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PARECE que Andrés Manuel López Obrador
se levanta cada día pensado cómo complicar aún más
su relación con el presidente electo de EU Joe Biden
SE TARDÓ más de un mes en reconocer el triunfo

del demócrata mientras la mayor parte del mundo
ya lo había hecho y cuando lo hizo se empeñó
en justificar su decisión en un arcaísmo legal
como la Doctrina Estrada

DESPUÉS operó para que el ex secretario de la Defensa
Salvador Cienfuegos acusado de narcotráfico en EU
fuera repatriado a México en donde está en libertad
y aún no enfrenta cargos
LUEGO apoyó una iniciativa para restringir
a los agentes extranjeros en territorio nacional
y una reforma a la Ley del Banco de México que abriría
la puerta al lavado de dólares del crimen organizado

MÁS TARDE decidió nombrar como embajador
en Washington a Esteban Moctezuma personaje
cercanísimo al dueño del banco con nombre

prehispánico que resultaría más beneficiado
con la mencionada reforma y que para colmo se está
convirtiendo en un clon mexicano de Donald Trump
NI QUÉ DECIR de la ocurrencia mañanera de iniciar

gestiones ante el Reino Unido para ofrecerle asilo
político a Julián Assange fundador de WikiLeaks
a quien la justicia estadounidense ha solicitado
en extradición por cargos criminales pendientes
en esa nación

Y AHORA con la embestida de la CFE en contra

de las energías renovables el gobierno
de AMLO va en contra del Acuerdo de París

sobre cambio climático uno de los temas prioritarios
para la próxima administración Biden
YA NADA más falta que cuando Trump enfrente
cargos legales al dejar la Casa Blanca López Obrador lo
invite a pasar una temporada en su finca de Palenque

LAS DECLARACIONES del ex fiscal de Guerrero
Xavier Oléa sobre un caso de violación contra

quien fue elegido candidato de la 4T a la gubernatura
de Guerrero Félix Salgado Macedonio
están agitando fuerte las aguas en esa entidad
CON TODO y que Oléa es un priista de toda la vida
más que beneficiar al abanderado de su partido
de una alianza con el PAN y el PRD a quien realmente
está ayudando es al morenista Pablo Sandoval
quien perdió con Salgado en la encuesta y podría
revivir de sus cenizas
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VAYA que en política nadie sabe para quién trabaja
O será que en este caso sí

CP.

OJALA que los Reyes Magos hayan pasado a dejar
al menos un regalito al despacho más importante
de Palacio Nacional No vaya a ser que si no llegaron
el próximo año les quiten esa tarea y se la den
al Ejército
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La piedra en el zapato de AMLO
Nos cuentan en el Inai que la amenaza del
presidente Andrés Manuel López Obrador
hacia el órgano de desaparecerlo para ahorrar
dinero no tiene mucho que ver con el presu
puesto que se le asignó sino a que desde el ini
cio de la 4T dependencias y entidades han im
plementado una misma estrategia para ba
tear solicitudes a diestra y siniestra bajo el ar
gumento de inexistencia de información cosa
que les ha funcionado relativamente bien para
esconder sus trape sucios Pero donde siempre
les pisan los callos desde que inició la pande

señal se interrumpa en el interior de la Repú
blica Culparán al cambio climático

El que mucho abarca
Un tremendo trabajo se les avecina a las

Fuerzas Armadas Ayer el presidente López
Obrador informó que elementos de la Defensa
Nacional Marina y Guardia Nacional se suma
rán a las 10 mil brigadas que saldrán a las co
munidades más apartadas y marginadas a va
cunar a adultos mayores contra el Covid 19
Nos hacen ver que por lo menos alrededor de
60 mil elementos estarán enfocados en estas

tareas ante esto varios se preguntan si él que
mia es en los temas de salud cuando se les
se encargue esta tarea a los militares por varios
obliga a rendir cuentas sobre las compras de los meses no provocará huecos en las áreas de se
insumos para atender la contingencia sanitaria
guridad del país Para eso se supone que son
Es ahí donde el Inai ha representado un dolor
las policías pero siguen abandonadas
de cabeza para un mandatario que suele hacer
se de la vista gorda cuando salen a relucir los Por la defensa de los niños

nombres de amigos funcionarios y hasta de fe
miliares pues el organismo autónomo tiene la
facultad de instruir incluso al presidente de
que entregue información a un ciudadano

El Internet regiOn 4 de la CFE

Nos cuentan que esta madrugada los Re
yes Magos se hicieron un espacio en su apre
tada agenda para visitar Palacio Nacional ca
sa del presidente Andrés Manuel López
Obrador a quien le dejaron un informe so
bre las violaciones a derechos humanos que
sufrieron los niños niñas y adolescentes du

Luego de que la Comisión Federal de Elec
tricidad CEE admitiera por fia que mintió al rante el 2020 La Red por los Derechos de la
Infancia Redim le pidió a Melchor Gaspar y
decir que el apagón masivo se debió al incen
Baltazar hacer acto de presencia afuera del
dio en un pastizal en Tamaulipas algunos en el
edificio del titular del Ejecutivo federal minu
sector telecomunicaciones nos comentan con
tos antes de que empezara su conferencia
sorna si así están las cosas
matutina con el objetivo de entregarle ese re
con la electricidad cómo van galito que pudo no caerle muy bien al Presi
a estar con el internet ahora dente pero que sin duda debe tener en cuen
que la CFE se encargue se
ta de cara a su tercer año de gobierno
gún el plan del gobierno de
Andrés Manuel López
Obrador del proyecto Inter
net Para Ibdos el cual busca
llevar banda ancha a las zo
ñas donde todavía no existe

No sólo eso si la empresa a
cargo de Manuel Bartfctt es
capaz de mentir y falsificar un documento de
Protección Civil de Tamaulipas para esconder
las razones de un error qué parará cuando la
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Que vaya sorpresa adelanta

mentan autoridades sanitarias no

de Economía de manos de Gracie

con los doctores que han sido inocu

se puede negar el biológico del com
da de Día de Reyes se llevó Tatiana plemento al tramposo Por cierto
Clouthier al recibir la Secretaría
ajustes similares deberán aplicarse

laMárquez quien se fue al Inegi no lados porque sus compañeros ins
sin antes dejar sembrados como si critos no llegaron a la cita y debía
de muñecos de rosca se tratara no aprovecharse el recurso
uno sino dos secretarios particula

res en la nómina Alejandra Aya
la en Recursos Materiales y Alva
ro Castro en el Secretariado del T

Que eldiputado Gerardo Fer
nández Noroña viajó aVenezuela a
la instalación de la Asamblea Nacio

MEC nombramientos ordenados nal pero prefirió quedarse en elhotel

apenas en diciembre según infor
mes desde la propia dependencia

Que apesardel escándalo que

cuando supo que no podría ingresar
porque la invitación era de riguroso
cubrebocas ese accesorio que según
la evidencia médica ha salvado millo

causó larenuncia de José Rogel Ro nes de vidas porque evita la transmi
mero a la dirección del Centro Mé

sión del covid 19 pero que para el di
putado es solo una mordaza que limi
tuto de Salud del Estado de México ta su libertad de parloteo Más tarde
dicoAdolfo López Mateos del Insti

las autoridades sanitarias determi

resolvió en un tuit el conflicto moral

naron que se le aplicará a él y a su fa

al asegurar que su traslado no fue en
milia la segunda dosis de Pfizer aun vano pues bastaba su presencia para
cuando se brincáronla filapara reci reafirmar el apoyo al régimen chavis

bir la primera dosis Por ética argu
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De orgullo México se encuentra en el lugar número 13
entre los países con más vacunas aplicadas contra co
vid 19 con 43 mil 960 dosis de acuerdo con una tabla di

fundida por la SRE Las personas inmunizadas hasta ahora
representan el 0 03 de la población mexicana calculada
en 127 millones 575 mil 529 habitantes En la lista de los 33

países que ya están aplicando un plan de vacunación para
mitigar los efectos de la pandemia México es el país de
Latinoamérica con más población vacunada Debajo suyo
se encuentra Argentina en el lugar 14 con 32 mil 13 do
sis aplicadas hasta el pasado 31 de diciembre el 0 07 de
los 44 millones 938 mil 712 habitantes registrados al 2019
Le sigue Chile en el lugar 21 Punto a favor del canciller
Marcelo Ebrard el artífice

Apuntados Porfirio Muñoz Ledo Fernández
Noroña y Jorge Emilio González por mencio
nar sólo a algunos intentarán conservar su lugar en San
Lázaro Por el PAN se enlistaron Laura Rojas Adriana
Dávila entre otros Algunos de los diputados anotados
para la reelección son los coordinadores de las ocho frac
ciones parlamentarias Ignacio Mier de Morena Juan
Carlos Romero del PAN René Juárez del PRI Reginaldo
Sandoval del PT Jorge Argüelles del PES Tonatiuh
Bravo de MC Verónica Juárez del PRD y Arturo Escobar
del PVEM Los morenistas Alfonso Ramírez Guéllar Pablo

Gómez Dolores Padierna AleidaAlavez Javier Hidalgo
y Lorena Villavicencio se apuntaron para la primera ree
lección consecutiva de diputados federales Pásale pásele
la política mexicana está de oferta
Urge credibilidad De acuerdo con la Secretaría de
Salud federal si México vacuna al 20 de su pobla
ción se reducirá hasta en un 80

el nivel de mortalidad

por covid 19 El subsecretario Hugo López Gatell lan
zó ese pronóstico al recalcar la importancia de llevar a
cabo el plan nacional de vacunación anticovid 19 como
fue diseñado el cual hace énfasis en inmunizar prime
ro por edades a las poblaciones más afectadas por la en
fermedad Lo que interesa en esa priorización en primer
lugar es reducir la mortalidad Si logramos tener esta va
cunación priorizando las edades vamos a lograr reducir la
mortalidad en 80

destacó El funcionarlo ha estado en

primera línea durante casi un año El desgaste es notorio
Ahora sí dice la verdad
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Aprobados Con el compromiso de estar en con
dlciones de vacunar a todo el personal docente de
los estados de Campeche y Chiapas el presidente López
Obrador les demandó regresar a clases pues el semáforo
verde prevalece en esos lugares desde hace varias sema
nas La solicitud del Presidente surgió al confirmar que a
partir de la próxima semana la vacuna de Pfizer arribará
a territorio nacional en lotes superiores a las 430 mil dosis
lo cual contribuirá a salvaguardar el derecho a la vida la
salud y a la educación El Presidente garantizó el traslado
de la vacuna a Chiapas y Campeche así como la moviliza
ción de los maestros para que reciban las dosis necesarias
Carlos Miguel Aysa y Rutilio Escandón dos gobernadores
que van ganando la batalla contra covid Y el resto

Siguen los desfases En Coahulla el PRI y el PRD for
malizaron el convenio de coalición para postular en
conjunto las planillas que competirán en el proceso del

2021 Los líderes del PRI Rodrigo Fuentes Ávila y Ángel
Sánchez Guajardo acudieron al Instituto Electoral de
Coahuila a presentar la solicitud de registro del congenio
de coalición ante la consejera presidenta Gabriela de León
Farías Fuentes señaló que el PRI busca cerrarle el paso a
la Intolerancia y a los aprendices de caudillos Agregó que
es momento de recuperar el rumbo y con el PRD comparti
mos el interés de construir un mejor Coahuila Si realmente
quisieran eso deberían bajarle dos rayitas a su tono Así po
drían conseguir más empatia Los políticos explosivos no
son del agrado electoral La historia no los recompensará
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PEPE GRILLO

Concentrar poder
La esencia de la 4T es concentrar todo el poder posible en nna persona
Qne solo esa persona el presidente maneje todos los hilos del poder en
el país y qne no haya organismos autónomos qne tomen sus propias
decisiones

La reciente ofensiva contra el INAI lo confirma de acuerdo a

funcionarios del instituto y legisladores de oposición
El INAI es garante del acceso a la información pública y la protección
de datos personales Qué se pretende
Opacidad y más dinero para manejarlo a discreción No hay de otra

Reelección sin méritos
El 90 por ciento de los integrantes de la actual Cámara de Diputados dio
a conocer su deseo de reelegirse
Son de todas las fracciones partidistas incluidos los coordinadores
La reelección era hasta hace poco una mala palabra en léxico
político mexicano que por décadas siguió al pie de la letra el
lema maderista de Sufragio Efectivo No Reelección pero ya
La última palabra la tienen los ciudadanos Sabe alguien qué ha hecho
su diputado en estos años La mayoría ni siquiera ha subido a tribuna
para dar un discurso ni presentado alguna iniciativa de ley
En base a qué méritos se quieren quedar tres años más

Salida en falso
Con las ganas de sacarle raja política a los problemas de Morena para
elegir a sus candidatos a gobernador el dirigente nacional del PAN
Marko Cortés se precipitó Tuvo una salida en falso Le ganaron sus
ansias de novillero

Dijo sin más consultándolo solo con el espejo que las
puertas del PAN estaban abiertas para los morenistas que no
resultaron nominados

Qué pensarán de su ocurrencia sus nuevos aliados del PRI y del PRD
que buscan derrotar a Morena no fichar a sus militantes enojados
Les piensa ofrecer candidaturas o solo un hombro donde llorar

Falleció Evangelina Corona
De los escombros que dejó el devastador sismo del 19 de septiembre del
8 5 emergieron varios líderes naturales que encabezaron las demandas
de las víctimas

Una de ellas fue Evangelina Corona que trabajaba como costurera
en uno de los edificios de San Antonio Abad que colapsaron por el
terremoto

Evangelina organizó a sus compañeras sobrevivientes y se convirtió
pronto en líder del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre que
mostró los alcances de la organización ciudadana ante una explotación
laboral sin derechos

Fue acaso sin saberlo precursora del feminismo en la ciudad y
el país
Sus aportaciones merecen ser recordadas y reconocidas Descanse en
paz
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El recelo se expande
Hay incertidumbre y recelo sobre el proceso de vacunación qne se ha
iniciado en el país
Son mucho más las preguntas que las respuestas que ha dado la
autoridad

La aplicación de las vacunas a los trabajadores de la salud ha mostrado
la complejidad del operativo a pesar de que se trata de un grupo
relativamente pequeño bien focalizado
Qué pasará cuando el toque el turno a sectores mucho más amplios
distribuidos por todo el territorio nacional
Los gobernadores que integran la Alianza Federalista exigen
una distribución equitativa del fármaco en el país sin más
consideraciones que la saturación de contagios registrados
También piden tomar en consideración las capacidades locales e
incorporar a la iniciativa privada en el esfuerzo
pepegrillocronica gmail com
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Nueva baraja
Los coqueteos del senador mi
choacano con licencia Cristóbal

Arias con Fuerza Social por
México y hasta con el PRI o la
invitación del dirigente panista
Marko Cortés a los aspirantes no
electos de Morena son apenas
los primeros signos de un posible
reacomodo de personajes en
las diversas fuerzas políticas así
como hace unos años en Morena

se abrieron las puertas para la
llegada de personajes de otros
partidos ahora muchos guindas
podrían seguir el camino inverso
Además del caso de Michoa

cán hay otros estados como en

Sinaloa donde Gerardo Vargas
Landeros quien quedó fuera de
la candidatura a la gubernatura
está muy bien posicionado y
cuenta con importantes aliados
al exterior de Morena lo que lo
convierte en un perfil muy atrac

ción de un periodo extraordina
rio el próximo 15 de enero para
discutir la Ley de la FGR debidc
a la situación sanitaria ahora el

coordinador panista Mauricio
Kuri propuso la posposición de
esta discusión hasta el próximo
1 de marzo tentativamente Los

legisladores nos comentan
ven muy complicado que las
autoridades de la Ciudad de

México determinen cambiar el

semáforo a naranja sino que
mantengan el rojo al menos
otra semana por lo que a pesar
de tratarse de una actividad

prioritaria lo más sensato sería

aplazar la discusión legislativa
En las próximas horas podría
haber anuncio

Sólo así
En Jalisco todos los candidatos

a un puesto de elección estarán
obligados a publicar su declaración

3 de 3 patrimonial de intereses y
Walton o Beatriz Mojica que po fiscal para transparentar el proceso
drían ser competitivos si deciden electoral evitar conflictos y para

tivo O en Guerrero con Luis

participar El que puedan ganar o que la ciudadanía conozca bien a
no ya es otra historia pero de que sus nuevosgobernantes Si bien el
pueden arañarle votos a Morena

ejercicio no es nuevo ya que antes

eso sí

se hacía voluntariamente ahora con

Extraordinario en duda

la obligatoriedad muchos no estarán
contentos ya que si no cumplen po

Después de que Ricardo Mon
real pusiera en duda la celebra
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drán ser amonestados denunciados

y hasta encarcelados Solo así
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Mala salud
Yo llegué a las 10 y me fui a las 16 sin ser
E7 cinismo es el humor con mala salud
H G Wells

atendido Esto está desbordado
Si acudir a los centros de salud se

ha vuelto imposible permanecer en
casa tampoco es fácil Hay una gran
No México no alcanzó el nivel escasez de tanques de oxígeno y no se
del sistema de salud de Dina prevé que el problema se resuelva en
marca el pasado lo de diciem el corto plazo Muchos pacientes por
bre como prometió el Presidente Es otra parte no tienen los recursos para
tamos lejos incluso de Estados Unidos comprar y recargar los tanques por lo
cuyo sistema es bastante más deficien que para enfermos graves quedarse
te que el danés por lo menos fuera de en casa es simplemente esperar el
sus caros hospitales privados No todo momento de la muerte
es culpa de la Cuarta Transformación
Los problemas del sistema se han
la falta de recursos ha afectado al siste manifestado también en el programa
ma mexicano desde siempre pero con de vacunación Con su visión militaris
el argumento de que el problema no era ta el Presidente entregó la distribución
la falta de recursos sino la corrupción y aplicación de vacunas al Ejército
el actual gobierno ha tomado medidas Los primeros días fueron un desastre
que han empeorado la situación Este con personal médico de primera línea
maltrecho sistema se enfrenta ahora al teniendo que hacer cola por horas en
mayor reto de su historia
condiciones inadecuadas mientras
Hasta el 4 de enero México registra personas con influencias y sus familias
ba 986 muertes por Covid por cada mi se saltaban la fila En cambio en Méxi
llón de habitantes Dinamarca 289 La co vemos a grupos de altos funciona
falta de pruebas sugiere que la cifra real rios que acuden al aeropuerto cada vez
de México es mucho mayor ya que solo que llega un cargamento de vacunas
se han aplicado 28 393 pruebas por ca
da millón de personas contra 1 864 613 por pequeño que sea para mostrar a los
por millón en Dinamarca sí casi dos medios que están haciendo bien las
cosas Esto no sucede ni en Dinamarca
pruebas por danés México tiene una
ni en Estados Unidos
mortalidad de 8 8 por ciento sobre ca
En la Unión Americana la res
sos confirmados la segunda cifra más
ponsabilidad
de distribución se dio
alta del mundo Dinamarca solo 0 8 por
a una empresa privada especializada
ciento No no somos iguales
Un lector y radioescucha Roberto McKesson y el resultado ha sido mu
Urbina me cuenta que dio positivo cho más ordenado Eunice Reyes una
a Covid el 30 de diciembre y sufrió asistente dental sinaloense que reside
en el norte del estado de Nueva York
fiebres y escalofríos fuertes El 4 de ene acudió a recibir su primera dosis el 4 de
ro acudió a su clínica del IMSS la 22 enero No piden nada para comprobar

Éramos 80 pacientes y me dijo un que eres trabajador de la salud solo

doctor que al día llegan hasta 400 para por sistema de honor y no comprue
atención respiratoria o Covid 19 Esto ban que hiciste la cita me dice su
ha sido desde el 28 de diciembre y estos hermana A todos los que hacen fila se
últimos días El problema es que son la ponen les dan su certificado de va
solo dos doctores en urgencias por tur cunación y la cita de la siguiente dosis
no para tantos pacientes Muchísimos ahí mismo Es súper rápido Ni largas
se terminan yendo a sufrir a su casa
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No no tenemos un sistema de
salud como el de Dinamarca ni el de

GOLPE

Donald Trump sigue tratando de in

Estados Unidos El actual gobierno validar la elección de Estados Unidos
heredó un mal sistema es cierto pero con el falso argumento de que sufrió
un fraude Hoy el Congreso debe cer
ha hecho lo posible por deteriorarlo

CP.

tificar el resultado Si los legisladores
republicanos votan en contra se esta
rán alineando a un abierto intento de

golpe de Estado
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López Obrador se divorcia de Biden
a quien era su vicepresidente y hoy
es presidente electo Joe Biden
El ofrecimiento de asilo que hizo
López Obrador a Assange este lu
nes luego que unajueza británica
bloqueó su extradición a Estados

Javier Treviño que fue subse
cretario de Relaciones Exteriores y

conoce a la perfección los salones
de poder en Washington trajo
a cuenta que el 10 de diciembre
de 2010 un irritado Biden hizo

Unidos tuvo una amplia repercu

una de las más fuertes declaracio

sión en los medios internaciona

nes sobre WikiLeaks y su funda
dor Assange en el programa Meet

les Pero no en un buen sentido

porque haberlo hecho entorpece y the Press de la cadena NBC sobre
tensa el inicio de la relación con Bi

las filtraciones de miles de docu

den López Obrador parece estar
haciendo un esfuerzo para dañar

mentos secretos que a decir del
entonces vicepresidente puso en
riesgo la vida de muchos estadou

la relación con Estados Unidos

justo en vísperas que Biden asuma
la Presidencia declaró a la
agencia Reuters MarkFeierstein
consejero de Obama en la Casa
Blanca y director para los asuntos
de América Latina sintetizando la

La política de asilo
que presumió el
Presidente en el caso

de Assange sólo ha
funcionado para Evo
Sudamericanos no

afines a gobiernos
populistas en
cambio han sido
puestos en espera
Primero el presidente An
drés Manuel López Obra
dor modificó la política de
asilo para hacerle el trabajo sucio

percepción generada
El Presidente le encargó al
canciller Marcelo Ebrard pedir al
Reino Unido donde la embajada
de México por cierto está acéfala
desde diciembre de 2018 que lo
libere para darle el asilo La ini
ciativa terminará probablemente
como otra idea malograda del Pre
sidente aunque al mismo tiempo
haber ofrecido refugio a una per
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un terrorista de alta tecnología
recordó Treviño
La discusión sobre la lucha entre

David y Goliat como metáfora
aplicable al caso de Assange no
entra en el marco de referencia de

relaciones de Estados Unidos con

López Obrador quien desde un
principio consideró que los docu
mentos que difundió WikiLeaks
habían sido útiles para mostrar
cómo operaban los gobiernos
Ofrecer asilo a Assange es el
equivalente de darle a Biden una
cachetada Su prisa para hacer el
ofrecimiento que no pareció ha
ber platicado antes con Ebrard fue
arropado por la Cancillería mexi
cana Su oferta de asilo le dijo

el mundo no será algo que se ob

un funcionario a Reuters envía

serve como otra ocurrencia de un

líder neófito en geopolítica
Assange fue acusado por Esta

el mensaje de que México segui
ría una política exterior indepen
diente con el próximo gobierno de

dos Unidos en 2019 de violar el

Estados Unidos

sona que dañó profundamente las

Acta de Espionaje y conspirar para
hackear las computadoras del go
bierno en 2010 y 2011 por lo que
podría pasar 175 años en prisión
Lajueza británica negó la extra
dición a Estados Unidos ante el

riesgo de que pudiera suicidarse y
los estadounidenses apelarán el fa
llo Aunque el gobierno de Obama
al gobierno de Estados Unidos
decidió nojuzgarlo porque se
y complacer al presidente Do
cruzaba con un proceso de extra
nald Trump a costa de miles de
dición solicitado por el gobierno
centroamericanos Ahora López
sueco por una presunta violación
Obrador retoma la maltrecha y
alterada política de asilo mexicana la diplomacia y los servicios de
inteligencia estadounidenses ci
para ofrecerle santuario a Julián
Assange el australiano acusado de viles y militares no han cejado en
buscar cómo hacer que pague la
espionaje por el gobierno de Ba
rack Obama con lo cual confronta

nidenses Es un hi tech terrorist

afrenta contra ellos

Está implícitamente aclarado
Con el gobierno de Trump no
hubo política independiente con
el de Biden sí la desean Con el ac

tualjefe de la Casa Blanca a partir
de las presiones directas de Trump
y amenazar de que si no frenaba
México la inmigración centroame
ricana a Estados Unidos impondría
aranceles a productos mexicanos
López Obrador modificó la polí
tica de asilo y firmó el programa
Remain in México para servir de
antesala de quienes solicitaban re
fugio en esa nación convirtiendo
sus ciudades fronterizas en dor

mitorios de centroamericanos sin

otorgarles ningún beneficio y muy
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poco apoyo

La política de asilo que presumió
el Presidente en el caso de Assange
sólo ha funcionado para Evo Mo
rales el expresidente boliviano y
para un número desconocido de
venezolanos y ecuatorianos vincu
lados a esos gobiernos a quienes se

los casos extraordinarios de asilo
donde el Presidente que tiene en
tre sus asesores a excolaboradores

de gobiernos sudamericanos palo
mea quién entra por la vía rápida
El caso de Assange es otro más
de esos casos excepcionales aun
que sus implicaciones de me
les han abierto discretamente las
diano y largo plazo son distintas
puertas del asilo Sudamericanos a otros porque involucra a quien
no afines a esos gobiernos populis el gobierno de Estados Unidos
tas en cambio han sido puestos en considera un enemigo Si lo que el
espera Es el doble rasero de la po funcionario mexicano le dijo a Re
lítica de asilo mexicana que ocupa uters es cierto y existe la convicción
el nada distinguido lugar 52 entre de una política exterior indepen
diente significa que López Obra
los países que abren sus fronteras
a perseguidos con la Comisión de dor no se dejará amedrentar por
Biden ni responderá sumiso como
Ayuda para Refugiados deshidra
tada presupuestalmente mientras ante Trump para que no le impon
desde Palacio Nacional se atienden gan aranceles Igualmente debe es
tar tranquilo de que las sospechas

CP.

de dinero sacado subrepticiamente

del país a Estados Unidos no tienen
fundamento porque los servicios
de inteligencia no los exhibirán ni
sus agencias de seguridad deten
drán a nadie de su gobierno por
tener cuentas pendientes con la
justicia de esa nación por presun
tos vínculos con el narcotráfico

Si López Obrador quiere tener
una política independiente sin
subordinación a Estados Unidos

apoyémoslo todos y dejemos atrás
la humillación sistemática de

Trump al Presidente de México
Pero que no nos vuelva a traicio
nar López Obrador y que cuando
eventualmente le muestren los

colmillos en Washington no corra
a ponerse a su servicio incondicio
nal como hasta ahora
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Le preguntan la
hora y da el clima
Losuyo losuyo delsubsecre
tarioLópez Gatelleslaverbo
rrea no laepidemiología

Le preguntan la hora
y da el clima
breviario turístico gracias por
el tip y fui a visitar a familiares
i ante el recrudecimiento de la peste Hugo

muy cercanos a personas muy

amigas y estuvimos en una casa
particular durante los días de fin
seada estrategia en la machacona frase
de año Llegué me recluí en la ca
quédate en casa habría ido y vuelto de Zipolite sin
sa un día salimos a consumir alimentos no apachan
tener que dar explicaciones porque como bien dijo el
guear Es prácticamen te absurdo que piensen que va
lunes hizo el viaje como podría ir a casa de un familiar a usar uno cubrebocascuando consume alimentos
aquí en Ciudad de México
Habrá quien piense tal pendejada
El problema es que después de casiun año de dartum
Los reproches asuviaje nadatienen quever consusa
bos con predicciones fallidas y semáforos ilusorios de
ludpersonalnidelaspersonasconquienesconvivió sino
comportarse más como político incondicionalylambis
porhabervacacionado así fuerapordos o tres días con
cón del Presidente que como científico se exhibió sincu tra su exhorto al encierro de los demás mexicanos
brebocas ni sana distancia con otros pasajeros hablando
En buen castellano se largó a divertir en plena
por teléfono dentro de un avióny pocos días después en
emergencia sanitaria
un restaurante playero
De qué sirve que nos recuerde la obviedad de que
Le incomoda que se le observe con lupa pero debie
no se puede comer con la boca tapada o que en Oaxaca
ra ofenderse si los periodistas ignoráramos cuanto di
se permite la operación restaurantera porque verbo
ce y hace pues tiene a su cargo las acciones federales
rreico siempre las realidades no son sincrónicaspara
contra la pandemia
elpaís
Es ridículo que a los reporteros y medios les atribu
No entiende ni quiere entender que se dio un gusto
ya propósitos electorales cuando le preguntan y cri
explicable en cualquier persona pero no en él
tican en vez de replicar con argumentos acordes a su
En otros países qué tal en Canadá cuyo sistema de
responsabilidad
saludpúblicapromete igualarenMéxico elPresidente
Del incidente Zipolite intentajustificarse con razo
despiden a los funcionarios clave de la administración
namientos de corte sanitario que son aplicables a cual
pública que tomaron vacaciones envez de permanecer
quiera menos a él
en estado de alertafrente alapandemia
Efectivamente fuialacosta de Oaxaca alaregiónde
Con las debidas proporciones me temo que López

l

López Gatell no hubieracentrado su desa

Pochutla al municipio de San Pe

dro Pochutla Es un sitio hermo

GatellhabríaintentadojustificarqueNapoleón enlaba

talladeAusterlitz se hubierabotado lapuntadade hacer
so con unapoblación muygene
un viaje furtivo a la CostaAzul para dorarse el ombligo
rosa muy benévola gran gran
mientras sus oficialesytropas sejugaban la existencia

Ojaláque López Obrador se apiade de élyle financie

CP.

2021.01.06

un austero yjuarista retiro en Zipolite

López Gatell
debiera ofenderse

CP.

si los periodistas
ignoráramos oua tilo
dice y hace
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Nuestro presidente
Nuestro Presidente es un

hombre habitado por el rencor
Predica el amor habla del per
dón pero nada más lejos de la
reconciliación que un odiador
sistemático Nada le gusta más
que fustigar con el látigo de sus
palabras a quien detesta No
tiene límites para el odio no
discrimina lo mismo le da un

periodista que un gobernador
un empresario que un acadé
mico Lo importante es tener

enemigos Para él no apo
yarlo es sinónimo de traición
al pueblo porque él se erigió en
pueblo No hay más ruta que la

nados Prefiere señalar culpa
bles que encontrar soluciones
Nuestro Presidente piensa que
en lo que en otros es atrocidad y
salvajada en él es justica pura
Para él su palabra es la ley
Nuestro Presidente no es un

hombre religioso es un hombre
puritano que se siente llamado

a imponer una manera de vida
una forma de pensar y hasta de
conquistar la felicidad Para tal
efecto hace pequeños manua
les que deben ser la guía de
vida para sus seguidores en los
que él se erige como modelo
moral Nuestro Presidente no

suya Él trae el odio acumulado tiene un despacho de gobierno
el histórico Nuestro Presidente
no reconoce al diferente más
que como enemigo no encuen

tra fruto en el diálogo sino en
la obediencia para él hay dos
tonos la lealtad o la traición

Ahora agradece la lealtad den
tro de poco exigirá adulación
Nuestro Presidente como di

Muy pesar de él es
Presidente de todos

os mexicanos
no solamente de

quienes o votaron
Nuestro Presidente es un

hombre pocas filias y
muchas fobias es una

jera Rulfo es un rencor vivo
Nuestro Presidente es un

hombre que se divierte con la
humillación pública del pró
jimo Negado para los actos de
gobierno nuestro Presidente
sabe del poder de la plaza pú
blica espacio que domina y es
ahí donde lleva a cabo su mayor
política pública la aplicación

sino un altar un púlpito desde
el que predica el amor y la paz
entre los suyos y fomenta el
odio hacia los otros desde su
iglesia pone ejemplos tritura
personas fomenta la burla
esparce el veneno defiende
corruptos solapa delincuentes
extiende perdones certifica
conductas
Nuestro Presidente es un

hombre muy popular es un
hombre carismátíco También

es un hombre de pocos escrú
pulos Es una persona que ma
nipula los resentimientos agita
las bajas pasiones inflama las
animosidades aplaude el vitu
perio Nuestro Presidente sabe
tocar la llaga salpicar de pus
dispersar la rabia promover las

del escarnio Nuestro Presi
persona que vive en el pasado
dente desprecia las leyes y su
porque es temeroso del futuro
aplicación
para él la justicia
afrentas
El presente le significa un es
Nuestro Presidente no ríe
pejo retrovisor una plataforma sale de su palabra de su dedo
flamígero Un señalamiento
para mirar atrás Nuestro Pre
suelta carcajadas siniestras
del Presidente basta para echar para reforzar su desprecio a los
sidente no es constructor es

demoledor no transforma
destruye Y digo nuestro Presi

a andar esa rueda de la tor

demás Nuestro Presidente nos

tura que es la mofa pública y la pone a pelear porque no quiere
dente porque aunque muchos amenaza del poderoso Nada le la unidad prefiere la división
satisface tanto como mostrar su
no estemos de acuerdo con él
no quiere el perdón prefiere
poder
de esa manera que se le el odio no importa si hay que
es nuestro Presidente y tam
vea que ejerce con acusaciones traerlo desde hace siglos él lo
bién porque muy pesar de él
como alguien que estigmatiza
es Presidente de todos los mexi
renueva pues su sed de revan
canos no solamente de quienes que indica quién es el enemigo cha es insaciable
de los débiles y de los margi
Ese es nuestro Presidente
lo votaron
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BAJO LA LUPA

La revuelta de los WASP golpe o sujeción
militara la vista
ALFREDO JALIFE RAHME

EL DESTINO DE EU se puede
decidir con las dos elecciones de

desempate senatorial en Georgia
que define el control del Senado
y al día siguiente 6 de enero la
crucial reunión del Congreso para validar los
votos electorales de los estados además de
la marcha del millón de los WASP White
Anglo Saxon Protestants blancos protestan

tes anglosajones partidarios de Trump Todo
puede suceder cuando perdió Trump y ganó
el trumpismo https bit ly 3rTPzjI

LA CATÓLICA NANCY Pelosi se reeligió a
duras penas como lideresa de la Cámara con
sólo nueve votos de más Trump no pudo cam
biar la impavidez de los tribunales judiciales
ni estatales ni de la Suprema Corte donde los
republicanos gozan una mayoría de seis contra
tres Ahora le queda a Trump el penúltimo
recurso de la reunión del Congreso hoy 6 de
enero junto al vicepresidente Mike Pence a
quien le corresponde el recuento oficial de los
votos electorales cuando aparecieron 12
insurgentes republicanos del Senado que obje
tarán los resultados en varios estados volátiles

swing states
A TRUMP LE quedaría el último recurso de
promulgar una ley marcial para que los milita
res realicen una nueva elección presidencial
como sugirió su ex asesor de seguridad nacio
nal teniente general Michael Flynn https

washex am 3bcFgBy recientemente perdona
do y o propinar un golpe de Estado

William Cohén Mark Esper Robert Gates
Chuck Hagel James Mattis León Panetta
William Perry y Donald Rumsfeld llamó pro
fundamente la atención que dos hayan sido
secretarios despedidos por Trump James
Matis y Mark Esper y otros dos Dick Cheney
y Donald Rumsfeld conformen el núcleo du
ro de Baby Bush quien con el apóstata Mitt
Romney y el fallecido John McCain constituye
la oposición interna al trumpismo con o sin
Trump en el seno republicano
LOS 10 SECRETARIOS anti Trump advierten
a funcionarios civiles y militares en parti
cular al secretario de Defensa en funciones

Christopher C Miller y sus subordinados de
no intervenir en el proceso de legitimación
impugnada del presidente electo Biden ya
que se harán responsables lo cual incluye
castigos criminales debido a las graves conse
cuencias de sus actos sobre nuestra república
cuando los adversarios buscan tomar ventaja
de la situación Ya un mes antes de las eleccio

nes el jefe de las Fuerzas Armadas Conjuntas
general Mark Milley había advertido que el
ejército no intervendría en la disputa electoral

https n pr 3pWujYX
SE HAN ESCENIFICADO movimientos

impactantes en la interacción de los militares
con los políticos El general James Mattis
defenestrado por Trump no dudó en apoyar al
presidente electo Biden quien nominó como
su futuro secretario del Pentágono al general
retirado de 67 años Lloyd Austin https bit

ly 3nqh80N quien sería el primer afroestadu
nidense en tan sensible cargo nota el general
Colin Powell secretario de Defensa con Baby

Bush es mulato como Obama
OTRA EVENTUALIDAD EN los próximos 14
días incandescentes sería librar una guerra en
compañía de su aliado israelí Netanyahu con
tra Irán y o aventurarse a una conflagración
contra China Hace tres días 10 de todos los
todavía vivientes secretarios del Pentágono
la mayoría con un pasado bélico atroz en sus
guerras de destrucción masiva en los países
valetudinarios del planeta firmaron su opinión
en la que expresan que los militares no tienen
ningún papel para cambiar los resultados de
la elección presidencial el tiempo ya pasó

https wapo st 3hL0EyU
LOS 10 EX secretarios del Pentágono afirma
ron que involucrar a los militares en disputas
electorales cruzaría un territorio peligroso
Entre los 10 Ashton Cárter Dick Cheney

CP.

EL EJÉRCITO DE EU es reflejo también
de su heterogeneidad étnica en cuanto a los
hombres se refiere casi 70 por ciento blan
cos 17 3 por ciento latinos y casi 17 por

ciento afros https bit ly 394bqfJ Se
puede fracturar su ejército conforme a su seg
mentación étnica Se desató la batalla por la
presidencia de 2024 cuando los republicanos
luchan por el alma de su partido y los WASP
por su supervivencia

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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SOLITARIO PASEO ANTE EL PALACIO DE BUCKINGHAM

Las vialidades en Londres quedaron vacías
Luego del nuevo confinamiento total ordenado

CP.

en el Reino Unido en un intento para contener
La nueva cepa del coronavirus Foto Afp
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Hoy se escalará el último peldaño en la escalera que lleva
ra al poder a Joe Biden en Estados Unidos Se deberá votar

algo que siempre resultó una mera formalidad la legitimidad
de las elecciones en una sesión conjunta del Congreso Se
ha anunciado que un grupo de senadores y representantes
republicanos argumentarán en favor de la tesis del fraude
rechazada en todos los tribunales incluyendo el Supremo lo
que no cambiará el resultado de la votación legislativa pero
servirá para emponzoñar aún más el ambiente político
En ese contexto el gobierno federal sigue en una extraña
marcha de confrontación con el nuevo gobierno demócrata
el lardío reconocimiento a Biden la ley de seguridad nacio
nal y ahora el ofrecimiento de asilo político a Julián Assange
lan gratuito como Innecesario porque ya desde
tiempo airás su país natal Australia anunció
que podría recibirlo cuando la Justicia británica
lo decidiera

En esa suma de tomas de decisiones se in

cluyen también lo hemos tratado el lunes los
capítulos energéticos Y ahora se sumará otro que

afecta a una de las principales ramas exportado
ras de México la agroindustria la importación y
producción de maíz y también a los temas de
seguridad la prohibición anunciada por decreto
presidencial el 31 de diciembre de la utilización
de glifosato y la producción de maíz transgénico
Un tema que ya en agosto pasado enfrentó al en
tonces secretario de la Semarnat Víctor Manuel

Toledo el mismo que aseguraba que la energía
eólica les robaba el viento a las comunidades

indígenas y que se oponía a la utilización de
glifosato como plaguicida autorizado mientras
que éste había sido avalado por la Secretaría de
Agricultura que encabeza Víctor Villalobos En
agosto el Presidente apoyó a Villalobos Ya no
Cuando surgió esta iniciativa decíamos aquí
que cuando se aprobó el Plan Colombia impulsado durante
la administración de Clinton en Estados Unidos y de Andrés

Fastrana en Colombia e implementado por Alvaro Uribe tuve
la oportunidad ele hacer un largo recorrido por esa nación suda
mericana para ver cómo se implementabaun proyecto destina
do a romper con las estructuras del narcotráfico y de los grupos
de a guerrilla asociados al mismo que combinaba estrategias
policiales y militares inteligencia alta tecnología cambios
profundos en el sistema de justicia e incluso una intervención
abierta de asesores estadunidenses y de otros países
Pero también muy intensas tareas de erradicación casi
en su totalidad aérea por dos razones fundamentales era
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casi imposible mandar tropas a las zonas donde estaban los

cultivos de hoja de coca para hacer erradicación manual y
hacerlo desde el aire era infinitamente más eficiente Para ello

se utilizaba un plaguicida llamado glifosato
Corno consecuencia de los acuerdos con las FARC Colombia

terminó inundada de coca Lo que sucedió fue que el gobierno
de Santos suspendió los programas de erradicación aérea de
plantíos primero en las zonas de operación de las FARC y luego
en todo el país argumentando que podía ser cancerígeno Sin
embargo ese mismo producto se utiliza en un porcentaje diez
a uno mayor que el que se usa en la erradicación aérea como
herbicida en los sembradíos de arroz y maíz entre otros pro
ductos agrícolas y allí es permitido porque no existe constancia
de que sea cancerígeno La pregunta era por qué entonces se
prohibía para fumigar plantíos de coca y se per
mitía para alimentos de uso masivo
La razón es que existían acuerdos en ese sen
tido con las FARC establecidos en las negocia
ciones que se realizaron en La Habana con el
argumento de que la fumigación de los plantíos
de coca acababa también con otros cultivos Para

diendo la batalla contra el fentanilo y cada vez se
necesitan más elementos militares para tareas de
seguridad que hoy están en la durísima tarea de erradicación
manual con campañas largas desgastantes bajo el acoso de
la naturaleza pero también de criminales y a veces de comu
nidades que trabajan con ellos
Y con resultados ineficientes una vez que se erradica un
plantío en cuanto los soldados se trasladan a otro ese plantío
vuelve a sembrarse en un círculo vicioso inevitable La deci

sión tomada de no usar glifosato dañará a la industria agrícola
que ya se quedó sin apoyo presupuestal este año y terminará
beneficiando a los narcotraficantes al tiempo que coloca en
situación de vulnerabilidad a los soldados que deben hacer
erradicación manual O dejar de hacerla para iniciar otro con
flicto con Biden

La decisión
tomada de no

usar glifosato
dañará a la

avanzar en el acuerdo de paz el gobierno de industria agrícola
Santos aceptó las condiciones de las FARC algu
que ya se
nos de cuyos grupos utilizaron ese vacío para in
tensificar la producción de coca en sus territorios quedó sin apoyo
En México el glifosato también es usado y de presupuestal
fendido por las Fuerzas Armadas para las tareas
este año
de erradicación área de drogas En las actuales
circunstancias cuando el desafío a la seguridad y terminará
interior y pública está más presente que nunca beneficiando
me imagino que la opción de destinar miles de
soldados a la erradicación manual debería dejar a los
de ser preferencia Lo cierto es que en nuestro narcotraficantes
país la producción de mariguana y amapola y la
de opioides crece aunque la heroína esté per
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Opacidad en nombre dé la
austeridad republicana
En junLp del 2006 Enrique Krauze uno de los intelectuales
que máslnqomoda al presidente López Obrador escribía en

la revista Letras Libres que la austeridad republicana del
entonces jefe de Gobierno de la CDMX nada tenía que ver
con la de su héroe Benito Juárez

La austeridad republicana de los gobiernos juarlstas
1858 1872 debería hallar su contraparte en un manejo im
í pecable de las finanzas públicas
No fue el caso La opacidad en las cuentas públicas del
gobierno del Distrito Federal era ya entonces y sigue siendo
la zona más turbia en su desempeño
En ese texto escrito hace casi tres lustros el historiador

recordó que Vicente Fox había sacado adelante una Ley de
Transparencia que abría a cualquier ciudadano las cuentas
públicas del gobierno federal

Pero AMLO frenó la idea aduciendo que era muy oneroso
y se resistió a dar oficinas al nuevo organismo de transpa
rencia hasta que no le quedó de otra

Las cosas no han cambiado con López Obrador en la
Presidencia Las cuentas públicas federales son zona oscura
Más del 78 de los contratos de obra y adquisiciones casi
ocho de cada diez se otorgan por adjudicación directa
según Mexicanos contra la Corrupción
Pero eso no es lo peor Resulta que ahora el Presidente
quiere desaparecer el Inai y pasarle sus tareas a la Función
Pública en nombre de su austeridad republicana
El argumento de la propuesta de AMLO es pobre
Imagínense cuánto nos ahorramos en renta de ofici
nas en viáticos en gastos superfluos Mil millones de pesos
Que No puede la Secretaría de la Función Pública hacerse
cargo de eso preguntó el Presidente
Las reacciones a tan oscuros propósitos han sido pálidas
Ha prevalecido la pasividad Pero hay algunas que sí han
estado a la altura del desafío Es el caso de la panlsta Laura
Rojas expresidenta de la mesa directiva en la Cámara de
Diputados Eso supondría volver a la opacidad y dar man
ga ancha a la corrupción escribió en Twitter La legisladora
hizo notar que el Inai tiene autoridad sobre todos los poderes
y niveles de gobierno No es el caso de la SFP
Afortunadamente la decisión no le toca al Ejecutivo Se
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tiene que reformar la Constitución y eso requiere de una
mayoría calificada dos tercios en ambas cámaras
Morena la tiene en San Lázaro pero no en el Senado El
gobierno posee instrumentos para apretar a la oposición Ya
lo ha hecho Pero en este caso sería alta traición si alguno de
ellos vota a favor de la opacidad Ni más ni menos
El Inal es el organismo autónomo que defiende el dere
cho de los ciudadanos a obtener información pública Es de
todas y todos El día de hoy más que nunca la información
puede salvar vidas dice el comunicado de ese instituto

E1 chiste se cuenta solo Ni él sabe cómo llegó nos
dice Cristóbal Arias exaspirante de Morena a la guber
natura de Michoacán en un mensaje que acompañó con
una nota publicada por Primera Plana en la que el ungido
Raúl Morón alcalde de Morelia dice desconocer cómo fue

elegido candidato a gobernador de Morena en Michoacán
Morón por cierto fue dirigente de la CNTE El panista Marko
Cortés recordó ayer que bajo su liderazgo esa organización
quemó la puerta de Palacio de Gobierno Hay más Se le
atribuye haber rapado a una profesora de manera pública
como reprimenda vulnerando su dignidad como persona

E1 PAN por cierto no rechaza llevar como candidato
de la Alianza Va por México al excluido Cristóbal Arias

Todos aquellos que busquen que las cosas cambien en
México son bienvenidos son necesarios en la coalición Va

por México nos dijo Marko Cortés
Abundó En Acción Nacional estamos puestos para dia
logar con todos aquellos que quieran mejorar la situación del
país reconociendo claramente que las cosas no van bien
Acción Nacional ya lanzó una invitación para que se re
gistrara aquella persona que creyera conveniente hacerlo Al
momento sólo se ha registrado Carlos Herrera es empre
sario fue alcalde de Zitácuaro en la coalición PAN PRD de

las pasadas elecciones con buenos resultados

Marcelo Ebrard se estrena hoy en el Consejo de Se
guridad de la ONU junto con otros ministros de exteriores de
los nuevos países miembros de ese organismo multilateral
El tema a tratar es cómo mantener la paz y la seguridad
en ambientes frágiles
México tendrá muchas cosas que ofrecer pero también
mucho que aprender en ese importante organismo multi
lateral nos dice Juan Ramón de la Fuente embajador de
México ante la ONU
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Pobreza desigualdad
inseguridad no han podido ser
desterradas por la 4T

La realidad es que hasta la fecha nadie
sabe en qué consiste esa buena estrategia
y no faltan los traviesos que afirman que
no existe

antener la fe y la esperanza
en 2021 pidió el presiden
te Andrés Manuel López
Obrador a la población en
su mensaje de Año Nuevo
La esperanza es lo último
que muere pero el Presi
dente de la República decidió sepultarla en
los dos primeros años de su administración
para dar paso a las crudas realidades acotan
los observadores políticos
Pobreza desigualdad inseguridad no

amanecer
Vamos avanzando en la trans
formación de México subrayó
El futuro sin embargo es sombrío para
millones de mexicanos y hayamaneceres con
sol radiante pero también con nubarrones
apuntan los observadores
Lo único que el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador dejó claro en su men
saje de Año Nuevo es que durante 2021 el
gobierno de la 4T seguirá regalando dinero
a manos llenas a través de los

han podido ser desterradas
a pesar de los cientos de mi
les de millones de pesos que
ha destinado el gobierno de

Tnnr PARECE
TODO

INDICAR
RQUE
QUE

estar Pensiones para adultos
mayores becas para niños y

la Cuarta Transformación a

VAMOS A SEGUIR

niñas de estancias infantiles

combatir esos flagelos y todo

IGUAL O PEOR

parece indicar que durante

2021 vamos a seguir igual si no es que peor
en esos rubros

Y en cuanto a la pandemia ocasionada por
el COVID 19 lo único que le queda al pueblo
sabio es tener fe después de que comprobó
que las autoridades de Salud demostraron su
incompetencia para enfrentar el virus mortal
Tengo pruebas tengo elementos para
decirles que vamos a enfrentar las dos cri
sis Vamos a mejorar la situación sanitaria
y económica en nuestro país En cuanto a
la pandemia vamos enfrentándola Vamos
a seguir manteniendo el propósito de que
nadie se quede sin ser atendido expresó
el primer mandatario quien anunció que el
gobierno Federal ha implementado una buena
estrategia de recuperación económica tras la
crisis sanitaria

CP.

Es importante que se sepa que hay futuro
que a pesar de los pesares de que hemos
pasado una situación difícil llega el nuevo

Programas Integrales de Bien

y para los jóvenes que están
construyendo el futuro las
becas para estudiantes de nivel medio y medio
superior
Más de 10 mil millones de pesos para el pro

grama de precios de garantía para productos
básicos 13 mil 500 millones para Producción
para el Bienestar y casi 29 mil millones de
pesos para el programa estrella sembrando
uotos perdón Sembrando Vida que serán
la clave en las elecciones intermedias del

próximo 6 de junio
Fe esperanza y caridad podría ser el
nuevo slogan de Morena en la competencia
electoral más importante de la historia de
México

Sugieren algunos
LUISACENDA

HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Va por México política cascajo
escisiones morenas

Recoger

La gente de bien

Margarita Zavala en el camino
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MARKO CORTÉS DIRIGENTE
formal del Partido Acción Na

cional PAN principal compo
nente del bloque empresarial
y partidista denominable Sí
por México o Va por México con Claudio X

González júnior como principal orquestador
ofreció ayer una extraordinaria muestra de
la textura ideológica y política de tal bloque
expresa y directamente antiobradorista al in
vitar a incorporarse a tal proyecto justamente
a quienes hubiesen buscado ser candidatos de
Morena a puestos de representación popular
en apoyo a la llamada Cuarta Transformación

4T y no habiéndose cumplido sus pretensio
nes decidieran luchar ahora por todo lo con

trario https bit ly 3bdtZAD
EL TRISTE CANTO panista y vapormexi
quista en pro del pragmatismo extremo del

oportunismo sin límites fue planteado por
Cortés luego de vapulear los procesos internos
de Morena a sus dirigentes y al ocupante de
Palacio Nacional para desembocar en que
tanta supuesta suciedad y mezquindad podría

pechados ese apelmazamiento de intereses
desplazados pretende motivar efervescencias
electorales de cambio

EN EL CAMINO ese bloque de presunta pu
rificación política ha decidido recoger la obse
sión de Margarita Zavala Gómez del Campo y
su rector esposo Felipe Calderón Hinojosa en
cuanto al proyecto llamado México Libre para
hacerla candidata a una diputación federal y
preservar el hasta ahora muy fallido propósito
de elevarla a otros cargos de mayor relevancia
la presidencia familiar de la República por
ejemplo Por si hubiera necesidad de alguna
acta de confirmación de lo impresentable que
van resultando las negociaciones de PAN PRI
PRD y empresarios salmistas y peñistas el cal
deronismo funerario y corrupto la ofrece con
amplitud de prendas a la vista

Astillas

encontrar ahora acomodo en las listas de

PUES SÍ DONALD Trump librará hoy su

candidatos a gubernaturas diputaciones y pre
sidencias municipales a presentar en urnas en
junio próximo

batalla definitoria en busca de impedir la cer

LA FRASE DE reconciliación con las pre
suntas alcantarillas morenistas o de cualquier
índole fue así Toda la gente de bien que quie
ra sumar en Acción Nacional o en la coalición

Va por México es bienvenida Pero pasa por el
reconocimiento público de que en México las
cosas son un desastre de que las cosas no se
han hecho bien y que se necesita un golpe de ti
món una corrección y un equilibrio El fraseo
es el del histórico panismo fresa la gente de
bien es decir la gente decente
EL INFLAMADO DISCURSO de limpieza po
lítica y cívica va a contrapelo de la realidad de
los partidos coaligados contra el andresismo
morenismo los partidos Acción Nacional
Revolucionario Institucional y los saldos del de
la Revolución Democrática propiciaron y se be
neficiaron de la larga noche de corrupción ma

CP.

nipulación electoral y abuso institucionalizado
que fue el motor electoral de un multitudinario
mandato de cambio en 2018 Hoy como si
nada sin pasar por el reconocimiento público
de su culpabilidad histórica como lo pide a
sus hipotéticos candidatos morenistas des

tificación del triunfo electoral de Joe Biden en

una sesión bicameral en el Capitolio Moverá
simpatizantes agresivos en las calles senado
res republicanos obstructores e intentará usar
al vicepresidente Pence Y en tanto Manuel
Bartlett esclarece lo sucedido en cuanto al cor

te de energía eléctrica que afectó a 10 millones
de usuarios el pasado 28 de diciembre ya que
ha aceptado que un presunto oficio tamaulipe
co de asignación de un incendio de pastizales
como causa resultó apócrifo hasta mañana
con aspirantes potosinos a la candidatura
gubernamental de Morena impugnando
como lo ha hecho el diputado federal Ricardo
del Sol Estrada https bit ly 3odHRlD la
pretensión de Mario Delgado de atrepellar
la convocatoria vigente de encuesta para tal
postulación pues pretende de manera perso
nal adjudicar el resultado a una mujer en una
coartada de género para favorecer defacto a
su turbio socio político Ricardo Gallardo Car
dona del Verde
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Los secretarios de Salud Jorge Alcocer
de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y
de Marina José Rafael Ojeda entre otros
funcionarios encabezaron un acto en el

CP.

Aeropuerto Internacional de La Ciudad de
México con motivo de La Llegada de 44 mil 850
dosis de La vacuna de Pfizer contra el Covid

19 Foto Yazmín Ortega Cortés
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No se los diga usted
que se lo digan ellos
0

uiénes

integran

Amílcar Irma John les reviraron

de corrup
j
Morena Un co suspropiosescándalos
ción
la
casa
aquella
que
recibie
rrupto que recibió
sobornos de Odebrecht un par ron en donación el uso del pre
de violentadores de mujeres va supuesto federal en favor de su
rios nepotistas otro tanto que campaña Amílcar era superdele
desvía dinero público un puña gado y el flagrante nepotismo
En Michoacán tras no ser fa
do que se lo roba y un montón de

sido muy claros en diagnosticar al
gobierno su partido y sus inte
grantes han hablado de corrup
ción adentro de ignorancia y de
sastre en el manejo económico

de negligencia e incompetencia
en la gestión de la pandemia de
la descomposición en los servi
vorecido con la nominacióa Cris
defraudadores electorales
cios de salud y hasta de haberse
Nolodigoyo De hecho no ha tóbal Arias dijo que detrás del arrodillado ante Trump
ce falta que lo denuncie ningún candidato estaba la corrupciónde
Así que no se los tiene por qué
periodista que lo publique nin Odebrecht encarnada en la figura decir usted que se lo digan entre
gún medio ni que lo grite la opo de Lázaro Cárdenas Batel ni más ellos
sición en Morena se están ma ni menos que coordinador de ase
SACIAMORBOS En estas
tando solitos
sores del presidente López Obra Historias de Reportero el día 10
Siguiendo la lógica de que no dor AArias le recordaron sus pro de diciembre anticipamos que
hay peor enemigo de la izquier pios episodios de violencia contra las metas de producción de pe
da que la izquierda misma en las mujeres
tróleo crudo y la generación de
la lucha por las candidaturas del
Varios superdelegados que se ingreso por su venta al exterior
partido oficial para las eleccio volvieron candidatos fueron acu quedarían lejos de la expectativa
nes de este año los aspirantes se sadosporsus rivalesdehaberdes que tenía el Gobierno Federal
han dicho de todo
viado dinero del presupuesto y Los indicadores petroleros al cie
En Guerrero Pablo Amílcar por todos lados hubo quejas de rre de noviembre así como los
Sandoval y los suyos acusaron al fraude en la elaboración de las en resultados de recaudación dados
que obtuvo la candidatura al go cuestas para determinar a los as a conocer recientemente por la
bierno Félix Salgado Macedonio pirantes ahí sale embarrado tam SHCP confirman nuestro dicho
de ser acosador sexual y de haber bién el dirigente nacional Mario De que hay boquete hay boque
hecho fraude electoral con la en Delgado que en su propia con te Si no recurren a deuda tienen
cuesta que le dio la ventaja John tienda interna hasta de lavador de que bajar el gasto y eso implica
Ackerman vocero del obradoris dinero fue acusado por su rival cosas tan graves como no poder
comprar vacunas o no poder ad
mo en la televisión del gobierno Porfirio Muñoz Ledo
Lo mismo en declaraciones quirir medicamentos oncológi
esposo de la secretaria de la Fun
ción Pública y cuñado del candi abiertas a los medios de comuni cos Eso no se cubre ni quitán
dato perdedor se quejó de que la cación que en reuniones con sus dole todo el sueldo a los emplea
nominación de Salgado Macedo equipos de trabajo que han sido dos del Estado Pero vamos re
nio era un quiebre histórico en la grabadas y en cartas de renuncia quetebién y la pandemia nos
4T En respuesta a la triada integrantes del obradorismo han vino como anillo al dedo
historíasreportero gmalLcom

CP.
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Pero ya con el dedo flamígero de

Qué Poca Luz

Bartlett sobre las renovables los expertos
del monopolio eléctrico no han demostra
por casi dos horas el apagón del 28 de di do en plata por qué es más cara la ener
gía fotovoltaica o solar si la comparan con
ciembre deja una maraña de dudas
Primero porque un día después de la la que se genera con la quema de carbón
falla el director de la CFE Manuel Bart combustóleo o gas
Lo del reporte sobre el incendio atri
lett explicó que todo había sido origina
buido a Protección Civil de Tamaulipas
do por un incendio en pastizales de Ta
maulipas Desde allí perdió el cuento del raya en la desvergüenza
El 29 de diciembre Bardett echó por
reporte del incendio para centrar su agrio
discurso contra la generación de energía delante ese relato falso para que a sus
renovable
clientes no les quedara duda de que no era
A contracorriente del mundo para los la CFE sino un tercero autorizado quien

Además de haber dejado sin energía

eléctrica a 10 3 millones de usuarios

directivos de la CFE y del Centro Nacional demostró la existencia de un incendio
Ahora con el mismo desdén que trata
de Control de Energía Cenace la incor
poración de renovables en la red de trans a sus clientes y proveedores tan solo dice
que la razón de ese documento apócrifo
misión resulta cara y debe ser revisada
debe de investigarse

con experiencia en el sector Cambio
Además en la lista
de Timón
Regresiva
están Sayuri Adriana Koi
ke directora general ad
En la Cámara Mexicana de
El tiempo para que sean
junta de Mercados de Hi
nombradas dos nuevas co
la Industria de la Construc
drocarburos en la Comi
misionadas del Instituto Fe
ción se prepara el relevo en
sión Reguladora de Energía la presidencia y ya se habla
deral de Telecomunicacio
CRE y Alejandra Mar
nes IFT sigue corriendo
de un candidato único para
tínez
Gándara directora
pues el último día de febre
ocupar el cargo que dejará
ro con la salida del comisio ejecutiva de Comisionado Eduardo Ramírez Leal
Cuenta

nado Mario Fromow Ran

en la Comisión Federal de

gel quedarán dos lugares

Competencia Económica
Cofece

vacantes en el Pleno del re

gulador
Recuerde que la otra
silla es la que dejó vacan
te desde el año pasado Ga
briel Contreras el primer
comisionado presidente del

De entre este grupo to
ca al Presidente Andrés

Manuel López Obrador
mandar al Senado su selec

Se trata de Francis

co Javier Solares Alemán
actual secretario del orga

nismo que reúne a más de
12 mil empresas quien de
mantenerse solo en la carre

ra ocuparía el puesto du
rante el periodo 2021 2022
das como Comisionadas del
Será el próximo 9 de
Instituto
IFT
marzo en Tampico Tamau
Los nombramientos
El 20 de noviembre pa
lipas cuando los construc
permitirían
elegir a un
tores nombren a su nuevo
sado el Comité Evalua
dor cuyo secretario es Erik Presidente para el Pleno
representante
pues desde hace casi
Sánchez Medina presen
Entre sus retos figura
tó como candidatas a Clara un año la presidencia la lle hacer frente a la caída de
Luz Alvarez Jrisy Esther va de forma interina Adol
15 por ciento con la que ce
fo Cuevas quien termina
rrará este sector industrial
Motis Espeje Lorely
Ochoa y Laura Elizabeth su estancia en el Instituto
en 2020 así como afron
González Sánchez todas

CP.

ción para que sean ratifica

en 2022

tar el cierre de más de 2 mil
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pymes como consecuencia
de la pandemia
CMIC tiene voz y voto
entre las cámaras industria

les por lo que pueden dia
logar directamente con el
Gobierno en la toma de de

cisiones claro si los dejan
para el diseño de planes de
infraestructura y políticas
públicas

Alianza

Estratégica
Aunque su plan de aterriza
je en México no les ha sali
do como esperaban debido
a la pandemia de Covid 19
en IKEA que capitanea
Malcom Pryus no paran
de trabajar

mercado especialmente a
través de nuevos centros de

distribución 99minutos sea

el responsable de sus entre
gas pues el entendimiento
entre ambas ha sido exitoso

Pryus reconoce que el
ADN de 99minutos funda
da en 2013 como una firma

especializada en pedidos de
comercio electrónico y con

presencia en 12 ciudades
mexicanas ha sido funda
mental en el negocio virtual
de IKEA
capitanes

reforma com

La mueblería sueca sólo

ha podido lanzar su tienda
en línea y ofrecer servicio
de entrega de mercancía li
mitado a la Ciudad de Mé

xico y su zona conurbada
pero está interesada en pu

lir su logística para cubrir el
territorio nacional en el me

nor tiempo posible
Uno de los socios que
se ha vuelto estratégico pa
ra la sueca es la firma de

logística mexicana 99minu
tos que capitanea Alexis
Patjane y que se ha encar
gado de hacer las prime
ras entregas a domicilio en
México

El plan de IKEA es que
una vez que logre abrir más

CP.
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orno balde de agua helada cayó entre los
productores del campo la publicación
del decreto presidencial para prohibir
las importaciones de glifosato
La promesa del gobierno federal a fina
les del año pasado era buscar gradualidad
para tal negativa en tanto se iba a buscar
algún producto sustituto para proteger los cultivos El
diálogo no sirvió de nada
Incluso en su momento el tema generó cierta división
en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obra
dor pero al final prevaleció la opinión de los radicales
Como imaginará el madruguete del Ejecutivo en pleno
puente de Fin de Año sorprendió en especial al Consejo
C

Nacional Agropecuario CNA que preside Bosco de la
Vega Valladolid por el impacto que esto tendrá en la
producción de alimentos lo que al final se podría traducir
en escasez y luego inflación
Para Cristian García de Paz director ejecutivo de

Protección de Cultivos CienciayTecnología Proccyt la
publicación del decreto de marras significa un retroceso
al campo mexicano e incluso calificó la medida como
una traición porque como le decía el acuerdo entre go
bierno y agricultura era por la
gradualidad
La prohibición para comer
cializar el herbicida fue impul
sada por funcionarios federales
de Semarnat Conacyt y la Co
namer y como le digo amenaza
con menores cosechas

Entre los cultivos que podrían
tener un franco descenso anote al maíz cuando se habla de

presiones para elevar el precio de la tortilla pero también
figuran cítricos tomate café chile y frijol donde se esti
man caídas hasta 40 por ciento en la producción según
estimaciones de Proccyt
El glifosato es el herbicida más extensamente estudiado

CP.
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en términos de efectos en la salud humana y ambiental y a
la fecha existen más de 800 estudios científicos al respecto
En el caso de México el glifosato cuenta con registro de
uso en más de 50 cultivos agrícolas desde 1975 y hasta el
momento no existe evidencia alguna que pueda sustentar
su uso a decir de los hombres del campo
Como sabe de alguna forma el campo había sorteado
el ajuste económico que trajo el COVID y no disminuyó
la oferta de alimentos lo que ayudó a que la inflación
regresará al final de 2020 a los parámetros fijados por el
Banco de México que tiene como gobernador a Alejandro
Díaz de León Ahora el panorama es incierto
Como le digo el enojo de los productores organizados
es evidente y a decir de García de Paz no fue casualidad
que la publicación del citado decreto se haya realizado
en pleno 31 de diciembre por la tarde a escasas horas
de concluir 2020 y enfatizó la medida como un albazo
dogmático político que no consideró los cientos de co
mentarios realizados por agricultores investigadores y
expertos en malezas en la consulta pública realizada por
la Conamer

El caso es que los agricultores están preocupados por
el desabasto de glifosato lo que ya es una realidad porque
la pérdida de sus cultivos tendrá graves consecuencias
para México Al tiempo
ROCELIOVARELA

HOTMAIL COM
CORPO VARELA

EL ENOJO DE LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS
ES EVIDENTE

CP.
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Beltrán denuncia veto
en Coneamín

Nombres y nombres
Alberto Aguilar

Beltrán denuncia veto en Coneamín

y cuestiona el proceder de Cervantes
Contra lo que sucede cada Denuncia que desde que hizo patente
año esta vez tras las fies su interés de presidir Coneamín en oc
tas el ánimo empresarial tubre se le ha negado el ingreso a las
no mejoró Lógico viene sesiones de consejo y se le relevó de la
un trimestre complicadí presidencia de la Comisión 4 0 crea
simo después de que en diciembre la da por su iniciativa En la sesión de con
actividad se enfrió Agregue la pande sejo en la que se le sustituyó se aduje
mia que no cede Aunque el PIB crece ron problemas en la plataforma digital
rá no hay incentivos para que las em para impedir su acceso También dice
presas tengan un mejor entorno Pese se le dio de baja en los chats y el Twitter
a la debacle el grueso de los organis de Coneamín más allá de que fue par
mos empresariales con excepción de te de la creación de la Canalum
Coparmex de José Medina Mora
Advierte que su situación pue
o Canacintra de Enoch Castellanos de replicarse y pondera el riesgo de
se han mostrado distantes de la reali que Economía haya ampliado el pla
dad de sus agremiados Incluso algu zo a la actual directiva decisión que
nos líderes como Francisco Cervantes se tomó sin convocar a los conseje
ros y que violenta la ley y la autono
de Coneamín prorrogaron su gestión

Cavallazzi mantuvieron la nota de Mé

xico la perspectiva quedó negativa
Falta la evaluación de Moody s de Car
los Díaz de la Garza En general pro
pios y extraños ven probable una nue
va degradación ya que más allá de
los esfuerzos de la SHCP de Arturo He

rrera por mantener finanzas públicas
estables la crisis deteriorará más los

ingresos y la deuda pública irreversi
blemente crecerá La misma problemá
tica de Pemex es otro factor máxime la

caída en picada de la producción de
crudo ya sobre 1 7 mdbd
Glifosato decreto en marcha pese
a la IP

El 30 de diciembre Segob de Olga
Sánchez Cordero publicó por la tarde

en el DOF un decreto con las acciones
El movimiento como le comenté
mía de Coneamín Se habría reque
generó enojo máxime que Economía rido una asamblea extraordinaria a realizar por las dependencias públi

ahora con Tatiana Clouthier validó el
cambio de fecha de la asamblea an

te la imposibilidad de reunirse por los
contagios Había 5 candidatos para
suceder a Cervantes Alejandro Ma
lagón José Antonio Abugaber Net
zahualcóyotl Salvatierra Mauricio
Doehner y Ramón Beltrán Arellano
Este último difundió hace unos días una

Plantea que si busca ser presidente de
la confederación es para cambiar esas
situaciones no tan lejanas a las de los
partidos políticos amén de que el po
der no es solo de una persona sino de
todos los socios Finalmente pide que
se le permita ser candidato a fin de pre
sentar un plan de trabajo en beneficio
de todos Así que la crisis también cim
bra a algunos organismos
Fragilidad de nota soberana

carta a los presidentes y directores de
las cámaras afiliadas en donde pregun
ta qué pasa con Coneamín
desafío en 2021

cas para sustituir el glifosato dados sus
efectos nocivos para la salud El CNA
de Bosco de la Vega ha peleado por
evitar que el producto se prohiba da
do el daño para muchos productores
Obviamente se difiere en cuanto a su

impacto negativo

Cae tráfico de GAP 37 en pleno
diciembre

Para el olvido Ayer GAP de Raúl Re
vuelta dio a conocer su tráfico en di
ciembre Pese a las vacaciones hubo

Asevera que Coneamín no es go En 2021 nuevamente uno de los desa una baja del 37 El nacional cayó
bernada por los presidentes de las fíos estará en lograr sostener la califica 23 2 y el internacional 52 3 GAP
cámaras por lo que ha perdido su ción soberana Si bien Fitch de Carlos opera 14 aeropuertos incluidos Gua
fundamento al dejar de lado a los Fiorillo y S P de María Consuelo Pérez dalajara Tijuana Puerto Vallarta y Los
Cabos
industriales que son su fortaleza
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Una buenay varias malas
W
COORDENADAS

Enrique
Quintana
P Opine usted
enr que quintana eífinanciero com mx
E g

Y si consideramos las cifras por habitante consi
derando un crecimiento poblacional medio de 1 por
ciento tendríamos un retroceso de 4 por ciento du
rante este sexenio

Es decir en términos del promedio por habitante nos
habríamos hecho más pobres
Probablemente los partidarios de la 4T puedan argu
mentar que ese hecho no importaría pues los segmen
tos de menores ingresos en la población han mejorado
su nivel de vida y hay más equidad
Si eso fuera cierto el argumento sería al menos
atendible Sin embargo hasta ahora los datos del
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social Coneval nos señalan que lo que ha
ocurrido es lo contrario

En su Informe sobre las tendencias de la pobreza

laboral para el tercer trimestre de 2020 la institución
señaló que la diferencia entre las percepciones del 20
por ciento de la población con mayores ingresos y el 20
por ciento con menores ingresos pasó de 34 a 146 ve
ces Además el porcentaje de la población en pobreza
laboral llegó al 44 5 por ciento el nivel más elevado
desde que se hacen mediciones a partir de 2005
Faltan otras investigaciones del INEGI para vali
dar esta tendencia que consideren por ejemplo las
transferencias gubernamentales y no solo los ingresos
laborales pero el incremento de la desigualdad parece
dramático

El Banco Mundial presentó ayer sus perspectivas
económicas para el 2021 y el 2022
Hay dos noticias
La primera es positiva para México Considera que
habrá un crecimiento de 3 7 por ciento en este año
La segunda no lo es tanto pues señala que para
2022 el ritmo económico será de solo 2 6 por ciento
Cómo podemos traducir estas cifras en lo que signi
fica para el nivel de vida de los mexicanos
En primer lugar hay que considerar que en los dos

En la parte económica del manejo de la pandemia
hay un aspecto que ha hecho bien el gobierno y otro
que ha hecho muy mal
El que ha hecho bien tiene que ver con la disci
plina de las finanzas públicas y la contención del
crecimiento de la deuda que nos dejará en mejores

condiciones que otros países paras reemprender el
crecimiento

Pero en donde aparecemos muy a la zaga es en los
programas para mitigar el impacto social de la
pandemia
Es cierto que tenemos el recurso de las remesas que
se van a acercar al 4 por ciento del PIB en este año Pero
primeros años de esta administración el PIB habrá re
trocedido en 9 1 por ciento considerando una caída de muchos pensamos que el gobierno pudo haber hecho
mucho más para impedir un golpe tan duro como el
9 por ciento para el 2020
que las mediciones del Coneval indica
De acuerdo con las previsiones del Banco Mundial
Algo que hay que tener presente es que la crisis sani
al término de 2022 es decir al final del cuarto año de
este gobierno todavía estaríamos 3 3 por ciento por taria no ha terminado
abajo del nivel en el que estábamos en 2018
Suponiendo un crecimiento en los últimos dos años
del sexenio semejante al de 2022 terminaríamos esta
administración con un nivel apenas 1 8 por ciento
superior al del comienzo es decir con un ritmo anual
promedio de crecimiento de 0 3 por ciento
Ese nivel es solo comparable con el que tuvimos du
rante el sexenio de Miguel de la Madrid entre 1982 y
1988

CP.

El propio Banco Mundial en su extenso informe
contempla dos escenarios El que corresponde a su es
cenario base contempla un crecimiento de 4 por ciento
para la economía mundial pero en el caso de que los
contagios de covid 19 no bajen o que el proceso de va
cunación sea más lento o enfrente dificultades logísti
cas superiores a las previstas asume que la cifra podría
ser incluso de solo 1 6 por ciento menos de la mitad
y eso afectaría a todo el mundo incluyéndonos
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Lo dicho si habra crecimiento este ano pero es pro

bable que la pobreza también crezca

CP.
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Arranca la sucesión

en el sindicato petrolero
113 de diciembre día en que se difundie

ron los contratos millonarios que Felipa
Guadalupe Obrador terna con Pemex se
definió también el futuro del Sindicato de

I Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana

En Palacio Nacional se sospecha que el sindicato
que dirige ahora Manuel Limón fue el que filtró la
información Al menos esa versión planteó Octavio
Romero a un enfurecido Andrés Manuel López

El de Pemex tuvo que señalar a los líderes para
salvar el pellejo tras de que Rocío Nahle la secreta
ria de Energía y su acérrima adversaria le atizara al
fuego que levantó la revelación de la prima incómoda

En los hechos el director de Pemex ya había propi
ciado un acercamiento con el equipo de Carlos Ro
mero Deschamps con quien alcanzó acuerdos de

trabajo y accedió a apoyar a la callada
En el epicentro del pacto se estableció el mantener

el control del sindicato a través del diputado Limón
Hernández o del extesorero del poderoso gremio Ricardo Aldana
Pero las cosas se le complicaron al ingeniero agrónomo con la difusión el 15 de octu
bre pasado del video en el que se observa comiendo a Alejandro Cabrera con Romero
Deschamps

El coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Pemex fue destituido el 20

de octubre bajo el argumento de que actuó unilateralmente y sin reportarlo a sus superiores
Todo lo anterior llevó al Presidente a ordenar a su secretaria del Trabajo Luisa María Al

calde iniciar el proceso para elegir a un nuevo dirigente del sindicato bajo un supuesto pro
ceso de elección democrática

Se espera que éste concluya en febrero para ajustar la nueva dirigencia a una eventual ope
ración electoral que iniciará a partir de marzo y que presumiblemente deberá favorecer a
Morena

Aunque lo ha negado reiteradamente se sigue insistiendo entre la base sindical que la
misma Nahle y su esposo José Luis Peña impulsan a la actual senadora por Campeche Ce
ntlis
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Otro que se esta moviendo es Lazaro Cárdenas Batel quien picho a su padre Cuauhte
moc Cárdenas abanderar el nacimiento de la Unidad Nacional de Trabajadores Petroleros
Esta nueva facción que promueve el coordinador de asesores de la Presidencia quien a su
vez aspira a dirigir Pemex impulsaría la candidatura de Miguel Arturo Flores
También suena Eliel Flores líder del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del
Estado quien asegura tener acceso a los fideicomisos de Joaquín Hernández Galicia
Fue este personaje el que movió la idea en Palacio Nacional del tesoro escondido de La

Quina unos 5 mil millones de dólares que ofreció como capitalización a cambio de hacer a
los trabajadores socios de Pemex

EL BOQUETE DE Grupo Famsa está vo y operativo de Altos Hornos de unos 12 mil boletos y sin ella la
México AHMSA Lo que hasta
aerolínea tampoco es viable ope
en los adeudos entre las partes
relaciona
das Estamos

hablando
de20com

ahora está firmado es el contrato

rativamente

de compra venta del 55 de las
acciones del Grupo Acerero del
Norte de Alonso Ancira y el fi

que ante la situación de Covid 19

pañías que
según el re
gistro del

deicomiso en Banca Afirme don

visitador

ploración y Producción PEP
asignó el contrato para la inge
niería procura construcción
pruebas y puesta en operación

designado
por el Insti
tuto Federal

de Especialistas en Concursos
Mercantiles Víctor Manuel
Aguilera contabiliza un total

de cuentas por cobrar de 5 mil
612 millones 803 mil 787 pesos
contra un total de cuentas por
pagar de 10 mil 218 millones
333 mil 252 pesos Se trata de

un adeudo entre partes relacio
nadas de más de 50 lo que sí
implica responsabilidades para
sus accionistas principales léa
se Humberto Javier Gracie
la y Mario Garza

HABRÁ QUE ESPERAR todavía

de se depositaron los títulos
EL 31 DE diciembre Pemex Ex

Comisión
Federal de

Competen
cia Econó
mica que

preside Ale
jandra Pa
lacios dé su

aval para que
el grupo de
inversionis

tas aglutinados en la Alianza Mi
nerometalúrgica Internacional
que lidera Julio Villarreal pue
da tomar el control administrati
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que vive el gobernador Jaime Bo

nilla el secretario de Agua Sa
lomón Baz está utilizando su
posición para hacer negocios tra
ficando cínicamente con el agua
y la energía Por ello está por es
tallar un escándalo de corrup
ción que pegará en el corazón

de la batería de Ixachi Se tra

de Morena Baz se ha dedicado a

ta del yacimiento en tierra más
grande que la petrolera que di
rige Octavio Romero ha des

prometer obras y no hay avances
Un ejemplo la reparación en la
bóveda del Río Nuevo El propio
Bonilla se comprometió en una

cubierto en los últimos 25 años

conferencia mañanera de An

Está en Tierra Blanca Veracruz
Mediante un proceso de invita
ción restringida a la que acudie
ron tres consorcios lo ganó con

entregarla en diciembre

una oferta de 463 5 millones de

para tomar la Unidad de Segu

dólares la mancuerna integra
da por Idinsa de Víctor Ortiz
y Lypsa de Patricio Álva
rez Morphy

ros y Pen

EN REALIDAD FUERON dos los in

unas semanas más hasta que la

EN BAJA CALIFORNIA se menciona

tentos que hizo Interjet Vaca

tions para que fuera aceptada su
solicitud de quiebra ante un juz
gado La primera el 29 de diciem
bre pero fue desechada porque
el apoderado legal Eduar
do Delgado no firmó el do
cumento El segundo el 31 de
diciembre pero hasta ahora no
ha sido admitido por ningún juz
gado La empresa es propiedad
de Miguel Alemán Magnani
cosa rara porque debió venderse
también a Alejandro del Valle
La compañía tiene en la panza

drés Manuel López Obrador a

JOSÉ ALFREDO TIJERINA se perfila
siones de la
Secretaría

de Hacienda

posición que
dejó el mes
pasado Car
los Norie

ga Curtís
Actualmente
j
es el director

del Fideicomiso Minero de la Se
cretaría de Economía Fue Admi
nistrador Central de Verificación

de Hidrocarburos y antes titu
lar del Área de Auditoría Interna

del Órgano Interno de Control
de PMI Comercio Internacional
filial de Pemex Es economista

por la Universidad Autónoma de
Nuevo León
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Apagón

pero de

eficiencia en la CFE
Los únicos responsables están en el Cenace
que es el que maneja el despacho eléctrico

Encontrar culpable es fácil Honrar la verdad ce Eso de la saturación de generación resulta
lo más difícil Éste es el caso de la Comisión menos creíble si tenían 31 por ciento de ca

Federal de Electricidad a cargo de Manuel
Bartlett Díaz No creo que le haya sido fácil
reconocer que era falso el oficio presentado
por su equipo el cual supuestamente había
emitido protección civil de Tamaulipas más
luego de que el gobierno de aquella entidad
iniciara la denuncia penal correspondiente
Sin embargo la explicación ha quedado
corta porque el gran ausente en los detalles
de fondo es Carlos Meléndez Román direc

tor general del Cenace pues pareciera que el
cerebro que controla al sistema interconec
tado nacional no tuvo la capacidad de acotar
la afectación de la red en la zona geográfica
de metros o un par de kilómetros donde se
origina la falla en Tamaulipas ni de utilizar su
31 de respaldo de las generadoras de CFE
En cambio la falta de pericia en el Cenace
provocó que el sistema se fuera autoacotando
que es lo normal porque la red es inteligente
y así funciona se apaga para que vuelva a rei
niciarse hasta generar un apagón en cadena
que afectó a 15 estados

pacidad de respaldo en CFE Los únicos res
ponsables están en el Cenace que es el que
maneja el despacho eléctrico y tiene la ca
pacidad para reinstalar el sistema en segun
dos si actúa con el protocolo adecuado para
administrar el sistema pero si se equivocan

La otra parte de la explicación la de la sa
turación de la red por energías intermitentes o
generadores de autoabasto es simplemente
un argumento ideológico más cuando ocurrió
el 28 de diciembre en un momento normal

mente de baja demanda y más con la Ciudad
de México y el Estado de México en semáfo
ro rojo por pandemia Con el reconocimiento
además de que tenían 31 por ciento de energía
de respaldo
Por último Es evidente que la decisión de
no invertir en aumentar la red de transmisión

y distribución le provocará que el tiro le salga
por la culata al mismo director de la CFE
DE FONDOS A FONDO

nAngel Ventures que dirige Camilo Kejner y
Noé Peña un funcionario que tiene más de Amplifica Capital que encabeza AnnaRaptis
40 años en servicio en la CFE y es altamente crearon una alianza para impulsar la equidad
reconocido por su capacidad queda claro que de género dentro de la economía y los pro
el sistema usó el mecanismo para proteger la cesos de inversión en la industria de Ventu
interrupción Lo que es raro es que en la his re Capital noticia relevante si considera que
toria documentada de la CFE un incendio de apenas el nueve por ciento de los empleos
pastizal ionice el aire afecte dos tramos de sénior posiciones como Managing Director o
transmisión y provoque el peor apagón en la General Partner en fondos de capital de ries
historia reciente de la comisión Una expli go en México son mujeres y que menos de
cación rara y similar a la de los apagones en 1 de cada 6 dólares invertidos en 2019 en
Yucatán donde también le echaron la culpa toda América Latina llegaba a empresas con
a la quema de pastizales en Campeche una mujeres en el equipo fundador esta cifra baja
práctica común año con año en esos estados a 1 de todo el capital invertido si incluimos a
El único organismo con capacidad para empresas solamente fundadas por mujeres
Amplifica Capital ha logrado posicionarse
sacar del sistema a generadores es el Cena
Escuchando al director de Transmisión

CP.
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como un efectivo promotor de la participa
ción de las mujeres en la industria de capital
privado sea como inversionistas o como em
presarias receptoras de capital
# Volarts Impresionante desempeño el de
Volaris que dirige Enrique Beltranena con
un crecimiento de 101 9 por ciento en la oferta
disponible de asientos por milla en el mes de

CP.

diciembre trente al año anterior

Pareciera que el gran ganador de la salida
definitiva del aire de Interjet es esta aerolínea
pues transportó 1 8 millones de pasajeros en
diciembre pasado pese a la pandemia Volaris
aprovechó plenamente el mercado de amigos
y parientes pero sobre todo la salida defini
tiva del aire de Interjet
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