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EL JUEVES cuando Hugo López Gatell subió
sin el cubrebocas puesto al avión que lo llevaría a
Huatulco se registró la muerte de 910 personas por
Covid 19 Para el viernes que el subsecretario ya
estaba plácidamente instalado en Pochutla Oaxaca
el reporte fue de 700 fallecimientos

ENTRE el sábado y el domingo que circularon las
fotos de López Gatell en un restaurante de la playa
sin guardar la sana distancia y por supuesto sin llevar
protección alguna como si la pandemia no existiera
ya 706 mujeres y hombres perdieron la vida por esa
misma pandemia

Y AYER cuando el Presidente decidió meter la cabeza

bajo tierra y López Gatell salió con que dejó botada
la emergencia sanitaria porque en Oaxaca
no hay semáforo rojo se registraron otras 544
muertes para elevar el total a 127 mil 757 mexicanas
y mexicanos que han dejado un hueco en esta vida
Pero no piensen mal ya dijo el Presidente que
el subsecretario está cumpliendo cabalmente
con su responsabilidad

POR CIERTO que ante la polémica y romántica
escapada de López Gatell la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum soltó un comentario taaan
fino que estaba afilado Dijo que dada la situación
crítica por el coronavirus ni ella ni su equipo
podríamos de ninguna manera tomamos

un descanso Se vale sobar

SIN DUDA es una buena noticia para la paridad
de género que por primera vez en su historia las
dos Salas de la Suprema Corte de Justicia estén
presididas por mujeres Con el voto de sus compañeros
de toga en la Sala 1 fue elegida la ministra Margarita
Ríos Faxjat y al frente de la Sala 2 quedó Yasmín
Esquivel Mossa Ojalá que su encargo no sea sólo
histórico sino también memorable
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AH CARAY En su homilía de fin de semana por
YouTube el presidente Andrés Manuel López
Obrador presumió que para finales de marzo
todas las personas mayores de 60 años ya habrían
recibido la vacuna china

SIN EMBARGO su adorado Hugo López Gatell
ayer salió a aclarar con su carita bien bronceada
y descansada que la vacuna de CanSino
no ha sido aprobada Es decir o el Presidente
mintió o el subsecretario va a tener que hacer
más maromas para darle gusto

CON tal falta de organización entre las autoridades
llevar a cabo el programa nacional de vacunación
va estar pues sí en chino
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Con la llegada de 2021 David León rea
pareció en redes sociales el domingo por la
noche luego de meses de inactividad Don
David como usted recuerda tuvo que renun
ciar a la titularidad de Protección Civil y no se
pudo incoporar al plan de distribución de
medicamentos por haber sido exhibido en vi

déos entregando dinero a
Pío López Obrador her
mano del presidente An
drés Manuel López Obra
dor La reaparición no fue
para informar cómo sigue
su proceso judicial por estos
actos o para defenderse de
señalamientos sino para
justificar las vacaciones del
subsecretario Hugo Ló

pez Gatefl en playas de Oaxaca Nos hacen
ver que León salió a defender a su excompa
ñero de gabinete al señalar que era injusto
que se le criticara por darse una escapada a la
playa en plena pandemia De inmediato las
benditas redes sociales lo cocinaron a fuego
lento con el argumento de era el menos indi
cado para estar defendiendo estas conductas

La 32 Reunión de Embajadores y Cónsules
que arrancó el lunes en la modalidad virtual
no fue lo que la diplomacia mexicana esperaba
porque la plataforma habilitada para el caso no
funcionó del todo y una parte de representan
tes de México en el exterior no pudo dar segui
miento puntual al encuentro La justificación
del equipo de informática de la SRE fue que el
alto número de participantes saturó la cone
xión Pero otra molestia nos dicen fue que la
participación de secretarios de Estado se realizó
con mensajes grabados sin diálogos de ida y
vuelta El único en vivo fue el discurso del can
ciller Marcelo Ebrard sin mucha carnita so
bre las líneas de política exterior para 2021

Hay dos calendarios en el Poder Judicial
para la reactivación de actividades en plena
temporada de crecimiento de la pandemia por
Covid Nos comentan que existe inquietud en
tre jueces y magistrados federales en la Ciu
dad de México porque se determinó desde el
7 de diciembre pasado la suspensión de plazos
y términos hasta el 31 de enero de 2021 mien
tras que los juzgados y tribunales colegiados
en la CDMX habrían de regresar el 11 de enero
próximo Nos refieren qué íá pregunta es váli
da Por qué unos antes y otros casi un mes
después si la justicia es la misma

En Morena las cosas se siguen poniendo
color de hormiga morena Nos comentan que
las alarmas están prendidas en la cúpula del
partido por las críticas que hacen los propios
militantes de algunos perfiles que ganaron y
perdieron la encuesta interna para competir
por alguna de las 15 gubernaturas La preocu
pación nos hacen ver no solo es por la inmi
nente cascada de procesos de impugnación an
te tribunales locales y el federal que puede des
gastar la imagen del partido sino porque la
oposición podría cachar esos perfiles para capi
talizarlos y presentarlos en las elecciones con
posibilidades de ganar o de usar sus estructuras
para restar votos al candidato morenista Y las
cosas se pueden poner peor porque no se ve ni
se siente un liderazgo que haga una eficaz ope
ración cicatriz y control de daños Así que el
color se pone feo en el partido en el poder
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Que el aún senador morenis
ta CristóbalArias no solo obtuvo
ayer el respaldo dePedroHaces pa
ra quedar perfilado como candidato
de FuerzaporMéxico al gobierno de
Michoacán sino que también se dio
tiempo para presumir su desayuno
conJesús Hernández dirigente es
tatal del PRI El legislador culpa de
su marginación a dos ex gobernado
res Lázaro Cárdenas Batel y Leo
nel Godoy mientras que el recién
designado abanderado de Morena
Raúl Morón convocó a un encuen
tro con una decena de ex aspirantes
al cargo para cerrar filas y se sabe
que solicitarálicenciaala alcaldíade
Moreliael 31 de enero

Que si Félix Salgado Macedo
nio creía que era interno su mayor
problema resulta que Xavier Olea
ex fiscal de Guerrero busca reacti
var los casos de violaciones a muje
res atribuidos al senador con licen
cia y presume tener fotos y videos
que en su momento judicializó y
misteriosamente fueron deteni

dos por razones políticas con lo que
se dejó impune un delito grave que
merece prisión preventiva oficiosa
El abogado amaga también con re
cordarle a los principales empresa
rios guerrerenses las cifras de pobre
zaydelincuenciaqueelahoracandi
dato dejó cuando gobernóAcapulco

Que laSRE que encabeza Mar
celo Ebrard designó ayer como
su delegada en Querétaro a Ericka
Pérez Zepeda una de las funciona
rías más cercanas al titularde laUIF
con lo que se complementa en esas
tierras un tridente de ex colabora
dores de Santiago Nieto Castillo
ubicados en posiciones clave de la
estructurafederal del que también
forman parte Joaquín de la Lama
delegado de Gobernación y Juan
Carlos Espinoza administrador
de laAduanaestatal
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1 Quién fue Vergonzoso todo lo que acontece en torno al
asesinato del exgobernadorAristóteles Sandoval El fiscal

de Jalisco Gerardo Octavio Solfc presentó un par de videos
inéditos en donde se observa el momento en que personal
del restaurante bar Distrito 5 limpia el lugar e incluso reti
ran la alfombra del pasillo en donde sé registró el hecho El
fiscal indicó que además se retiraron todas las cámaras de
seguridad Informó que se han otorgado seis órdenes de apre
hensión de las cuales cuatro se encuentran pendientes de
cumplimentarse y dos de ellas corresponden a dos mujeres
María y Cassandra detenidas el 30 de diciembre por el deli
to de encubrimiento Quién mató al exmandatario es la pre
gunta a resolver Y sin dilaciones Es más se están tardando

2 Qué coincidencia Bogart Montiel Reyna renunció a la
dirección de Administración del INE y en su lugar como

encargada de despacho quedará Ana Laura Martínez in
formó el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova
En teoría y oficialmente por atender cuestiones persona
les presentó la renuncia a mediados de diciembre mencio
nó CórdovaVianello Quiero desearle el mayor de los éxitos
que seguro los tendrá por el profesionalismo y entrega con la
que se ha venido dedicando en todas sus responsabilidades
Causal Bogart Montiel y otros tres funcionarios del INE fue
ron vinculados a proceso en septiembre por presuntas irregu
laridades en la asignación de un contrato plurianual en 2019
para la realización de eventos y banquetes La investigación
fue iniciada tras la denuncia del Órgano Interno de Control
del INE encabezado por el contralor del instituto George
Zamora Nada qué ver una cosa con otra verdad

r Ropasucia Evidentemente molesto está Mario Delgado
k # Iíder nacional de Morena Llamó a no recurrir más a ins
tancias ajenas para la solución de conflictos y hacerlo en la
comisión partidista En este partido movimiento no se lucha
por cargos se lucha por la transformación del país dijo en
alusión a los aspirantes que han manifestado sus inconformi
dades Lo hace demasiado tarde Cuando ya se encuentran en
el Tribunal Electoral ocho impugnaciones Pide ahora dejar
atrás la etapa de judicialización a fin de garantizar el triunfo
de ese partido en julio próximo En la toma de protesta a los
nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y
justicia de Morena Delgado les pidió convertirse en promo
tores de la unidad y la movilización rumbo al proceso electo
ral Lo harían pero están muy ocupados peleando
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W Transparentes La jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé
M xico Claudia Sheinbaum consideró que las alianzas

entre partidos como el PR1 y el PAN muestran que los polí
ticos que las integran sólo quieren regresar al pasado Reco
noció que no podía opinar sobre personas por estar en época
electoral pero indicó que la Ciudad de México no debe re
gresar a la era de los cochupos y los moches Sí creo que la
unión de estos dos partidos muestra que lo que quieren es la
vuelta al pasado de la corrupción de los privilegios de con
vertir los derechos en mercancías la defensa de un proyecto
económico que no tuvo viabilidad en el país pero además la
defensa de la corrupción y los privilegios advirtió la manda
taria quien ha demostrado su habilidad política su poder de
convocatoria y la solución de problemas Si buena parte de los
morenistas fueran la mitad de capaces que ella

Malas decisiones Gerardo Islas presidente nacional
cí del partido Fuerza por México se reunió con el senador
Cristóbal Arias Solís En un mensaje vía Twitter Islas afirmó
que Arias se convertirá en el próximo gobernador de Michoa
cán Este mensaje se dio luego de que CristóbalArias declaró
que aunque Morena no lo haya elegido buscará otras vías y
caminos para llegar a ser gobernador de Michoacán aunque
eso implique contender por el puesto junto con otros partidos
Arias el morenista que encabezaba todas las encuestas salvo
la de Mario Delgado ya está en pláticas con el PRI para ser
candidato de ese partido o de la alianza Otro frente perdido
por el líder de Morena Los compadrazgos no ganan votos el
trabajo bien realizado sí Va para todos
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El incentivo de Pochutla
Claro que un funcionario tiene derecho a tomar vacaciones No tiene por
qné ocultar sus días de descanso
El problema en el caso del doctor López Gatell es que en el sistema de
salud mexicano se nota el agotamiento del cuerpo médico que ha estado por
meses en la primera línea de batalla contra el Covid 19 y que por causas
obvias no tomará vacaciones hasta que las condiciones lo permitan
De hecho señala una fuente fiable la negociación para que los
médicos no se fueran de vacaciones fue una operación delicada y
difícil se ofrecieron incentivos para que nadie dejara su puesto
Entenderá López Gatell la bofetada que dio a quienes realizaron esa

negociación con su viaje a las cálidas playas de Oaxaca para pasar las fiestas
de Fin de Año

Vacunación sin vacaciones
Un grupo de dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la CDMX
enseñó el cobre

Valiéndose de influencias que aseguran tener intentaron brincarse las
trancas y conseguir ser vacunados contra el Covid 19 incluso antes que los
trabajadores de la salud
El intento de brinco llegó a oídos de la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum quien de inmediato tomó cartas en el asunto
Aseguró que los sindicalistas serán sancionados y que no se pasará por alto
su indisciplina
La advertencia es oportuna el mega operativo de vacunación está en sus
etapas iniciales y las trampas lo pueden descarrilar
La jefa de Gobierno de la ciudad aseguró para dejar constancia en actas
que ni ella ni los integrantes de su equipo tomarán vacaciones mientras siga
la emergencia por el Covid

Quemaron sus naves
El proceso de selección de candidatos de Morena a las quince gubernaturas
que estarán enjuego en junio ocasionó rupturas
Van dos confirmadas pero pronto podrían registrarse más
En Colima la diputada federal Claudia Yáñez renunció a su militancia
morenista y se pasó a un partido opositor para ser candidata
En Michoacán el experimentado Cristóbal Arias quemó sus naves
Ya no podrá regresar a Morena Comenzó de manera pública
negociaciones con la dirigencia estatal del PRI y también ha tenido
contactos con el PT

Mario Delgado dirigente de Morena y operador de los destapes dijo que a
los inconformes les ganó la ambición personal como frase de control de
daños no ayudó en nada

El engranaje
Quizás el lector no recuerda a Horacio Duarte incluso puede que no le
parece relevante recordarlo
Pero sí es importante hacerlo en esta coyuntura El morenista
es el engranaje principal en el ataque a órganos autónomos y
desde hace meses del ataque a los morenistas que se atreven a
defenderlos
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Y su lento avance en Hacienda donde administra aduanas no es gratuito
Al tiempo pide este grillito al tiempo y verán de qué va este hombre

Criterios de interpretación
Qué hay detrás de la renuncia de Bogart Montiel a la dirección ejecutiva de

Administración del INE
Circulas versiones distintas que generan una zona de neblina que impide
ver con claridad
Bogart era centro de una investigación del Órgano Interno de Control del
instituto que al parecer ya tenía listo el veredicto antes incluso de concluir
con las indagatorias
Ante las señales adversas de que iban por él Bogart prefirió
renunciar y defenderse de las acusaciones en su contra
El OIC se escuda en sus singulares criterios de investigación que parecen
más un recurso intimidatorio que una herramienta de justicia

pepegrillocronica gmail com
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Se acomodan

Tras la designación de Raúl Mo
rón como candidato de Morena

a la gubernatura de Michoacán el
único que al parecer cuestionó la
decisión fue Cristóbal Arias pues
otros salieron muy amables como
Víctor Báez el alcalde de Pátz

cuaro quien invito a la mesura y a
evitar emitir comentario alguno
que confunda a la militancia
Dicen los que saben que ya está
apuntado para la Secretaría de
Turismo con eso de que Pátzcua
ro es pueblo mágico tiene expe
riencia y el puesto lo va a asumir si

llega Morón De ahí tanta mesura
El diputado federal Carlos Torres
Piña quien también se apuntó a la
interna no dijo ni pío y dicen que
está apuntado para la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano
El exsecretario de Gobierno local

Fidel Calderón Torreblanca

también se sumó al pacto de paz
aunque se dice que no repetiría en
el encargo pero se le prometió un
huequito Pero del plato a la boca
se llega a caer la sopa

Vuelve a la carga
En su primera conferencia matuti
na de 2021 el presidente Andrés

Manuel López Obrador volvió
a atacar a los órganos autóno
mos y dijo que hará una revisión
exhaustiva ya que estos aparatos
fueron creados para desviar re
cursos Si de por sí esta afirmación
es relevante viniendo del primer
mandatario lo es más al llevarse
a cabo en 5 meses las elecciones

más grandes en la historia del país
y que justamente serán calificadas
por algunos de estos órganos autó
nomos señalados por el presiden
te Se trata realmente del anuncio
de una fiscalización de estos entes

o únicamente una forma de ejercer
presión ante lo que viene

Tarea pendiente
La presión de un importante
grupo de legisladoras federales
podría ser clave para que antes de
que termine la legislatura se logre
legislar para despenalizar el abor
to a nivel federal nos comentan

Apenas ayer un grupo de dipu
tadas de Morena emitieron un

comunicado en donde señalaron

que hay avances en la materia y
por lo que se percibe es un tema
con un amplio respaldo al menos
en San Lázaro y podría destrabar
se antes de los comicios de junio
Habrá necesidad de llegar a la

consulta No lo parece
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Despedir en diciembre
Si torturas los datos un tiempo

suñciente confesarán

Ronald Coase

Es muy claro que el presidente
López Obrador nunca ha tenido
una empresa Lo confirmó este

2 de enero cuando afirmó que desde
que está el outsourcing la subcontrata
ción se despide a muchos trabajadores
inscritos en el Seguro Social para no
pagar las prestaciones para no entre
garles aguinaldo Y perdimos por ese
motivo en diciembre 277 mil empleos

No sorprende que el mandata
rio no sepa que cuando una empresa
despide a un trabajador en diciembre
o en cualquier otro mes no queda
exenta de cubrirle sus prestaciones
incluyendo el aguinaldo Lo que extra
ña es que nadie en su equipo le haya
advertido que la información es falsa
Las compañías pueden tener muchas
razones para despedir a trabajadores
en diciembre pero ahorrarse el agui
naldo no es una de ellas

Otro error del Presidente es afir
mar que los despidos de diciembre
empezaron desde que está la sub
contratación Esta práctica de hecho
siempre ha existido En la Edad Me
dia y el Renacimiento era común que
muchos trabajos especialmente arte
sanales se contrataran por fuera de
las instituciones económicas de aquel
entonces como los palacios y los mo
nasterios Las primeras empresas de la
revolución industrial subcontrataban
también trabajos como el hilado y el
cosido en sus producciones de telas y
ropa las hilanderas y costureras traba
jan desde casa No ftie hasta fines del
siglo XIX y principios del XX cuando
las grandes empresas empezaron a tra
tar de concentrar todas sus actividades
en una misma planta Henry Ford lo
impulsó en parte al crear la línea de
producción en cadena

Aunque la práctica existía se le
atribuye al economista británico esta
dounidense Ronald Coase ganador del
Premio Nobel de Economía de 1991 la
acuñación del término outsourcing en
su libro de 1937 The Nature oftheFirm
Coase señaló que las empresas deben
tomar en cuenta todos los costos de
transacción asociados a una actividad
y no solo la producción y el transporte
como se hacía por lo que para man
tenerse competitivas muchas tendrían
que delegar actividades

La subcontratación empezó a
volverse popular en México en las
décadas de 1970 y 1980 por influencia
de las empresas estadounidenses Mu
chas de las maquiladoras eran simples
subcontratistas de firmas en la Unión
Americana No se necesitaba una ley
para legalizar la práctica como ha
afirmado el Presidente en el sistema
jurídico mexicano y de cualquier país
con libertad económica lo que no está
prohibido está permitido La legisla
ción laboral de 2012 que AMLO ha
citado como el inicio de la subcon

tratación no hacía más que limitar la
práctica para garantizar los derechos
de los trabajadores

Los despidos de diciembre no son
producto de la subcontratación sino
de una práctica correspondiente a cie
rres y ventas de temporada navideña
según Héctor Márquez de Manpower
Group La industria que más despidos
registra es la construcción que recu
rre poco al outsouráng Más bien los
contratos por obra determinada y los
temporales se planean para terminar
en la temporada navideña

El Presidente sin embaído pare
ce empeñado en prohibir la subcon
tratación por razones ideológicas Si
lo hace destruirá cientos de miles o
quizá millones de empleos Lo peor
es que volverá menos competitivas
a las empresas nacionales frente a
las del resto del mundo que usan la
subcontratación de manera habitual
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para reducir sus costos de transacción
como sabiamente previo Ronald Coase

SIN ENEMIGOS

El canciller Ebrard dijo ayer a los em
bajadores y cónsules que México es
un país que no tiene enemigos Quizá

Pero el Presidente le esta ofreciendo
asilo político a Julián Assange funda
dor de Wikileaks sobre quien pesan
acusaciones de espionaje en Estados
Unidos Concederle asilo no será un
acto amigable para nuestro vecino
del norte
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Las dos caras del Presidente
Raymundo
RivaPalacio
t Opine usted
rnvapalacio ejecentral com

Srivapa

Parecía una ocurrencia a

bote pronto Pocas horas
después de que unajueza

británica bloqueó la extradición
de Julián Assange fundador de
WikiLeaks a Estados Unidos
para enfrentar las acusaciones de
espionaje y hackeo de computa
doras gubernamentales porque
el aislamiento podría llevarlo al
suicidio el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador anunció que
pediría al Reino Unido su libertad
que más allá de lo que anticipó

podría darse esta misma semana
por la deteriorada salud mental
del preso para ofrecerle asilo po
lítico en México Su extravagante
iniciativa causó sorpresa y los
portales de los principales medios
mexicanos dieron la noticia con

tanta sonoridad que ocultó la
sentencia de muerte al Instituto
de la Transparencia el INAI

En un mismo evento la maña
nera López Obrador mostró la

enorme contradicción de su pen
samiento y sus obsesiones por
destruir todo lo que recuerde el
pasado mexicano aun si algo fue
positivo Este es el caso de Trans
parencia un instituto creado
gracias a una reforma de segunda
generación democrática impul
sada por medios y universidades
durante el gobierno de Vicente
Fox quien a regañadientes tuvo
que aceptar ese órgano autó
nomo El INAI es el instrumento
que enfrenta la opacidad la que
a su vez es caldo de cultivo para
la corrupción Pero se entiende el
trato obsceno de López Obrador
a ese órgano Veamos

Ayer al sugerir un nuevo re
corte en el gasto del gobierno se
lanzó contra el INAI que afirmó
tiene mil millones de pesos de
presupuesto anual Se quiere
un organismo independiente un
organismo autónomo Qué no
está para eso la Cámara de Dipu
tados la Auditoría Superior
de la Federación dijo mez
clando la gimnasia con la mag
nesia Pero no fue un error sino
el preámbulo de una perorata
Esos aparatos administrativos

los crearon para simular que se
combatía a la corrupción para
simular que había transparen
cia para simular que no había
impunidad Todo fue una farsa y
al mismo tiempo era para darle
trabajo a los allegados de los fun
cionarios públicos

El INAI ha sido un instrumento
de contrapeso de gobiernos que
aunque a varios no les han gus
tado sus acciones y han litigado
para evitar dar información a
quien lo solicite no buscaron su
desaparición López Obrador
sí ha sido consistente en querer
destruirlo No le gustaba antes
ni ahora Siempre le han incomo

dado los organos autónomos por
que no puede controlarlos
por eso los amedrenta y colo

niza y porque son contrapesos
del poder Él quiere que todo
lo que hace se oculte aunque
afirma lo contrario

Este lunes dijo que promoverá
que se dejen de reservar acciones
de gobierno cuando esa prác
tica la ha utilizado sistemática
mente para ocultar información
desde que gobernaba la Ciudad
de México la secrecía sobre los

segundos pisos es un ejemplo
o en la actualidad la bitácora de
viaje del avión en el que se trans
portó al expresidente boliviano
Evo Morales que será secreta
durante cinco años tiempo sufi
ciente para que los mexicanos no
sepan por ejemplo que la nave
de la Fuerza Aérea Mexicana hizo
escala en La Habana donde un
cercano a López Obrador fue por
él En otros casos se actúa con
cinismo como cuando la Presi
dencia asegura que no existe in
formación que ha hecho pública
el mandatario o sobre estructu
ras del Ejecutivo

La otra cara del Presidente es
Assange Consistente en su posi
ción sobre el súbdito australiano
al que el gobierno de Estados
Unidos acusó en 2019 de 17 vio

laciones al Acta de Espionaje y
conspirar para hackear las com
putadoras del gobierno en 2010
y 2011 que resultó en miles de
páginas de secretos divulgados a
través de WikiLeaks López Obra
dor ha elogiado reiteradamente
la divulgación de esos documen
tos No sé si él ha reconocido
que actuó en contra de normas y
de un sistema político dijo hace
un año en la mañanera a propó
sito de informes diplomáticos
sobre México pero en su mo
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mentó estos cables mostraron
cómo funciona el sistema mun
dial en su naturaleza autorita
ria Son como secretos de Estado
que se conocieron gracias a esta
investigación

En sus palabras Assange hizo
un gran servicio al mostrar cómo
funciona un sistema pero el
INAI en cambio es un órgano
que debe desaparecer porque
sólo sirvió como simulación para
ocultar la corrupción No tiene

pruebas de ello que ya las habría
exhibido pero detrás de la acu
sación se puede argumentar que
el INAI como el periodismo de
investigación que elogió en el
caso de Assange es un peligro
para él y para la imagen de ho
nestidad e incorruptibilidad que
ha construido La transparencia
es una amenaza para el régimen
de la llamada cuarta transforma
ción porque lo obliga a mostrar

que hace con el dinero publico
para dónde va y cómo y a quién
se le reparte

La caja del gobierno federal no
es opaca es negra Sólo en su pri
mer año de gobierno de acuerdo
con el Instituto Mexicano para la
Competitividad se dieron 184
mil 702 contratos de los cuales
ocho de cada 10 fueron adjudi
caciones directas De esa forma
se canalizaron 126 mil millones

de pesos la cifra más alta desde
2013 y 35 más alto del monto
de adjudicaciones directas en el
último año de gobierno del presi
dente Enrique Peña Nieto Entre
las adjudicaciones directas se en
cuentran las que obtuvo la prima
de López Obrador de Pemex por
365 millones de pesos y siete
contratos por 162 millones de pe
sos al hijo del director de la Comi
sión Federal de Electricidad Qué
casualidad

Assange no representa ningún

nesgo a su persona o a su go
bierno el INAI sí De acuerdo con
la última Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamen
tal del INEGI la percepción de
corrupción durante el primer año
de la administración de López
Obrador creció 7 5 Un órgano
como Transparencia es clara
mente un riesgo y un riesgo hay
que aniquilarlo En eso está

Assange no
representa ningún
riesgo a su persona
o a su gobierno el
INAI sí
Un organo como
Transparencia
es claramente un

riesgo y un riesgo
hay que aniquilarlo

 CP.  2021.01.05



Madrugadoro desvelado Lorenzo
Reffreger envió a las 3 29 de ayer
un correo que me sobresaltó al

abrirlo alas 7 30 Ensu textodehoyustedmenciona
que lavacunaCanSino ha sido aprobadaen Estados
Unidos Este es incorrecto LaFDA Administración
de Alimentos yMedicamentos de Estados Unidos
únicamente ha aprobado al día de hoy las vacunas
de PfizeryModerna Creo quees peligroso darinfor
maciónerróneasobre este tema

Chíngale de súbito me despabilé
Ingenuo en miprimer asalto del año suele na

vegar desde la madrugada en el ciberespacio afir
méque lavacunachinateníayaelvistobueno emer
gentede laFDA junto conlas de PfizeryModerna

Alas 8 56 José Herminio Jasso escribió al Joven
Carlos un listado de mentiras cuando el señor
deahora dice queya domólaepidemia todos sabe
mos quees mentira Igualcuando dice que todos los
adultos mayoresvamosaestarvacunados contrael
covidalterminarmarzo queyaacabó conlacorrup
ción que los servidores públicos donaron volunta
ríamenteparte de suaguinaldo Cuálconfianzapo
demos tener en lapromesa de lavacunapara mar
zo si todo lo demás que se prometeyafirmaresulta
falso

Y a las 12 49 mi respetado yestimado Carlos Eli
zondo politólogo analista columnista apuntaló

mis agobios No he visto nota
0

algunasobre esavacunade Can
Sino que muestre está aprobada

para su uso en EU La informa
ciónque encuentro dice que está
enlafasetres De dónde sacaste
ese dato La de AstraZeneca ya
laaprobó ReinoUnido CanSino
es un misterio No es la vacuna
china más desarrollada No en

tiendo de dóndeviene ese conectecon México Han
dicho inclusivequehayparticipacióncanadiense en
lamisma sobre lo cualnohe encontrado nada

Pues retechíngale
Antes que nada lamento mi candidez a en el

propio círculo presidencial y algunas cabezas del
sector Salud hay quienes ladaban por aprobada en
EU b el 9 de diciembre el cancillerMarcelo Ebrard
tuiteó Enhorabuena alDr JorgeAlcocer secretario
deSalud aXuefeng Yu presidente de CanSinoBio
logicsIncyaJeromePiguet deLatamPharma por
elacuerdo deprecompra de35millonesde dosis de
vacunasGrmadohoy MásopcionesparaMéxico c
hasta se ofreció alentar aocho mil voluntarios los
primeros fueron oaxaqueños para experimentar
la terceraetapade lachina yd el 22 de diciembre se
anunció que se solicitaría el aval de la Cofepris

Se ve de nueva cuenta que a los de la 4Tno se les
puede dejar solos Ya tan hechos bolas están que el
ilusionista Hugo López Gatell antes de llamar a la
poblaciónano salirdesus casasyde que se fueraadi
vertir sincubrebocas aZipolite realidadno sincró
nica sejustificó anoche soltó laestupidezdequesu
diseño logístico muypreciso contempla laaplica

cióndiaria de seis milaocho mildosis devacuna
En EUvan pormedio millón al dia
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Si lehacencaso a ese pobre cuate vacunaralapo
blación contra la peste se llevará cuando menos
35 años
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El proceso electoral de junio será por lo menos tortuoso po
larizado pleno de conflictos Que nadie se imaginé una elec
ción tersa como la de 2018 En buena medida eso se debe a la
polarización existente alegremente impulsada por el propio
Presidente de la República en estas vacaciones decembrinas
en 13 ocasiones se ha referido despectivamente a la alianza
realizada por PRI PAN PRD en varios estados de la Repúbli
ca en un intervencionismo presidencial público e inédito en
los procesos electorales de por lo menos las tres últimas dé
cadas sin que los reclamos del INE hayan servido de mucho
para evitarlo

Pero hasta ahora los mayores conflictos se han dato en
Morena en la elección de sus propios candidatos Hoy hay

siete procesos abiertos en el 1LPJI por militan
tes de Morena en contra del partido y de otros
militantes

Los dos mayores conflictos son los de Michoa
cán y Guerrero incluso con amenaza de ruptura
interna En Michoacán el presidente munici
pal de Morelia Raúl Morón cercano a Lázaro
Cárdenas coordinador de asesores del presiden
te López Obrador le ganó la candidatura a una
historia del movimiento del FDN surgido en el
proceso electoral de 1988 Cristóbal Arias quien
ha visto cómo se le escapaba una y otra vez la
gubematura de su estado En esta ocasión ha sido
deshancado por Morón un personaje con más
fuerza local surgido del magisterio y alcalde de
la capital del estado Arias no se ha resignado a
esa designación y podría incluso buscar la candi
datura por otro partido Parece un esfuerzo Inútil

El que tampoco ha podido digerir su derro

ta es Pablo Amílcar Sandoval el hermano de
la secretaria Irma Eréndira Sandoval y cuñado
de John Ackerman Amílcar súper delegado en
la entidad se creía ya gobernador había gasta

do mucho dinero en publicidad y decía contar con respaldo
dentro del propio gobierno federal Pero las encuestas mos
traban una y otra vez que estaba lejos de ser el aspirante
más popular El berrinche de Amílcar de su hermana Irma
y sobre todo de Ackerman fue notable se llegó a decir que
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con esa decisión habría un quiebre en la historia de Morena
que se cometía una desviación histórica que sería un antes y
un después No es para tanto

La candidatura de Félix Salgado Macedonio tampoco es
de las que goza de mejor fama pública pero sí de popula
ridad entre el electorado guerrerense Félix Salgado parece
haber aprendido de su desafortunado paso por la alcaldía de
Acapulco hace ya varios años y asegura que no cambiará su

personalidad pero atemperará sus impulsos políticos Tie
ne grandes posibilidades de ganar pero si se divide Morena
puede haber sorpresas porque el gobernador priista Héctor
AstudHlo ha hecho un buen trabajo jy se puede construir una
alianza bastante poderosa en contralde Morena en la entidad

Hay otras candidaturas de Morena cuestionadas pero que
no tendrán problema y son muy competitivas como la de
Clara Luz en Nuevo León También ha habido impugnaciones
contra David Monreal en 7acatecas pero esa posición es de
los Monreal y con el papel protagdnico de Ricardo mucho
más desde hace tiempo atrás

El problema además de las designaciones en otros estados
que pueden ser también debatidas son las designaciones de

candidatos a diputados y alcaldes No solo por
que el factor local en estos procesos es mucho
más determinante sino también porque son mu
chos los que quieren reí legirse y evidentemente
bloquean candidaturas emergentes

Lo cierto es que hasjta ahora la dirigencia de
Morena no ha especificado el método o los re
sultados de las encuestas aplicadas y todo indica
que las principales deci iones se han tomado y se
seguirán tomando por un círculo muy cerrado y
cercano al Presidente y i la dirigencia del partido

La alianza opositora que establecieron el PRI
el PAN y el PRD ha comí nzado lo que serán tam
bién complejos acuerdos para definir candida
turas en muchos distritps y algunos estados No
será sencillo pero el aduerdo es viable F 1 éxito
dependerá de que no repitan la experiencia que
tuvo la anterior alianz PRD PAN Movimiento
Ciudadano en 2018 Esa alianza sólo sirvió para
repartir posiciones entr los dirigentes de los par
tidos aliados y no para Abrirla a liderazgos socia
les y políticos internos y externos Fue un acuerdo
que distorsionó a todos los actores y todos salie

ron debilitados Ahora parece ser diferente pero eso se pon
drá o no de manifiesto a la hora de establecer candidaturas

En esa alianza entra el PRI y se ví Movimiento Ciudadano
El partido de Dante Delgado quien fue tan influyente en la
de 2018 quiere ahora ir solo como una forma de medir sus
propias fuerzas y consolidar sus prof ios espacios de poder Es
una apuesta arriesgada pero tambié i lógica si le sale bien Su
centro de poder está en jalisco con Enrique Alfaro y poten
cialmente en Nuevo León Creo que MC quiere ser un partido
bisagra con fuerza propia de cara al 1024 asumiendo además
que en Morena para entonces será difícil que permanezcan
unidos sin un candidato como López Obrador Y MC se plan
lea ser un espacio idóneo para recocer a los descontentos

En esa alianza

entra el PRI y
se va MC El

partido de Dante
Delgado quiere
ahora ir solo
como una forma
de medir sus

propias fuerzas
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Vuelco inesperado
Cristóbal Arias aspirante morenista a la gubernatura de Ml
choacán que punteaba en las encuestas cruzó el Rublcón
después de que el dedo de Mario Delgado disfrazado de en
cuesta apuntara hacia Raúl Morón

La mañana de ayer se entrevistó con el presidente esta
tal del PRI Jesús Hernández Peña sobre una posible pos
tulación por ese partido o si se puede por la alianza Va por
México

El senador con licenciaya fue invitado oficialmente por la
obradorista Fuerza Social por México para que sea su candi
dato según el fundador de ese partido Pedro Haces

Arlas por cieno también se reunió con Gerardo Islas
El dirigente del nuevo partido subió a Twitter la foto con
Cristóbal

Sobre su futuro Arias nos dijo Lagente me está pidiendo
que vayamos a luchar por la gubernatura por las candidaturas
a diputados federales locales y por los ayuntamientos

Y más Ya hoy tuve un primer encuentro a nivel estatal
no sé si después con el nacional con el presidente estatal
del PRI He estado recibiendo invitaciones de otros partidos
incluso de los nuevos Vamos a ver en su momento Pero de
que vamos vamos

Irías por la alianza PRI PAN PRD le preguntamos
No estoy descartando nada ni a nadie Estoy abierto a pla

ticar a valorar a llegar a los acuerdos Si es con el PRI con el
PRI si es con la alianza con la alianza si es con otro partido
con registro es con otro partido con registro respondió

El senador con licencia no quiso dar respuesta a los señala
mientos de Mario Delgado en el sentido de que a los incon
formes con los resultados de sus encuestas los mueve una
ambición personal No vale la pena contestar Es una ton
tería dijo

Arias jura que más de 40 encuestas hechas por empre
sas especializadas en mediciones lo ubicaban como puntero
Daba como un hecho que iba a ser nominado

El propio Mario me lo dio a entender De repente da el
viraje y ahora habla de ambición personal Me parece absur
do señaló

En el caso concreto de Michoacán parafraseó a López
Obrador Morena le entregó la candidatura a una mafia en el
poder encabezada por Batel y Godoy que han sido los peores
gobernantes que hemos tenido en Michoacán

Le quedaron a deber a todo el mundo Se sigue pagando
Además están los vínculos de Godoy con la delincuencia or
ganizada Aquí nos queda claro que se prestó Mario el par
tido a las presiones o Injerencias de esta mafia del poder en

 CP.  2021.01.05



Michoacán remató
Michoacán no es el único caso donde los morenistas que

quedaron fuera han manifestado inconformidades
El guerrerense Pablo Amílcar Sandoval pide a las instan

cias de Morena que transparenten el método que se utilizó en
las encuestas para designar a Félix Salgado Macedonio como
candidato a gobernador

En Sinaloa GerardoVargas habló de atraco para benefi
ciar a Rocha Moya pero con un Noup se negó a responder
el ataque de Mario Delgado

En Tlaxcala Ana Lilia Rivera se rehusó a levantar la mano
a Lorena Cuéllar y exigió reponer el procedimiento

En San Luis Potosí seis aspirantes hombres a la candidatu
ra a gobernador firmaron un desplegado dirigido a los órga
nos directivos de Morena en contra de la decisión anunciada
unilateralmente por Delgado de que será una mujer la ele
gida Rechazan la decisión de género y piden que se respeten
los resultados de la encuesta que se hizo

Solicitamos a la dirigencia nacional que pronuncie fun
dada y motivadamente la resolución final del proceso de se
lección para San Luis Potosí a partir de los resultados de la
encuesta levantada en todo el estado dice el desplegado

Ellos son José Ricardo Delsol Adrián Esper Octavio

García fosé Antonio Lorca Valle Juan Ramiro Robledo y
Leonel Serrato

Hay problemas también en Chihuahua Zacatecas Nuevo
León Es un movimiento de regeneración que está en vías de
degeneración

AMLO jura que no se ha metido en los procesos internos
de Morena Quizáporeso porque no hay liderazgos fuertes en
Morena se ha producido ía riesgosa erupción interna

No sólo en Morena hace aire Desde Puebla nos reportan
problemas con la alianza PRI PAN PRD Las críticas apuntan
hacia Juan Carlos Lastiri otrora subsecretario en la Sedesol
y en la Sedatu

La grilla local dice que al estar impedido a ser candidato
hay averiguaciones en su contra impulsa a su compa

dre Juan Enrique Rivera Reyes para diputado federal por la
alianza

La bronca nos dicen es que Rivera Reyes exalcalde de
Chignahuapan es uno de los 21 ediles denunciados por la Au
ditoría Superior del Estado Le atribuyen un millonario pecu
lado a su paso por la presidencia municipal del mencionado
municipio poblano

Y una de las condiciones de la alianza es no postular
impresentables
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ASTILLERO

El Verde 4M factor corruptor Alianzas con
Morena Dedencuestas para postular
Gatell lo personal y lo institucional

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MarioDelgado el trastabillante
operador formal de la facción
ebrardista monrealista en
Morena pasó el reciente fin de
semana en Chiapas en visita

de familias con Eduardo Ramírez https bit
ly 38bRR60 presidente de la mesa directiva
del Senado técnicamente miembro de Mo
rena pero en realidad riguroso subordinado
político de Manuel Velasco Coello el principal
enlace del Partido Verde Ecologista de México
el membrete de las cuatro mentiras 4M con

la llamada Cuarta Transformación 4T

TAN PECULIAR DISPONIBILIDAD de tiem
po para camaraderías entre Delgado el mando
formal del morenismo oficial y Ramírez depo
sitario de las confianzas intereses y proyectos
de Velasco Coello se produjo al tiempo que se
multiplican las protestas por la forma sesgada y
camarillesca en que se han ido armando varias
de las propuestas para gubernaturas estatales
más lo que viene en listas para diputados fede

rales en las que el Verde está sirviendo de
factor auxiliar de postulaciones disfrazadas
de lo que a causa de su opacidad o rango de
maniobrabilidad y de sus resultados digitales
finales podrían denominarse dedencuestas
en nostálgico homenaje a los tiempos del dedazo
supremo para definir candidaturas

EL ROL DEL Verde en la descomposición
de Morena y en el curso de la llamada 4T no
es anecdótico ni superficial Manuel Velasco
Coello apegado a Enrique Peña Nieto en el
sexenio de la corrupción y el abuso se asume
como el concertador de acuerdos para una
elección y una transición AMLO EPN de ter
ciopelo verde Y ha sido protegido y premiado
políticamente como gran aliado a tal grado
que la historia mercantil del Verde los Gonzá
lez las empresas farmacéuticas los negocios en
el sector Salud estuvo a punto de ser premiada
con la designación de David León Romero lue
go caído en desgracia al difundirse un video en
el que entrega una bolsa supuestamente con
dinero en efectivo a Pío López Obrador como
insólito director de una nueva empresa del

Estado que distribuirá medicamentos equipo
médico y vacunas a toda la República https
bit ly 3pPjE25

OTRO EPISODIO TURÍSTICO con fuerte
impacto político tuvo como protagonista al
subsecretario federal más estelar Hugo López
Gatell Ramírez quien vacacionó en San Pedro
Pochutla Oaxaca y fue tomado en fotografías
en un restaurante de Zipolite que detonaron
la discusión acerca del cumplimiento estricto
de la consigna de quedarse en casa que el
vocero de salud del gobierno andresino ha di
fundido por sistema

ES OBVIO QUE en el plano estrictamente
personal asiste a López Gatell el derecho a
disponer como a su interés convenga respecto a
su tiempo de asueto pero en el plano instititu
cional no sólo médico sino político que a fin de
cuentas lo son tanto el cargo como sus políticas
públicas resultó discordante postular algo
y realizar lo contrario

EN LA CONFERENCIA nocturna de prensa
que se realiza para informar sobre el covid 19
López Gatell dijo no tengo nada que ocultar
fui a Oaxaca fui a visitar a familiares muy cer
canos estuve en una casa particular en fin de
año tuvimos una reunión con motivo de fin
de año

EL PROPIO PRESIDENTE López Obrador en
su conferencia mañanera de prensa defendió
los resultados del subsecretario en jefe y su
derecho al descanso pero dejó al propio perso
naje que hiciera la explicación del caso La jefa
del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum
en sostenido distanciamiento respecto a las
instrucciones de López Gatell señaló que ella
y su equipo de trabajo estando la situación de
la ciudad como está no podríamos de ninguna
manera tomarnos ningún descanso

Y MIENTRAS SE ha sondeado en Morena la
posibilidad de que Ninfa Salinas Sada hija de Ri
cardo Salinas Pliego sea candidata en alianza
con el Verde para gobernar San Luis Potosí lo
cual ha sido rechazado con energía por mandos
morenistas que consideran absolutamente in
transitable tal propuesta hasta mañana
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A Mientras la ocupacion hospitalaria en la
CDMX llegó a 83 en la alcaldía de Iztapalapa

la gente hace largas filas en espera de llenar
tanques de oxígeno Foto Luis Castillo
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Yo sí meformo
Medio mucho gusto ver

que llegara la primera
vacuna a México Me

dio esperanza Es el fruto de que
como nunca antes en la historia
tantas mentes científicas se ali
nearan para conseguir un solo
objetivo y gobiernos y empresas
privadas les aportaran enormes
cantidades de dinero para que lo
lograran Qué bueno que el go
bierno deMéxicotieneapalabra
das decenas de millones de do
sis Ojalá todas sean un éxito

Tengo muchas ganas de vacu
narme pero no estoy dispuesto a
hacer nada para saltarme luga
res en la fila Las primeras vacu
nasdebenserpara el personalmé
dico en la primera línea de fuego
yparalas personascon mayorvul
nerabilidad frente al virus No qui
sieraun mercado devacunas le

gal o ilegal donde se la pone pn
mero el que lapuede comprar Es
toy a favor de que el gobierno li
dere y controle la vacunación en
este primer tramo estratégico Yo

me formo y me espero
En México la fila es larga y de

sordenada La espera también lo
será Lo que hemos visto en estos
días preocupa con apenas 50 mil
dosis disponibles el gobierno ha
generadofilasde horasparaponér
sela esperas interminables para
doctores que podrían estar salvan
do vidas errores en las listas de a
quiénes les toca abusos de funcio
narios Quévaapasarsi llegan co
mo se anunció lotes de 2 3 millo
nesdedosis Qué caosnosespera
En descaigo del gobierno obrado
rista México no es el único país del
mundo que tiene problemas en el
arranque de la vacunación En Es

paña y Estados Unidos llevan el
10 de lo prometido En Francia
aún menos En el propio Estados
Unidos un trabajador arruinó de
liberadamente 500 dosis en Wis
consin y en Virginia del Oeste 42
personas recibieron tratamiento
anti Covid en vez de vacuna

En el terreno político como era
previsible en México el piesiden

teysupartidotratande conquistar
votos con las vacunas Me parece
absolutamente normal que haya
un efecto electoral a favor del go
bierno por conseguir y empezar a
aplicar lavacuna Pienso quecual
quiergobiernoy les partidosde los
que emanan son evaluados en
fünción del éxito o fracaso de su
gestíóaytienen el derechodepre
sumir sus logros y tratar de ma
tizar sus errores

Por qué entonces criticar al
presidente López Obrador a su
gobierno y a su partido por los
tropiezos en la aplicación de la
vacuna y el uso electoral que es
tán haciendode ella Porhipócri
tas Porquedicenquepuedencon
todo y no pueden con casi nada
Porque dicen que no cometen un
error y más bien es difícil encon
trarles un acierto Porque son in

capacesde admitirqueson malos
implementando mucho menos
aceptan dejarse ayudar por ini
ciativas privadas aún cuando el
retraso en la vacunación cueste
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muertes Porque usan electoral
mente la exigua vacunación
cuando fueron ellos justamente
desde la oposición los que doli
dos por el resultado oficial de la
elección de 2006 impulsaron
cambios a la ley en México para
que el presidente y su partido no
puedan usar electoralmente los
programas que se consigan con
dinero público Sin entrar a dis
cutir el malgustoylafaltade ética
que exhibe el spotde Morenapa
ra conseguir votos por la vacuna

ción sería normal en cualquier
país El problema es que en Mé
xico es ilegal porque así lo exigió
el obradorismo hace años
SACIAMORBOS En tres días se
cumple un mes de que el gobier
no presentó el plan de vacuna
ción en la mañanera y el canci
ller Ebrard dijo misión cumpli
da A un mes de distancia a un
mes del misión cumplida ha
sido vacunada el 0 04 de la po
blación objetivo

historiasreportero gmail com
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Turno de Glouthier

Al tomar posesión como titular de la Secretaría de
Economía a Tatiana Clouthier le espera el gran re

to de hacer frente a la crisis económica que vive México
e incidir positivamente en medio de la contingencia sa
nitaria

En las primeras tareas la nueva funcionaría deberá
cuidar de que el Tratado entre México Estados Unidos
y Canadá T MEC marche bien pues éste es visto como
uno de los salvavidas de la economía mexicana

Con un equipo sólido de técnicos en materia de co
mercio exterior encabezado por Luz María de la Mora
la nueva Secretaria parece estar bien respaldada por lo
que hace al proceso de implementación del Tratado

Otra de sus grandes misiones es llevar a buen tér
mino el capítulo laboral y deberá trabajar de la mano de
Luisa María Alcalde Secretaria del Trabajo pues se re
quiere revisar que México cumpla los compromisos ad
quiridos en dicho pacto comercial

Y el reto mayor constante desde hace años ge
nerar un ambiente de certeza para los inversionistas
punto que ha sido de los más cuestionados en la
actual administración

Principal
Riesgo
Tras meses de pandemia
la luz que arroja la vacuna
contra el Covid 19 se en
frenta a señales de nuevas
restricciones y ponen más
difuso el panorama econó
mico de 2021

Si bien la vacuna com
bate la nueva cepa de Co
vid 19 que es más conta
giosa el tiempo que llevará
vacunar a toda la población
es casi garantía de que vea
mos más confinamientos
Como pasó en Reino Unido

Las afectaciones econó
micas en México son cono
cidas desempleo cierre de
negocios y una caída de la
economía que se estima cer
cana a 9 por ciento en 2020

Este 2021 se ha pensa
do como un año de recu
peración pero el escenario
de crecimiento vuelve a ser
incierto

La expectativa del Ban
co de México que lleva
Alejandro Díaz de León
era de 3 3 por ciento en su
escenario central dado a co
nocer en noviembre Pero

desde entonces se advertía
como principal riesgo que
hubiera nuevas medidas
que limitaran la actividad Y
tal cual llegaron

Las restricciones regre
saron a la Ciudad de Mé
xico y el Estado de Méxi
co antes de la Navidad y
se aplicarán hasta el 10 de
enero A estas entidades
ya se sumaron Nuevo León
y Puebla debido al alza de
contagios

Así que el mayor riesgo
se está materializando

Reyes Tristes

Gabriel Galván que en
México lleva Mattel Níels
Christiansen capitán de

Lego y Brian Goldner de
Hasbro están ahora más
preocupados que los Reyes
Magos y con razón

El hecho de que jugue
terías y tiendas departa
mentales estén cerradas en
grandes centros de consu
mo como la Capital del País
Nuevo León o el Estado de
México implica que este
mercado que supera el 25
por ciento del total nacio
nal no tenga disponible el
inventario de juguetes ne
cesario

Si bien los Reyes Magos
se pueden surtir en tiendas
de autoservicio lo cierto es
que su inventario y valor de
ticket no suelen ser tan im
portantes como el que re
presentan las ventas de las
departamentales

Y aunque este año las
empresas jugueteras se han
esforzado por movilizar su
mercancía a los canales que
permanecen con servicio
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al público se da por hecho
que el consumo se desplo
mará con todo y un alza de
las ventas en línea

Además se enfrentan a
un consumidor más cauto
y con menos recursos dis
ponibles dado el crecien
te nivel de desempleo y el
recorte de salarios que en
tre otras cosas ha dejado la
pandemia

Problemas
con Permisos

Tras la publicación de nue
vos requisitos para que los
particulares puedan obtener
permisos de importación de

combustibles en el Gobier
no se están poniendo muy
requisitosos con los actuales
permisionarios

El acuerdo publicado el
26 de diciembre pasado en
el Diario Oficial reduce los
plazos de los permisos des
de 20 a 5 años como máxi
mo y en teoría como nin
guna ley puede aplicarse de
manera retroactiva quienes
tienen permisos vigentes no
deberían tener problema

Sin embargo al poner
se en vigor la revisión en
las fronteras a la entrada de
combustible sí se han pre
sentado dificultades a par
ticipantes del mercado que
no son Pemex que lleva Oc

tavio Romero

Según supimos una de
las afectadas fue VivaAero
bus que dirige Juan Carlos
Zuazua A la aerolínea le an
daban poniendo peros con
la turbosina importada que
consume aunque aparente
mente se resolvió el asunto

Empresas como Trafi
gura Valero ExxonMobil
Shell y Tesoro suelen ges
tionar sin problema sus per
misos a 20 años pero otras
de menor tamaño y con
permisos de menor plazo
tendrán que probar cons
tantemente que los usan pa
ra evitar así que el Gobierno
se los retire

capitanes reforma com
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VEN MEJORÍA
EN TURISMO

1 año comienza con mejores expectati
vas para la industria turística pero todo
pende de una rápida vacunación ante la
pandemia

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo ayer por la mañana que
antes de que concluya el mes se habrán

vacunado contra el COVID 19 a más de 1 4 millones de

mexicanos La cifra aunque modesta despierta cierta
esperanza

Algunos mexicanos aprovecharon las fiestas decem
brinas para hacer turismo con todo y que los contagios
están al tope

Como sea el secretario de Turismo Miguel Torruco
Marqués dio a conocer las expectativas de recuperación
del sector para 2021 bajo el supuesto de tres escenarios
el optimista conservador y pesimista y son resultado del
monitoreo de 70 destinos turísticos

El escenario optimista pronostica un promedio anual
de 57 7 por ciento en la ocupación hotelera 3 6 puntos
porcentuales menos que lo registrado en 2019 el con
servador de 53 1 por ciento 8 2 puntos porcentuales por
debajo de 2019 y el pesimista de 49 9 por ciento una baja

de 11 4 puntos porcentuales con
respecto a 2019

La mala noticia es que la re
FCTIIR OR FRVA

cuperación proyectada está muy
jejos c e os njVeles de ocupación
previo a la pandemia

Enelconsumoporhospedaje
el escenario optimista estima
casi 294 mil millones de pesos

17 mil millones de pesos por debajo de 2019 el conservador
poco más de 270 mil millones de pesos 41 mil millones
de pesos menos y el pesimista ligeramente arriba de los
254 mil millones de pesos 57 mil millones menos

Para la llegada de turistas internacionales el ambiente
optimista proyecta 42 7 millones lo que representa un
incremento de 16 8 millones sobre lo registrado en 2020

SECTUR OBSERVA
MEJORA EN TRES

ESCENARIOS
PARA EL TURISMO
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esto es un alza de 65 por ciento el conservador marca
34 5 millones 8 6 millones más con un aumento de 33 3
por ciento en tanto que el pesimista estima el arribo de
26 3 millones de turistas sólo 425 mil más que en 2020
con una elevación de 1 6 por ciento

En el gasto de visitantes internacionales en México el
escenario optimista prevé 17 mil 379 millones de dólares
cinco mil 557 millones de dólares más que en 2020 un
alza de 47 por ciento el conservador 15 mil 579 millones
de dólares superior en tres mil 757 millones de dólares al
año anterior lo que representaría un incremento de 31 8
por ciento mientras que el pesimista plantea un ingreso
de 13 mil 78 millones de dólares mil 257 millones de
dólares más que en 2020 un aumento de 10 6 por ciento

Como era de esperarse muchos de esos supuestos se
dan a partir de la llegada de más turistas provenientes
de Estados Unidos donde la promesa de Joe Biden es
vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100
días de su gobierno

Queda claro que después del desplome de 2020 el año
que inicia presenta mejores augurios ojalá se cumplan
para el sector turístico que la sigue pasando mal y que
según los expertos podría tener cifras más alentadoras
hasta el segundo semestre de 2021

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Cómo quisiera estar equivocado

Cómo desearía estar equivocado como ya desde
el mes de marzo del año pasado le decía en este
espacio

Sin embargo el análisis que puede hacerse con la
información con la que contamos nos hace pensar que
todo este año estaremos en México con una econo
mía afectada por la persistencia de la pandemia

En qué fundamento esta previsión
En dos elementos La dinámica de la enfermedad y

las previsiones de la vacunación
Veamos las tendencias de la enfermedad
De acuerdo con los datos oficiales el pasado 19 de

noviembre llegamos al mínimo de contagios usando
como referencia el promedio móvil de 7 días para eli
minar la estacionalidad de los fines de semana en los
que siempre baja el número con un nivel de 3 mil
958 casos

Luego tuvimos un violento rebote que llevó esa cifra
a 11 mil 168 el 4 de diciembre La tendencia había
bajado de nuevo hasta 8 mil 984 el 27 de diciembre
pero volvió a subir y estaba en 9 mil 475 al 2 de enero

No hay la certeza de que hayamos llegado al tope Ni
siquiera con la aplicación del semáforo rojo en diver
sos estados se logró detener el nivel de contagios

Pese a que bajo la movilidad no lo hizo lo suficiente
para conseguir el distanciamiento social que frenara la
epidemia El pueblo no resultó tan sabio

En otras palabras los modelos que anticipaban una
reducción espontánea de la enfermedad por la com
binación de la menor movilidad y la inmunización no
están resultando correctos

Sin la vacunación la pandemia puede exten
derse por muchos meses más y causar estragos hu
manos y económicos incalculables

Y entonces qué podemos esperar de la
vacunación

Se ha dicho un sinnúmero de veces que México tiene
aseguradas 91 millones de vacunas para este año pro
venientes de AztraZeneca Pfizer y Cansino Y se espe
ran otras 25 8 millones de dosis del esquema Covax
de modo que se prevé según el documento de la Se
cretaría de Salud que se vacunen cerca de 117 mi
llones de personas en un máximo de 18 meses

Considerando el calendario de vacunación del cual
se informó entre diciembre y abril se vacunaría al per
sonal de salud y a las personas mayores de 60 años los
que suman aproximadamente el 12 por ciento de la
población

De abril a junio se vacunarían 29 millones de perso
nas en el rango de los 40 a 60 años con lo que se acu
mularía un 35 por ciento de la población

Para llegar al 70 por ciento del total y aspirar a la lla
mada inmunidad de rebaño según el programa de
vacunación habría que esperar a septiembre

Este esquema considera que la gente acuda en su to
talidad a vacunarse Sin embargo eso no va a ocurrir
Una encuesta de El Financiero encontró que el 10
por ciento no piensa vacunarse y que 56 por ciento
va a esperar a ver cómo les va a los que sí se vacunen

Es decir lo más probable es que a los porcentajes es
timados oficialmente haya que reducirles 10 a 15 pun
tos derivados de problemas logísticos y de la decisión
de la población de no vacunarse

Así que debemos considerar que el mejor de los es
cenarios sería alcanzar ese 70 por ciento en diciembre
de este año Pero si los problemas crecieran entonces
esa fecha habría que recorrerla algunos meses más

Para propósitos prácticos todo este año seguire
mos en un grado o en otro con problemas eco
nómicos derivados del distanciamiento social y el
temor a los contagios

Creo que esa condición va a conducir a que se ten
gan que revisar a la baja las expectativas de creci
miento económico que han establecido la autoridad y
la mayor parte de los expertos

Será otro año duro más nos vale asumirlo antes de
caer en la frustración y la desesperanza

Pero cómo quisiera estar equivocado
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AMLO quiere cambiar la
Constitución para sepultar

Reforma Energética
aA quella tarde del 8 dejulio PatriciaArmendá

Y riz fue muy zalamera conAndrés Manuel Ló
pez Obrador Estamos en la mejor disposición
de favorecer sus inversiones en México Para eso

mJL JLestán nuestro canciller Marcelo EbrardyAl
fonso Romo

En otro tuit de Armendáriz que se colaría a la cena
que Donald Trump ofreció a su colega mexicano en la Casa
Blanca podía leerse Su Presidente López Obrador es el
mejor Presidente que han tenido Es duro audaz Y quiere
mucho a su país

El intercambio de elogios fue extasiante Pero por la
mente de los 22 empresarios asistentes 11 mexicanos y 11

estadounidenses estaban presentes las decisiones de política pública que en esos pri
meros 18 meses vulneraron la libre competencia el mercado y el Estado de derecho

Tan fue así que la presidenta de Shell Oil Company GretchenWatkins mencionó
la Reforma Energética del gobierno de Enrique Peña Nieto y las inversiones que de
ella se derivarían seis años después

A López Obrador no le gustaron los comentarios ni que lo emplazaran a cumplir
acuerdos que se pactaron en el sexenio anterior Replicó con el mismo argumento para
justificar el fracaso de la Reforma los 110 contratos de las subastas petroleras no
han dado resultados

De todo lo anterior no hubo tuits ni mayor registro público pero dio pie para que
el Presidente regresara de su viaje a Washington convencido de cancelar la Reforma
Energética y devolver al Estado la rectoría totaly absoluta sobre los hidrocarburos y la
electricidad lo que explica las últimas decisiones que acrecentan el poder monopólico
de Pemexy la CFE

Hasta ahora AMLO ha pedido a sus pupilos Rocío Nahle Manuel Bartletty Oc
tavio Romero modificaciones a leyes yreglamentos pero no ha podido promover un
cambio constitucional para sepultarla Y parecería que por lo menos abandonó mo
mentáneamente esa idea
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El 24 de noviembre había convocado a la secretaria de Energía y a los directores de
la CFE y de Pemex así como a los consejeros afines a la 4T independientes de ambas
a una reunión de trabajo en Palacio Nacional Era de hecho la tercera de funcionarios
del sector

El Presidente pidió que le llevaran propuestas para mejorar la política energética del
país que compensaran una eventual cancelación de la Reforma Pero la reunión se sus
pendió y no se ha vuelto a reprogramar

Se desconoce si AMLO retomará su idea de modificar la Constitución para revertir la
Reforma Pero lo que sí intensificó fue el bloqueo a la competencia en mercados como
el de las gasolinas y diesel donde precisamente firmas como Shell Chevron y Exxon
Mobil piden que se respeten los acuerdos

El 2021 será el año de inflexión para la industria energética asentada en México
YA ENTRADOS EN temas petroleros el
gobierno de la 4T ya dio el visto bue
no para la cons
truccióndeuna
nueva refinería
que será una coin
versión con pri
vados Se trata
de una refinería

pequeña modu
lar planteamien
toque ya desde
2016 contempló
la misma Reforma Energética que An
drés Manuel López Obrador quie
re sepultar Pues bien este proyecto lo
traen Manuel Muñozcano de Grupo
INDI yHugo Camou de Corporativo
ISA ambos con la simpatía del tabas
queño y amigos personales de Octavio
Romero PMI Comercio Internacional
filial de Pemex tendrá el 51 Estará en
Coatzacoalcos y producirá de arranque
40 mil barriles para llegar a 200 mil El
23 de diciembre el Presidente habló so
meramente de este proyecto Aquí se lo
damos a conocer

EL SAT LLEGÓ a un acuerdo con otro par
de grandes contribuyentes que deberán
pagar en los próxi
mos días unos 800
millones de pesos
SonLGquediri
geBianKwony
TRW que encabe
zaJohnC Plant
La primera liquida
rá unos 530 millo

nes y la segunda
cerca de 270 mi
llones de pesos Son por concepto de
precios de transferencia donde hubo
discrepancias en cuanto al registro de
utilidades El SAT consideraba que las

firmas de electrónicos y automotriz ac
cedieron a ventajas y utilidades indebi
das respecto a lo que pagaron aquí de
impuestos versus lo que registraron de
ingresos en sus países de origen LG es
coreana yTRW estadounidense

DESDE EL 15 de diciembre Julio Villa
rreal asumió el control administrativo
de Altos Hornos de México AHMSA
Ello significó responsabilizarse del pago
de nóminas a proveedores impuestos y
acreedores financieros También tomó
el timón operativo donde el objetivo
inicial es llevar a la compañía a un nivel
de producción de acero mensual de 100
mil a 300 mil toneladas AHMSA requie
re una capitalización de cuando menos
mil millones de dólares Villarreal y los
suyos empezaron a tocar las puertas de
Nafinsa y Bancomext que dirige Carlos
Noriega Romero Necesitan créditos
para capital de trabajo
EL 28 DE diciembre hubo asamblea en la
ASPA Se acordó enviar directamente al
fondo Apollo Glo
bal Management
que comanda León
Black una pro
puesta para alige
rar el costo laboral
de Aeroméxico
que dirigeAndrés
Conesa La sitúa

ción está complica
da porque los cerca
de mil 800 pilotos no están de acuerdo
en la forma como el comité que lide
ra Rafael Covarrubias ha manejado la
negociación Dicen que está poniendo
innecesariamente en la mesa el contrato
colectivo sobre todo la llamada Figura
A que arrojaría ahorros de 500 millones
de dólares Por lo pronto rechazaron con
gelarse los salarios los próximos 4 años

EN LA ÚLTIMA del año de la Junta de
Gobierno de la Comisión Nacional de
Ahorro para el Retiro Consar Car
los Noriega Curtís notificó su renuncia
a la Unidad de Seguros y Pensiones de la
Secretaría de Hacienda El 11 de diciem
bre le reportamos aquí que salió muy
raspado con la reforma a la ley de Afores
en la que Andrés Manuel López Obra
dorbajó por decreto las comisiones No
riega fue el artífice del tope y complicó la
negociación con los senadores Pero fue
el pretexto ideal porque también ya es
taba cansado de la 4Tysu compromiso
fue por dos años

COMO DIRÍA EL clásico No bueno ni
cómo ayudarlos El entonces presiden
te de Ecuador Rafael Correa metió en
un brete políticoyeconómico a su país
con Estados Unidos cuando decidió darle
asilo político a JuliánAssange Provo
có la furia de Barack Obama siendo
un señor llamado Joe Biden suvicepre
sidente AyerAndrés Manuel López
Obrador decidió reeditar eseyerro y
ofreció el mismo asilo político al funda
dor de WiMleaks De por sí no haybuena
química con quien asumirá la Casa Blan
ca el próximo 20 de enero nuestro prin
cipal socio comercial

LA CONCAMIN ACABA de integrar a su
Consejo Nacional a Carlos Mora Será
asesor de la Presidencia que encabe
za Francisco Cervantes Mora quien
también es vicepresidente de Relaciones
Institucionales de Grupo Vidanta es un
profesional de la comunicación política
Fue directivo de la Concanaco y la Cana
cintra Se le recuerda como operador de
aquella histórica sucesión del Consejo
Coordinador Empresarial cuando Clau
dio X González entregó la estafeta
a Héctor Rangel Domeñe
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Impacto economico
del 2do encierro

El segundo encierro decretado por Claudia Sheinbaum y
Alfredo del Mazo para la CDMX y el Estado de México des
de el pasado 21 de diciembre y hasta el 10 de enero podría
ser el inicio de una nueva erapa de contracción económi
ca severa si no se restablece con normalidad la actividad
Industrial y de servicios en el centro del país de donde se
origina aproximadamente el 20 del PIB nacional

En favor de que esto no suceda está el que durante las
últimas dos semanas del mes de diciembre y la primera
del mes de enero en años típicos la actividad económica
naturalmente se contrae y es hasta la segunda quincena
de enero que se normaliza la actividad porque el regreso
a clases marca el fin de la vacación de invierno

Sin embargo 2020 fue un año atípico y 2021 también lo es
porque la presencia de la pandemia sigue marcando el ritmo
de la actividad social y por ende de las actividades econó
micas por lo que entre más se prolongue el encierro de esta
segunda etapa y se extienda a otras entidades el rojo será
menos probable una recuperación sólida y superior al 9
ritmo al que por ejemplo India estima crecer este año sólo
para recuperar la caída de 10 4 que se estimó para el 2020

Por ello que la atención sobre el proceso de vacunación
masiva contra la covitl 19 en México tenga un gestor públi
co distinto del grupo de médicos que gestiona la atención
de la pandemia es clave

Si el programa de vacunación se deja en manos de
López Gatell vocero de la emergencia difícilmente México
podría construir una estrategia creíble para masificar la ino
culación nacional de la población pues el personaje está pe
leado con él mismo De ahí que el presidente López Obrador
ha dejado el control de las compras de vacunas al secreta
rio de Relaciones Ex teriores Marcelo Ebrard y su equipo
aunque tiene que lidiar más adentro que afuera para que el
doctor López Gatell amo y señor de la Cofepris apruebe
las vacunas que ya están concluyendo fase 3 y han recibido
autorización de emergencia por la FDA y la EMA europea

El país con la estrategia realizada en la Cancillería y
con el secretario de Hacienda Arturo Herrera tiene con
tratos de precompra de 34 4 millones de dosis de Pfizer
77 4 millones de dosis de AsiraZeneca 35 millones de la
de CanSino y 34 4 millones de la plataforma Covax de la
Organización Mundial de la Salud OMS y ya ha desem
bolsado más de 6 500 millones de dólares

Ahora toca el turno al equipo del presidente López
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Obrador de convencerle para que se inicie una nueva
etapa de relación con el sector privado controlada por la
Defensa y la Marina para facilitar la vacunación masiva
De ello sin duda depende la inmunidad nacional porque
el Ejército ya no puede controlar ni al huachicol de tantas
tareas que le han asignado

tBancoRase A pesar de que fue año difícil Banco Base
que encabeza Lorenzo Barrera creció todas sus líneas de
negocios a tasas de dos dígitos el bursátil 18 fue difícil el
crédito empresarial 1 4 el cambiario y aproximadamente
10 el crédito empresarial a pesar de lo retador que es el
segmento en épocas de la covid 19

Es obvio que tuvieron que dar seguimiento estrecho a
todas las carteras pero terminarán el año con más de 12
mil millones de pesos de activos crediticios de muy buena

calidad y analizan la posibilidad de crecer mediante com
pra de cartera de pymes a intermediarlos especializados

Base es una de las instituciones a las que se les identi
fica como banco cambiario por el origen del grupo sin
embargo su diversificación y vocación para financiar acti
vidades de manufactura y minería con clara orientación al
comercio exterior le ha hecho explotar nichos del mercado
T MEC que otros no han desarrollado

Para Base el de risking no ha sido un problema porque
decidieron certificarse como banco mexicano y americano
con Crowe Horwath LLP con sede en Chicago para asegu
rarse del cumplimiento de la regulación y supervisión nor
teamericanas de manera que no tienen problema alguno
con sus bancos americanos corresponsales

De hecho este proceso le llevó a establecer un sistema
de control en el que invirtieron medio millón de dólares
para identificar clientes dado que trabajan con carteras
del sector automotriz minería servicios inmobiliario y
manufactura
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