problema al que realmente
se enfrenta Joseph Biden es que una vez
despertado el león y convertido en un
búfalo loco el único deseo que se tiene
es el de ir unos contra otros o el de bus

car aniquilar a todos aquellos que no
pertenecen En este sentido he de con
fesar que como la historia es así de cruel
y tiene un sentido del humor tan negro
ha hecho por caminos muy diferentes
que la situación actual tanto de México
como de Estados Unidos sea desde el
punto de vista social y desde los peligros
que puede ocasionar el búfalo loco o
se encuentre en un momento bastante
similar

Hace mucho tiempo que los presi
dentes al menos el que estará hasta el
20 de enero en la Casa Blanca y el que
tendrá México hasta 2024 desecharon
el argumento de que la polarización o la
radicalización de la sociedad fuera algo
peligroso Ambos eligieron el camino
de la persecución y del enfrentamiento
sin piedad contra todos aquellos que se
atrevieran a discutirles o simplemente a
cuestionarles cualquiera de los elemen
tos de su gobierno Es patrimonio de
los cambios políticos cada uno en su
lenguaje y a su manera de expresarlo el
que la lealtad y la obediencia ciega está
por encima de cualquier otra conside
ración Es patrimonio de las sociedades
que encarnan y gobiernan el enfrenta

miento hasta el último hombre sin des
canso alguno Es consecuencia pues no
de la resolución de los problemas por la
suma sino de la solución de los proble
mas por eliminación de todo aquel que
no lo vea como se ve uno mismo

El origen del poder puede ser demo
crático Sin embargo el ejercicio del po
der puede dejar de ser democrático en el
momento en que los dictadores preten
den mediante un proceso que aparenta
representar la voz de las multitudes im
poner su voluntad a cualquier precio y
sin importar las consecuencias En estos
momentos por encima de la confronta
ción entre las sociedades lo que necesi
tamos es la paz Ha llegado el momento
de hacer frente al desafío que represen
tan los traficantes sean de almas de
dinero de drogas o cualquier otra con
dición y de buscar resolver todos los
problemas existentes que van desde lo
sanitario hasta lo económico y lo militar
Y la victoria sólo se podrá lograr bajo el
establecimiento de objetivos nacionales
que sean formulados desde la unión

Una gran prueba que ayudará a ver si
es posible construir una reja que separe
al búfalo loco de la convivencia y que im
pida que éste destruya todo será ver el
resultado final de la elección que elegirá
a los próximos dos senadores del estado
de Georgia En la elección que se llevará
a cabo el día de mañana ambos partidos
sejuegan la mayoría en el Senado con
el detalle de que en caso de que resulten
ganadores los demócratas podrán go
zar de tener el control de la Presidencia
de la Cámara de Representantes ambas
ya aseguradas y además del Senado
para de esta manera cumplir con su
parte del trato que es aislar al búfalo
construyendo puentes para la unidad y
no escenarios para la destrucción

En esta situación y en el inicio del que
será el año del búfalo el panorama en

el que nos estamos desenvolviendo es
un panorama que está absolutamente
lejos de lo que aconsejaría la magnitud
de la crisis Es como si entendiéramos
que sólo bajo la eliminación del otro de
aquel que no ve las cosas o no es como
nosotros sólo así se puede garantizar
ya no únicamente nuestro éxito sino
que de no existir esa confrontación y
esa lucha a muerte realmente no habría
posibilidades de consolidar lo que son
las distintas ofertas de las partes que es
tán enfrentadas Ni siquiera la realidad
suprema en la que se vive o se muere
a la que nos enfrenta esta crisis sanita
ria sirve para desatascar este nivel de
enfrentamiento en el que al parecer ya
da igual la manera en la que criticamos
a los neoliberales o a los fifís o las con
secuencias del Black Lives Matter en las
calles de Estados Unidos

Las Américas están en problemas
Son problemas de supervivencia Pro
blemas de los que no es bueno distraerse
sobre su magnitud En este sentido hay
que volver a meter al búfalo no dentro
de la reja suponiendo que ésta pudiera
soportar su estallido sino que hay que
cambiar por completo la dinámica so
cial Voy a obviar cuánto se parece este
discurso y esta situación a otras que
vivieron en sitios como en Europa o en
otros momentos de nuestra historia y
que siempre terminaron mal Pero sí
creo que es importante saber que en este
momento no sólo estamos dándole la
cara a una crisis sanitaria sino que esta
mos en la reconformación de unas socie
dades que tienen que buscar contestar la
siguiente pregunta realmente sólo se
pueden construir desde el exterminio de
una parte sobre la otra Igual de impor
tante es determinar si aún es posible la
concertación y la unión o por el contra
rio si ya es demasiado tarde Veremos
qué destrozos hace el búfalo loco
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Herrera al Límite

Muy riesgoso el balance que hizo du
rante 2020 el secretario de Hacien

da Arturo Herrera
Seguramente está obteniendo el visto

de bueno de calificadoras por el equilibrio
en las finanzas públicas pero llevó la as
tringencia del gasto a un límite muy peli
groso en medio de la crisis pandémica

Casi al término de 2020 a noviembre
reportó que logró un superávit primario
de 153 mil millones de pesos superando
su propia meta que era de 71 mil millones
de pesos Este indicador que es la diferen
cia entre ingresos y gastos sin considerar
costos financieros de la deuda es el que
puede poner de malas o en este caso de
buenas a Moody s S P y Fitch

Aunque no le guste a la administración
de Andrés Manuel López Obrador la
posición de las calificadoras tiene un al
to costo para las finanzas así que Herrera
quiere calmar las aguas

Por el superávit y el guardadito para
las vacunas el joven Herrera se anotó va
rios puntos

La pregunta es si valió la pena que el
gasto programable se quedara en 255 mil
millones de pesos por debajo del calenda
rio previsto hasta noviembre pese a la ur
gencia de apoyos económicos para pymes
y desempleados

En una semanas nos dirá el Gobierno
que todo esto fue ahorro pero la verdad
ya parece un exceso

Administradoras
Aisladas

Solas así se quedaron la Ad
ministradoras de Ahorro
para el Retiro Afores fren
te a la reforma a las pensio
nes aprobada y respecto a
otros cambios

La reforma incluye un
incremento paulatino de
la aportación patronal a la
pensión y también busca
una reducción drástica en
las comisiones cobrabas por
las Afores para ponerlas a
un nivel de Estados Unidos
Colombia y Chile

La Amafore que lide
ra Bernardo González Ro
sas se quedó sola pelean
do para que no les aplicaran
el cambio ya que ninguna
otra cámara empresarial se
manifestó con ahínco para
detener la discusión en el
Congreso

Para cerrar el 2020 la
Comisión Nacional de Aho
rro para el Retiro Con
sar de Abraham Vela Dib

emitió nuevas reglas para
los estados de cuenta las
cuales entrarán en vigor a
mediados de este mes

El cambio principal es
que las Afores no podrán
modificar o adaptar infor
mación de la Consar para
mostrar resultados positivos
a sus clientes y solo podrán
usar el Indicador de Rendi
miento Neto oficial

Y por si fuera poco a
Carlos Noriega Curtís lo
dejaron solo y renunció ha
ce unos días a su cargo al
frente de la Unidad de Se
guros y Pensiones de Ha
cienda No le prestaron oí
dos al experto así que las
Afores se quedaron sin alia
dos también en el Gobierno

Sin Derecho
a Reclamo

Si el incendio de un pastizal
en Tamaulipas está en duda
como el origen del macroa
pagón de la semana pasa

da por qué Manuel Bart
lett director de la CFE y
sus expertos concluyen que
no hay manera de que los
clientes afectados reclamen
daños

El mínimo compromi
so con sus clientes obliga a
una investigación antes de
concluir que el cuestionado
incendio del Día de los Ino
centes fue la razón del apa
gón y entonces un caso for
tuito por el que no hay de
recho a reclamos

Por tratarse de un mo
nopolio hablamos de la
empresa que más denun
cias recibe de sus clientes
por cortes de servicio alzas
en la facturación e instala
ción de medidores según
la Procuraduría Federal del
Consumidor

Un apagón de casi dos
horas pudo afectar el fun
cionamiento de aparatos
eléctricos hasta ocasionar
pérdidas por la interrup
ción en la secuencia de
producción
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Así que ante la displi
cencia del director de la
CFE por sus clientes y el
respaldo a muerte que le
otorga el Presidente solo
queda como último recur
so la Profeco de Ricardo
Sheffield

A ver si se anima a cali
ficar a Bartlett como el ser
vidor que la semana pasada
se pasó de rosca
Estrena
Coparmex
Oficialmente desde el pasa
do 1 de enero el nuevo líder
de la Confederación Patro
nal de la República Mexica
na Coparmex es José Me

dina Mora
La gran incógnita es

qué sello va a ponerle a la
Coparmex luego de que
su predecesor Gustavo de
Hoyos ha sido quizá el más
mediático de las cabezas
que ha tenido el organismo
y el que más ha roto diálogo
con el Gobierno e incluso
en algunos momentos con
el resto de las cúpulas co
mo el Consejo Coordinador
Empresarial

Dice Medina Mora que
le apuesta a lograr diálogo
y consenso con el Gobierno
Ningún problema lo puede
resolver solo el Gobierno o
solo el sector privado tene

mos que participar todos
señaló el empresario en una
entrevista reciente

Además quiere según
ha dicho en sus redes socia
les una presidencia colabo
rativa entre Coparmex y los
Centros Empresariales

Todo suena bien pero
será bastante complicado
darle un toque diferente

Comencemos por ver
cómo aborda el tema de
outsourcing los compromi
sos de México en el tema
laboral dentro del T MEC e
incluso la inversión en ener
gía donde hay afectación
para la IP

cap tanes a reforma com
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omienza 2021 con nuevas prohibiciones
C paraproductos de plástico cuando existen

pocas alternativas para los consumidores
en lo peor de la pandemia

La prohibición para comercializar
distribuir y entregar productos plásticos
como tenedores cuchillos cucharas pla

tos vasos y sus tapas así como charolas para transportar
alimentos entre otros excepto los que sean compostables
es realidad en la CDMX De plano no se escuchó la solici
tud de prórroga sustentada por la Asociación Nacional de
Industrias del Plástico Anipac de Aldimir Torres Arenas

Y es que a finales de 2020 la Anipac en conjunto con
Cámaras Asociaciones y los Industriales de Bolsas Plásticas
de México Inboplast de Alvaro Hernández solicitaron
al Congreso capitalino y a la Jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum aplazar la medida prohibitiva ya que men
cionados productos ayudan a la contención de contagios
de COVID 19 No recibieron respuesta

A raíz de la pandemia el sector plastiquero ha sufrido
severas afectaciones entre ellas no transitar a productos
compostables pues desde marzo las empresas se vieron
obligadas a cerrar o restringir sus operaciones por lo

que no cuentan con la capacidad
técnica financiera ni de investi
gación para esta transición

Por citar un dato una resina
de un producto tradicional para
fabricar un vaso o plato des
echable cuesta 1 30 dólares
contra los compostables de 4 30
dólares ese incremento de 350

por ciento alguien lo tiene que pagar y será el sector
restaurantero los pequeños negocios o el usuario final

La industria del plástico estávaluada en 30 mil millones
de dólares al año y el sector de productos desechables
representa 20 por ciento y de este porcentaje alrededor
de 25 por ciento se comercializa en la CDMX por lo que
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vislumbra otro gran impacto económicojunto a la pérdida
de empleos que podría oscilar entre 30 mil y 50 mil adi
cionales a los ya perdidos en 2020 por la crisis sanitaria

Así todo parece indicar que se legisla al revés pues en
vez de medir impactos generar normas regulaciones y al
final prohibir si es el caso pasa todo lo contrario al igual
que con las bolsas de plástico que primero se prohibie
ron y nunca se hizo una medición de impactos además
de que son las que menos contaminan en comparación a
las de papel las cuales para tener el mismo mínimo im
pacto deben usarse 130 veces y las de tela al menos 1 700
ocasiones Esperemos que las autoridades se sensibilicen
cuando los productos de plástico y desechables apoyan
la higiene ante la pandemia que encaramos
LA RUTA DEL DINERO
El mercado de criptomonedas nunca duerme En el fin de
semana del Año Nuevo el bitcoin escaló hasta 33 mil 500

dólares Se trata de un alza de 15 por ciento con relación al
cierre de 2020 La entrada de inversionistas institucionales

ha levantado las expectativas para la criptomoneda por
que comienza a rivalizar con el oro como instrumento de
cobertura De ahí que Ricardo Benjamín Salinas Pliego
presidente de Grupo Salinas sea uno de los empresarios
mexicanos atentos a ese mercado

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

LA INDUSTRIA
DEL PLÁSTICO

ESTÁ VALUADA
EN 30 MIL

MDDALAÑO
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La vacunación definirá el 2021

Hayuna palabra con la cual se puede resumir lo
que va determinar las perspectivas del 2021
vacunación

De la rapidez y amplitud con la que se desarrolle el
proceso de vacunación dependerá en gran medida el
resultado económico e incluso político de este año
en México y en el mundo

Hay otros factores en nuestro país que van a incidir
como el proceso electoral o lo que suceda con algu
nas iniciativas como la de outsourcing o de la Ley del
Banxico pero ninguna tendrá tanto impacto como la
vacunación

Ya existen ocho vacunas que en diferentes lugares del
mundo se han autorizado con carácter de emergencia
Las de Pfizer BioNTech aprobada en diversos países
Moderna aprobada en Estados Unidos y Canadá Ga
maleya aprobada en Rusia Bielorusia y Argentina la
de Oxford AztraZeneca en Gran Bretaña un grupo
de cuatro vacunas aprobadas en China Cansino Si
noPharm Sinovac y Sinopharm Wuhan Hay otra

vacuna rusa de uso limitado de Vector Institute Y en
las siguientes semanas se esperan también aprobacio
nes de emergencia para Novovax y Johnson Johnson

Es muy probable que en el primer semestre haya
otros nombres en esta lista Así que el tema hoy ya no es
la vacuna sino la vacunación

De acuerdo con los datos que compila OurWorldin
Data el número de vacunas aplicadas en el mundo
hasta este momento es de alrededor de 12 5 millones

El país que ha avanzado con más rapidez es China
que ha aplicado ya 4 5 millones de dosis Sin embargo
respecto al tamaño de sus población el caso más des
tacado es Israel que ya ha inmunizado al 12 5 por
ciento de su población aplicando más de un millón de
vacunas

En Estados Unidos se le ha aplicado a 4 2 millones de
personas

Si se pregunta por México el dato es de alrededor de
25 mil

Qué factores serán los determinantes del ritmo y la
amplitud del avance de este proceso de vacunación

Lo primero sin lugar a dudas será la propia oferta
de vacunas En diciembre pasado Pfizer tuvo que ajus
far su previsión de vacunas producidas a 50 millones en
lugar de los 100 millones iniciales debido a la mayor
lentitud en el abasto de materias primas La producción
de las vacunas no es un asunto trivial y requiere tecno
logía y tiempo Va a crecer fuertemente en los primeros
meses del año pero en términos absolutos el número
será pequeño respecto a las necesidades existentes

Lo segundo será la negociación política y comercial
para su distribución México ha hecho una buena ges
tión pero su principal apuesta AstraZeneca se retrasó
más de lo previsto

La vacuna será el bien más preciado en este año e
inevitablemente en contra de lo que la mayoría hubié
ramos deseado habrá jaloneo político y negociación
comercial para contar con ella

El tercer factor será la capacidad logística para va
cunar Es diferente contar con la vacuna que operar el
proceso de vacunación no sólo por las dificultades de
la conservación de algunas vacunas como la de Pfizer
sino por la organización que ello requiere y que puede
generar cuellos de botella

El cuarto elemento será la disposición de la pobla
ción para vacunarse Hay un porcentaje significativo de
gente que ve con recelo la vacuna y que probablemente
espere más tiempo para vacunarse La capacidad de
persuasión de los gobiernos así como la cultura sani
taria prevaleciente serán factores determinantes para
que las vacunas cuenten con respaldo

Para nuestro país aun los escenarios más optimistas
visualizan que será hasta el fin de este año cuando se
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pueda vacunar al 70 por ciento de la población para
conseguir la llamada inmunidad de rebaño

Pero también hay escenarios pesimistas que señalan
que no es imposible que esa meta se consiga hasta el

primer semestre de 2022 lo que implicaría la persis
tencia de contagios hospitalización y muertes por un
tiempo más prolongado y una crisis económica que se
extendería aún a lo largo de todo este año

Seguiremos con este tema
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En un largo mensaje de Año Nuevo el pre
sidente López Obradór inicia 2021 con el

optimismo que lo caracteriza en cuanto a
la capacidad del gobierno para enfrentar la
crisis de salud y económica generada por la
pandemia de covid 19

En cuanto a la pandemia recomienda
tomar medidas de protección
sin incluir desde luego el cu
brebocas el cual sigue y seguirá
sin utilizar Y pese a los 127 mil
fallecidos basa su optimismo
en la aplicación de las vacunas
con el compromiso de que se
acelerará el proceso y afirmó
que a fines de marzo estarán ya
vacunados todos los mexicanos
mayores de 60 años

En cuanto a la crisis econó

mica afirmó que se está apli
cando con éxito la estrategia
contemplada Evidentemente
no mencionó que se estima una
caída del PIB de 9 la mayor
desde 1932 y que el sector pri
vado se queja de la falta de es
tímulos para enfrentar la caída
en la demanda Entre los logros
que mencionó López Obrador
está por un lado la recupera
ción en los precios del petró
leo lo cual se debe a factores
internacionales como el rápi
do desarrollo y aprobación de
las vacunas contra el covld 19
y las negociaciones entre los
países exportadores para no
incrementar la producción y
el cierre del tipo de cambio en
2020 abajo de los 20 pesos que fundamen
talmente se debe también a factores inter
nacionales como las vacunas la aprobación
del segundo paquete de apoyos en Estados
Unidos y la firma del acuerdo entre el Rei
no Unido y la Unión Europea para el Brexit
Aunque también hay que reconocer que la
estabilidad en las finanzas públicas la baja

inflación y la política monetaria del Banco de
México con un amplio diferencial en rasas
de interés entre México y Estados Unidos
han apoyado al peso

Adelantó que en diciembre se perdieron 277
mil empleos aunque el IMSS dará las cifras

oficiales el 12 de enero Y reitera
que en marzo habrá 20 5 mi
llones de trabajadores inscritos
en el IMSS cifra similar a los 20
millones 482 mil registrados en
marzo de 2020

Dice que en noviembre con
la creación de 148 719 empleos
se habían recuperado 600 mil
del millón perdido por la pan
demia pero sus cifras no coin
ciden con las del IMSS pues
según el instituto de enero a
noviembre de 2020 se habían
perdido 369 890 empleos vs
los 752 100 de los últimos 12
meses Al cierre de noviembre
se tenían registrados en el IMSS
20 millones 51 mil trabajado
res lo que marca una baja de
400 mil vs la cifra de marzo y
no la recuperación de 600 mil
que presume López Obrador

Preocupa también que López
Obrador volviera a criticar la
subcontratación por la caída
en empleo en diciembre pues
a mediados de este mes se rea

lizará el parlamento abierto bilateral para
analizar la iniciativa contra el outsourfjjfik2021 arranca con un panorama nefSrvo
para el empleo por la incertidumbre sobre el
outsourcing el aumento al salario mínimo
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de 15 las mayores aportaciones patrona
les a pensiones la ley que obliga a patrones
a pagar costos del home office y la mayor
supervisión de EU sobre el cumplimento de
la reforma laboral

2021 arranca
con un

panorama
negativo para el
empleo por la
incertidumbre
sobre el

outsourcing
el aumento al
mínimo de 15

y las mayores
aportaciones
patronales
a pensiones

127
MIL
fallecidos hasta este fin

de semana en México por
la covid 19
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