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NADA MÁS porque ya arrancó el proceso electoral
2021 pero a Andrés Manuel López Obrador
nada más le faltó el INE en la lista de organismos
incómodos perdón autónomos que quiere
desaparecer

PERO que nadie se extrañe si pasando las elecciones
revive a la Comisión Federal Electoral que desde
1951 hasta 1990 organizó los fraudes electorales
perdón de nuevo las elecciones federales con
el secretario de Gobernación en turno como su

presidente

HASTA podría poner al frente a Manuel Bartlett quien
ya tiene experiencia tras del destacado papel que jugó
en la caída del sistema en 1988

Y YA encarrerados habrá que estar pendientes por si
a AMLO le da por ejemplo por revertir la autonomía
que el Banco de México obtuvo en 1994

MIENTRAS Hugo Único en el Mundo López
Gatell anda de gira por Argentina por acá cuentan
que está a punto de caerse pero para arriba
SEGÚN ESTO el desgastado funcionario dejará pronto
su cargo por la puerta grande pues tiene sobre la mesa
ofertas para irse como embajador a un país europeo
para representar a México ante la OMS o para ser
diputado federal plurinominál

POR LO PRONTO a López Gatell nadie le quita lo
paseado y la posibilidad de disfrutar un buen churrasco
sin etiqueta de Exceso de grasa unos ricos alfajores
sin etiqueta de Exceso de azúcar o la dicha de que
alguien que lo reconozca en Buenos Aires lo pueda
saludar con un afectuoso Che suertudo

AL partido Fuerza Social por México de Pedro
Haces ya le dicen Morena 2 0 pues ahí están
recalando los suspirantes perdedores en las encuestas
morenistas

ES EL CASO de Claudia Yáñez quien será candidata
a gobernadora en Colima y cuentan que el
michoacano Cristóbal Arias y el chihuahuense
Cruz Pérez Cuéllar ya tienen una oferta similar
Parece que la estrategia electoral de Haces es pepenar
a sus ex compañeros del Senado derrotados por los
superdelegados de la 4T

SOBRE el asalto al Capitolio que hasta en EU ha
sido descrito como un intento golpista azuzado por
Donald Trump el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que no opinaría por respeto a la política
interna de otros países
PERO qué tal el lo de diciembre de 2019 cuando
en el discurso que dio para festejar su primer año
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de gobierno dijo que el ex presidente de Bolivia Evo
Morales fue víctima de un golpe de Estado y agregó
que desde México para el mundo sostenemos
democracia sí militarismo no Entonces somos
o nos hacemos
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BAJO
RESERVA

La intención del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador de fusionar al Inai
con la Secretaría de la Función Pública
SFP nos dicen es risible por los antece

dentes que esa dependencia ha tenido en el
combate a la corrupción
dentro de la 4T No hay
que olvidar que la cabeza
de esa institución Irma
Eréndira Sandoval no
vio nada malo con los con
tratos asignados al hijo de
Manuel Bartlett ni con
las propiedades que este
omitió en sus declaracio
nes patrimoniales Tampo
co ha dicho nada sobre las

licitaciones y asignaciones otorgadas en Pe
mex a Felipa Obrador la prima del presi
dente Ahora será la Función Pública de es
te gobierno la que decida qué documentos
pueden ser públicos y cuáles no Sería lo
mismo que si Enrique Peña Nieto hubiera
propuesto a su escudero Virgilio Andrade
como presidente del Inai

Empieza a sonar la secretaria de Seguri
dad Rosa Icela Rodríguez Velázquez co
mo el perfil que puede garantizar el triunfo
de Morena en la gubernatura de San Luis
Potosí luego de que el alto mando del par
tido oficial incluyó al estado huasteco en su
lista de siete entidades donde postulará
mujeres en cumplimiento de la orden que
giró el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación TEPJF La periodista es

originaria de Xilitla San Luis Potosí y aun
que gobernar su estado no está en sus pro
pósitos el mismo dirigente Mario Delga
do nos dicen baraja la posibilidad La pró
xima semana se verá si la idea se concreta
con la emisión de una nueva convocatoria
En menos de dos años Rosa Icela Rodrí
guez Velázquez pasó de brazo derecho de
Claudia Sheinbaum en la Ciudad de Mé
xico a coordinadora de Puertos y Marina
Mercante y de ahí subió al gabinete presi
dencial a la cartera de Seguridad Desde
luego aunque varios liderazgos partidistas
están de acuerdo falta amarrar con ella y
claro con el presidente López Obrador a
quien quizá no le guste tanto tener que
buscar de nuevo titular de Seguridad

Nos comentan que como lo había adelan
tado el propio presidente López Obrador en
el gabinete de seguridad hay una preocupa
ción por el clima de violencia que hay en
Guanajuato y en Michoacán Nos detallan que
es tanta la preocupación que hoy viernes ini
ciará una gira por Michoacán donde a princi
pios de la semana la vocería de Presidencia
había divulgado que el Ejecutivo federal inau
guraría dos cuarteles de la Guardia Nacional
en Zamora y en Cotija Sin embargo nos ha
cen ver que de última hora se cambió la
agenda del presidente y se apuró a la Secreta
ría de la Defensa Nacional Sedeña para que
el mandatario inaugure otro cuartel más en la
comunidad michoacana de Maravatio y de
pasada otro en Tecomán Colima Nos dicen
que con los cuarteles se espera que baje el ín
dice de homicidios y de violencia que azota
esa entidad
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Que enSan Luis Potosí la desig
nación de quien abandere a Morena
para lagubernatura se encaminaha
ciaunafigurafemenina pero actual
funcionaría del gobierno priista ya
que las mujeres registradas hasta
ahora no cuentan con las preferen
cias suficientes Es así como Mario
Delgado puso los ojos en Ménica
Rangel secretaria de Salud rostro
estatal del combate a la pandemia y
conbuena relación con el subsecre
tario federal Hugo López Gatell
frente alas opciones yabarajadas de
RicardoGallardoyXavierNava

Que mientras el dirigente na
cional del PAN Marko Cortés
abrió la puerta de su partido a los
perdedores de los procesos de selec
ciónde candidatos deMorena algu
nos grupos de poder al interior del
blanquiazul intentancerrarelpaso a
reconocidas figuras panistasy porlo
pronto amaganconfrenar la reelec

ción de una decena de diputadas fe
derales entre ellas LauraRojas ex
presidenta de la Mesa Directiva en
San Lázaro cuyo desempeño en el
cargo ha sido públicamente recono
cido porel líder de labancada Juan
Carlos Romero Hicks y el propio
presidente deAcción Nacional

Que para quienes lanzaron la
pregunta sobre qué pasaría en Mé
xico ante una incursión en San Lá
zaro similar ala del Capitolio en EU
laexperienciade 2006conlacaótica
toma de posesión de Felipe Calde
rón por las denuncias de fraude de
Andrés Manuel López Obrador
sirvió para que el PRI de la mano
de Manlio Fabio Beltrones hicie

ra ajustes yse reformó el artículo 87
de la Constitución a fin de permitir
al presidente electo rendirprotesta
ante el Congreso la Comisión Per
manente las Mesas Directivas ohas
talaSuprema Corte
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1 Elefantes blancos F n Baja California tierra goberna
rla por Jaime Bonilla hace casi un año el 29 de enero

de 2019 renunció la fiscal anticorrupción Elizabeth Ojeda
Mayoral Lo hizo por carecer de infraestructura recursos y
personal para realizarla encomienda constitucional Pese a
ello para este año la Fiscalía Anticorrupción no tiene asig
nado presupuesto para operar Ojeda Mayoral había sido
electa el 20 de diciembre de 2019 Esa fiscalía especializada
es responsable de investigar delitos de servidores públicos
por lo que le corresponde armar las carpetas de investiga
ción de las denuncias por corrupción presentadas en contra
del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid y al menos
seis integrantes de su gabinete Instituciones en el abando
no Ése es el cambio Viva la honradez de los mexicanos

2Encarrerados A pesar de que el peso se depreció con
fuerza tras alcanzar su mejor nivel de 10 meses deri

vado de compras de pánico luego de lo sucedido en Estados
Unidos la bolsa ganó en línea con sus pares de Nueva York
y otras plazas después de que los demócratas consiguieron
el control del Senado abriendo la puerta a un posible estí
mulo fiscal más grande para la mayor economía del mun
do El peso cotizaba en 20 02 por dólar cerca del cierre de
la sesión con una pérdida del 1 98 frente a los 19 63 pesos
del precio de referencia del miércoles pasado Hace un par
de días México colocó un bono por 3 mil millones de dóla
res a 50 años en el mercado Formosa de Taiwán Uno de
los de más largo plazo en la historia Jugada magistral de
Arturo Herrera secretario de Hacienda Todo va bien eco
nómicamente verdad

r Se buscan responsables El gobierno de Tamaulipas
k # mantiene una postura fija para que se esclarezca de
dónde salió un documento aparentemente apócrifo y con
el que la CFE trató de avalar un incendio que ocasionó un
apagón en todo el país y que afectó a más de 10 millones de
usuarios El mandatario Francisco García Cabeza de Vaca

aclaró que más allá de que el siniestro pudo haber ocurri
do el caso es que se cometió un delito al presentar un do
cumento que el gobierno estatal no reconoce cuyo acto lo
consideran como grave La denuncia fue presentada ante la
Fiscalía estatal que a su vez le dio vista a la FGR para que
investigue quién hizo llegar ese documento a la CFE La
mentira es reaccionaria y es del demonio ha expresado el
presidente Andrés Manuel López Obrador pero Bartlett
mintió al presentar un oficio falso Más que grave
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W Urbe de primera Claudia Sheinbaum jela de Go
M bierno de la Ciudad de México tiene otro motivo para

sentirse orgullosa pues recibió el premio Construir Igual
dad por su programa Puntos de Innovación Libertad Arte
Educación y Saberes en el que se imparte a niños jóvenes
y adultos talleres educativos actividades lúdicas y depor
tivas además de que se ofrece capacitación para el em
pleo Lo que se busca es acercar estos grandes derechos a
la población en especial a la población de menores recur
sos Hoy tenemos 260 Pilares en operación aunque por la
pandemia tienen actividades a distancia El reconocimien
to incluyó declararla metrópoli como Ciudad amigable
con políticas públicas locales en igualdad y no discrimina
ción Aplausos nada más falta acabar con la delincuencia

P Reformas Para alcanzar un ahorro de 20 mil millones
k3 de pesos el presidente Andrés Manuel López Obrador
presentará diversas reformas a la Constitución entre ellas la
desaparición de órganos autónomos como el IFT y el lnai La
intención dijo es que las funciones que llevan a cabo dichos
institutos las desempeñen las secretarías de Comunicacio
nes y Transportes y de la Función Pública respectivamente
para asi lograr el ahorro pero sin que se despida a un solo
trabajador A principios de la próxima semana reunirá a todo
su gabinete para que cada dependencia federal haga su pro
puesta y se recorte el gasto en el gobierno para mantener la
política de austeridad y tener recursos para combatir la epi
demia de covid 19 Que no se utilicen para otro fin
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Peleando sin salir de casa
Dolores Padierna dejará pasar la oportunidad de reelegirse
como diputada federal
Para ella sería pan comido quedarse otros tres años en San
Lázaro pero decidió cambiar de aires
Ahora quiere ser alcaldesa en Cuauhtémoc De pronto le
descubrió a esa demarcación todas las fallas imaginables en
materia de inseguridad especulación inmobiliaria malos
servicios públicos entre otros
No crea el lector que esa alcaldía está en manos de la
oposición Nada de eso está en poder de otro morenista
pero de un bando archirrival del grupo de Padierna el
de Ricardo Monreal

De modo que para desplazar a sus adversarios y perfilarse para
ser considerada candidata a jefa de Gobierno de la CDMX en
el 2024 Dolores va rumbo al Centro Histórico Quiere estar lo
más cerca posible del Palacio del Ayuntamiento

Landau en aprietos
El embajador de Estados Unidos en México Christopher
Landau pasó de alabar en sus redes sociales las delicias
gastronómicas de Colima a escribir un posicionamiento sobre
la insurrección en el Capitolio
No fue un salto sencillo Lo redactó con cuidado y cierta
humildad poco frecuente en los representantes del gobierno
norteamericano

Dijo el embajador que en distintas ocasiones el
pueblo norteamericano ha estado como ahora
profundamente dividido por cuestiones políticas
Pero esas divisiones se han procesado en las urnas
Escribió Espero y supongo que aquellas personas que
intentaron trastocar el proceso democrático serán llevadas
ante la justicia por sus acciones

Pocas horas después Donald Trump aceptó por primera vez
que el día 20 de enero habrá un nuevo gobierno en Estados
Unidos El final se acerca

Se dejarán ayudar
Los empresarios del país quieren participar en el mega
operativo de vacunación anti COVID para alcanzar más rápido
los objetivos de cobertura
El Consejo Coordinador Empresarial tiene listo un plan para
apoyar a las autoridades Nada relacionado con la compra de
la vacuna sino para una aplicación más eficiente y ordenada
Lo primero que demanda el CCE es que el gobierno lea
la propuesta y la estudie antes de desecharla
Los empresarios quieren y pueden ser parte del esfuerzo
logístico sin meter las manos en las cuestiones de
comercialización para que no se crea que van por el negocio
La pregunta que se hacen es si el gobierno se dejará ayudar

AMLO SE ACUERDA DE ACAPULCO
El presidente López Obrador hará una gira de trabajo por
Acapulco justo en un momento de efervescencia política por la
decisión de Morena de entregar a Félix Salgado Macedonio la
candidatura para el gobierno de Guerrero
La decisión generó molestia incluso indignación
dentro y fuera del partido ya que existe una
documentada investigación que ubica a Salgado como
violador

Legisladoras de diversas fracciones y organizaciones feministas
demandan que se le retire la candidatura y que la investigación
en su contra concluya para que Salgado en caso de ser
encontrado culpable asuma la consecuencia de sus actos
Durante su estancia en Acapulco el presidente tendrá que
hacer frente a estos reclamos

pepegtilloctonica gmail com
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Frágil alianza
Cada vez parece desgastarse
más la relación de Morena con

sus aliados del PT y del Parti
do Verde y mientras más se
acerca la jornada electoral las
dudas continúan creciendo

El último signo de desgaste de
esta coalición fue la ruptura en
Oaxaca entidad en donde las

dirigencias estatales no logra
ron un acuerdo para presentar
candidaturas comunes en los 24

distritos electorales por lo que
cada partido irá por su lado Hay
que recordar que en estados en

donde también se proyectaba
una coalición en candidaturas

a la gubernatura como Sonora
Michoacán o San Luis Potosí

tampoco hubo acuerdo La
alianza está muy lejos de ser
sólida

Cambio de tablero
El actual alcalde de Cuauhté

moc Néstor Núñez ya tenía
todo preparado para buscar la
reelección incluso en los últi
mos días coincidentemente

comenzaron a aparecer men

sajes ciudadanos de apoyo
para su continuidad en el cargo

Pero el destape de la diputada
Dolores Padierna para buscar
la candidatura le complica su
futuro político y la interna de
Morena por la candidatura
será realmente de pronóstico
reservado Núñez tiene a favor

la estructura de la alcaldía y
el apoyo de Ricardo Monreal
pero el músculo político del
grupo de la vicecoordinadora
de Morena en San Lázaro no

es menor Viene un verdadero

choque de trenes
Entre dudas
Ante la amenaza de Andrés

Manuel López Obrador de pre
sentar una iniciativa que en la
práctica desaparecería órganos
autónomos los integrantes de
estos entes habrían decidido de

momento no responder pues
hasta que no haya realmente
una propuesta formal no se
sabría que alcance realmente
podría tener la reforma plantea
da Tampoco se descarta que
estos mensajes sean un inten
to de intimidar a los órganos
autónomos o de desestabilizar

lo que no deja de ser grave pero
de momento no se espera una
respuesta al menos formal
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Uno de los problemas de mentir
es que hay que inventar más mentiras
para cubrir la primera Así le pasa
a Manuel Bartlett con el apagón

El arte de mentir
Demagogo es aquel que predica
doctrinas que sabe son mentira
a gente que sabe que es idiota

H L Mencken

Unode los problemas de mentir
es que después hay que inven
tar otras mentiras para cubrir

la primera Esto le está ocurriendo
a Manuel Bartlett director general
de la Comisión Federal de Electri
cidad con el apagón del día de los
inocentes que afectó a 10 3 millones
de usuarios

Bartlett y la CFE han culpado
a una supuesta quema de pastizales
como lo hicieron con los apagones de
la península de Yucatán de 2019 Para
comprobarlo presentaron un oficio
de la Oficina de Protección Civil de
Tamaulipas solo que resultó falso

Bartlett sin embargo insiste No
tiene nada que ver el documento falso
que sea con el evento que sí ocurrió
Pero como esto no le sirve para sus
propósitos políticos ni garantiza que
pueda cumplir la promesa del presi
dente López Obrador de que ya no
habrá apagones ha sacado a relucir
una vez más su odio a las energías re
novables Tanto él como el director ge
neral del Centro Nacional de Control
de Energía el Cenace han argumen
tado que una máxima integración de
energía renovable de 28 7 por ciento
en el sistema interconectado provocó
la inestabilidad y el apagón

Este 5 de enero el coordinador
de Comunicación de la CFE Luis
Bravo Navarro reiteró que un exceso
de energía renovable intermitente
sacó de balance el sistema Añadió
que por eso el Cenace un organis

mo supuestamente independiente
está obligado por ley a limitar en
cada nodo la capacidad máxima
a generar para asegurar la confiabi
lidad Esto implicará para los genera
dores privados reducir su producción
anual

Si bien ni la CFE ni el Cenace han
presentado un informe claro sobre
lo ocurrido en el apagón del 28 de
diciembre o en los de 2019 en el su
reste los hechos sugieren un problema
en las líneas de transmisión que son
responsabilidad en régimen de mono
polio de la CFE En la conferencia del
5 de enero Bartlett dijo que la Co
misión ha invertido en las redes de
transmisión pero añadió que toda in
versión es insuficiente ya que se ten
drían que crear sistemas dedicados
ante el otorgamiento indiscriminado
y sin planeación alguna de permisos
de generación intermitente

La explicación ha sido cuestio
nada Víctor F Ramírez Cabrera de
la Plataforma México Clima y Ener
gía me dice en una entrevista que
Bartlett sigue culpando todavía a un
incendio que no sabemos si ocurrió
Subraya además la falta de lógica del
argumento Para impedir fuegos van
a impedir las energías renovables

Pensar que un 28 7 por ciento de
energía renovable en un sistema ge
nera automáticamente inestabilidad
es una tontería Tan solo el 5 de enero
en la mañana según Ramírez Cabrera
el 75 por ciento de la electricidad en
California fue generada por energías
renovables En un mensaje en Twitter
por otra parte comenta A ver para
claridad Decir que un generador reno
vable necesita respaldo es como decir
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que un tortero necesita venderjugo El
que necesita jugo es el que come torta
y jugo no el tortero

Desde hace años se ha adverti
do que la CFE necesita invertir de
manera muy importante en la red de
transmisión nadie más puede hacerlo
Los recursos con los que cuenta no le
alcanzan pero Bartlett que vive en un
mundo de irrealidad e ideología piensa
que la solución es impedir la inversión
privada en generación especialmente
la de renovables No hay lógica

Lo peor es que López Obrador en
lugar de corregir una política que solo
le hará un daño innecesario a su go
bierno defiende a su amigo No es con
Manuel Bartlett es con el Presidente

CONTRARREFORMAS

Los organismos autónomos fueron
creados como en los países desarro
llados para tener reguladores inde
pendientes del gobierno AMLO como
buen conservador quiere controlarlo
todo y ha anunciado que hará contra
rreformas para lograrlo
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López Obrador al desnudo

Su discurso si es
radical anima a sus
simpatizantes más
primarios al insulto
y la difamación
La impresión que
deja es que está
preocupado por
lo que le sucedió
a Trump
Yasabemos que el presi

dente Andrés Manuel
López Obrador siempre

sorprende a propios y extraños
Pero la posición que asumió ayer
para utilizar su propio lenguaje
fue un batazo de home run en la

pizarra de lo inverosímil al salir
en defensa no de la democracia
en Estados Unidos tras la turba
que asaltó el Capitolio para impe
dir la certificación de la victoria
presidencial de Joe Biden sino
a favor de Donald Trump acu

sando a Twitter Facebook e Ins
tagram de censurar aljefe de la
Casa Blanca Nadie en el mundo
hizo lo que López Obrador que
se volvió único en este momento
de la historia Sin embargo con
todo respeto señor Presidente
qué es lo que no entiende O

quizás entiende muy bien
De la nada López Obrador cri

ticó en la mañanera de ayer que
las plataformas digitales suspen
dieran las cuentas de Trump
luego que consideraran que ha
bía incitado a la sedición No me
gusta la censura no me gusta que
a nadie lo censuren y le quiten el
derecho de transmitir un mensaje
en Twitter o en Face no estoy de
acuerdo con eso no acepto eso
dijo Tenemos que autolimitar
nos todos y garantizar la libertad

Cómo es eso de que te censuro y
ya no puedes transmitir

Señor Presidente lo que hizo
Trump no fue un ejercicio de su
libertad de expresión El presi
dente de Estados Unidos juró
respetar y salvaguardar la Cons
titución y la violó Desde la Casa
Blanca llamó a la insurrección

convocó a quienes convenció con
propaganda y mensajes falsos en
las redes sociales que le habían
robado la elección y alentó el
asalto al Capitolio el principal
asiento de la democracia de esa
nación donde las turbas irrum
pieron alentadas por los llama
dos a la acción de Trump con lo
que incurrieron en el delito de
terrorismo doméstico Eso no

es como lo explica López Obra
dor sino lo contrario al atentar
contra las libertades el orden y
la ley

Mark Zuckerberg presidente
de Facebook publicó en su plata
forma que las cuentas de Trump
se habían suspendido indefini
damente porque los contenidos
que había posteado incitaban
una violenta insurrección contra

un gobierno democráticamente
electo Trump no ejerció sus li
bertades constitucionales como

señalo López Obrador que esta
solo en esa línea pues los líderes
del mundo condenaron las ac
ciones violentas del miércoles y
varios dirigentes democráticos
responsabilizaron a Trump di
rectamente de haber alentado la
insurrección

En Estados Unidos ante la in
creíble actitud del jefe de la Casa
Blanca se empezaron a dar re
nuncias en cascada dentro de su

administración en protesta por
lo que hizo mientras que surgían
los llamados desde el Capitolio
para que el gabinete invocara la
Enmienda 25 y lo destituyeran
El líder demócrata en el Senado
Chuck Schumer dijo que si el
vicepresidente Mike Pence que

rompió con Trump quien lo pre
sionó para que violara la ley no
lo hacía el Congreso debería de
iniciar unjuicio político contra el
presidente

A este personaje defiende
señor Presidente de México Es
cierto lo que alega López Obra
dor de que la revolución en el
debate público fue gracias a las
redes sociales que han sido una
herramienta central en la demo

cratización de la información y
la discusión pública pero que
como siempre sucede en socieda
des asimétricas en conocimiento

y recursos se han convertido en
muchos casos en una externali
dad ominosa de la democracia
al servir como instrumentos muy
eficaces para subvertirla Trump
y las fuerzas oscuras detrás de
él se apoderaron del poder en la
democracia más vieja del mundo
y sistemáticamente trataron de
minarla

Señor Presidente no se des
nude ante el país y el mundo Se
entiende la rabia que tiene por
la derrota de Trump con quien
mantuvo un amasiato político de
conveniencia no lo toca y obe
dece sus instrucciones a cam
bio de que lo deje consolidar su
proyecto de cambio que lo llevó
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a no poder ocultar su incomo
didad y molestia por la victoria
de Biden Se entiende también
que haga esa defensa de Trump
frente a la sanción que impu
sieron las redes sociales para
apagarle su vehículo de comuni
cación incendiario donde la po
larización que ha generado llevó
al punto de quiebre del sistema
democrático el miércoles porque
es igual que él

Se proyectó López Obrador
Piensa que en algún momento

las plataformas digitales actua
rán igualmente en su contra por
estar alimentando un discurso de

odio a la sociedad Ayer pareció
dar muestras de su preocupación
mediata al afirmar que los mexi
canos no están divididos y que

la polarización de la que se habla
es un discurso único de las élites
que se sienten afectadas Es otra
más de sus mentiras por cierto
similares a las que dice Trump
Su discurso sí es radical anima
a sus simpatizantes más prima
rios al insulto y la difamación y
es una llamada a la acción para
que sus granjas de robots y troles
ataquen

Desde el miércoles cuando se
comenzó a debatir en Estados
Unidos el tema de las realidades
alternas de Trump sus mensa
jes de odio y la polarización las
huestes lopezobradoristas en las
redes sociales rompieron una tre
gua de unas dos semanas contra
quienes piensan distinto al Presi
dente y renovaron su guerra di

gital De acuerdo con analistas de
redes sociales comenzaron con
furibundos ataques a Ciro Gómez
Leyva el conductor de radio más
influyente en las mañanas y si
guieron con Héctor de Mauleón
columnista de El Universal Tras
el ataque a medios y periodistas
de López Obrador ayer se am
pliaron las agresiones digitales
inspiradas en las mentiras y los
argumentos falsos esgrimidos
por el Presidente

López Obrador está enojado y
le está subiendo una vez más la
temperatura a la cabeza pero so
bre todo la impresión que deja es
que está preocupado por lo que le
sucedió a Trump su alma gemela
en cómo destruir sociedades me
diante la división y el encono
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EL ASALTO A LA RAZON
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

El verdugo visto
como víctima

Méxiconocondena loquesuce
dióen Washington pewsesoli
darizaconDonaldTrump

El verdugo visto
como víctima

F
nvez de condenar el incendiario atenta

ba i do a la democracia elpresidente López
4 Obrador lamentó que las principales y

benditas redes sociales lebajaranel switch aTrump
paraimpedirle seguirazuzando asushordas

Después delerror de tardarse como ningúnotrogo
bernante del mundo enfelicitar a Bidenporsu triunfo
electoral desaprovechó ahora laoportunidadde serde
los primerosen reprobarlosactos de lafanaticadaultra
derechistaqueniegaladerrotadelorate

AMLO recurre a la elástica política exterior mexi
cana de lano intervención en asuntos de otras nacio
nes la misma que pasó por alto cuando respaldó las
marrullerías electorales de Evo Morales paraperpe
tuarse en lapresidenciade Bolivia

En tanto que losjefes de Estado conrobustas demo
cracias incluido el trampistade Israel BenjaminNe
tanyahu quien opinó El asalto ayerdel Capitolio fue
un acto vergonzosoydebe ser condenado enérgica
mente reprobaron el suceso el mexicano apregun
ta expresa eludió Nosotros siemprehemos actuado
con respeto a lapolítica interna de otros países Así lo
establece nuestra Constitución sonprincipios de po
líticaexterior Novamosnosotrosaintervenirenestos
asuntosquecorresponderesolver atenderalosestadu
nidenses Eso eslo quepuedo comentar No tomamos

postura Deseamos que siempre
hayapaz que prevalezcalademo
cracia quees elpoderdelpueblo y
quehayalibertades eso estodo

Pero hacia el final de su con
ferencia mañanera y sin que
nadie le pidiera volver al tema
deploró que se vetara en el ci
berespacio a Trump

Hay una cosa que ayer ha
ce unos días tambiéncomentéyyo siempre digo lo que
pienso algo queno megustóayerde lo del asuntodel
Capitolio nadamásquerespeto respeto peronomegus
ta la censura nomegusta que a nadielo censurenyle
quiten elderecho de transmitirun mensajeen Twitter
o enFace noestoyde acuerdo coneso no acepto eso

No sabía ono le importó que elprovocadordelasal
to enWashington alavez que convocaba a sus turbas
amanifestarse ante la sede del Congreso insistió en la
mentiracontumaz de que le robaron laelección Ca
minaremos hacia el Capitolio yvitorearemos a nues
trosvalientes senadoresycongresistasymujeresypro
bablementenoestaremosanimandotantoaalgunos de
ellos porquenuncarecuperaremosanuestropaíscon
debilidad Tienes quemostrarfuerzaytienes queser
fuerte Nuncanosrendiremos nunca concederemos

Conozco tu dolor sé que estásherido Tuvimos
unas elecciones que nosrobaron pelearemos co
mo elinñerno

Por expresiones como esas fue que lo echaron de
las redes pues llamó a impedir la certificación de Bi
den como presidente electo

Notable desacierto de López Obrador De ninguna
maneraTrumpfuevíctimade lacensurasino unper
sistente instigador del odioy laviolencia éstaprevis
ta como delito no solo en Estados Unidos sino tam
bién en México

PD Y si lo invitaBiden ojalá queviaje a su toma de
protesta i

México no condena
lo que sucedió en
Washington pero

se solidariza con
Donald Trump
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Trumpy sus últimas
imágenes

El resumen de su

mandato un grupo
de desquiciados
con as peores taras
del género humano
Lo que vimos en días pa

sados en la sede del Con
greso estadounidense fue

el reflejo del periodo de delirio
y decadencia que experimentó
la vida pública en ese país du
rante el mandato de Donald
Trump No fue fácil no fue
sencillo pero el final de esas se
siones de manicomio a las que
asistimos durante cuatro años
está cerca

Las locuras con Trump em
pezaron desde su campaña
claro pero los bien pensantes

los que se creían que manda
rían siempre al igual que la
clase política mexicana vigente
hasta verano de 2018 los po
seedores del conocimiento lo
despreciaron no vieron posible
que un orate un semianalfa
beto lograra la presidencia del
país más poderoso del planeta
Pero los narcisos no descansan
en sus delirios y proyectos y el
orate ganó Lección para todos
que se ha repetido en distintos
países

Los problemas comenzaron
desde que rindió protesta y ter
minarán cuando se vaya en un
par de semanas si es que no
lo quitan antes Pocas horas
después de la ceremonia de
inauguración de su mandato
comenzó a pelearse con los me
dios por la cantidad de gente
que había asistido a la ceremo
nia Su pleito con los medios no
cesó durante su mandato Los
complots las denuncias sobre
los intentos de derrocarlo sus
pleitos con el mundo han ter
minado en un bochornoso in
tento de insurrección en el que
el planeta atestiguó la locura
provocada por el hombre na
ranja Pocas veces los países del
orbe habían podido contemplar
el tipo de fanáticos que apo
yaron a este demente durante
estos años Salvo el ya conocido
y penoso caso de México y
algunos otros países goberna
dos por perfiles similares al de
Trump la comunidad demo
crática internacional por medio
de sus líderes denunció lo su
cedido en la capital estadouni
dense Incluso personajes como
Boris Johnson al que muchos
le ven características similares
al estadounidense salieron a
defender la vida democrática
estadounidense Y claro es que

lo que sucede en la vida pública
de ese país tiene repercusiones
en otras naciones

Poner el alto a quien se des
enfrena en el poder es una ta
rea ardua difícil y sobre todo
de resistencia Mucho aguan
taron varios medios nortea
mericanos las embestidas y
amenazas del furibundo de su

presidente Vivieron bajo ase
dio todo el tiempo Lo mismo
sus adversarios los que lo de
nunciaban y hasta los que deja
ban de colaborar en su equipo
que eran víctimas de sus tuits
en los cuales los agredía y les
ponía apodos en México su
cede lo mismo con el presi
dente López Obrador quizá lo
más cercano a Trump que hay
en la región para humillarlos
públicamente Que le hayan
cerrado al aún presidente de
Estados Unidos la cuenta de
Twitter y de Facebook por el
daño potencial que puede cau
sar no es poca cosa Esas em
presas se atrevieron a defender
un orden internacional una
forma de convivencia en la que
debe haber unos mínimos de
veracidad y respeto por parte
de quienes toman decisiones

La pesadilla todavía no
acaba No sabemos el desen
lace pero todo apunta a que
Trump pensará dos veces ha
cer alguna tropelía más Lo
sucedido en el Capitolio será
el resumen de su mandato
un grupo de desquiciados con
las peores taras del género
humano racismo sexismo
ambición de poder ínfulas de
superioridad e instinto criminal
destruyendo la sede de uno de
los símbolos máximos de ese
país Lo que con locuras em
pieza con locuras termina
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Instalados en el
cinismo

I i a cuál irle al senador ahoravirtual
I candidato a gobernador de Guerre
1 ro FélixSalgado Macedoniooaldoc

tor Hugo López Gatell responsable gubernamen
tal contralapandemia Ellosno sonexcepción sino
justamedidade ladegradaciónde lapolíticaalaque
ha llevado lapolarización Amanera deblindaje el
presidente López Obradorysumovimiento se han
instalado en el cinismo Acontecimiento inaudito
ladefensaquehicieraelPresidente deunfunciona
rio documentadamente responsable de que el país
seaelpeorcaso enelmanejo de lapandemia Latasa
de letalidadhablaporsí misma aunqueelPresiden
te tengaotros datos

Sobre el flamante candidato a gobernador pe
sa la acusación de violación Una ininterrumpida
trayectoria de arbitrariedades yexcesos lavuelve
creíble Que haya ganado la encuesta del Morena
para la selección de candidato resultado creí
ble revela que el cinismo también es lavía para
lapopularidad No son tiempos de mesura ni pru
dencia La pregunta no es qué hará el Presidente y
su partido unavez que Salgado Macedonio seago
bernador sino qué habrán de hacer los guerreren

ses de por sí golpeados por la pobreza y la crimi
nalidad Lo que ocurre en Morelos con Cuauhté
moc Blanco no es consuelo Unavista a lo que fue
la gestión de Salgado Macedonio en la alcaldía de
Acapulco daría cuenta de la calidad del persona
je como autoridad Las aguas residuales en lo que
es una de las más hermosas bahías del mundo son
metáfora de lo que vendría

Del doctor López Gatell se ha dicho todo Hasta
en el mismo gobierno enfrenta reserva El canci
ller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum jefa de
gobierno de Ciudad de México tienen que sopor
tarle en su soberbia desplantes e incompetencia
El respaldo que goza del Presidente aunque in
comprensible es real y frente a esa voluntad más
vale acomodarse La biografía no da tanto para
calificarlo funcionario mundialmente ejemplar
aunqueparaquien le protege sevuelve todo unda
to el que haya sido virtualmente defenestrado por
el presidente Felipe Calderón Como quiera que
sea a los funcionarios se lesjuzga no por sus ante
cedentes sino por sus acciones yparticularmente
por los resultados

El doctor López Gatell requerirá de inmunidad
legislativa Su futuro después de 2024 si el Presi
dente persiste en protegerlo será diputado o sena
dor De otra forma es muy probable que enfrente
unaacciónlegalporsuresponsabilidadcriminal en
el manejo de la pandemia Así de sencillo Nadapa
rasorprender siyase está instalado en el cinismo

Desde ahora se advierte la debacle política y
moral del proyecto lopezobradorista En todos los
sentidos el país acabarápeorde lo que lo dejó el go
bierno más corrupto de lahistoria reciente Lapo
larizaciónhallevado alapérdidade proporción so
bre los límites enel servicio públicoyen lapolítica
Para 2024 México será más corrupto más pobre
más desigual más violento y ciertamente mucho
más infeliz Legado de la incompetencia acompa
ñada de la soberbia
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Esto no es Estados Unidos ha dicho el presidente electo Joe
Biden y han repetido políticos medios analistas Pero esos per
sonajes que vimos el miércoles tomando el Capitolio en Was
hington sí son parte de esos Estados Unidos que votaron 70
millones por Trump de esos dos millones de creen a pie juntillas
que existe una enorme conspiración de políticos empresarios
comunicadores todos pedófilos encabezados por los Clinton
y Obama que violan y matan niños y que dominan el mundo
según un invento de internet apodado QAnon y al que siguen
fielmente tanto como a su mejor intérprete Donald Trump

Es el mismo país que fue cuna de la democracia el que ins
piró la revolución francesa y todas las que le siguieron pero
que nunca ha podido deshacerse por completo como dice Paul
Auster de su pecado original el racismo el que al mismo tiem
po que luchaba contra el nazismo y el fascismo toleraba que el
Ku Klux Klan matara linchara y segregara en el sur y centro del
país El que demostró tener instituciones sólidas
que finalmente han logrado aislar a Trump pero
que hace cuatro años le dieron la Casa Blanca

Dicen que la historia se repite Hace casi exac
tamente un siglo en octubre de 1922 Benito
Mussolini ordenó la marcha sobre Roma Hacía
cuatro años que venía denunciando al liberalis
mo a la democracia a los que habían llevado a
Italia a la Primera Guerra Mundial Roma era se
diría ahora el pantano de la vida italiana

El 15 de octubre ordenó que comenzaran ma
nifestaciones públicas del Partido Fascista que
había creado un par de años atrás en todas las
ciudades de Italia Antes había logrado mediante
agresiones y amenazas que renunciaran todas
las autoridades socialistas en el norte de Italia el
fascismo controló la región en pocos días ante la
pasividad del ejército y la policía

Los camisas negras llegaron a Roma el 22 de
octubre y amenazaron a las autoridades con una
guerra civil si no le daban el poder a Mussolini El
gobierno del primer ministro Luigi Facta pidió
el estado de sitio para la capital pero el rey Víctor
Emmanuel III se negó y rechazó que se detuviera a Mussolini
que se quedó en Milán y a los camisas negras que ocupaban

los edificios de gobierno Una semana después el 29 de octu
bre el rey Víctor Emmanuel le pidió a Mussolini que formara
gobierno y lo declaró primer ministro El primero de noviembre
tomó el poder Durante año y medio fue desmontando todos los
mecanismos democráticos y en 1924 luego del asesinato de un
líder socialista comenzó formalmente la dictadura

I o que ordenó Trump el miércoles fue un intento de
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autogolpe de Estado su propia marcha sobre Roma 98 años
después de la ordenada por Mussolini sus tamisas negras
lueron las milicias Irregulares y los seguidores de QAnon
quiso que su vicepresidente Mlke Pence fuera su Víctor
Emmanuel y le entregara el gobierno deslegitimando las
elecciones de noviembre algunas tuerzas de seguridad per
mltleron en muchos sentidos que avanzara la movilización
y dejó solos a los guardias del Capitolio

Pero no le alcanzó las instituciones resistieron Pence y los lí
deres del Congreso tampoco aceptaron las presiones de Trump
pese a todos sus devaneos se movilizó a la Guardia Nacional los
medios y los responsables de las redes sociales terminaron blo
queando al mismo Trump que los había utilizado cuatro años
atrás para llegar al poder muchos funcionarios espantados ante
el monstruo que habían liberado en las calles comenzaron a re
nunciar El 20 de enero asumirá loe Biden como lo decidieron

los votos de los estadunidenses No me imagino a
Trump entregándole el poder tendrá que renun
ciar o lo renunciarán antes

Pero esos camisas negras seguidores de
Trump y de QAnon seguirán de una u otra for
ma en la calle en los medios alternativos y en
las redes Desmovilizarlos será una tarea titánica
para Blden y las instituciones estadunidenses

En medio de toda esta crisis el presidente
López Obrador desconcertó para decir lo menos
al declarar que no opinaría del asunto porque es
algo que le corresponde atender a ese país argu
mentando el principio de no intervención Todos
los líderes mundiales condenaron la ocupación
del Capitolio no hacerlo es equiparar la elección
democrática de Biden con el intento de autogolpe
de Estado de Trump

Dijo el canciller Marcelo Ebrard que México
no tiene enemigos pero debería tenerlos quienes
intentan perpetuarse en el poder en contra de la

decisión democrática de la ciudadanía no pueden
ser amigos de México

Pero además está la razón de Estado Ayer se
informó que el superávit comercial de México con Estados Uni
dos a pesar de la pandemia y de la caída económica en los dos
países fue de enero a noviembre de casi 103 millones de dólares
Nuestros paisanos que allí viven y trabajan que deben soportar
día a día a racistas como los que vimos tomando el Capitolio
enviaron en el 2020 unos 38 mil millones de dólares en remesas

A usted le parece sensato distanciarse en este momento de la
próxima administración estadunidense no tomar distancia de
una vez por todas con Donald Trump qué le deben

Los camisas

negras
seguidores
de Trump
y de QAnon
seguirán de una
u otra forma
en la calle
en los medios
alternativos

y en las redes
Desmovilizarlos
será una tarea
titánica
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Se tambalea candidatura

de Félix Salgado en Guerrero
Se rompió el silencio oficial alrededor de las acusaciones
de violación en contra de Félix Salgado Macedonio can
didato de Morena a gobernador de Guerrero

La Fiscalía estatal dio a conocer un comunicado en el

que informa que la carpeta 1203027010000202017 se en
cuentra en revisión para determinar la procedencia o no de
la acción penal La presunta víctima una mujer casada vivió
un calvario de acuerdo con la excelente crónica que sobre
el tema hizo el colega Héctor de Mauleón en El Universal

Un caso de abuso que refleja lo cargado de las cañerías
de la política y que de confirmarse llevaría de inmediato
a la cancelación de la candidatura de Salgado

De acuerdo con declaraciones del exfiscal de Guerrero
Javier Olea la agraviada presentó la denuncia La indaga
toria avanzó El funcionario asegura que tenía todo listo
para girar orden de aprehensión pero que por presiones
políticas del gobernador Héctor Astudillo no procedió

Fuentes judiciales que conocen el caso nos hicieron ver la
necesidad de corroborar el estado que guarda la indagatoria
si está en trámite en reserva legal en ponencia de ejercicio
de la acción penal o en análisis de propuesta de reserva

Si hay datos de prueba para judicializar el caso antes
de hacerlo deberá promoverse el juicio de procedencia para
desaforar al hoy senador con licencia para que el imputado
no pueda alegar violaciones al debido proceso nos dicen

Sabemos extraoflcialmente que existe una propuesta de
ejercicio de la acción penal pendiente de autorización por
el área jurídico consultiva de la Fiscalía Esto quiere decir
que la Indagatoria aún no está determinada y menos aún
que exista una resolución

La existencia de la carpeta por sí sola no es necesaria
mente un impedimento para que Félix pueda ser registrado
como candidato de Morena Se privilegia la presunción de
inocencia asevera la fuente Un aspecto importante para
determinar si procede la acción penal y por lo tanto la ex
clusión de Salgado como candidato es la telefonía y el re
sultado de las periciales en materia de sicología

En distintos medios que han abordado el asunto se alude a
videos mensajes y llamadas por WhatsApp que pueden jugar
en contra del morenista La fuente nos informó que anoche
sesionaba la Comisión de Honor de Morena y que el tema
era Félix Salgado Llama la atención el tiempo que lleva la
indagatoria sin determinarse Cabría un pronunciamiento por
parte de la víctima o de quien la asista legalmente
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Incluso de Instancias que tienen que ver con la protec
ción de derechos humanos A tomar en cuenta también la

responsabilidad en la que podrá incurrir el exfiscal Olea
dada la supuesta autonomía del Ministerio Público

Ya declaró que paró la indagatoria por instrucciones del
gobernador Astudillo Su proceder puede ser interpretado
como obstaculización en la impartición de justicia agrega

A propósito la Fiscalía estatal aclaró que no comparte las
aseveraciones de Olea Peláez por considerar que violentan
flagrantemente los derechos de las partes y los principios
que rigen a esa institución Al exfiscal ya le abrieron una car
peta de investigación a fin de deslindar su responsabilidad
Pero también para que aporte la información y los datos de
prueba con los que dice contar Existe otra denuncia sobre
el caso que se presentó en la FGR Ayer se turnó a la Fiscalía
estatal en razón de competencia

López Obrador no quita el dedo en el renglón Lleva
meses anunciando una reforma para desaparecer los ór
ganos autónomos que estorban al gobierno sin contrape
sos que pretende ejercer Lo hizo en junio del año pasado
alegando que los citados órganos son caros y nunca han
hecho nada por el pueblo
Ayer volvió alas andadas Insistió en revisar esos aparatos
administrativos desaparecerlos e incorporar sus funciones
a las distintas secretarías para que no haya duplicidad Ne
cesitamos ahorrar ser eficientes no tener tantos aparatos
que consuman presupuesto dijo

Mencionó específicamente al Inai el IFT y al Conacyt y
habló de nuevo de una reforma administrativa Tengo una
reunión de gabinete el lunes porque voy a presentarles la
propuesta para que cada secretaría elabore un plan y ya que

I tengamos todo podamos presentar las reformas legales
dijo en la mañanera

Afortunadamente para el país una reforma de esa en
vergadura implica reformas a la Constitución Eso requiere
de una mayoría calificada Morena y rémoras la tienen en la
Cámara de Diputados pero no en el Senado Sabemos que
pueden apretar a los opositores que tienen cadáveres en el
clóset Ya lo han hecho Pero dar el voto para una reforma así
siendo opositor puede destruir carreras políticas
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Policías locales gobernadores y alcaldes prioridad de SSPC
Si se quisieran resumir las tareas

de la nueva secretaria federal de

Seguridad y Protección Ciudada
na Rosa Icela Rodríguez podrían

enlistarse tres

1 Combate al crimen organizado cárte
lesydesorganizado

2 Presionaragobernadoresyalcaldespara
profesionalizar policías locales porque las ci
fras magnifican los delitos del fuero común

3 Construirunapolíticade seguridad ante
el acoso de EU aumentando la coordinación
con Relaciones Exteriores Defensa Mari
na y Fiscalía Es decir potenciar el gabinete
de seguridad como Consejo de Seguridad
Interior Seguridad Nacional Y con ello los
pendientes en inteligencia

Se trata de diferidos nada fáciles pero to
dos ellos con agotamiento de fases anteriores
Los dos primeros años de Gobierno constru
yeron instituciones infraestructura y leyes y
ahora debe venir la operación cotidiana

El paso de lo general a lo particular exigi
rá más esfuerzos sobre todo más recursos
económicos y de manera sobresaliente ma
yor energía para obligar a los gobernadores
y alcaldes a sumarse a la estrategia federal
Ayudará el hecho de que este año cambian
15 gobernadores 46 8 del total y Mo
rena el partido del Presidente de la Repú
blica está bien posicionado en muchos de
ellos

Pero una cosa es que sean del mismo par
tido o de otro y tengan buena voluntad y otra
cosa que asuman decisiones políticas legales
presupuéstales estructuralesyde estrategias
para entrarle de frente a la delincuencia de
fuero común Ha quedado claro que los go
bernadores y alcaldes carecen de voluntad y
quieren que el Gobierno federal resuelva sus
problemas pero tampoco dan facilidades a
las autoridades de la República para hacer su
trabajo

Ayudará mucho el hecho de que la nueva
secretaria Rodríguez ya fue coordinadora
de gabinetes en la capital y sabe de la delin
cuenciade fuero comúnyde los problemas de
gobiernos estatales
ZONAZERO

El Cártel Jalisco anda en posiciones pro
vocadoras con sus videos de propaganda
y sus amenazas a otros cárteles Y sigue
vigente la recompensa de la DEA por su
cabecilla Nemesio Oseguera Cervantes
El Mencho Aunque dice que ya frenó sus
actividades por las nuevas reglas la DEA
sigue operando en México sin cumplir con
las reglamentaciones aunque el problema
de la droga está en EU con la venta al me
nudeo de miles de ciudades La demanda
determina la oferta
Lasop n onesexpresadasporlos ISlJ3a ffl
columnlstasson Independientes jWSfSfcSi leemás

y no reflejan necesariamente columnas
el punto de vista de 24 HORAS
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Asalto a la democracia
el ocaso de un sicópata

El Diario de un Loco
Moderno se aproxi
ma a su epílogo En

doce días su sueño de se
guir siendo el hombre más
poderoso del planeta ten
drá punto final En ese
tiempo quizás antes por la
presión para invocar la en
mienda 25 para que Mike
Pence asuma la presiden
cia acabarán los desvarios
de Trump y se marchará en
la soledad En menos de
300 horas la pesadilla que
ha sido para Estados Uni
dos y el mundo habrá con
cluido Nunca en ningún
lugar debe reeditarse la
historia de terror con la que
ese personaje ejerció el po
der Las democracias no de
ben admitir jamás un nue
vo Nerón ni un Calígula

La vesania de Trump fue
de siempre En su trayecto
ria de magnate ha sido la
constante Su poder econó
mico al que sumó el poder
político no tuvo límites ni
pudor ni freno La manera
como ha gobernado se ca
racteriza por irracional des
carnada brutal y cruel

La principal herramienta
con la que llevó a cabo su fu
nesta obra de destrucción
de valores formas conduc
tas y protocolos fue la pa
labra Y como la palabra
mata políticamente está
muerto lo que deberá en
parte a la corrompida li
bertad de expresión que

sin ninguna etica pulula en
las redes sociales

Lavida de Aksenti Ivano
vich Poprishchin persona
je central del cuento de Ni
kolái Gógol de apenas 20

páginas escrito en 1835
guarda cierto paralelismo
con la de Trump En la pér
dida de su salud mental
aquel descubre que es rey
de España mientras éste
también demente cree que
debe seguir teniendo el
mundo en sus manos

Para ello trató de consu
mar un golpe electoral que
habría sido un golpe de Es
tado democrático figura
inédita por su eventual con
sumación en las urnas lo
que refleja incluso mucha
torpeza y no poco cinismo
Su afán por tomar por asalto
la presidencia para un se
gundo periodo por fortuna
ha sido un rotundo fracaso

Su intento de manipular
por todos los medios insti
tuciones leyes y funciona
rios y su irresponsabilidad
de instigar la violencia con
el trágico ataque al Capito
lio animado por sus ilimi
tadas ambiciones toparon
con el muro que en sí mis
mos constituyen como pro
ducto de la democracia
Con eso se ratifica la máxi
ma de que los hombres pa
san y las instituciones per
manecen las cuales deben
seguir sólidas e inalterables
como garantía de paz con

vivencia y progreso
La falta de razón que ca

racteriza el desempeño po
lítico de Trump sus incon
trolables impulsos demen
ciales y su arrogancia que
generaron sobresaltos en
gobernantes países y so
ciedades por doquier son
empero una lección que a
fin de que no se repita debe
ser aprendida por epígo
nos fanáticos y militantes
de la esquizofrenia

La división el odio y la
confrontación con los que
se ejerce actualmente el
poder en algunas nacio
nes deben cesar y dar paso
a la armonía la tolerancia
la concordia y la unidad
No hay opción Alejarse de
esos principios se traduci
rá en pugnacidad incerti
dumbre y luchas fratrici
das lamentables

Aksenti hace un siglo Do
nald ahora y algunos enma
tados en la locura que el po
der produce en los tontos se
quejan de que No me oyen
no me escuchan no me
ven postulan que Hoy es
el día del gran triunfo Hay
un rey Ese rey soy yo y
asumen que nuestros po
deres nos han equipado os
tensiblemente Todo funcio
na por contrarios

Pero en sus contrarios ani
da y estallará inexorable
mente su perdición como se
constata en la serie Unfit
Psychology of Donald
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Trump producida por Geor
ge Conway irónicamente es
poso de una de las mujeres
más cercanas al presidente
SOTTO VOCE Al no ser
postulado por Morena Cris
tóbal Arias seguramente
triunfaráen la contiendapor
la gubernatura de Michoa

can independientemente
de los partidos que lo apo
yen Mauricio Kuri del
PAN se perfila a un triunfo
casi seguro por el gobierno

de Querétaro Será una ex
cepción sobre los candida
tos de Morena

ombehmlversal gmall com
mariobeteta
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ASTILLERO

Redes y youtuberos en riesgo
AMLO ante la censura Cotidiana revisión
de contenido Gatell en Buenos Aires

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

AYER DURANTE SU conferencia
mañanera de prensa el presidente
López Obrador abordó el tema de la
censura en redes sociodigitales con
el caso Donald Trump como can

dente pero no única referencia Más allá del caso
del desquiciado multimillonario estadunidense
todavía refugiado en la Casa Blanca el político
tabasqueño convocó a un necesario debate sobre
el papel de esas trasnacionales de la comunica
ción ya tan abiertamente poderosas y peligrosas

LO HIZO EN términos aún técnicamente bam
boleantes más bien ideológicamente discursi
vos pues el tema fluctúa entre los límites estric
tos del derecho privado y el público ya estable
cidos los primeros en contratos individuales que
cada usuario acepta al incorporarse a servicios
de redes sociodigitales YouTube Facebook
Twitter por citar ejemplos relevantes y los se
gundos los correspondientes al interés público
de esos ejercicios mediáticos aún pendientes de
regulación eficaz

LO SUCEDIDO CON Trump en horas de
abierta negación a que usara ciertos servicios
privados de comunicación por Internet es sólo
una muestra de la batalla que segundo a segun
do se libra en esas redes sociodigitales durante
un tiempo tan ensalzadas por haber constituido
una plataforma inicialmente muy dúctil para in
formación y análisis antes disponibles sólo a tra
vés de medios convencionales de comunicación

HOY TÍTULOS Y contenidos de información y
análisis serios son revisados contenidos y cas
tigados en esas redes por censores que cuidan
que ciertos temas y palabras delicadas a su
juicio no contraríen los gustos o intereses de sus
anunciantes Pueden correr por esas vías de alta
velocidad productos obscenos abiertamente
material abominable del crimen organizado o
de abusos e incitaciones de orden sexual pero
aquello que implica posicionamientos o denun
cias de índole política e ideológica está bajo una
inspección manual o automática que puede
implicar el retiro de monetizaciones forma
mercantil de financiamiento usual en esos pro

gramas a quienes infrinjan las discrecionales
políticas de las empresas e incluso el retiro ina
pelable del servicio a los supuestos infractores

EL SUPRAPODER TRANSNACIONAL de
los grandes controladores de la comunicación
internética es ya un problema político de índole
global con ejemplos claros Cambridge Analyti
ca uno de ellos de intrusiones alteradoras en
procesos electorales

EN MÉXICO LAS redes sociales a las que
López Obrador suele llamar benditas y el
disparejo ejercicio de difusión propaganda y
periodismo alternativo que se ha potenciado
a través de YouTube sobre todo están también
en peligro en un año electoral en que medios
tradicionales empresas y personeros de la clase
política desplazada por el obradorismo tienen
control de instancias nacionales decisorias de
esas redes

Astillas

DE ZIPOLITE A Buenos Aires como una
confirmación de su viabilidad viajera el sub
secretario en jefe de la estrategia pandémica
Hugo López Gatell fue enviado a Argentina
para verificar temas de la vacuna desarrollada
por la Universidad de Oxford y el laboratorio
AstraZeneca que se producirá en esa nación
sudamericana y se envasará acá y también lo
relacionado con la rusa Sputnik V que entre
polémicas es la única que se aplica en estos
momentos en Argentina Marcelo Ebrard envió
un acompañante supervisor el director general
de Organismos y Mecanismos Regionales Ame
ricanos de la Secretaría de Relaciones Exterio
res Efraín Guadarrama Pérez La Comisión
de Honestidad y Justicia de Morena decidió
investigar de oficio las acusaciones contra el
senador con licencia y aparente candidato a la
gubernatura de Guerrero Félix Salgado Ma
cedonio por acusaciones de actos de violencia
sexual según tuiteó ayer la secretaria general
de ese partido Citlalli Hernández Y mientras
arranca la discusión sobre los órganos consti
tucionales autónomos y la intención andresina
de reducciones o desapariciones con Teleco
municaciones e Inai ya mencionados hasta el
próximo lunes
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EL cansancio entre médicos enfermeros y
todo eL personal de salud se incrementa día a
día y La cantidad de personas contagiadas de

Covid no cesa Ayer se reportó que en México
han muerto 131 mil 31 personas por La
pandemia Foto Roberto García Ortiz
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Pleito Acerero

Las acereras Ternium que dirige Máxi
mo Vedoya y ArcelorMittal que lleva

Víctor Cairo están enfrascadas en una
disputa por dumping

Resulta que la primera fue acusada
por ArcelorMittal de importar planchón
de acero proveniente de Brasil y Rusia
con precios discriminatorios lo que dio
origen a una investigación antidumping
cuya resolución de inicio se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el pasado
21 de septiembre

La investigación comprenderá el co
mercio de ese producto en todo 2019 y el
potencial daño ocasionado desde 2017

ArcelorMittal es productora de plan
chón de acero y lo vende en México y lo

exporta mientras que Ternium es su clien
te y transforma esa materia prima en pro
ductos como láminas placas entre otros

Según los plazos legales la resolución
preliminar de la investigación tendría que
llegar en marzo pero nos cuentan que por
lo complicado del tema y una probable
politización del asunto se esperan prórro
gas que retrasen este proceso y la preli
minar podría estar lista hasta junio o julio

Es un caso complejo pues se trata de
dos empresas con mucho peso en la in
dustria acerera y ya se perfila como uno
de los casos más difíciles sobre prácticas
comerciales que tendrá que resolver la
Secretaría de Economía que lleva Tatia
na Clouthier

Rumbo
en Tasas

Con la última minuto del
Banco de México se supo
que dos miembros de la Jun
ta de Gobierno Jonathan
Heath y Gerardo Esquive
votaron por bajar la tasa de
referencia a 4 por ciento

Al final en la reunión
celebrada el 16 de diciem
bre de la cual da testimonio
esa minuta la tasa se que
dó sin cambios en 4 25 por
ciento pues los otros tres
miembros de la Junta vota
ron por dar una pausa a los
recortes

No es novedad que es
tos dos subgobemadores
ambos nombrados ya por el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador tengan
una visión diferente al resto
de la Junta

Sin embargo las cosas
podrían cambiar pues esa
reunión fue la última en la
que participó Javier Guz
mán Calafell cuyo periodo

como subgobernador termi
nó el 31 de diciembre pues
to que ahora ocupa Galia
Boija ex Tesorera de la Fe
deración

Con la nueva subgober
nadora que viene bien reco
mendada por la actual Ad
ministración las decisiones
de política monetaria podría
tomar un rumbo distinto

Será hasta el próximo
anuncio de política mone
taria programado para el 11
de febrero cuando se pueda
tener una idea de la nueva
integrante del equipo si es
más proclive a la alza de ta
sas hawkish o propensa a
relajarlas dovish

Reabrir o Morir

Capitanes de más de 500
restaurantes en el Valle de
México no esperaron a que
la cámara nacional que los
agrupa y que lidera Fran
cisco Fernández lanzara el
grito de auxilio para evitar

el colapso de sus negocios
Sin el membrete de la

Canirac directivos como
Eduardo Angulo Valen
zuela de Los Arcos José
Manuel Delgado de Pot
zolcalli y Raúl Ramírez
Degollado de El Bajío por
citar a algunos pidieron
ayer en una carta a Claudia
Sheinbaum y Alfredo del
Mazo que les permitan rea
brir el lunes próximo

De lo contrario advir
tieron a la Jefa de Gobierno
y al Gobernador mexiquen
se muchos restaurantes ce
rrarán definitivamente sus
puertas sumándose a las
más de 13 mil 500 unidades
que ya bajaron la cortina
desde el inicio de la pande
mia del Covid 19

Refieren que esos cie
rres han representado una
pérdida de al menos 50 mil
empleos directos en ambas
entidades

Veremos si Sheinbaum
y Del Mazo prestan oídos
para que esta actividad sea
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reconocida como esencial
aunque ya han mandado la
señal de que las restriccio
nes continuarán debido al
alza de contagios y muertes
por la pandemia en el Valle

Regulador
Relegado
El proceso de selección de
dos comisionadas en el Ins
tituto Federal de Telecomu
nicaciones IFT y la nomi
nación del presidente titu
lar del regulador son para el
Presidente López Obrador
un asunto secundario

Para el mandatario el
hecho de que no se cubra
en definitiva la presidencia
del IFT vacía desde hace
casi un año con la salida del
comisionado Gabriel Con
treras no lleva prisa El in
terino es Adolfo Cuevas

Los planes del Presiden
te para el órgano regulador

son radicalmente diferen
tes desaparecerlo Según
su relato de ayer será como
medida de austeridad pues
ocupa dinero para la vacuna
contra el Covid 19

Pero en su alergia a la
regulación antimonopolios
fue más allá Aseguró sin
probar que los comisiona
dos están vinculados con los
agentes preponderantes del
sector

Es tal su contradicción
que dice que se reunió al
guna vez en Palacio con los
comisionados actuales pero
que si se los topa no los re
conocería

Eso sí ya mandó al Se
nado dos propuestas para
que Sayuri Adriana Koi
ke Quintanar y Laura Eli
zabeth González Sánchez
ocupen desde marzo la silla
que dejó Contreras y la que
dejará en febrero Mario
Fromow

capitanes reforma com
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a Secretaría de la Función Pública SFP
Ldejófuera a varias farmacéuticas mexi

canas que buscaban participar en las
compras consolidadas de medicinas que
encabeza la Oficina de las Naciones Uni

das de Servicios para Proyectos UNOPS
Varias de esas compañías han logrado

ante argumentos de las sanciones poco contundentes sin
embargo las acusaciones no sólo impactan su imagen y
reputación también pueden afectar los empleos e inver
siones que tanto necesita el país

En ese grupo de laboratorios figura la alemana B Braun
fundada en 1893 quien sin argumentos de corrupción y
bajo la presunción de acusaciones de falsedad de docu
mentos en el ISSSTE fue ridiculamente sancionada con su
inhabilitación por tres meses precisamente en la antesala
del concurso que diseña UNOPS

B Braun tiene ventas superiores a siete mil millones de
euros tiene cinco centros de Investigación y presencia en
64 países donde colaboran más de 63 mil personas quienes
producen cinco mil líneas de producto y 120 mil artículos
para cuatro líneas de negocio y 18 áreas terapéuticas

En nuestro país esa firma lleva la razón social de B
Braun Aesculap de México y la
dirige Carlos Jiménez quien
además preside la Asociación
Mexicana de Industrias Innova

doras de Dispositivos Médicos
AMID con un historial de 70
años una planta de producción
y un centro de distribución

En el expediente SAN
025 2020 consignado por el Órgano Interno de Control
OIC de la Función Pública en el ISSSTE que encabeza

Karla González Salcedo se emitió la sanción referida
para no celebrar contratos con dependencias y entidades
federales así como municipios que usen fondos federales

La sanción no es casualidad frente al escenario de un
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concurso internacional sin embargo llama la atención
dejar fuera a un jugador clave para el sector salud en el
suministro de dispositivos médicos en medio de la pan
demia y cuando se requiere un abasto oportuno y ágil de
dichos productos

LA RUTA DEL DINERO
En lo peor de la pandemia el tema de las adicciones se
acentúa El alcalde de Milpa Alta Octavio Rivero Villa
señor impulsa el programa Misión Sembrando Vida
que busca beneficiar a 93 personas cuyas edades van de
15 a 64 años que se encuentran en riesgo de consumir
alguna sustancia psicoactiva En esa demarcación de la
CDMX una de las problemáticas es el abuso de bebidas
alcohólicas y drogas con un consumo que inicia a los 12
años De ahí el objetivo de Rivero de apoyar a 20 grupos

organizados en la atención del bienestar emocional lo que
ayudará un primer grupo de 500 personas en el entendido
que el confinamiento ha derivado en depresión angustia y
estrés que son un riesgo para las adicciones Una de las
cadenas de comida rápida que ha elevado sus inversiones
aún con la crisis sanitaria es Carl s Jr que acaba de abrir
su unidad 300 en México La cadena de hamburguesas
fundada por Cari Karsher en 1941 llegó al país en 1991 y
su más reciente apertura se acaba de dar en Guadalajara

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

B BRAUN SIN
ARGUMENTOS

DE CORRUPCIÓN
FUE SANCIONADA
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López extensión de facto
en Concanaco la oferta de
AMLO y desencanto
Ante la cantidad de iniciativas controvertidas que se han

generado durante el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador en detrimento de la activi
dad del sector privado la respuesta de los organismos
empresariales se ha quedado corta

Simplemente la mayoría de las gestiones realizadas por el
CCE de Carlos Salazar han naufragado Su mejor aliado Al
fonso Romo mejor renunció al no lograr apuntalar la conexión
gobierno IP

Al interior del propio organismo cúpula ya se han evidenciado
diferencias como la relacionada con la iniciativa para eliminar el
outsourcing que presentó la STPS de Luisa María Alcalde y cuyo de
rrotero se definirá pronto

La carta de intención que solicitó el gobierno al CCE para abrir
una pausa en la discusión se sacó con mayoría y no por unani
midad dado que Coparmex con Gustavo de Hoyos CNA de
Bosco de la Vega y Canacintra de Enoch Castellanos no acep
taron los términos

Estos últimos organismos se han mostrado más críticos frente a la
dócil postura de Francisco Cervantes de Concamín recientemen
te en el escrutinio al prorrogar su periodo de marzo a septiembre

Es el mismo caso de José Manuel López Campos de Con
canaco A diferencia de Cervantes la extensión de su periodo no se
ha llevado a votación pero se da por un hecho que igual se amplia
rá a septiembre

Como en Concamín en donde Ramón Beltrán ex presidente
de Canalum ya hizo público su disgusto en Concanaco tampoco se
vio con buenos ojos la maniobra de su líder para preservarse Hay
desencanto en muchas cámaras de comercio

Lo que se dice es que tanto Cervantes como López Campos fueron
convencidos por López Obrador para extender su gestión con el fin
de que se conviertan en las posibles opciones para suceder a Sala
zar que dejará el CCE a principios del 2022

De ahí el escrito con fecha 1 de diciembre que emitió Jorge Luis
Silva Méndez titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de Econo
mía para validar la ampliación con el sustento de la Ley Federal de
Procedimientos Administrativos argumento que se asegura puede
cuestionarse

En Concanaco ya había tres candidatos listos para suceder a Ló
pez Campos en este caso el regiomontano Juan Carlos Pérez
Góngora el actual tesorero el guanajuatense Héctor Tejada
y el secretario y actual vicepresidente laboral Enrique Octavio
García

Obvio se detuvo la elección pero la maniobra se estima tendrá
costos internos máxime la cruenta crisis que enfrentan las empresas y
la tibia posición de la dirigencia preocupada por escalar posiciones
Aeroméxico sorprende a pilotos y sobrecargos

Antes de que venciera el plazo otorgado por Apollo Global Ma
nagement ayer Aeroméxico que dirige Andrés Conesa suspen
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dió unibteralmente las negociaciones con sus pilotos agrupados en
ASPA que comanda Rafael Díaz Covarrubias La sorpresiva de
cisión la comunicó Claudia Cervantes vicepresidenta legal de la
aerolínea ASPA ya tenía lista una nueva oferta para tratar de cerrar
el asunto antes de las 12 de la noche No hubo ninguna explicación
y queda por ver si la firma financiera que otorgará a Aeroméxico
recursos por 1 000 mdd abre una prórroga Obviamente los 500
mdd que se solicitaban a los pilotos era inalcanzable La misma his
toria se repitió con los sobrecargos integrados a ASSA que encabe
za Ricardo del Valle
Desesperación en restaurantes y nulo apoyo

Ayer los restaurantes del Valle de México emitieron una carta abierta
para solicitar a Claudia Sheinbaum y a Alfredo del Mazo que
ese rubro se considere esencial a fin de poder reabrir La situación
de ese ámbito en donde han desaparecido 30 del universo de los
establecimientos es desesperada La liquidez se erosionó máxime
que la tregua otorgada por la banca terminó Canirac de Francis
co Fernández Alonso se ha reunido con Sheinbaum y Del Mazo
en más de una ocasión Hay disposición pero lo ofrecido como ayu
da es insuficiente Urgen apoyos federales Ahí el conducto es Mi
guel Torruco titular de Sectur pero tampoco hay indicios de algún
apoyo más en firme
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AMLO va por los órganos autónomos
Elproximo lunes 11 de enero el presidente Ló

pez Obrador realizará una reunión de gabinete
para preparar una reforma administrativa

que conduzca a la eliminación de algunos órganos
autónomos y a la absorción de sus funciones por las
secretarías

La intención es presentar un paquete de cambios en
el periodo ordinario del Congreso que comienza en
febrero

Podrá operar realmente dicha reforma
Para responder a esta pregunta hay que distinguir

entre dos tipos de autonomía Hay algunos órganos
cuya autonomía deriva de la Constitución Otros de
las leyes secundarias

En el caso de los primeros para desaparecerlos o in
tegrarlos a las dependencias sería necesario realizar
una reforma constitucional

Los otros organismos tienen autonomía técnica que
deriva de normas legales pero no constitucionales
En ese caso bastaría con cambios en las leyes para inte
grar los organismos en el aparato de gobierno

Los órganos autónomos se crearon como instrumen
tos para equilibrar el poder del gobierno directamente
o mediante el control de sus empresas como los virtua
les monopolios de la energía

Al presidente López Obrador por eso no le gustan
Siente que no son parte de su gobierno y que se mueven
con criterios propios

Hasta ahora la estrategia no había sido desaparecer
los sino ponerlos a raya a través de la sustitución de los
integrantes de sus estructuras de gobierno
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Ese fue el caso de algunos organismos del sector
energético como la Comisión Reguladora de Energía
CRE la Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH

o el Centro Nacional de Control de Energía CENACE
Ninguno de ellos es un órgano constitucionalmente
autónomo Y se ajustaron para que no estorbaran al
cumplimiento de los objetivos de la política energética

Ayer el presidente se refirió a otro organismo regula
dor que no le gusta el Instituto Federal de Telecomu
nicaciones IFT

La diferencia respecto a otros es que su autonomía es
constitucional Cambiarlo implicaría hacer una reforma
para la que no le alcanzan los votos en el Senado en
el caso de que el llamado bloque de contención inte
grado por PRI PAN PRD y MC rechace la propuesta

Es el caso también del INAI que fue objeto de sus crí
ticas Su creación es constitucional así que sin el aval
de los opositores no podría cambiar

La Cofece no ha estado en el blanco más frecuente
de las críticas públicas de AMLO pero no le gusta
tampoco y también es un órgano con autonomía
constitucional

Otro más es la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en cuyo caso la estrategia fue más bien po
ner a una titular incondicional del gobierno a través
de un proceso muy desaseado

Otro organo autonomo constitucionalmente autó
nomo que hasta ahora se ha salvado de las críticas pú
blicas pero que no lo dude se buscará desaparecer es
el Coneval pues sus mediciones de la pobreza van a ser
muy inconvenientes para el gobierno

Obviamente hay tres que no se van a tocar en térmi
nos legales Se trata del Banco de México del INEGI
y del INE Sin embargo no descarte que estén en foco
de las críticas de las mañaneras si ejercen su autono
mía como lo han hecho hasta ahora en tiempos de más
encono

El periodo que viene será muy relevante para el ac
tual gobierno Si logra instrumentar algunas modifica
ciones constitucionales y rehacer el aparato estatal el
gobierno percibirá que está creando las condiciones
para que el proyecto de la 4T vaya mucho más allá
de esta administración

Si no lo logra va a usar los recursos que tiene el Es
tado para asegurar que el resultado de este proceso
electoral y sobre todo del de 2024 le sean favorables

Lo que me sigue impresionando es la inhabilidad de
los partidos opositores para crear opciones que pue
dan ser realmente ganadoras

Si las cosas siguieran así le van a hacer la mitad del
trabajo a Morena y a AMLO

Será que tenemos la clase política que nos
merecemos
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El milagro
del empleo

El2020 pasará a la his
toria de México como
el año más terrible
para la economía
mexicana desapare

rieron 400 mil empresas se es
fumaron más de un millón de
empleos formales el PIB cayó
9 1 y el número de pobres
creció en más de 10 millones

El gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador necesita
casi un milagro para recuperar
el empleo que había en México
antes del Covid La confianza
a la inversión es vital pero
antes debe cumplir 5 clases de

de José Ángel Gurría el
Banco Mundial de David Mal
pass la Organización Inter

de Refíloe Litjobo la Cepal
de Alicia Bárcena y el sector
privado

1 La OCDE en las Perspectivas 2020 para América Latina sugiere in
crementar el apoyo económico directo a personas y empresas para mitigar
efectos del Covid dar facilidades para implementar tecnologías digitales y
fomentar la cooperación entre empresas

2 El Banco Mundial considera que México debe emprender una reforma
fiscal para enfrentar la informalidad en la economía así como flexibilizar los
esquemas laborales en condiciones similares a las que existen en Norteamé
rica y países europeos También debe promover esquemas de contratación
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flexible de modo que se prevenga el aumento del empleo informal
3 La OIT considera que la falta de certidumbre para la inversión así como

de programas de estímulos fiscales para las empresas son factores determi
nantes para la pérdida de puestos de trabajo

4 La Cepal propone mantener e incrementar estímulos fiscales y mone
tarios en los sectores productivos favorecer la generación de empleos for
males e innovación tecnológica orientada a la reactivación de la economía
otorgar financiamiento a Pymes e incentivar la cooperación Internacional

5 El sector privado advierte que el gobierno de López Obrador debe hacer
un esfuerzo extraordinario de concertación política con empresarios y sindi
catos para generar confianza a la inversión nacional y extranjera

Así para que la economía mexicana genere los empleos necesarios es in
dispensable que el gobierno decida de qué lado está

En un año político electoral donde se define el control de la Cámara de
Diputados la tentación de seguir polarizando el país es mucha Pero el Eje
cutivo y las fuerzas políticas deben convenir en resolver los desequilibrios
estructurales o hacerlos más grandes

El milagro del empleo que se genera mediante la confianza a la inver
sión es la tabla de salvación para sacar a más de 20 millones de mexicanos
de la pobreza y alcanzar niveles de crecimiento económicos superiores al 4

No hay otro camino

2020 FUE UN año de claroscuros para
Scotiabank De noviembre de 2019
a noviembre de
2020 sus ingre
sos aumentaron

8 contra un
decrecimiento
de 2 promedio
del sector Sin

embargo la utili
dad neta del ban
co que comanda
aquí Adrián Ote
ro bajó 47 porque tuvo que crear
provisiones para enfrentar un entor
no más retador en términos de de
terioro de la cartera por la crisis del
Covid 19 Hasta ahora la banca en
su conjunto ha tenido que crear re
servas por unos 40 mil millones de
pesos Scotiabankprovisionó 4 mil
millones que equivale a 1 de su
cartera total de 400 mil millones Me
joramiento del mix fortalecimien
to de negocios transformación de
procesos y lanzamiento de produc
tos 100 digitales como la Cuenta
N2 que a 4 meses ha llegado a cien
mil acrecentaron su participación
de cartera en 16 llegando ya a una
cuota de 8 lo que situó al banco

canadiense en la quinta posicion
solo superado por BBVA de Eduar
do Osuna Banorte de Carlos
Hank González Santander de Jor
ge Arce y Citibanamex de Manuel
Romo En medio de esta crisis pan
démica han apoyado a más de 162
mil personas físicas con cerca de 100
mil millones de pesos De ese univer
so 92 ya se pusieron al corriente
en sus pagos

ALONSO ANCIRA PODRÍA estar a
horas de recobrar su libertad Y es
que hoy se cumple el plazo legal de
30 días para que quede cancelada
la orden de aprehensión que le giró
la Fiscalía General de la República
de Alejandro Gertz Mañero en
mayo de 2019 por lavado de dinero
Recordará que en diciembre un juez
de distrito de amparo la eliminó tras
de que el empresario llegara a un
acuerdo para resarcir al Estado 200
millones de dólares por la venta de la
planta AgroNitrogenados Aquí le in
formamos del acuerdo al que se llegó
y que se liquidarán con los recursos
que obtenga de la venta del 55 de
sus acciones en el Grupo Acerero del
Norte controladora de Altos Hornos
de México Ancira pagará a Pemex

que dirige Octavio Romero 50 mi
llones de dólares anuales de aquí al
2024 El primer pago es en noviem
bre Por ello el hombre de negocios
podría estar libre a partir de hoy
PUES NADA EL smdicato de sobrecar
gos de Aeroméxico tampoco aceptó
la propuesta de ahorros y producti
vidad que ofreció en el contexto del
Chapter 11 Todavía en la noche del
miércoles había indicios de que el
gremio liderado por Ricardo del
Valle se subiría a la reestructura
pero rompieron filas La aerolínea
que dirige Andrés Conesa ofrece
que aquellos con contratación vigen
te mantengan sus salarios tabulares
actuales del 2020 al 2024 y algunas
prestaciones pero el punto de quie
bre fue el rechazo a congelar el sala
rio tal cual lo pateron también los
pilotos afiliados al sindicato que lle
va Rafael Díaz Hoy Aeroméxico va
solicitar a la jueza Shelley C Chap
man una prórroga de tres semanas
para seguir negociando con sobre
cargos y pilotos La nueva inyección
de 100 millones de dólares de Apollo
Global Management quedará en sus
penso también
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EL SECTOR RESTAURANTERO ha
sido de los más golpeados por la
pandemia del
Covid 19 Aprin
cipiosdedi
ciembre habían
cerrado unos
90 mil en todo
el país El regre
so al semáforo
rojo va precipi
tar la debacle
Los de cadena
hacen esfuerzos para contener este
tsunami que no tiene fin Un caso es
Grupo Anderson s que fundó hace
56 años Carlos Anderson La fir
ma que hoy preside David Krou
ham recién reestructuró pasivos por
unos 320 millones de pesos con la
banca comercial a fin de mantenerse
Es dueña de marcas como Porfirio s
Harry s La Vicenta HRoof s y los
legendarios Cario s n Charlie s y Se
ñor Frog s Posee más de 45 unida
des presencia en cuatro países y más
de tres mil colaboradores

PEMEX CANCELÓ LA de óxido de eti
leno que tenía previsto efectuar en la
segunda sema
na de diciembre
Esta decisión
aunada a la pu
blicación una se
mana después
del cambio de re
glas para impor
tar petrolíferos
es otro golpe al
libre mercado y
acrecenta el poder monopólico de la
petrolera que maneja Octavio Ro
mero La primera subasta se reali
zó hace tres años durante la gestión
de Carlos Treviño y fue un éxito La
operó Pemex Etileno dirigida enton
ces por Rafael Montanaro La in
dustria no tiene claro si se convocará
el proceso Buscó una reunión antes
de que terminara el año pero fueron
ignorados por las autoridades
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL corpo
rativa va más allá de gestionar los im

pactos que la actividad de cualquier
empresa genera en su entorno y esto
es algo que Cotemar comprende muy
bien La firma de Mario Dávila es la
primera del sector en obtener la cer
tificación Great Place to Work y una
de las pocas en esta industria a nivel
internacional que logra este distinti
vo La autoridad mundial en cultu
ra laboral reconoce a Cotemar como
una compañía que cuenta con una
estrategia de recursos humanos cen
trada en las personas y una cultura
laboral sustentada en la credibilidad
el respeto la imparcialidad el orgu
llo y el compañerismo
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Qué enoja al Presidente
de los organismos
autónomos

No los entiende no le enojan simplemente en
su lógica de gobierno éste debe ser centrali
zado con presencia estatal robusta y con una
disciplina cuasi autoritaria

Con la fuerte crítica y enojo que está pro
duciendo la estrategia contra el avance de la
pandemia de covid 19 en México con más de
mil muertos por día en los últimos tres días y
creciendo y la problemática relación que ha
mantenido con el sector privado el presidente
López Obrador ha retomado su agenda para
generar polémicas y no dude que hará lo que
sea para revivir el expediente Lozoya

El tema para abrir polémica es la eliminación
de órganos autónomos como el Inai y el IFT y
sabiendo que no tiene capacidad legislativa en
Morena y sus aliados para realizar una refor
ma constitucional que los elimine y permita su
asimilación administrativa central polemiza
Pero por qué la ha centrado en el IFT subra

yando que no conoce ni a Cuevas a ninguno de
sus integrantes y que eligió al que pudo porque
se encontró con un proceso de selección en el
que no puede elegir y ordena a Julio Scherer
su extraordinario consejero jurídico que escoja
porque no conoce a nadie de los cinco que le
han presentado ni para el IFT ni para Cofetel
Cuenta que a los que eligió fue porque tenían
la mejor calificación se refirió a Sóstenes Díaz
González y a Ramiro Camacho pero tampo
co quiere conocerlos ni entender al IFT

Así lo que siente que no controla lo destru
ye si no puede legalmente lo hace de facto in
habilitando descalificando Qué pasó ahora
que tuvo que enviar al Senado las designacio
nes de comisionadas del IFT y eligió a las dos
con buenas calificaciones de nuevo

Conocidas por los conocidos pero desco
nocidas por él Son extraordinarias la primera
es la doctora en economía y experta en compe
tencia del IFT Adriana Koike Quintanar para
un periodo de facto de 8 afíos porque ocupa
ría la plaza que dejó vacía Gabriel Contreras
desde febrero de 2020 y a la abogada exper

La en competencia también del IFT Laura
Elizabeth González Sánchez para ocupar la
plaza que dejará Mario Fromow en febrero

Las dos estudiaron en Barcelona y
comparten el haber trabajado en la Autoridad
Investigadora de Competencia del IFT como
para entender la directa que lanzó el Presidente
sobre los preponderantes que en su opinión
tienen más influencia que él en la regulación
de las telecomunicaciones y radiodifusión
Para él regulación no es control institucional

El Presidente ya desapareció de facto su
atribución de conducir la política de comuni
caciones conferida a la SCT cuando ordenó eli
minar la Subsecretaría de Comunicaciones La
dirección del área se la pegó a la Subsecretaría
de Transporte lo que da cuenta de la escasa
importancia que el tema tiene también para
el actual titular de la SCT Jorge Arganiz Díaz
Leal que debería llamarse Secretaría de In
fraestructura Carretera y Transportes

Ahora eso de que los comisionados ac
tuales eran amigos del preciso y requerían de
palancas considere que por ejemplo Peña
eligió a quien no conocía pero sacaron al
tas calificaciones en el primer examen como
Fromow Estavillo Flores y Cuevas y no qui
so incorporar a quien había formado parte de
Cofetel Ahora para desaparecerlo requiere
cambiar el artículo 28 de la Constitución que
otorga autonomía al IFT pero también tendrá
que refutar vamos desconocer el T MEC que
entró en vigor en julio pasado pues en su capí
tulo 18 el gobierno de México se obliga a tener
un regulador de las telecomunicaciones y ra
diodifusión independiente del Ejecutivo

En cuanto a la competencia hoy el único
competidor real en la red de telecomunicacio
nes es AT T dado que Telefónica se ha conver
tido progresivamente en un operador virtual y
el crecimiento de la competencia a partir de
la red mayorista de Altán que es la del Estado
implicaría también un cambio estructural por
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que hoy la Constitución le obliga al Ejecutivo a
mantener neutralidad competitiva esto es las
empresas del Estado no pueden distorsionar
la competencia utilizando partidas y subsidios
connaturales a la prestación de servicios es
tatales para desplazar a la inversión privada
No debe rehuirse al debate al contrario pero a
partir de reconocer lo que falta por hacer tanto
como lo que se ha hecho bien
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IFT en riesgo
de desaparecer

El IFT y la Cofece se crearon de 2013

En verdad es difícil entender al presidente
López Obrador Una de las reformas que
más ha beneficiado a la población es la de
telecomunicaciones por la mayor compe
tencia que existe tanto en el mercado de
radiodifusión como en radio y en televisión
y la mejor prueba son las nuevas empre
sas de televisión como es el exitoso caso
de Grupo Imagen y también en telefonía
porque si bien se mantiene la preponde
rancia de América Móvil la competencia
generada por la apertura se tradu o en un
marcado descenso en los costos de telefo
nía para la población y el mejor ejemplo es
que desaparecieron las tarifas
de roaming y larga distancia y
hoy la población de menores
recursos tiene acceso a telefo
nía móvil e internet

El Instituto Federal de Te
lecomunicaciones que nació
igual que la Comisión Federal
de Competencia en septiembre
de 2013 tras la aprobación de
la reforma de Telecomunicacio
nes ha sido clave en esta ma
yor apertura y competencia en
el sector

Sin embargo ahora López
Obrador pretende desaparecer no sólo al
IFT sino también al Instituto Nacional de
Acceso a la Información porque está en
contra de todos los organismos autónomos
y de la transparencia y tiene una obsesión
por concentrar el poder en el Ejecutivo

En su obvio desconocimiento del tema
López Obrador anunció en la mañanera
que el lunes habrá una reunión de gabinete
para discutir su propuesta de desaparecer
al IFT al que pretende reducir a un apén
dice de la debilitada e ineficiente SCT De
entrada alguien tendría que explicarle que
para cumplir su aberrante contrarreforma en
telecomunicaciones se requiere modificar la

Constitución y tendría que ser aprobada por
las dos terceras parte del Senado

Afortunadamente los senadores de
oposición no se prestarán a este error que

además violaría el T MEC y afectaría las
inversiones en el sector de telecomunica

ciones realizadas por empresas como AT T

O
CCE DEFIENDE ÓRGANOS
AUTÓNOMOS
Desde luego la propuesta de López Obrador
de desaparecer al IFT y al Inai generó una

gran preocupación en el sector privado El
CCE que preside Carlos Salazar se mani
festó en contra de la desaparición de los or
ganismos autónomos que son pilares de la

democracia reciente y orgullo
de México frente al mundo

El CCE aseguró que la con
centración de poder la eli
minación de controles y del
conocimiento técnico especia
lizado no contribuirán nunca a
alcanzar resultados positivos y
generan lncertldumbre

O
DOS NUEVAS
COMISIONADAS
En el surrealismo de la 4T al
mismo tiempo que López Obrador confir
ma su intención de desaparecer al IFT en
vió al Senado su propuesta para las nuevas
comisionadas que eligió de la lista enviada
por el Comité de Evaluación integrado por
el Inegi y el Banco de México

Las elegidas fueron Sayuri Koike
Quintanar quien era directora adjunta de
mercados de Hidrocarburos en la CRE pero
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anteriormente había trabajado en el IFT y
Laura González Sánchez quien es direc
tora de Condiciones de Mercado de la Au

toridad Investigadora del IFT
Sorprendió que entre las elegidas no es

tuviera Clara Luz Álvarez quien tiene una
amplia experiencia en el sector incluso se
consideraba que podría ser la nueva presi
denta del IFT cargo que desde febrero pasa
do ocupa en forma interina Adolfo Cuevas

Se reqi ere
modifk ar la
Constit ición

y tiene iue
ser apr bado
por las los
tercera parte
del Sen ido
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