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QUÉ PASA cuando un gobernante alimenta desde

el poder la polarización de la sociedad y el desprecio
por las instituciones Sijcede lo que ayer se vio
en Washington el triste espectáculo de una turba
tomando por asalto la sede del Poder Legislativo

Y AUNQUE las comparaciones suelen resultar odiosas
es imposible no ver los paralelismos entre la forma
de gobernar de Donald Trump y la de Andrés Manuel
López Obrador
EL ESTADOUNIDENSE llegó a la Casa Blanca con
la promesa de limpiar la vida pública y terminó

ensuciándola todavía mjás Gobernar desde la retórica
de la verdad alternativa la de los otros datos

terminó por llevar a los fanáticos del Presidente
por un camino peligroso
SUENA fuerte pero es necesario preguntarlo

Washington 2021 es un adelanto de lo que podría ser
México 2024 Por el bien de la República ojalá que no

QUIENES pensaban qud el semáforo rojo en la CDMX

y los municipios conurtjados del Edomex solo duraría
hasta el 10 de enero se ván a quedar con las ganas
TANTO la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
como el secretario de Salud mexiquense Gabriel
O Shea ya advirtieron qüe no ven condiciones
para regresar al semáforo naranja el lunes 11
Y CUENTAN que al interior de ambos gobiernos
la previsión es que eso no ocurrirá ni en una
ni en dos semanas por lo que es muy probable
que las restricciones persistan al menos hasta el 31
de enero y eso si hay ujna baja importante
en los contagios y en la saturación hospitalaria

VAYA problema el que tráe el presidente panista Marko
Cortés tras la salida de Mauricio Kuri del Senado

para buscar la gubematúra de Querétaro
TIENE QUE nombrar a un nuevo coordinador

en la Cámara Alta y la candidata natural para ese cargo
es Josefina Vázquez Mpta quien se ha convertido
en gran amiga y colaboradora de Pedro Haces dueño

de Fuerza Social por México el nuevo partido satélite
de Morena

DE AHÍ que quien suena más fuerte es el veracruzano
Julen Rementería quien tendría la tarea de tejer
acuerdos parlamentarios con los nuevos aliados

del PAN el PRI y el PRD
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INSISTE Andrés Manuel López Obrador en darle
asilo a Julián Assange
Pero alguien ya le preguntó
al fundador de WikiLeaks si está dispuesto a aceptar
el ofrecimiento de un Presidente que constantemente
ataca a los medios de información desapareció el
fideicomiso de apoyo a protección de periodistas

y con sus dichos hechos y omisiones pone en riesgo
la libertad de expresión Es pregunta sin filtraciones
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Entre quienes no quieren al subsecretario
Hugo López Gatell algunos de ellos distin
guidos personajes de la llamada 4T nos co
mentan que les comienza a preocupar la se
mejanza entre la defensa
que el presidente Andrés
Manuel López Obrador
hace de ese personaje y la
práctica que Enrique Peña
Nieto hizo con colaborado

res muy cuestionados co
mo Tomás Zerón hoy pró
fugo a quienes defendía a

capa y espada

porque le

eran tiles pese a que las
pruebas de su incompeten
cia se acumulaban Misma actitud nos dicen

desde la oposición se muestra también den
tro de Morena pues como el PRI en su mo
mento los inconformes son incapaces de al
zar la voz de inconformidad más allá de las

pláticas de café Ni siquiera pudieron criticar
en público a López Gatell tras las absurdas
vacaciones del funcionario en la playa Zipoli
te La boca cerrada nos aseguran continuará
mañana en la primera sesión de la Comisión

Permanente del Congreso Asi la disciplina y
la verticalidad priísta

perdón morenista

Nos comentan que quien al parecer no se

pierde las mañaneras del presidente López
Obrador es Alejandro Gertz Mañero fiscal
General de la República FGR No solo no se
las pierde sino que actúa de
inmediato ante los mensajes
que envía en las conferen
cias el mandatario Menos

de dos horas después de
que el presidente se quejó
en Palacio Nacional de que
las investigaciones sobre el
caso Lozoya se estaban tar
dando mucho y no había
información la FGR infor

mó que la próxima semana
judicializará la carpeta de investigación inicia
da por la denuncia que presentó el exdirector
de Pemex y que incluye al menos a diez per
sonas entre ellas exsenadores panistas y ex
presidentes No precisó la institución sin
embargo en qué van las negociaciones con el
exdirector de Petróleos Mexicanos sobre el

criterio de oportunidad que solicitó Quizá pa
ra complacer al habitante de Palacio el crite
rio de oportunidad será pronto una realidad
que permita a Lozoya librar las acusaciones
que enfrenta Veremos

Tras asumir de manera formal de la Secre

taria de Seguridad y Protección Ciudadana SS
PC Rosa Icela Rodríguez Velázquez inició
una serie de cambios en diversas áreas de la

dependencia Nos cuentan
que han removido a funcio
narios de nivel medio como

directores y subdirectores
Muchos al interior de la de

pendencia se preguntan si
mantendrá a funcionarios li

gados con el extitular de la
SSPC Alfonso Durazo

Montaño que continúan en
la dependencia Por lo pron
to nos comentan Rodríguez
Velázquez ya hizo una depuración en la Oficina
de la Secretaría y en Finanzas Poco a poco es
tá armando su equipo para enfrentar los retos
en materia de seguridad
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ardían las calles en la 4T ya le dieron plantear una inconformidad veci
vuelta a la página Donald Trump nal contra un proyecto inmobiliario
comenzaron a construir los puentes y discrepancia aparte le llamaron la
con la administración de Joe Biden atención sus tapetes persas Cuan
y por eso la conversación de 35 mi do se es corrupto se es delincuente
nutos que ayer sostuvo el canciller
Marcelo Ebrard con Jake Sulli

van próximo asesor de Seguridad

Que colaboradores y amigos
muy cercanos al inefable Rubén
Moreira ex gobernador de Coahui

Nacional de Estados Unidos fue ca
lificada en Tlatelolco de extrema
damente constructiva

la están rentando y operando radio
difusoras en diversos estados lo que
algunos detractores políticos del Collins ex secretario de Seguridad
priista anticipan como posible co en Ciudad de México habló de que la
misión de delito electoral ahora que investigación en su contraes unaven
se acercan los comicios intermedios ganzapersonal de lajefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum se carcajeó y
recordó que cuando fue delegada en
Tlalpan fue a visitarlo al INVI para

Que despuésdequeRaimundo

Que mientras en Washington
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Que unacorriente en Morena
piensa que si no se ponen las pilas
ellos encabezados por Mario Delga
do y el Presidente el PRI será el que
coseche los frutos de una división y
por eso Alejandro Moreno cabeza
del tricolor ya vislumbra un escena
rio favorable si recluta a Cristóbal
Arias como abanderado en Michoa

cán ahoraque el senadorrompió con
su partido que otorgó la candidatura
aRaúl Morón ybaraja opciones La
apuesta de laoposición es lanzar aun
personaj e de izquierda para derrotar
ala izquierda en el poder
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1 Punto de quiebre histórico Ante el fracaso del diálo
go político emprendido por el todavía presidente Donald
Trump la situación se salió de control en Estados Unidos
Ayer el Capitolio se vio obligado a cerrar sus puertas con los
legisladores en el interior luego de que se produjeron cho
ques violentos entre partidarios de Trump y la policía Va
rios manifestantes ingresaron por la fuerza al recinto lo que
obligó a retrasar el proceso constitucional para confirmar la
victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre pasa
do Trump instó a sus seguidores a manifestarse de manera
salvaje en Washington y así impugnar la victoria de Biden
por parte del Congreso Algunos legisladores republicanos
respaldaron los llamados del mandatario a pesar de que no
hay evidencia de fraude o de irregularidades en las eleccio
nes Alerta el rojo vivo está muy cerca
2 Cocinado En Morelos tienen muy claro que el Partido
Encuentro Solidario no sólo tendrá un papel importante
en la coalición untos Haremos Historia sino que será el que
más aporte Junto con Morena y Nueva Alianza se registra
ron formalmente Se espera que en los próximos comicios el
PES detone en la entidad no sólo por ser el partido del go
bernador Cuauhtémoc Blanco sino porque Jorge Argüelles
diputado federal y acLual dirigente estatal del partido se
postule como edil municipal de Cuernavaca Nadie niega
que los votos del PES siempre fueron leales a la agenda de la
Cuarta Transformación y ahora con Argüelles se multipli
ca el apoyo aunque a algunos les pese Se trata de un per
sonaje que aporta siempre sin pasado oscuro Morenistas
inconformes intentan echarlo abajo sin éxito Es el bueno

Sin rencores La jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé

k3 xico Claudia Sheinbaum respondió a los señalamien
tos del extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Raymundo Collins quien sostuvo que ha habido una per
secución brutal en su contra La funcionaría indicó que le da
risa lo dicho y señaló que la investigación contra Collins no
tiene tintes políticos ni mucho menos es un tema personal
Aprovechó para calificar de delincuentes a los funcionarios
de la pasada administración que hoy se encuentran tras las
rejas o evadidos de la justicia acusados de diversos delitos
en perjuicio de la hacienda pública Nos parece perfecto que
no influya el hígado en las sentencias judiciales así como no
influye el amiguismo en otras investigaciones

W Mano firme Silvano Aureoles gobernador de Mi
M choacán anunció el cierre total a toda actividad los
domingos y de manera parcial de lunes a sábado ante el
incremento de contagios y defunciones por covid 19 Infor
mó que la disposición es para los 113 ayuntamientos del es
tado pero en especial para 22 con mayor incidencia Urgió
a la población a quedarse en casa ante la alta movilidad que
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está causando que los contagios y muertes se eleven Por
su parte Diana Carpió secretaria de Salud estatal llamó a

bajar la movilidad social pues es de la única forma que se
podrá contener la enfermedad Informó que la ocupación
hospitalaria en el estado oscila en el 52 y en diciembre se
rebasó de manera más rápida el pico más alto que se tuvo
entre julio y agosto Compatibilidad y no titubear virtudes
necesarias para salir adelante Aureoles las tiene

A toda velocidad Rocío Nahle secretaria de Energía

Jí presentó el ultimo avance de obra de la refinería en
Dos Bocas y destacó que se concluyó la primera etapa In
formó que respecto a las plantas de proceso se encuen
tra en la fase de cimentación superficial packs de acero de
tuberías excavación y armado de acero para las cimen
taciones de las subestaciones eléctricas Respecto a la se
gunda etapa de construcción comentó que se construyen
las cimentaciones superficiales del sistema de cogenera
ción eléctrica para darle autonomía de servicio a la refine
ría La semana pasada la empresa Van Oord informó que
se encuentra en la etapa final del acondicionamiento del
terreno donde se construye la refinería Y los beneficios
para la población como para cuándo
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PEPE GRILLO

Marcelo se desmarca
Mientras la insurrección de las hordas trampistas ocurría en el
Capitolio el canciller Marcelo Ebrard sostenía una charla con Jake
Sullivan asesor de Seguridad Nacional de Joe Biden
Una extraña coincidencia en un ámbito donde se asegura las
coincidencias no existen

Mientras allá se escuchan voces pidiendo la destitución de Trump
porque ya no está en condiciones de conducir el país el gobierno
mexicano busca amarrar un vínculo con el gobierno entrante
Quedó claro para el gobierno o por lo menos para la
cancillería que es momento de alejarse todo lo posible del
golpista Trump que está a muy poco casi nada de terminar en
el basurero de la historia

El propósito es que se vaya desvaneciendo el recuerdo de que la 4T se
formó en la ventanilla de Donald Podrán logarlo

Regresa el show
Hace once meses Emilio Lozoya fue capturado en un complejo de villas
para millonarios en la Costa del Sol española
A mediados de julio del año pasado llegó a México extraditado pero
con un acuerdo con el gobierno mexicano bajo el brazo que le ha
permitido no pisar ninguna cárcel a cambio eso sí de soltar la sopa
El gobierno presentó la captura del ex director general de Pemex como
el juicio del siglo pero pasó medio año sin novedades
El presidente se quejó públicamente del retraso De inmediato
la FGR dijo que pronto habrá novedades El caso volverá a las
mañaneras para ser parte del operativo propagandístico del
gobierno rumbo a la elección de junio
Por lo pronto se evalúa quién será el primer ex funcionario del gobierno
anterior que recibirá orden de aprehensión
La semana próxima lo sabremos

Kuri rumbo a Querétaro
Después de dos años concluyó el ciclo de Mauricio Kuri como
coordinador de los senadores del PAN

A partir de hoy se concentrará en el objetivo de llegar a la gubernatura
de Querétaro en la elección de junio
Senadores del blanquiazul pero también de otras bancadas
reconocieron el trabajo realizado por Kuri en la Cámara Alta
Aunque Kuri ha dominado de manera consistente las
encuestas de preferencias electorales la campaña no será fácil
por lo que no hay lugar para triunfalismos adelantados
La competencia apenas inicia
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El cumplimiento del deber
El Día de la Enfermera generó nn dato duro estremecedor La pandemia
ha cobrado la vida de 139 enfermeras y enfermeros del IMSS
Es en palabras de Zoé Robledo director general del instituto nna cifra
desafortunada y dolorosa
Se trata no hay que olvidarlo de trabajadores de la salud que
murieron en el cumplimiento de su deber
La pandemia dejó al descubierto rezagos de años entre el personal
de enfermería del sistema de salud pero también evidenció su
compromiso por cumplir con sus responsabilidades hasta las últimas
consecuencias

Con esos amigos
De pronto sin decir agua va el gobierno mexicano ofreció dar asilo
político a Julián Assange detenido en Gran Bretaña El fundador de
WikiLeaks había ganado una batalla cuando la justicia británica negó
su extradición a Estados Unidos pero perdió otra cuando le negaron la
posibilidad de libertad bajo fianza por el riesgo de fuga
Qué ocurrió entre ambos fallos La única novedad fue el
ofrecimiento de México que es inusual porque el acusado no lo
solicitó

Assange que no domina el español alcanzó a decir no me ayudes
compadre
pepegrillocronica gmail com
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Sin voz ni voto
Aunque sus estados no queda
rán excluidos los gobernadores
rebeldes parece que sí quedarán
fuera de la planeación y defini
ción en conjunto con autorida
des federales de la estrategia de
vacunación contra el COVID 19

El día de hoy funcionarios de
salud federal se reunirán con

integrantes de la Conago para
hablar precisamente sobre el
plan de vacunación y el Gobier
no federal únicamente tratará

Guadalupe Murguía y Julen
Rementeria aunque hay otros
con aspiraciones de tiempo atrás
como Damián Zepeda quien ya
fue coordinador pero que no tiene
el respaldo del CEN A la lista hay
que sumar también a las senado
ras Kenia López y Josefina Váz
quez Mota Nos comentan que al
interior de la bancada hay cierta
presión para que la coordinación
quede en manos de una mujer
aunque al final Marko Cortés será
quien tenga la última palabra

el tema de manera oficial con

los mandatarios de este orga

Semáforo se mantendría

nismo Es decir los llamados

A falta de confirmación oficial

federalistas al salir y desconocer

el semáforo epidemiológico en
la capital del país se mantendrá
en rojo al menos una semana

como interlocutor a la Conago
se metieron un autogol porque
ahora no tendrán representación más Además de lo mencionado
ni tampoco interlocución en este ayer por la Jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum el Consejo
tema fundamental
de la Judicatura de la Ciudad

Panistasse

de México determinó extre

apuntan al relevo

mar precauciones y suspender
labores y términos procesales

El senador Mauricio Kuri dejó la
coordinación de la bancada panis
ta en la Cámara alta para concen
trarse en su proyecto para buscar
la gubernatura de Querétaro y
aunque de momento el senador
Erandi Bermúdez quedará como
coordinador algunos integran
tes de la bancada ya levantaron
la mano los primeros fueron
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en el Poder Judicial de la

Ciudad de México del 7 al 15 de

enero próximos por lo que la
reanudación de actividades se

prevé para el próximo lunes 18
de enero El día de hoy podría
haber más anuncios por parte
del gobierno capitalino y diver
sos entes
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Golpe en Washington
Cualquier sistema político construido
sobre la lógica y la racionalidad
estaba siempre en riesgo
de una explosión de lo irracional

nar una elección algo inviable cuando
los candidatos eran seleccionados pol
los líderes del partido en habitaciones
llenas de humo se ha hecho realidad
En los últimos tiempos dominados
Anne Applebaum

por redes sociales hemos visto el sur
gimiento de numerosos movimientos

No hay otra forma de describir autoritarios que muchas veces lindan
lo sucedido ayer en Wash
ington un intento de golpe
de Estado por una turba incitada por
el propio Presidente Donald Trump
quien después con esa incompetencia
tan característica de su mandato trató

torpemente de detener
Miles de manifestantes se reunie

con el fascismo pero que llegan al
poder por la vía electoral Ha sido el
caso de Hugo Chávez y Nicolás Ma
duro en Venezuela Víctor Orbán en

Hungría Recep Erdogan en Turquía
y otros más Donald Trump ha sido
el más importante de todos porque
llegó a la Presidencia no solo de la
mayor potencia económica y militar
del mundo sino de la democracia que
más tiempo ha permanecido viva en

ron en la capital de Estados Unidos
este día de Reyes a petición de Trump
quien los alentó por la mañana al de
cirles No queremos ver que los enva la historia
lentonados izquierdistas demócratas
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt de
se roben nuestra victoria electoral

Los manifestantes rodearon el Capi
tolio la sede del Congreso y violen
tamente lo penetraron en un intento
por impedir el voto de certificación
del Congreso de los resultados de la
elección presidencial
En la tarde un Trump al pare
cer asustado por su propio acto de
sedición difundió por Twitter sin re
currir a las cadenas de televisión que
cubren la Casa Blanca un mensaje
grabado de un minuto en el que re

la Universidad Harvard han señalado
en su libro de 2018 How Democrades

Die que si bien estamos acostumbra
dos a las imágenes de golpes militares
desde hace décadas las democracias
han muerto más bien con dictadores

que asumen el poder por la fuerza del
voto La caída de la democracia hoy
empieza por las urnas Los autócratas
electos mantienen un barniz de demo
cracia mientras evisceran su sustancia

La erosión de la democracia es para
muchos casi imperceptible
iteró sus falsas acusaciones de frau
Trump llegó a la Casa Blanca por
de electora afirmando que ganó por medios democráticos Ni Hillary Clin
una avalancha pero en el que pidió ton quien contendió contra él en 2016
a sus seguidores ir a casa en paz no ni Barack Obama quien ocupaba la
Presidencia hicieron intento alguno
queremos que nadie salga lastimado
Siempre fue claro el talante an por cuestionar la legalidad de su elec
tidemocrático autoritario de Trump ción Poco importaban sus posiciones
Lo demostró desde que lanzó su can extremistas o sus declaraciones de que
didatura Por eso lo rechazó el estci
solo reconocería el resultado si ganaba
Lo que vimos ayer en Washington
blishment republicano a principios de
2016 Sin embargo con el sistema de nos demuestra que siempre habrá ex
elecciones primarias que ahora es co tremistas que busquen el poder por la
mún en los partidos hegemónicos de vía electoral solo para desmantelar la
Estados Unidos la posibilidad de que democracia Arme Applebaum apunta
un populista pueda ser postulado y ga en Twilight ofDemocracy uno de los
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libros políticos mas importantes de
2020

Dadas las condiciones adecua

das cualquier sociedad se puede volver
en contra de la democracia En efecto
si la historia nos dice algo es que todas
las sociedades lo harán tarde o tempra
no Es triste pero cierto
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FRÁGIL
Nuestra nación que siempre fue vista
como una luz de democracia está
en una época oscura afirmó ayer el
presidente electo Joe Biden Y añadió

Este es un recordatorio de que la de
mocracia es frágil

2021.01.07

Trump y su golpe de Estado
la cima del poder de apelar a la
rebelión para impedir el funciona
miento de la democracia porque
afecta intereses particulares La
diferencia que hay que subrayar
es que España era una democracia
incipiente mientras que Estados
Unidos llevaba 220 años de vida

Aquel 23 de febrero el oscuro
teniente coronel Antonio Tejero

paldo de sus aliados republicanos
en el Capitolio retrasó la petición
de la alcaldesa de Washington
de enviar a la Guardia Nacional

en previsión de las protestas que
se convirtieron en una insurrec

ción Lo más grave es que fue
promovida y alentada por Trump
quien además de convocar a sus
simpatizantes los animó Nunca

vestido con el uniforme de la Guar nos rendiremos nunca concede

Es una

vergüenza y una
irresponsabilidad
histórica de Trump
y sus secuaces

para otras

por teléfono y le dijo que si no fre
naba el golpe jamás entraría Es
paña a la Comunidad Económica
Europea actualmente la Unión

naciones sobre lo

Europea

Una gran lección

que significan los
contrapesos
Desde el 23 de febrero de

1981 en Madrid se puede
argumentar el mundo
democrático no había visto una

situación similar a la que se vivió
ayer en Washington un golpe de
Estado estimulado desde el poder
Parece una contradicción pero
no lo es La anatomía de las dos

intentonas es compleja pero tie
nen que ver con el intento desde
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dia Civil irrumpió en Las Cortes
remos dijo Trump en un mitin
afuera de la Casa Blanca Nues
a tiros donde se estaba votando
la investidura de Leopoldo Calvo tro país ya ha tenido suficiente
Sotelo como nuevo presidente del No aguantaremos más Era un
gobierno español respaldado por llamado a la acción
militares con subametralladoras
Centenares de personas se diri
automáticas Mientras eso suce
gieron entonces al Capitolio sobre
día el jefe de la conspiración que la avenida Constitución una
había sido maestro del Rey Juan
caprichosa ironía a poco más de
Carlos en el Ejército el teniente
cuatro kilómetros y de ahí en ade
lante hubo escenas nunca antes
general Jaime Milans del Bosch
sacó las unidades de combate en
vistas Es cierto que en la década
Valencia amagó las instalaciones de los 60 manifestantes llegaron
de las autoridades y decretó el Es
a las escaleras del Capitolio para
tado de Excepción
buscar que audiencias sobre la
El Rey Juan Carlos mantuvo
Guerra de Vietnam se suspendie
silencio avalando implícitamente ran pero no tomaron por asalto
la asonada militar hasta que de el edificio central que alberga los
acuerdo con diplomáticos y fuen plenos del Senado y la Cámara de
tes de inteligencia en aquellos
Representantes así como las ofi
años el presidente de Francia
cinas de los líderes y el museo ni
Valéiy Giscard d Estaing le habló tampoco tomaron los seis edificios

Hasta ese momento

18 horas después del asalto de
Tejero Juan Carlos le dio instruc
ciones a Milans del Bosh argu
mentando que no lo apoyaría de
frenar el golpe El caso del presi

adyacentes que albergan las ofici
nas de diputados y senadores Me
nos aún se apoderaron del pleno
del Senado y provocaron tiroteos
en el interior como ocurrió ayer
Es una vergüenza y una irres
ponsabilidad histórica de Trump
y sus secuaces como el senador

por lo violento irresponsable e in
creíble para un país como el suyo
Trump no escondió la cabeza

Ted Cruz y un centenar de repu
blicanos que se prestaron a sus
intereses particulares y que des
pués de ver lo que habían provo
cado comenzaron a pedir calma
y a no utilizar la violencia Tarde

como Juan Carlos fue abierta

Cuando se ha contaminado a una

mente golpista No utilizó al Ejér
cito porque los jefes militares ya
habían rechazado sus intentos por
descarrilar el proceso electoral
pero aparentemente con el res

sociedad con mentiras y propa
ganda generando polarización y
animando a la confrontación esto
es lo que sucede una institución

dente Donald Trumó es diferente

como la Presidencia de Estados
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Unidos con un desesperado titu
dounidense que no había sido
lar dispuesto a romper con toda la tomado por nadie desde 1814
institucionalidad convirtiéndose cuando lo quemaron los invasores
en una caricatura que arrastra con ingleses
el prestigio de una nación y el res
También es el legado de Trump
un hombre rabioso y rencoroso
peto del mundo
que fracasó como destructor de la
Trump es una caricatura pero
democracia y demoledor de ins
en su posición es altamente peli
groso Todavía ayer tras incitar a tituciones No fue por su falta de
la rebelión armada en el epicentro fuerza empeño y obsesión sino
de Washington que es donde está porque las instituciones mostra
el Capitolio tras aliados y oposito ron ser más fuertes que él y por
res que lo urgieron a dar la cara y que sus propios correligionarios
pedir a sus turbas que se retiraran en el Capitolio y en los gobiernos
estatales actuaron con responsa
del Capitolio insistió en un vi
deo que difundió en su cuenta de bilidad y lo apoyaron hasta que
hacerlo habría sido un crimen
Twitter en la falacia que les ha
Son importantes las instituciones
bían robado la elección presiden
cial Eso no fue el llamado a la paz pero más las personas que las ha
que le exigían sino a mantener la bitan Sin ellas son colonizadas
rebelión contra las instituciones
en particular contra el Capitolio
corazón de la democracia esta
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nes sobre lo que significan los con
trapesos y la independencia ética
y responsable en las instituciones
El día no ha terminado y lo
que sucedió ayer en Washington
no es un epílogo sino un preám
bulo Trump dejará la Casa Blanca
en dos semanas si no actúa su

gabinete e invoca la Enmienda
25 para destituirlo antes de que
cause más daño pero deja tras
de sí un país confrontado y po
larizado con un segmento de la
sociedad que creyó sus mentiras
de fraude electoral 39

nacional 17

a nivel

de los demócratas

y 31 de los apartidistas piensan
que es verdad que no sanará ni
se reconciliará Biden habló de
unidad en los momentos acia

Con ellas se evitan los excesos los gos de ayer pero como sabe
abusos y las arbitrariedades Es
mos en México esa división será

una gran lección para otras nacio

irreversible
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EL ASALTO A LA KAZON
CARLOS MARÍN
cmarin

milcnio cora

Vulgar uso político
de las vacunas
Esaberrantequesepretenda
vacunarcontralapesteen loca
lesdondeserepartedmero

Vulgar uso político
de las vacunas
rísticas de Hugo López Ga

onlaprobadaexperienciaquelasmsütu
i dones de salud pública de México tienen

A en sus campañas de inoculación contrala
influenza estacional que ahora se pretenda vacunar
contra lapestealosviejitosyviejitasenlos mismos 10
mil centros donde hacen colas paraque el gobierno de
la 4Tles reparta dinero es profundamente inmoral

ymás durante el año de las elecciones más copiosas
complejasyreñidas de lahistoria
Peor el plan contempla la integración de igual
número de brigadas que se conformarán con 12 per
sonas en las cuales el personal médico será de solo
tristes dos

Y lo peor de lo peor se quiere comenzar por las
localidades más apartadas o de difícil acceso en la
geografía nacional donde la pandemia no alcanza
las proporciones de alarma que se sufre en las ciu
dades con mayor densidad poblacionaL
Primero en un poblado aislado en alguna sie

rra o desierto que en Puebla Monterrey o la zona
conurbada de Ciudad y el Estado de México Los
mayores de 60 años que habitan en Iztapalapa se
rán atendidos después de los queviven en algunare
gión agreste de San Luis Potosí
Fácil comprender la magnitud del insensato Plan
Nacional de Vacunación anunciado por elpresiden
te de la Repúblicaysu inexplicable mariscal antipan
demia de quien afirma Nohayunfuncionario enel
mundo que tenga las caracte
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tell Ytiene toda larazónO las
variedades de influenza cono
cidas antes del nuevo corona

virus tienen un componente
de riesgo semejante pues ata
can más a las personas con so
brepeso diabetes vulnerabi

lidad pulmonar o altapresión
arterial Y sin que se requiera de los centros donde la

Secretaríadel Bienestarentrégalos apoyos económi
cos anualmente seaplican de 32a33 millones devacu
nas entre octubre yabril todos los años
Enel caso de las no plenamente definidas todavíay
que se esperan con angustia los expertos recomien
dan aplicarlas amayores de 16 17 años lo que daunto
tal aproximado de 90 de los 126 millones de mexicanos
que somos Con el 75 por ciento que reciba lavacuna
dicen se alcanzaríalainmunidadpoblacional mallla
mada de rebaño que se requiere

Aritmética simple si para 32 33 millones que se
vacunan contra la influenza estacional en apolíti
cos centros de salud unidades del IMSS Bienestar

hospitales comunitarios centros de salud y escue
las pudieran aprovecharse los dispensarios pa
rroquiales por qué para el doble de aplicaciones
la 4Timpone brigadas con militares voluntarios
quién sabe con qué experiencia cuatro sospecho
sos servidores de la nación los que reparten la la
na y solo dos con práctica en la inyección de vacu
nas Y por qué en los 10 mil centros de los apoyos
sociales que huelen a electorales Y en todo el año
La atención preventiva y curativa de la medicina
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publica en México nunca ha dependido ni estado re
lacionada con la política partidista
Fuera máscaras que la vacuna se aplique tam
bién en las oficinas distritales de Morena

Fácil comprender
la magnitud del
insensato Plan
Nacional de
Vacunación
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En muchas ocasiones en la vida y en la política lo mejor es
ofrecer una disculpa y asumir un error Es lo que hizo el res
ponsable de la salud pública en Nueva Zelanda un país con
un éxito inigualable en el manejo de la pandemia cuando
se divulgó que en medio de la crisis se había ido un par de
días de descanso Otros que incurrieron en el mismo error y
tuvieron que disculparse pero después de haber dejado sus
cargos Pero sabemos que en la 4T aceptar un error es pecado
capital así que las vacaciones sin mascarilla en Zipolite del
subsecretario Hugo López Gatell se convirtieron en un elogio
tan rotundo digno de Trump y tan poco confiable como la
afirmación del presidente López Obrador No hay otro igual
en el mundo

Son innumerables los funcionarios de salud que lo han he
cho mejor que López Gatell pero más allá de sus aciertos y
errores lo que ha marcado la diferencia es que
en lugar de convertirse en amplificadores de la
voz presidencial han trabajado con base en ciatos
y aproximaciones científicas a una realidad que
nadie conocía hace apenas un año
Hay dos casos muy diferentes que lo ejempli
fican El más evidente es el del doctor Anthony
Fauci en Estados Unidos Director del Instituto

Nacional de Alergias y Enfermedades Infeccio
sas desde 1984 fue puesto al frente de los es
fuerzos de su país y mantuvo sus opiniones y su
visión sobre cómo operar la crisis en numerosas
ocasiones en contra de Trump Cometió errores

pero estos ocurren siempre lo que no hizo fue
seguir el alocado discurso presidencial Y por eso
se convirtió en la voz más escuchada al respecto
y en una figura nacional
En España un político catalán fue puesto al frente de la
lucha contra la pandemia Salvador Illa Se ha convertido
también en el principal referente nacional sobre el tema Illa
no es médico pero es un buen organizador y administrador
de esfuerzos y en medio del muy desordenado manejo que
hubo de la pandemia en España su forma de ver y abordar
las cosas lejos del discurso político partidario le granjeó el
respeto de casi todos En un reciente perfil que le dedica El
País veinte personalidades de todos los ámbitos hablan de
Illa y coinciden en que en el escenario de hostilidad de la
política española que en medio de una emergencia sanitaria
sólo supo subir el volumen con las palabras más gruesas jamás
escuchadas en la sede parlamentaria Illa sale bien parado
por su serenidad a la hora de presentarse ante el Congreso y
ante los españoles En una época de estridencias sobresale un
político aparentemente aburrido que rehuye el tono bilioso y

CP.

2021.01.07

medios éramos mercaderes de la muerte

la adjetivación apocalíptica
López Gatell no se reconoce en las bondades del científico
de nivel como Fauci ni en las del administrador sereno como

Illa No admite siquiera el error de haber salido de vacaciones
en el momento más álgido de la pandemia y cuando comen
zaba el proceso de vacunación Pero antes comenzó diciendo
que covid no era una enfermedad grave que era mucho me
nos delicada que la gripe que tenía un índice de letalidad mu
cho menor y que simplemente se iría con la llegada del verano
Esa opinión de López Gatell subestimando la enfermedad
y las previsiones internacionales llevó a otro escenario muy
delicado para esa fecha no sólo no había equipo médico y
sanitario suficiente sino que tampoco se entrenó al personal
médico ante lo que venía y ni se reconfiguraron las unidades
médicas del sector salud Se comenzó a atender la pandemia
sin estar en condiciones sin equipo y sin un protocolo
En su momento desestimó el confinamien

Llegó a decir que López Obrador era una fuerza moral no
de contagio y el Presidente le dio entonces el control sobre la
Cofepris Una de las obsesiones del subsecretario es el de que
las empresas farmacéuticas son el enemigo Mucho antes de la
pandemia se destrozó el sistema de producción y distribución
de medicinas sin tener con qué reemplazarlo y llevamos dos
años sin medicinas y ahora sin un sistema de distribución de
vacunas encargado tn extremis al Ejército
Inexplicablemente en su momento también negó la Im
portancia de las vacunas cuando literalmente todo el mundo
lenía su apuesta en ellas Está radicalmente enfrentado con
buena parte del gabinete y del equipo presidencial Ante el
destape de su viaje a Zipolite Sheinbaum declaró que ni ella
ni su equipo podían tomarse vacaciones en pleno semáforo
rojo de la pandemia La recriminación fue evidente
No no hay en el mundo otro como López Gatell Por eso

to el uso de las mascarillas los tests masivos de se tiene que Ir

pruebas y hasta hace poco las vacunas Lo de las
mascarillas y los tests es simplemente de locos
mientras la OMS pedía pruebas pruebas y más
pruebas López Gatell las desechaba e incluso
impedía y México se convirtió en uno de los paí
ses con menor número de pruebas por habitante
del mundo lo que acaba de recibir el elogio de
Trump En México te hacen la prueba cuando
estás reventando Cuando los principales espe
cialistas del país le aconsejaron cambiar la polí
tica se burló de ellos Dijo en mayo que la cifra
catastrófica de fallecidos que podíamos tener
era máximo de 60 mil y ya hemos triplicado
esa cifra Cuando se exhibió el dato dijo que los
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Mientras

la Organización
Mundial
de la Salud

pedía pruebas
pruebas
y más pruebas
López Garell
las desechaba e

incluso impedía
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias yahoo com mx

Barbas a remojar
Lo ocurrido en el Capitolio de Washington es una alerta para
países con regímenes populistas de izquierda o de dere
cha encabezados por líderes que han demostrado que no
saben perder De eso sabemos algo los mexicanos

Coincido plenamente con Richard Ensor efe de la ofici
na de The Economisten Méjico quien le pide al presidente
López Obrador se pronuncie contra los golpistas como ya
lo hicieron otros líderes mundiales
Escribió en Twitter

Sería un gran momento para que López Obrador mues
tre un poco de su legendario compromiso con la democracia
reiterando su apoyo al amenazado proceso democrático en
Estados Unidos

Es también la oportunidad de hacer un gesto amistoso
hacia el presidente electo Joe Biden después de la tardanza
en reconocer su victoria en las presidenciales
No sólo eso avaló una ley que restringe actividades de
agentes extranjeros en México y dio un golpe a las energías
limpias que defiende el demócrata
Recientemente ofreció asilo al australiano ulian
Assange lo que estamos seguros no hubiera sucedido si
Donald Trump se hubiese reelecto

La polarización sembrada por Trump en la sociedad
estadunidenses empieza a dar frutos podridos el violento
asalto al Capitolio por una turba que no reconoce el triunfo
del demócrata Biden

El presidente saliente es señalado como el principal res
ponsable del acto de terrorismo doméstico así lo llamó

Hlllary Clinton que cometieron los fanáticos
Trump los instigó a sitiar el desprotegido edificio que al
berga las dos cámaras del Congreso de la Unión Americana
El objetivo era impedir la ratificación del demócrata lo que
no lograron
En la televisión vimos escenas donde los fanáticos del

republicano se paseaban tranquilamente por el salón de se
siones envueltos en capas tatuadas con el apellido Trump
Uno de ellos se sentó y se retrató en el escritorio de la
demócrata Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de
Representantes
En el asalto murió una mujer no fue identificada por una
herida de bala En Le Monde leímos que la hoy occisa porta
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ba una prenda favorable al republicano
Trump quien presume ser la encarnación de la ley y el
orden no acaba de aceptar su derrota en las presidenciales
de noviembre Ayer justificó el sitio al Congreso Es lo que
ocurre cuando no se respetan las elecciones escribió
Con eso se ganó que Twitter suspendiera su cuenta doce
horas por violar políticas de esa empresa
Todavía ayer el presidente se dijo robado al aparecer
en televisión a instancias de Joe Blden para pedir a sus
fans en el Capitolio que regresaran a sus casas
Ya hay voces que piden su destitución inmediata bajo
acusaciones de sedición

En las tres décadas que llevo recorriendo los pasillos
del Congreso mexicano me ha tocado ser testigo en varias
ocasiones de la irrupción violenta de turbas en la Cámara
de Diputados
Vidrios quebrados puertas derribadas invasión del salón
de sesiones empujones alertas de bombas manifestación de
encuerados cercos militares y hasta un presidente Vicente
Fox impedido de rendir su último informe de gobierno
Lo que nunca imaginé es que llegaría a ver escenas se

mejantes en el emblemático Capitolio
Del asalto que tiene al mundo en ascuas hay otros
responsables Los aliados de Trump en el Partido Republi
cano Lo dejaron hacer
Pero hay una honrosa excepción en ese partido El vice
presidente Mike Pence quien se inclinó por el respeto a la
Constitución y las leyes
Mandó a volar a Trump y su descabellada demanda de
que detuviera la ratificación de Biden No tengo faculta
des le dijo
El presidente obvio lo tundió Mike Pence no tuvo el
coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger
al país
Pence habló en el Congreso al reiniciar la sesión para
certificar la victoria del demócrata Lamentó la jornada
sombría que se vivió en el Capitolio y sostuvo que la vio
lencia nunca gana
Algo más por primera vez en la historia Georgia ten
drá dos senadores demócratas Uno de ellos de raza negra
Raphael Warnock Eso permitirá a los demócratas el control
del Senado

Otro motivo para la frustración de Trump
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ASTILLERO

Viendo a EU quién polariza a México
Ni un
vidrio roto con AMLO Contras incendiarios y
mendaces Cárdenas 1988 López Obrador 2006
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

caminos partidistas el PRD y Morena en su
caso sin romper lo institucional

LA EVOLUTIVA PROPENSION a

la violencia política desarrollada
por Donald Trump ante su derrota
electoral con sus expresiones de este
miércoles de bananero supremacis

DURANTE TRES DECADAS del 1988 car
denista al 2018 obradorista la izquierda elec
toral sufrió exclusión represión y fraudes Las
maquinarias de los poderes priístas y panistas
impusieron una facciosa versión de país que

mo fallidamente sedicioso en Washington in
centivó a la derecha mexicana y en particular a

constituía violencia política Silencio complici
dad y condición gananciosa mantuvieron ante

sus expresiones partidistas contrarias al presi

ello muchos de quienes hoy desde medios
empresas y partidos se quejan de la palabrería
de la mañanera de los excesos retóricos que
los hay del Presidente de la República en esas
alocuciones matutinas y que aceleran desbo
cados la especie de que se está destruyendo al
país y la nueva clase salvadora es la misma que

dente Andrés Manuel López Obrador AMLO
a tratar de atribuirle conducta y acciones pro
piciatorias acá de hechos similares a los vividos
sobre todo en el Capitolio estadunidense
CIERTO ES QUE se vive en México un ace
lerado proceso de polarización en cuanto a
discusión pública sobre todo en las redes

sociodigitales sumamente contaminadas por
bloques operativos que no debaten ni analizan

sino colman de mentiras ofensas y exageracio
nes y cierto también es que lo vivido ayer en
la capital del imperio mundial cada vez más
explícitamente en decadencia debe servir de
alerta ante lo que se ha ido tejiendo en México

antes lo hundió

TAL VEZ PARA confirmar la insensatez de
quienes pretenden atribuir al obradorismo
una condición contraria a lo institucional
violenta polarizante baste preguntarse si el
viaje electoral andresino alguna vez practicó y

justificó lo que anoche tuiteó Trump Esto son
cosas y eventos que pasan cuando una victoria
electoral arrolladora es arrebatada de manera

PERO TALES ACUSACIONES sípormexi
quistas son una desproporción que delata los
verdaderos móviles de un antiobradorismo que
en su incapacidad ha apostado por inflar la su
posición de una dictadura y de un apocalipsis
marca 4T En realidad la evolución en décadas
del movimiento andresino en el plano nacional
ha tenido como orgullosa proclama que no se

LA PROVOCACIÓN LA exacerbación la

despojado En 1988 en condiciones parecidas

siembra de un presunto espíritu bélico salvato
rio y el uso apabullante de medios de comuni
cación dinero empresarial y complicidades de
poderes ahora desplazados corresponde a esa
amalgama de inconfesa orientación pinoche
tista Frena como ejemplo desquiciado de una
misión de azuzar provocar y confundir que
busca desplazar al precio que sea la solitaria
opción histórica de cierto centroizquierdismo
reformista Morena la llamada 4T llegada a
un poder institucional tan necesitado Palacio
Nacional y sus ramificaciones para su propia
supervivencia y para seguir rindiendo réditos
aceptables incluso a sus élites tradicionales de

Cuauhtémoc Cárdenas evitó confrontaciones

remozamientos eficaces

y previsible derramamiento de sangre Los
mandos de esa izquierda educada en el institu
cionalismo priísta Cárdenas y López Obrador
derivaron su fuerza social y electoral hacia

peta de investigación sobre las acusaciones a
Félix Salgado Macedonio https bit ly 2Xj7his

ha roto ni un vidrio durante sus multitudina

rias reuniones y protestas

LÓPEZ OBRADOR LLEGÓ al poder gracias
a la perseverancia en los caminos de la legali
dad electoral y a pesar de que en 2006 tuvo a
su disposición a masas enardecidas por el frau
de electoral cometido por Vicente Fox y Felipe
Calderón contingentes dispuestos a avanzar
con violencia a una orden de su candidato
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tan abrupta y viciada a los grandes patriotas
que han sido tratados tan injustamente y mal
durante tanto tiempo

HASTA MAÑANA DISPONIBLE ya la car
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Washington2021 México 2024
perpotencia estaba más que can
tada y latente al haber sido desde
un principio la estrategia política
del mismísimo presidente de los
Estados Unidos quien desde su
fallida campaña reeleccionistaha
su líder desconocieron el resulta bía descalificado anticipadamen
do de la elección presidencial y se te los resultados electorales y ha
apoderaban por la fuerza del Con bía anticipado las denuncias de un
greso de los Estados Unidos re fraude con el que decía inten
presentan la confirmación de que tarían arrebatarle el poder Cuan
la ola de populismo demagógico do ese discurso se materializó en
que recorre el mundo sí repre una negativa obstinada a recono
senta una amenaza real para la cer la derrota y a no conceder la
democracia y la convivencia civi elección del nuevo presidente de
lizada y que a través del autori mócrata Joe Biden lo único que
tarismo más violento es capaz de faltaba era el llamado de Trump
poner en jaque incluso al sistema que le diera luz verde a sus enar
político y democrático considera decidos y fanáticos seguidores
do el más estable del mundo
los patriotas como los llamó
Porque nadie puede llamarse a su hija Ivanka para que salieran
sorprendido con la violencia po
disparados a incendiar el seco pas
lítica que ayer estalló en la capital tizal de una sociedad hondamen
Las increíbles imágenes que
ayer presenciamos en el
edificio del Capitolio de la
ciudad de Washington DC con la
toma violenta de seguidores de
Donald Trump que azuzados por

estadunidense que por más iné
dita en la historia reciente de la su

CP.

por enesima vez el resultado que
le dio el triunfo a Biden y acusó a
su propio vicepresidente con un
comentario en Twitter que pare
ció el mensaje en clave para de
satar la furia contenida de las hor

das trampistas Mike Pence no
tuvo el valor de hacer lo que de

bería haberse hecho para prote
ger nuestro país y nuestra Cons
titución dijo Trump y apenas
tenninaba de tuitear cuando el

caos se apoderó del Capitolio con
miles de hombres y mujeres que
vestidos de negro y portando in
cluso banderas sureñas de la Gue

rra Civil tomaron por asalto los
recintos y oficinas del Senado y la
Cámara de Representantes obli
gando a suspender la sesión don
de se certificaría al nuevo presi
dente y llevando la violencia au
toritaria al corazón de la demo
cracia estadunidense

te dividida y polarizada
Escenas como las que ayer se
Y ese llamado llegó ayer cuan
vivieron sólo tienen parangón
do el demagogo líder cuestionó
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con la histórica quema de la ca de este lado del Rio Bravo es que
pital de la entonces naciente haya sido justamente a ese líder
Unión Americana ocurrida el 24 autoritario y demagógico al que el
presidente Andrés Manuel López
de agosto de 1814
La paradoja es que ayer no tuvo Obrador haya decidido respaldar
que ser un ejército ni un líder ex y apoyar abiertamente primero
tranjero el que ordenara desatar el en su campaña con aquella elo
caos Esta vez el intento de deses giosa visita ala Casa Blanca y lue
tabilización la interrupción del go en medio de su ya clara derro
proceso de constitucionalidad y la ta cuando decidió motu proprio
violencia surgieron desde adentro dar validez a las denuncias de
desde la misma oficina oval y de su fraude enarboladas por Trump y
propio presidente que se confirmó que nunca pudieron ser proba
como la mayor amenaza que haya das posponiendo por más de dos
meseselreconocimientoalanue
enfrentado en más de dos siglos la
va
presidencia que encabezará
democracia estadunidense Do
Joe Biden Ojalá todo eso no sea
nald Trump le dio ayer al mundo
y a sus paisanos una clara lección premonitorio para los mexicanos
y que lo ocurrido en Washington

llevar al poder a líderes demagó
en los albores de este 2021 no se
gicos delirantes y autoritarios va
más allá de lo anecdótico o del repita en el México del 2024
consabido derecho del pueblo a

equivocarse y constituye un peli
gro real para la estabilidad y la de
mocracia de un país así sea la su
perpotencia cuando ese autorita
rismo se desborda y se niega a
abandonar el poder
Lo más preocupante de lo que
ocurrió ayer visto desde la óptica
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Quén pompó
a Bartlett Porque le rebota en la do y no tuvo más remedio que
mente el quénpompó campañi aceptarlo su documento de de
fensa era un documento falso
López Obrador en el ta quén pompó

En la campaña presiden

cial de Andrés Manuel

año 2012 la casa de Manuel

Bartlett es el artífice del frau

Ante ello de nuevo AMLO lo

Bartlett era el epicentro de la de electoral contra la izquierda defendió minimizando el epi
recolección de apoyos finan mexicana en 1988 AMLO calla sodio catalogándolo como un
cieros y el amarre de compro como momia Bartlett fue acu simple error y esforzándose por
sado por la izquierda histórica esconder que falsificar un do
misos políticos
A raíz de que hemos publi de secuestros y crímenes polí cumento oficial no es un error
cado varios reportajes reve

ticos de represión y espionaje es un delito

lando los escándalos de co

AMLO calla como momia Bar

Así pues a cada paso frente
tlett no puede explicar su rique a cada escándalo al presidente
neral de la Comisión Federal
za cristalizada en 23 casas y una López Obrador se le llena la bo
de Electricidad varios políti docena de empresas familiares ca de elogios para Bartlett Lo
cos mexicanos que formaban AMLO lo defiende Bartlett em trata de presentar como una
parte de la coalición obrado baucó al gobierno en la renego víctima de supuestos intereses
rista ese año me confiaron ojf ciación de los gasoductos cos oscuros que quieren quedarse
the record las citas que se lle tándole cientos de millones de con el negocio de la electrici
vaban a cabo en la mansión en
pesos a los mexicanos AMLO lo dad Y es incapaz de aceptar
la exclusiva zona de Las Lomas
defiende El hijo de Bartlett qui que la corrupción el enrique
de Chapultepec de la Ciudad so estafar con ventiladores Co cimiento inexplicable el tráfi
de México para pasar la cha vid AMLO calla como momia co de influencias y la ineficacia
rola entre empresarios y go El hijo de Bartlett es multimi en el servicio público amén de
bernantes con acceso a presu llonario contratista del gobier un rosario de los delitos más
puesto público que quisieran no en el que trabaja su papá graves por los que ha sido de
nunciado desde hace años
quedar bien con el posible fu AMLO calla como momia
La última perla es escandalo acompañan a su funcionario
turo presidente de México
La sociedad político financie sa Para justificar el apagón del consentido
Por qué defiende tanto
ra entre Bartletty López Obrador 28 diciembre que afectó a 10 mi
se extendió a la siguiente con llones de usuarios Bartlett pre AMLO a Bartlett La repuesta
tienda presidencial la casa de sentó un documento falso An está en la canción de Chico
campaña que utilizó el hoy pre tier lo terminó admitiendo no Ché que tanto canta el presi
sidente de México era una casa como fruto de un honesto pro dente en sus mañaneras
Bartlett como documentamos ceso de transparencia interno quén pompó quén pompó
que lo hubiera detectado sino campañita quén pompó
en mayo del año pasado
hktoriasreportero gmall com
Por eso López Obrador no toca porque fue denunciado exhibi
rrupción del hoy director ge
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Trump y su intento
de autogolpe de Estado
Lo que paso ayer en

Washington D C cuando
el Presidente Donald

Trump alentó tácitamente
a sus seguidores a tomar
las calles para revertir los
resultados de las elecciones
de noviembre de 2020
antes de dar marcha atrás

duras cuando apoyaron un el entonces Presidente
intento de golpe de Estado se vio obligado a renunciar
en su propio país
o lo obligaron a hacerlo
En 2019 el entonces
los militares según a
Presidente populista de Bo
quien uno quiera creerle
livia Evo Morales se pos
Irónicamente el partido
tuló para un cuarto manda de Morales está nueva

y pedirles que se vuelvan
a sus casas fue un ejemplo

to que previamente había

clásico de un intento de

cambiado la Constitución

to Era un Mandatario elec

autogolpe latinoame

que originalmente le per

ricano

mitía servir solo dos man
datos consecutivos
Cuando Morales no

Yo he visto y escrito
sobre muchos autogol
pes en América Latina

mente en el poder aun
que él mismo no ejerce
un cargo en el Gobierno
boliviano

Al igual que Mora
les y otros demagogos
populistas latinoamerica
nos Trump ya había crea
do un culto a la personali
dad alrededor suyo ha sido
un mentiroso compulsivo
y ha usado la victimización
como una estrategia políti

en las últimas décadas

logró una victoria en la
primera ronda en las elec

El más reciente que me

ciones del 20 de octubre

viene a la mente es el del

mocráticas de Estados

de 2019 y los observadores
internacionales concluye
ron que tenía que ir a una
segunda vuelta Morales
pidió a sus seguidores que

Unidos prevalecerán y

salieran a las calles Sabía

el Presidente electo Joe

que lo más probable es que latinoamericano el auto
perdería una segunda vuel
golpe
ta porque los principales
Muchos seguidores
candidatos de la Oposición
de Trump dicen con razón
se unirían contra él
que el Presidente tiene
Entonces el boliviano
derecho a impugnar los
se autoproclamó fraudu
resultados electorales Cla
lentamente ganador en la
ro
que tiene ese derecho
primera vuelta y llamó a
Pero el Mandatario lo ha
sus seguidores a marchar
ejercido sin poder mos
hacia el Palacio Presiden

2019 en Bolivia Y aunque
estoy bastante seguro de
que las instituciones de

Biden tomará posesión el
20 de enero lo que ha
hecho Trump sienta un
precedente terrible
El llamado del Manda

tario a sus seguidores para
que se reviertan los resul
tados de las elecciones de

bilitará el respeto de otros
países por la democracia
estadounidense quizás
por décadas
Además hará que se
ponga en duda la autoridad
moral de los republicanos
que apoyan a Trump pa

ra predicar la democracia
en países como Venezue
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la Cuba o China Con que dieron no respaldar el
cara criticarán a las dicta
autogolpe de Morales y

cial y el Congreso hasta
que la Oposición reaccio
nó de la misma manera y

ca Y ahora ha sacado de la
galera el último recurso del
manual del dictador electo

trar la menor evidencia
de un fraude electoral

masivo que podría haber
la comunidad internacional puesto en duda la victoria
de Biden
exigió una segunda vuelta
Incluso la Suprema
electoral
Corte a pesar de su mayo
Al final la Policía y
ría conservadora y tres
el Ejército boliviano deci
jueces electos por Trump
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y casi 60 tribunales esta
dounidenses diferentes han
rechazado sus demandas

haciendo esto Obviamen

te él sabe que el Congre
so proclamará a Biden co
mo el próximo Presiden
para revertir el resultado
te porque hay suficientes
de las elecciones Es que
simplemente el Presidente demócratas y republicanos
que creen en la democracia
está repitiendo una men
y el Estado de derecho Lo
tira tras otra con la espe
ranza de que la mera repe hace porque quiere dejar la
tición de sus teorías cons
Presidencia como una pre
pirativas las conviertan en sunta víctima y no como
creíbles
un perdedor aunque eso
signifique atentar contra
Por qué Trump está

CP.

la democracia de Estados
Unidos

Y por qué legislado
res republicanos como
Ted Cruz respaldan el
intento de autogolpe de
Trump y otros como Mar
co Rubio se han mante

nido en silencio o han

o mas tarde y temen que
un tuit crítico del Manda
tario saliente les cueste

el apoyo de los votantes
de Trump
Hasta ahora los auto
golpes eran un fenóme
no latinoamericano Ahora
gracias a Trump son parte

sido tímidos en condenar

de la realidad de Estados

lo Porque son timoratos
que quieren postularse pa
ra la Presidencia en 2024

Unidos El republicano ha
sido una desgracia para es
te país y para el mundo
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Bye Best Buy
El regreso al semáforo rojo en Ciudad de México y el
Estado de México aceleró la salida de Best Buy que
globalmente capitanea Corie Barry
La firma estadounidense había prometido a sus
clientes atenderlos en sus tiendas físicas hasta el 31 de

diciembre de 2020 pero por muy buena intención que
se tuviera eso ya no fue posible en la mayoría de sus
tiendas debido a las contingencia sanitaria
Los planes de la compañía contemplaban desocupar
sus locales comerciales a más tardar el 31 de enero de

2021 pero dado que desde 19 de diciembre pasado la ca
dena debió cerrar sus tiendas físicas en el Valle de Méxi

co en dónde se concentra la mayor parte de sus sucursa
les la mudanza se aceleró

Hoy la mercancía que sigue en venta de liquidación
está siendo concentrada en un solo centro de distribu

ción desde donde se seguirán surtiendo los pedidos que
todavía Best Buy logre colocar a través de su tienda en
línea

Por cierto uno de las principales decepciones de los
clientes que tenían la tarjeta de crédito de la tienda res
paldada por Citíbanamex es que los monederos que se
acumulaban semestralmente a través de compras con di
cha tarjeta caducaron en cuanto concluyó el 2020 y mu
chos ya no pudieron aprovecharlos

Hub Juguetero
Mattel que en México capi
tanea Gabriel Galváii está
buscando la forma de que
México se convierta en un

hub juguetero para lo cual
se ha acercado a la Secreta

cuar equipos comprar mas el apoyo gubernamental pa
y contratar más personal
ra fortalecer su plan
Con toda la produc

Denuncias
León donde ahora se dupli en Aduanas
cará la producción de mu
ñecas Barbie y carritos Hot Para atacar la corrupción
en las aduanas el Servicio
Wheels Mattel busca que
ción concentrada en Nuevo

ría de Economía que ahora otras empresas se sumen a

de Administración Tributa

ria SAT que lleva Raquel

lleva Tatiana Clouthier

la idea del hub en Monte

El plan comenzó des
de que en 2019 cuando la

rrey El plan es que Estados
Unidos Canadá y México
tengan más cerca los jugue

Buenrostro lanzó su cam
paña de denuncias con el
mensaje la honestidad no
cuesta la corrupción se pa

tes que consumen

ga caro

firma fabricante de Barbie

decidió concentrar su pro
ducción en Escobedo Nue
vo León y cerrar sus plan

Los tiempos pandémi
cos pusieron en jaque las

Y las aduanas han sido

lino de los principales pun
tas en Tijuana
cadenas de suministro de
tos de corrupción que el ac
A esta consolidación se
muchas empresas que no
tual k bierno quiere limpiar
sumó el traslado de maqui podían traer mercancía y
naria de Mattel desde Mon
y
son históricamente uno
componentes desde el su
de los más complejos por la
treal Canadá a tierras re
deste asiático por lo que
serie de intereses que con
gias donde a su vez recibió Mattel sabe que tiene bue
una inversión de más de mil
nos argumentos para lograr fluyen en los puntos de ac
ceso al País
millones de pesos para ade
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Tan solo en lo que va
del actual Gobierno la Ad

hace el llamado a denunciar
a través de redes sociales

ministración General de
Aduanas ha tenido tres ti

Bolsa Bien

túlales

Ricardo Peralta

Con todo y que se ai rastra
ba una sequía de emisiones
tual administrador Hora
desde 2019 más el incier
cio Duarte lo que da una to panorama de 2020 por
idea de la necesidad de po
la pandemia que frenó mu
Ricardo Ahued y el ac

ner orden

María Ariza y que va ga
nando terreno con una par
ticipación máxima en el vo
lumen de operaciones de
40 7 por ciento registrada en
septiembre
Pero quizá el reto más
fuente en la operación de
la BMV se vivió el 9 de oc

tubre cuando debido a una

Hasta ahora el objeti
vo principal de la campaña
anticorrupción del SAT es

chas decisiones empresaria
les a la Bolsa Mexicana de

desconexión en el motor de

correo electrónico e incluso

ha enfrentado el avance de
la Bolsa Institucional de

los dos centros bursátiles

negociación tuvo que sus
Valores no le fue mal
pender sus operaciones fa
Ua que le traerá una multa
Esta empresa que en
dar a conocer las sanciones
a que se enfrentan aquellos frentó el abrupto cambio de cuyo monto aún no se co
que incurren en faltas y con capitán y es presidida desde noce
Las operaciones en el
esto elevar la percepción de junio por Marcos Martí
riesgo además de fomentar nez Gavica logró cerrar el mercado bursátil se han vis
año con un incremento de
to reanimadas con el avan
la cultura de prevención
ce de la vacuna contra el
13
1
por
ciento
en
la
cotiza
La campaña gira en tor
ción de sus acciones
Covid
19 y habrá que estar
no a la denuncia para lo
Además de los cambios pendientes de cómo evolu
cual ha habilitado líneas te
en la presidencia la BMV
ciona la competencia entre
lefónicas una dirección de
capitanes

reforma com

Valores BIVA que dirige
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Y

a le he comentado que Aeroméxico en los
últimos meses ha dado pasos fundamen
tales en su reestructuración financiera

esto como parte de la protección que le
otorga el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras
de Estados Unidos

La aerolínea ha sido impactada por la
crisis del COVID 19 y si bien ha mejorado en sus factores
de ocupación desde julio se ha visto en la necesidad de
reducir su flota recortar empleados y bajar costos
Empero la empresa que dirige Andrés Conesa La
bastida todavía no alcanza un acuerdo con los pilotos
representados por ASPA
Como es público la semana pasada los pilotos votaron

en contra para congelar sus salarios por espacio de cuatro
años además de ajustar viáticos y otras prestaciones
El tema es que Apollo Group ha fijado condiciones muy
duras para recortar gastos en Aeroméxico para seguir
inyectando recursos a la aerolínea en un acuerdo logrado
en 2020 para inyectar mil millones de dólares de los cua
les a la fecha sólo ha entregado 370 millones de dólares
El resto aguarda a que Aeroméxico llegue a un buen
acuerdo con ASPA pero como imaginarán no será fácil
que los pilotos renuncien abajar
sus ingresos en términos reales
en el entendido que descarrilar
el acuerdo con Apollo en estos
momentos sería muy grave para
la aerolínea bandera de México
LA RUTA DEL DINERO

Total Play Telecomunicaciones
sigue dando pasos importantes para fortalecer su gobierno
corporativo y acaba de nombrar nuevos consejeros in
dependientes Me refiero a Sergio Gutiérrez Muguerza
director general de Grupo Deacero Marcelino Gómez
Velascoy Sanromán presidente de Centro Netec Igna
cio Cobián Villegas fundador y consejero delegado de
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Timbermart y Gonzalo Brockmann García presidente jero puede mantener su cargo por períodos renovables
de Hostales de América Con esto los consejeros relacio de un año o hasta que sea removido del mismo Monitor
nados en la firma de telecomunicaciones son Ricardo B

Empresarial de Reputación Corporativa Merco ubicó a

Salinas Pliego presidente y fundador de Grupo Salinas Citibanamex como el banco con mejor Responsabilidad
y presidente del Consejo de Administración de Total Play Social y Gobierno Corporativo de México en 2020 El
desde 2003 Pedro Padilla Longoria director general de ranking evalúa a las empresas que operan en México y
Grupo Salinas y miembro del Consejo de Administración enumera a las 100 más destacadas de todos los sectores
de Total Play desde 2003 Jorge Mendoza Garza vice
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM
presidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo
CORPO VARELA
Salinas y miembro del Consejo de Administración de
Total Play desde 2010 a los que se suman María Laura
LOS PILOTOS
Medina de Salinas miembro del Consejo de Adminis
tración de Design Week México y Benjamín Salinas
VOTARON EN
Sada director general de TV Azteca quien es miembro
CONTRA DE
suplente del Consejo de Administración de Total Play
CONGELAR
desde 2010 Los estatutos de Total Play requieren que al
SALARIOS
menos 25 por ciento de los miembros de su Consejo de
Administración sean independientes y cualquier conse
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Bancos esconden daños y lideran Banamex
HSBC y Multiva baja en ganancias
En el proceso de cambios que impulsa el por ciento En el caso de Mifel el decremento es
gobierno del presidente Andrés Ma del 45 7 y Scotiabank 44 por ciento Existen
nuel López Obrador también los pocos bancos con un crecimiento de sus utilida
bancos velan armas ante diversas ini des Uno de ellos es Monex de Héctor Lagos
ciativas que buscan acotar el número de con un avance del 22 7 y hay varios con pér
comisiones y la proporción que tienen éstas en didas como Compartamos por 1 538 mdp Ac
detrimento de la clientela
cendo 313 mdp Finterra 101 mdp y Forjadores
La amenaza no es nueva y ya se han evalua de Eduardo Priego 63 mdp
do diversos escenarios al interior de la ABM en
Como quiera la hora de la verdad para los
donde se sabe pronto terminará la gestión de bancos aún no llega y queda por ver también el
Luis Niño de Rivera
derrotero de las amenazas legislativas
La medida llegaría en el peor momento pa Restaurantes México EU y vecinos
ra la banca dada la fuerte crisis económica que distantes
se vive y que se hará más asfixiante en el trimes Y mientras en México se estima que el año pasa
do cerró entre 25 y 30 del universo de restau
tre que corre
Hasta noviembre la cartera crediticia arrojó rantes en economías avanzadas como la de EU
una caída anual del 4 2 pero la de tarjeta de la sangría se ha detenido vía millonarios progra
clinó 13 y la de consumo 11 por ciento
mas de apoyo Se acaba de autorizar un segun
Dadas las treguas concedidas y las disposi do En este último los restauranteros pueden ac
ciones autorizadas por la CNBV de Juan Pa ceder a un crédito 3 5 veces su nómina mensual
blo Graf el impacto real de la coyuntura en el y hasta por 2 mdd como tope El límite previo se
balance de los bancos aún no se refleja Como situaba en 10 mdd Pueden obtenerlo aquellos
sucedió en 1995 muchas instituciones han pre que hayan tenido al menos un trimestre de caí
ferido esconder el polvo debajo de la alfombra da de ingresos del 25 en 2020 Los recursos
De ahí que un índice de morosidad de sólo 2 4 deben erogarse en máximo 24 semanas y hay
no es creíble Incluso el de morosidad ajustado contempladas condonaciones cuando el dinero
que ya considera treguas y castigos en 4 9 pa se dirija a soportar el empleo Aquí todos los es
rece corto
fuerzos de Canirac que preside Francisco Fer
Claro que hay bancos como Finterra que diri nández Alonso para obtener un soporte han
ge Mark McCoy con un índice de morosidad naufragado con la consecuente destrucción de
IMOR del 18 Compartamos de Carlos Da millones de pesos de riqueza Sin duda vecinos
nel del 12

Autofin de Juan Antonio Her

distantes

nández 7 4 o Coppel de Julio Carranza Asamblea para relevo en CNA el 28
con 6 7 por ciento En la cartera al consumo des de enero
taca Mifel del próximo presidente de la ABM Y mientras en Concamin Francisco Cervantes
extendió su periodo de gestión hasta septiembre
Daniel Beckercon 14 3 por ciento
En el IMOR de créditos personales Accendo con el consecuente enojo interno en el Consejo
Nacional Agropecuario CNA Bosco de la
de Javier Reyes está en la friolera de 85
Compartamos 12
Intercam de Eduardo Vega tomó la decisión de ceñirse a los estatutos
García Lecuona 10 Scotiabank de Adrián con lo que su periodo concluirá el 2 de febrero
De hecho le adelanto que la asamblea para de
Otero 8 7 por ciento
Como consecuencia las ganancias del siste signar a su relevo se estableció para el próximo
ma han declinado 36 y hay bancos como Ci 28 de enero Ahí se elegirá entre Vicente Gó
tibanamex que lleva Manuel Romo con una mez Cobo de Femeleche y Juan Cortina Ga
llardo de la CNIAA ahora mismo en exhausti
caída del 56 HSBC de Jorge Arce de 55
o Multiva de Olegario Vázquez Raña 53 5 vas campañas Así que De la Vega en tiempo y
forma
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La condena mexicana del asalto al Capitolio
m

cupación por lo que estaba sucediendo en Washington

COORDENADAS

norte Canadá cuyo primer ministro Justin Trudeau

Enrique
Quintana

por el ataque a la democracia de los Estados Unidos

P Opine usted
enr que quintana elfinanciero com mx
EiL

Fueron de todos los colores Desde el vecino del

señaló que los canadienses estaban impactados y tristes
Pero también de la derecha Quien se identificó

frecuentemente con Trump Boris Johnson primer
ministro del Reino Unido señaló que Estados Unidos
representa la democracia de todo el mundo y que es vi
tal que haya un traspaso de poder ordenado y pacífico
También los señalamientos vinieron de la izquierda
latinoamericana El presidente Alberto Fernández de
Argentina repudió los acontecimientos ocurridos en el

Capitolio y confió en que se respete la voluntad popular
que eligió presidente a Joe Biden
El gobierno mexicano como es ya costumbre re
accionó de manera ágil y decidida respaldando a

la democracia norteamericana al punto que pareció
que el propio vicepresidente Mike Pence tomó eso en
cuenta cuando rechazó las pretensiones de Trump de
que evitara la certificación del triunfo de Biden

Y seguramente fue también el caso de Mitch Mc
Connell quien será líder de la minoría republicana en
el Senado y quien fuera por mucho tiempo incondicio
nal de Trump Tras ver la posición firme del gobierno
mexicano desechó los reclamos de los legisladores
Como era de esperarse desde que una turba
asaltó el Capitolio el día de ayer al mediodía y
pretendió evitar la certificación de la votación
que da el triunfo electoral a Joc Biden como próximo

republicanos

presidente de los Estados Unidos el gobierno mexi
cano hizo pública su condena por una violación fla

Se trataba de callarle la boca a todos los que supo
nen que no respetará la legislación ni las disposiciones

Pero más allá de la dinámica política de los Estados
Unidos la reacción inmediata del gobierno mexicano
fue para acallar todas las dudas

electorales
grante de la legalidad en Estados Unidos
Para nuestro presidente es muy claro que el ganador
Es muy claro que la relación que existe con Trump es
del proceso electoral fue Joe Biden
de carácter institucional y en función exclusivamente
de los intereses de México
Tanto fue el cuidado con cumplir con todas las exi
gencias de la legislación de EU que la felicitación al
Así que si el comportamiento del todavía presidente

nuevo presidente norteamericano ocurrió hasta que
el 14 de diciembre pasado se realizara la votación
del Colegio Electoral que dio el triunfo al candidato

de Estados Unidos desafiaba la legalidad el gobierno
mexicano mostró que claramente iba a pintar su raya
Y eso también quitó cualquier duda respecto al hecho

demócrata

de que habrá una muy buena relación con la admi

Por esa razón cuando ayer se observó que existía un
grupo que pretendía violentar la legalidad de este pro
ceso con la misma puntualidad que se esperó al cum
plimiento de todos los protocolos para felicitar a Biden
igualmente se expresó la indignación por la intención
de violentar la ley
Ya se sabe que el lema de nuestro gobierno es al mar
gen de ley nada por encima de la ley nadie Y eso se
aplica también en nuestra política exterior
Tras la comunicación del gobierno mexicano otros

mandatarios de aquellos que se apresuraron a feli
citar a Biden antes de tiempo manifestaron su preo

CP.

nistración de Biden dejando ver nítidamente que si
hubo dilación en el reconocimiento de su triunfo no fue

por ningún favor ni simpatía por Trump sino estricta
mente por seguir todos los pasos legales
Así que después de lo ocurrido ayer ya podemos
dormir tranquilos con la certeza de que no habrá nin
guna tensión entre el gobierno de México y el nuevo
gobierno de EU
Perdón me están avisando que el gobierno mexi
cano no condenó el asalto al Capitolio
No lo creo Debe haber algún error
Yo tengo otros datos
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A proposito
del segundo piso
de AMLO
y

T icieron él y otros ingenieros

JL

JL proyecto era para que se co

Riobóo hicieron un pro
yecto de segundo piso Claro
que quienes les pidieron este

brara si se hacía el segundo piso así recordó
ayer Andrés Manuel López Obrador al inge
niero David Serur tras anunciar su muerte

Al final no hicieron nada porque el go
bierno no los apoyó y quedaron por ahí los
bocetos el proyecto y cuando lo conocí me
planteó lo del proyecto Y le dije que estaba yo
interesado y fui a su despacho Y ahí de las cajas
salió el anteproyecto y me explicó y me conven
ció y dije vamos a diferencia de que no iba a ser
de paga pero lo íbamos a hacer
El proyecto del segundo piso del Periférico
ciertamente fue de Serur pero quien lo em
pujó y lo planteó al entonces presidente Car
los Salinas de Gortari fue Emilio Azcárraga
Milmo El Tigre incluso estaba dispuesto a
financiarlo pero sí como dice López Obrador sus promotores tenían la intención de
cobrar peaje a lo que el mismo Salinas se opuso y el proyecto ya no voló
Años después ya como Jefe de Gobierno el tabasqueño conoció del mismo Serur
el proyecto Fue durante una cena que organizó Adolfo Fastlich Kurian entonces
presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ADI con hombres de
negocios de la comunidad judía
Los de la ADI solían reunirse cada mes en la casa de algunos de sus socios AMLO
acababa de asumir la jefatura de gobierno del entonces DF y fue invitado a una cena
de honor por ese grupo Marcos Fastlicht Sacker fue el artífice de ella
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Pidió a su amigo Isaac Saba Raffoul que convenciera a López Obrador para que
asistiera El político aceptó pero rechazó ir a la casa de alguno de los empresarios y
propuso que la cena fuera en el patio del antiguo edificio del Ayuntamiento
Por ahí estuvieron desabolladores que hoy concentran las grandes inversiones
de la ciudad y que paradójicamente Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno
afectó con el veto que impuso durante sus primeros 18 meses de gobierno a la cons
trucción en la metrópoli

Apunte además de Serur Fastlicht y Saba a Marcos Shabot Freddy Hel
fon José Daniel Abraham Metta Jorge Quinzaños y Alfonso Salem este úl
timo en representación de Carlos Slim

Fue en esa cena que Serur desempolvó su proyecto del segundo piso del Perifé
rico A López Obrador le fascinó la idea y le dieron para adelante semanas después
Serur puso manos a la obra e invitó a José María Riobóo quien haría el diseño
estructural y vial El constructor designado por el gobierno capitalino fue Grupo
INDI de Manuel Muñozcano quien lamentablemente acaba de fallecer
El ahora Presidente de la República ya traía diferencias con César Buenrostro
su secretario de Obras Públicas herencia de Cuauhtémoc Cárdenas y lo sacó de
la jugada El proyecto del segundo piso se lo encomendó a Sheinbaum quien era la
secretaria de Medio Ambiente

Los contratos fueron asignados arbitrariamente y en la opacidad Jamás se supo a
ciencia cierta cuanto costó ese periférico elevado de 12 kilómetros que corre del Eje
5 de San Antonio a la Glorieta de San Jerónimo

Pero esa ya es otra historia
HOY A LA medianoche vence el

plazo para que el sindicato de
pilotos y Ae
roméxico
definan una

propuesta

ya tengan un acuerdo con un ter
cero que controle la deuda Se

Independencia y el STLA ya fir

acuerda de David Martínez en

maron nuevos contratos colecti

Vitro y después en ICA Algo más

vos de trabajo

o menos así

de ahorros

POSADAS ESTÁ EN pleno desarro TAMBIÉN ESTAMOS A días de

Dado que la
compañía

llo de proyecciones y fundamen

de Eduardo

para cons
truir una re

gremio que

estructura

lidera Ra
fael Díaz no

se pusieron de acuerdo el 31 de

diciembre empezó a correr un
plazo extra de 7 días que esta
bleció la jueza Shelley C Cha
pman de la Corte de Quiebras
de Nueva York para que entre
guen un acuerdo definitivo En
las últimas horas las negocia
ciones entre las partes se han
intensificado Entre los mil 800

pilotos hay una facción radical
que no está dispuesta a ceder
un ápice del contrato colectivo
Le mencioné que se les cargan
ahorros hasta por 500 millo
nes de dólares Ayer el sindica
to de sobrecargos llevó a cabo su
propio proceso de votación El
gremio que encabeza Ricardo
del Valle estaba por respaldar
la propuesta de la aerolínea que

CP.

dirige Andrés Conesa El sin
dicato de trabajadores de tierra

tosfinancieros

financiera del

bono de 450
millones de

que se defina la compra de los
canales de FoxSports El único
tirador es el grupo español Me
diaPro que fundó Jaume Rou
res Pero Walt Disney Company
sigue presionando al Instituto
Federal de Telecomunicaciones

para que pase por alto su resolu
ción de que la venta de los cana
les deportivos sean a un tercero
so pena de vetar la fusión aquí
En eso están
con 21st Century Fox El gigan
Rothschild
te presidido por Bob Chapek ya
que capitanea Daniel Nicolaie hizo una petición formal al re
vsky que representa a los bo
gulador que encabeza Adol
nistas y DD3 Capital de Martín fo Cuevas para quedárselos
Werner que asesora al grupo
ellos mismos El abogado general
hotelero que preside José Car
así lo planteó a los comisionados
los Azcárraga La estrategia de hace ya varias semanas Argu
éste es preservar la liquidez de mentó que la pandemia del Co
ahí que en diciembre volvieran
vid 19 modificó a nivel mundial
a defaultear por segunda vez el
la industria del deporte
pago de intereses de dicho papel

dólares que
se le vence el
año próximo

Ya son 31 millones de dólares

La única forma de no pagar es

AYER SE PRENDIERON las alar

mas en los bufetes de abobados

que los accionistas principales
léase Alfredo Harp Roberto
Hernández y Fernando Chico
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penalistas
de connota

dos perso
najes de la
vida política
de México Y

es que bastó
con que An
drés Ma

nuel López
Obrador di

jera en la con

ferencia mañanera que pediría
cuentas del avance del caso Emi

lio Lozoya Austin para que se
activaran supuestas indagato
rias y carpetas sobre Enrique
Peña Luis Videgaray Fran
cisco García Cabeza de

Vaca Francisco Domín
guez Ricardo Anaya Jorge

CP.

Luis Valle David Penchy
na Ernesto Cordero José An

dos para nóminas Se ve muy muy
cuesta arriba pero ese es el plan

tonio Meade José Antonio

González Anaya y Carlos Tre
viño principalmente

POR CIERTO QUE ayer el Juzga
do Tercero de Distrito del esta

do de Quintana Roo desechó la
petición de quiebra de Interjet
ALEJANDRO DEL VALLE presen
tó en la penúltima semana de
Vacations que como ayer le in
formé es una empresa de Mi
diciembre un plan para reflotar
a Interjet Es su última carta y
guel Alemán Magnani que no
depende otra vez de un apoyo
formó parte del acuerdo de venta
que Raquel Buenrostro desde
a Alejandro del Valle Es la se
el SAT es un hecho que no dará
gunda ocasión que el Poder Ju
para que se liquide el abultadí
dicial batea la solicitud por estar
simo pasivo fiscal que ronda ya
plagada de inconsistencias Por
los 7 mil millones de pesos El es ejemplo no exhibe estados fi
nancieros certificados no señala
quema consiste en el pago de im
puestos incluido el TUA a través domicilios y lo más importante
de una figura de deudor sustitu no indica todos los datos de sus
to acceso a crédito de la banca
acreedores y deudores El apode
privada y de desarrollo y conti
rado legal es Eduardo Delgado
nuidad de la operación con fon
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Transición energética
en México
Con la ratificación de Pence en el voto elec

nuevos Galaxy S20 con innovaciones intere

toral y el control de los demócratas de las dos
cámaras del Congreso de EU uno de los te
mas críticos de la relación con el presidente
López Obrador será sin duela el energético
y en particular el de energías limpias pues
se propone reforzar y tiene las capacida
des ahora el acta de energías limpias y las
políticas para contener el cambio climático
Jennifer Granholm es una gran promo
tora del Buy America impulsado porBiden
y en este punto será clave en la transforma
ción que se prevé en la industria de movili
dad con más autos eléctricos y conectados
y donde las energías renovables serán clave

santes pues se ha incorporado en el teléfono
súper inteligente algo de lo extraordinario de
la N0TE2QJa superpluma digital En Méxi

de los desarrollos futuros

Es tal el impacto que se espera que la
Agencia Internacional de Energía supo
ne que para la industria petrolera estadu
nidense habrá dos desafíos precios por la
baja demanda y elevación de precios por el
aumento de impuestos verdes que se prevé a
autos contaminantes e industrias no limpias
Pensemos ahora en la inversión cuestionada

por en México por el Presidente
De las 77 plañías de energías cólicas el

co la empresa incorporará entre los primeros

países con distribución global de los avances
tecnológicos presentados por la división de
Electronics en los primeros meses de entre
ga pues tenga presente que al finalizar 2020
la empresa revirtió por completo la caída de
ventas del gran encierro tanto en móviles
como en electrónicos Por cierto no se pier

da el clóset que plancha ropa con aire
#Carlos Joaquín González gobernador de
Quintana Roo ratifica que la entidad cele
brará en marzo la reunión anual de la WTTC

y Cancún será su sede pues esta reunión que
conjugará la dualidad virtual y física que
permite la pandemia ayudará mucho al cre
cimiento del turismo y a la realización de
eventos que tendrán que acoplarse con la
nueva normalidad

Le ratifico que el evento se realizará en el
Moon Palace Resort y don osé Chapur no ha
escatimado inversión en capacidades técni

cas sanitarias de control de movilidad y en
pues los fondos de pensiones controlan hasta recursos humanos para facilitar el encuentro
a Iberdrola y de las casi 80 plantas loiovol en el que se estima podrían participar más
r 7n es inversión direcla o indirecta de EL

laicas el

9

es inversión norteamericana

Por ahí vendrán los primeros aloneos
DE FONDOS A FONDO

de 3 mil representantes de todo el orbe y al
que podrían asistir unos 300 en condiciones
físicas controladas Ya se ha realizado algo
similar en BCS donde el gobernador Carlos

#Samsung 1 a pandemia de covid 19 para

Mendoza Davis también está de acuerdo

todo menos la innovación El CES2021 co

en que el fomento al turismo de reuniones
es crucial para la reactivación del sector
#ClaudiaJañez presidenta de DuPont La
tinoamérica y del Consejo Ejecutivo de Em
presas Globales CEEG podría dejar pronto
la presidencia de la corporación en la región
Se comenta que estaría aprovechando un
retiro adelantado en la empresa y al mismo

menzó ayer y con él la presentación de la
nueva familia de pantallas de televisión de
Samsung que presenta la nueva tecnología
de MicroLED que permite una definición
más precisa de imágenes en pantallas diver
sas desde curvas planas trames infinitas y
con controles de baterías solares recargables
adiós pilas El CES virtual marcará la dife

rencia puestaara el 11 se darán a conocer los

CP.
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tiempo aprovechar una propuesta que le han
hecho Lste proceso personal abre la posibili
dad de que en la Asamblea del próximo 29 de
enero se inicie el proceso de sucesión en el
CEEG a pesar de que la membresfa está por
su reelección Claudia añez es garbanzo de
a libra para más de uno corporativo global y
su expenise en industrias complejas la han
convertido en una mexicana muy solicitada
amén de su extraordinario desempeño como
líder empresarial en un entorno complicado
por la pandemia y los procesos de transición
política en América Latina

CP.
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insistió en mentir y decir que hubo un frau
dos y a escala internacional reportaban sin de en la elección Lamentable forma de ter
poder creer lo que sucedió ayer en Washign minar su gestión al incitar a la violencia en
ton D C cuando una multitud de seguido un acto condenado severamente a escala
res de Trump violentó las instalaciones del internacional
Capitolio la sede de las Cámaras de Repre
sentantes y Senado impidiendo que conti
nuara la sesión donde se ratificaría el triunfo
CAYÓ 28 VENTA DE AUTOS NUEVOS
de Joe Biden los mercados parecen estar La Asociación Mexica na de Distribuidores de
inmunes a la turbulencia política
Automóviles AMDA confirmó que 2020 fue
F n los mercados de capitales el Dow el peor año para la industria desde la crisis
Iones cerró con un incremento de 1 44 y de 1995
Mientras todos los medios en Estados Uni

el S P 500 subió 0 57

En México el IPC

subió 1 51 y cerró en 45 587
pesos mientras que en el mer
cado cambiario el dólar con

tinuó con su depreciación a
escala internacional y en el
país cerro en 19 65 pesos su
nivel más bajo desde marzo del
año pasado ante del inicio de
la pandemia
La tranquilidad de los mer
cados mientras a escala políti
case registraba una turbulencia
que se debió a que dieron por
hecho que las fuerzas públicas
ral y como sucedió reto
marían el control del Capitolio
se reanudaría la sesión y la ra
tificación del Joe Biden como

La caída de venta de autos fue
de 28 o de 368 mil 575 uní

dades aunque en diciembre se
registró un avance de 10 en
relación a noviembre mostran

do una tendencia a la recupe
ración desde junio que terminó
el confinamiento
El nivel de ventas en 2020

es simi ar a registrado en 2011
lo que implica un retroceso de
casi una década y para este
2021 la AMDA espera un re
cuperación en ventas de 12
aunque desde reconoce que el
factor clave será la evolución

de la pandemia y de la recupe
ración económica

presidente electo
Además los demócratas ob
tuvieron 50

de los votos en el

Senado y el desempate con el
voto de la vicepresidente elec
ta Kamala Harris lo que tam
bién se consideró como un hecho positivo
Un factor adicional que ayudó al peso fue
el alza en los precios del crudo por la caída

COPARMEX EN FAVOR DE

ENERGÍAS RENOVABLES
La Coparmex que preside José

Medina Mora demandó al gobierno que no
restrinja el uso de energías renovables des
pués de que tanto la CFE corno Cenace in
sistieron en culpar a las energías renovables
de inventarios en Estados Unidos I a mezcla y a un incendio de pastizales en Tamaulipas
mexicana cerró en 49 84 dólares
del desbalance que se tradujo en un apagón
El gran perdedor de ayer fue induda el pasado 28 de diciembre
La Coparmex aseguró que las energías
blemente Donald Trump quien guardó
silencio frente a los actos de violencia en renovables representan sólo 28 de la ge
Washignton hasta que Joe Biden le exigió neración en México mientras en otros países
que interviniera y en un mensaje grabado como Noruega llegan a 68 y no se registran
que Twitter bloqueó pido a sus seguidores desbalaiK es
que se fueran a su casa pero increíblemente

CP.
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Panorama economico global 2021
luz al final del túnel
El recién concluido 2020 co

claro sobre el rumbo de la política mo

primer retroceso desde el 2009
Dado que la economía global go
zaba de buena salud previo a la lle
gada del Covid 1 9 y que la recesión
global fue provocada por un choque
externo de carácter temporal la ex
pectativa de los especialistas es que el

ca de 4 mientras que la eurozona
y Japón podrían crecer 5 y 2 5

netaria en Estados Unidos donde se

2021 muestre una importante recupe

respectivamente

menzó con lo que se percibía
como un panorama económi

co menos incierto que el del
2019 Esta percepción esta
ba fundamentada en un entorno más

a 8 por ciento
Por otro lado el consenso de ex

pectativas espera que la econo
mía de Estados Unidos crezca cer

esperaba que las tasas se mantuvieran ración en la actividad económica a ni
sin cambioy una menor incertidumbre vel global
sobre la guerra comercial entre EU y
Esta expectativa es altamente de
China ante la firma de la primera fa pendiente de la capacidad de imple
se de un acuerdo comercial entre am
mentación de un esquema efectivo y
bas potencias
ágil de vacunación a nivel global que
En este contexto los expertos vati permita la normalización de ciertas

El timingde la recuperación tam
bién podría ser muy disparejo dán
dose principalmente hacia la segunda
mitad del año cuando el despliegue
del esfuerzo de vacunación haya al

cinaban un buen año en términos de

actividades económicas Sin embar

crecimiento económico para la econo
mía global con una ligera aceleración

go aunque el carácter del choque pu
do haber sido temporal muchas de las
secuelas podrían durar muchos años
especialmente en las regiones y países
donde no se aplicaron medidas de es
tímulo económico para evitar daños
permanentes a las fuentes de empleo
Suponiendo que el despliegue glo

ficativa en las medidas de distancia
miento social

del ritmo de crecimiento de 2 9
2019 a 3 3 en el 2020

del

Sin embargo la propagación de
la pandemia del Covid 19 de Asia a
principios de año hacia Europa y pos
teriormente al resto del mundo provo

CP.

esta recuperación ocurra de manera
muy dispareja impulsada principal
mente por las economías emergentes
de Asia y en concreto China e India
que podrían crecer a tasas superiores

có una crisis sanitaria y económica in

bal de la vacuna se da de manera

édita Los especialistas anticipan que
la economía global se contraiga alre
dedor de 4 en el 2020 el peor des
empeño desde la Gran Depresión de
los años treinta del siglo pasado y su

eficaz y que las medidas de estímulo
fiscal y monetario prevalecen el con
senso de especialistas anticipa que la
economía global podría crecer cerca
de 5 por ciento La expectativa es que

canzado una masa crítica suficiente

para garantizar una reducción signi
Claramente el principal riesgo a la
recuperación esperada es un rezago
en el despliegue del esfuerzo global
de vacunación que aunado al fuerte
incremento en el número de casos ob

servado en el cierre del 2020 podría
obligar a los gobiernos a reestablecer
restricciones a la actividad económi
ca como recientemente ha sucedido

en Reino Unido Aunque después de
un trágico 2020 hay luz al final del tú
nel todavía falta un trecho para alcan
zar esa luz
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