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NO ES por fomentar el sospechosismo peeero
cada vez queda más claro que a Andrés Manuel
López Obrador le gustan los monopolios el del poder
el del mercado eléctrico el de la venta de gasolinas y
el de sus amigos los empresarios que lo aconsejan
Porque a quién beneficiaría desaparecer a los órganos
reguladores

EVIDENTEMENTE la desaparición del Instituto
Federal de Telecomunicaciones en naaada beneficia
al Estado mexicano pero seguramente le caería como
anillo al dedo a esas empresas del sector a las que se
les ha declarado dominantes en sus mercados y se
les han aplicado medidas asimétricas a fin de nivelar
el terreno de la competencia

NO HAY que ser un genio para darse cuenta que
a quienes tanto favorece el Presidente seguramente
preferirían no tener encima la molestia de órganos
reguladores como el IFT o la Comisión de
Competencia y en cambio estarían felices de
seguirse arreglando por debajo de la mesa con la 4T

POR AHÍ andan diciendo que el general Audomaro
Martínez habría dado positivo a Covid 19 sin
embargo se desconoce cuál es realmente el estado
de salud del director del Centro Nacional de
Inteligencia antes conocido como Cisen
LAS VERSIONES apuntan a que se contagió por no
quedarse en casa en las fiestas decembrinas pues
viajó a Puerto Vallarta con su familia Y es el de
la inteligencia

A QUIEN también hay que desearle un pronto
restablecimiento es al vocero presidencial Jesús
Ramírez quien ayer informó que salió positivo en
la prueba

AHORA falta saber cuántos integrantes del gabinete
presidencial tendrán que ponerse en aislamiento
porque no es por ser pesimistas pero Ramírez
estuvo en prácticamente todas las reuniones del
equipo presidencial de los últimos días y claro
sin cubrebocas

EL VIERNES por ejemplo estuvo sentado a unos
metros de Luis Cresencio Sandoval de la Sedeña
en un salón de Palacio Nacional y más tarde hasta
fotos se tomó con la próxima titular de la SEP Delfina
Gómez y con el director de Aduanas Horacio
Duarte
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DE HECHO de acuerdo con el protocolo de Hugo
López Gatell el propio Presidente tendría que
aislarse y hacerse una prueba pues también tuvo
contacto cercano con Ramírez y hasta donde se sabe
el mandatario nunca se ha enfermado de Covid 19
o sí

PORQUE ni modo de pensar que son ciertos los
rumores de que Andrés Manuel López Obrador
recibió desde el año pasado la vacuna china y por
eso ni se perocupa Pero shhh que nadie sabe nada
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Los consentidos de Palacio
Nacional

Contrario a la política del presidente An
drés Manuel López Obrador de eliminar
subsecretarías en aras de seguir con su auste

ridad republicana nos in
forman que hay una Secre
taría que busca crear una
nueva Ayer domingo el al
mirante José Rafael Ojeda
Durán secretario de Mari
na informó que ante la
nueva tarea de que todos
los puertos estén bajo su

bUSCará QUe la
Coordinación de Puertos y
Manna Mercante se eleve a

rango de subsecretaría Nos hacen ver que en
el gobierno hay dependencias consentidas y
una es la Secretaría de Marina por lo que nos
aseguran que esta solicitud será aprobada

Y lasaña distancia Presidente
Ayer en el vuelo de regreso de Manzani

llo Colima a la Ciudad de México el presi
dente que volvía luego de su gira de trabajo
no solo recibió aplausos y porras de un par de
mujeres pasajeras del avión Sino que al fina
lizar el trayecto el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador accedió a posar junto a
un menor de edad que fue hasta el asiento
del mandatario para tomarse una fotografía
con él Ambos portaban cubrebocas pero y
la sana distancia

Milagrosamente se volverá
transparente la 4T

Nos dicen que expertos en transparencia
dudan de las intenciones del presidente An

drés Manuel López Obrador de garantizar el
acceso a la información y el fin de la opacidad
en el gobierno federal Nos explican que su
oferta de resolver cualquier solicitud de infor
mación en 72 horas se aleja mucho de la forma
en que ha actuado la propia Oficina de la Presi
dencia pues no file capaz de entregar en un
mes copia del informe de un supuesto bloque
opositor que el mandatario hizo público al que
denominó Informe BOA Consideran que si
hoy que existe un instituto autónomo que los
obliga a entregar información no lo hacen sería
muy difícil que comenzaran a hacerlo por pro
pia voluntad si como lo pretenden desapare
cen al INAL Será que los milagros existen

Pacto de no agresión entre
AMLO y gobernadores de la
Alianza Federalista

Nos comentan que a pesar que había ex
pectativa de que el fin de semana hubiera al
gún enfrentamiento verbal entre el presidente
Andrés Manuel López Obrador y dos de
los gobernadores de la Alianza Federalista
Silvano Aureoles de Michoacán y de Coli
ma Ignacio Peralta no hubo tal sino que al
parecer hubo una especie de pacto de no
agresión Nos detallan que desde la tarde del
viernes el Ejecutivo federal y el gobernador
michoacano acordaron trabajar juntos contra
la delincuencia organizada Mientas que el sá
bado el gobernador Peralta reconoció que a
pesar de tener diferencias con el gobierno fe
deral garantizó que habrá trabajo en aquellos
proyectos en los que haya coincidencia Será
que en ambos bandos ya quedó claro que en
tiempos de pandemia no es buena la con
frontación además de que tantos pleitos po
drían tener costos electorales en este 2021

José Rafael

Ojeda Durán
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Que quien ahora sí debe
estar nervioso es Luis Videga
ray ex secretario de Hacien
da pues en la Fiscalía General
de la República han trabaja
do duro para perfeccionar una
carpeta de investigación en su
contra por delitos relaciona
dos con Odebrecht y Agroni
trogenados entre otros Para el
hombre más cercano al ex pre
sidente Enrique Peña Nieto
esta semana también comienza

con una duda si será el primero
en una lista amplia de órdenes
de aprehensión que solicitará
este gobierno contra persona
jes públicos del sexenio pasado

Que la directora del Metro
Florencia Serranía sigue fir
me en su cargo pese al incendio
del pasado sábado que dejó fue
ra de funcionamiento la mitad
de ese sistema de transporte En
el entorno de la jefa de Gobier
no Claudia Sheinbaum queda
claro que se trata de un perso
naje cercano al presidente An
drés Manuel López Obrador
pues ocupó el mismo cargo en
tre 2004 y 2006 es decir en la
administración del tabasque
ño al frente la capital Lo urgen
te ahora es poner en marcha las
seis líneas del STC y delimitar
responsabilidades de ahí que ya
se preparen dos peritajes inde
pendientes al de la fiscalía local

Que el diputado federal Ja
vier Hidalgo se inscribió a la
contienda interna de Morena
en busca de la reelección por el
distrito 10 en la alcaldía Miguel
Hidalgo donde de ganar pri
mero la candidatura de su par
tido enfrentará al ex secretario
de Salud Salomón Chertorivs
ki de Movimiento Ciudadano
y probablemente a Margarita
Zavala cuyo nombre ya suena
para ser abanderada de la alian
za PAN PRI PRD alaCámarade
Diputados por esa demarcación

Que la asistencia masiva a
las fiestas de Fin deAño en Playa
del Carmen hajugado en contra
de la alcaldesa de Solidaridad
Laura Reristáin quien además
de recibir recriminaciones por
su indiferencia ante la pande
mia acarrea varios pendientes
en seguridad por lo que su plan
de reelegirse se tambalea y Mo
rena ya evalúa lanzar a la quin
ta regidora Bárbara Delgado
a quien proyectan para hacer
mancuerna entre los gobiernos
federal y local en torno al Tren
Maya en Quintana Roo w
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I Todos quietos Consciente de que se están rompiendo ré
cords de muertes y contagios por covid 19 en todo el mun

do y al asegurar que la emergencia sanitaria en la Ciudad de
México es grave Ricardo Monreal presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado hizo un llamado a los le
gisladores y a sus colaboradores A quienes tenían programa
das audiencias o visitas en el Senado les recomiendo que se
abstengan en lo posible de hacerlas Aseguro que en el Se
nado se analizará el comportamiento de la pandemia para
seguir actuando con responsabilidad y prudencia ante el ini
cio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones En la Ciudad
de México se está agravando la contingencia sanitaria y sin
caer en pánico tenemos que tener mucho cuidado Si todos
los sectores se cuidaran de esta manera la historia sería otra

2 De armas tomar De poco sirve que Mario Delgado el
dirigente nacional de Morena les pida a los militantes

que privilegien el proyecto nacional del partido los inconfor
mes en los estados por la definición de candidatos evalúan
con otros partidos las opciones para participar en las eleccio
nes del 6 de junio Las determinaciones polémicas abrieron la
puerta a una desbandada Aspirantes que no resultaron favo
recidos sostienen acercamientos con otras fuerzas políticas
Esta situación se observa en Baja California Baja California
Sur Campeche Chihuahua Colima Nayarit Querétaro en
tre otros Al ver el río revuelto algunos morenistas han sido
convocados por el PAN y el PRI por lo que quienes salieron
de esos partidos para irse a Morena ahora estarían de vuelta

r Comedia CarlosVÜlagrán Eslava el actor que dio vida
Quico el personaje de la serie televisiva El Chavo del 8

formalizó su registro como aspirante a candidato a goberna
dor y por si no pega también a alcalde por el partido local
Querétaro Independiente El hijo del actor GustavoViDagrán
también se inscribió como aspirante a diputado local por el
distrito 13 Ambos registros fueron confirmados por la pre
sidenta estatal de Querétaro Independiente Concepción
Herrera quien detalló que en el caso de Quico ingresó do
ble registro primero para candidato a gobernador y otra más
para edil de la capital queretana Es la segunda ocasión en
que el actor aspira a contender al cargo de gobernador su pri
mer intento fue en 2015 Sabemos que la política mexicana es
de risa pero a este grado Chusma chusma
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W Distraído Marko Cortés se la ha pasado durante la
M pandemia enviando comunicados denostando el tra

bajo del gobierno federal una semana síy otra también Pero
por lo mismo desatiende los asuntos para los que fue ele
gido En medio del proceso interno del PAN para elegir a su
candidato a gobernador en Nuevo León 14 ayuntamientos
y dos diputaciones locales el precandidato a la gubernatu
ra Víctor Fuentes denunció que hubo acarreo Señaló una
incidencia que se registró en la mesa de votación en donde
afirmó que además del acarreo hubo actos de provocación
Añadió que además la ostentabilidad del acto es una provo
cación en contra de quienes de forma ordenada han parti
cipado en la jornada Un llamado al orden desde la dirigencia
nacional sería muy oportuno Ah pero su líder está ocupado
criticando al Presidente

Influyentismo neoliberal El secretarlo de Salud de
J Nuevo León Manuel de la O Cavazos confirmó que se
le brindó ayuda a la esposa del expresidente Felipe Calderón
MargaritaZavala para atender a un familiar de su excoordi
nadora de campaña NormaSaucedo En entrevista durante
el arranque de la aplicación de vacunas anticovid del segun
do cargamento de dosis el funcionario compartió que reci
bió un mensaje de la exprimera dama de la nación Recibíun
mensaje de la licenciada Margarita Zavala ella me mandó
un mensaje pidiéndome ayuda de un familiar de un paciente
con mucho gusto me comuniqué con NormaSaucedo reve
ló Agregó que la excoordinadora de campaña tiene enfermos
a su papá y a su mamá además de que tiene internada a una
hermana y a su hermano Y aquello de que nadie se saltará la
fila en la vacunación demagogia transexenal
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El reto de Alito
Un buen día Alejandro Moreno que prefiere el sobrenombre
de Alito recordó que es dirigente nacional de un partido de
oposición el PRI y que el 2021 es un año electoral
De modo que saltó de la hamaca y tuvo una idea retar a Mario
Delgado de Morena a un debate
Fue como es lo usual en estos días un reto digital pero para
sorpresa de todos pues no tenía por qué hacerlo Mario
mordió en anzuelo y respondió

Alito y los suyos le sacaron todo el provecho posible
Trataron de establecer la idea de que Delgado tenía
miedo a debatir con el campechano
No es tiempo de debates Morena le haría un enorme favor al
PRI lo inflaría si se sienta a debatir con su dirigente en estos
momentos

Pero Mario Delgado anda distraído con la mente en otras
cosas Respondió sin medir las consecuencias

Rebelión en SLP
El nombre de Mónica Rangel aparece con mucha frecuencia
en los medios de San Luis Potosí desde hace meses
En natural que concentre la atención de la prensa Es la
secretaria de Servicios de Salud del estado y coordinadora de la
lucha de la entidad contra la COVID 19
Mario Delgado le echó el ojo y la quiere de candidata de
Morena para el gobierno del estado donde necesitan poner a
una mujer para cumplir la cuota de género
Los morenistas del estado que han hecho trabajo político por
años se indignaron
Aseguran que Mónica ni siquiera se inscribió en el
proceso y amagan con desconocer la encuesta y a ella
como candidata

De manera que Delgado ya se ganó más animadversiones
Cuando vaya a San Luis seguro lo reciben a huevazos

Se busca político decente
Félix Salgado Macedonio es un candidato impresentable
Morena cometió un error que le saldrá caro
Los partidos de oposición en Guerrero están de plácemes
viendo sufrir a sus rivales de Morena pero ellos tampoco han
presentado como candidato a nadie que no abochorne
Los nombres que se barajan en los medios locales
tienen en su pasado pasajes turbulentos Es muy
probable que si alguien le rasca salga pus de sus hojas
de servicio

El que no tiene amistades peligrosas tiene cuentas bancarias
inexplicables o está en el radar de la FGR o incluso de la DEA
La pregunta obligada es No hay por ahí gente decente que
pueda presentarse a los ciudadanos y pedirles su voto con
autoridad moral
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Vacunación reto compartido
El anuncio de qne está semana llegarán al país 400 mil dosis
de vacuna anti COVID 19 conduce a preguntar cuál es plan
del gobierno para aplicarlas de manera eficiente y equitativa
Para contribuir a entender el contexto en el que se desarrollará
el mega operativo Ricardo Becerra y Mónica Rebolledo
escribieron en Crónica un texto con las recomendaciones
internacionales que es necesario conocer
El proceso de vacunación es eminente local y solo
podrá desarrollarse en un entorno de legitimidad
política Hay que hacerlo tan rápido como sea posible e
identificar con nombres y apellidos a los beneficiarios
No hay milagros ni atajos La autoridad debe ser
realista en cuanto a los plazos
La vacunación es una prueba para todos nadie puede quedar
al margen

pepegrillocronica gmail com
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El destape de Armenta
El senadorAlejandro Armenta
Mier del grupo parlamentario de
Morena convocó el día de hoy a
una conferencia de prensa virtual
para platicar sobre la agenda legisla
tiva del próximo periodo ordinario
de sesiones pero nos comentan el

plato fuerte podría ser el anuncio del
legislador de quebuscará la candi
datura de supartido parala alcaldía
de Puebla en los próximos comicios
dejunio por lo que podría dejar su
curul en la Cámara alta a Anales

de este mes El proyecto político de
Armenta es ganar la capital poblana

este año y de ahí lanzarse abuscar la
gubernaturaen2024 unpuestoque
yabuscó en 2018 aunque terminó
cediendo en favor del actual gober
nador Miguel Barbosa

Relevos pendientes
El anuncio tanto delSenadodela

Repúblicacomodela Cámarade
Diputados descartando la posibili
daddeun periodo extraordinario a
partir del 15 de enero no solo dejará
algunos pendientes legislativos
como la aprobación de la Ley de la
FGR la revisión de las modificacio
nes a la LeydelBancodeMéxico
o las reformas al outsourcing sino

que dejará en el aire la ratificación de
EstebanMoctezumacomo embaja
dor de México en los Estados Unidos

Justamente el día de hoy regresan
a clases los alumnos de nivelbásico

en el país y aunque Moctezuma ya
se despidió y además ya se anunció
el inicio de la transición con Dellina

Gómez quien será la nuevatitular
de la SEP ninguno de los doshaasu
mido oficialmente sunuevo cargo

División en Guerrero

No pasaron desapercibidas las
ausencias del gobernador Héctor
Astudillo ni del senador Manuel
Añorve en el registro de Mario

Moreno Arcos comoprecandi
dato tricolor a la gubernatura de
Guerrero a pesar del llamado de
unidaddel propio Moreno y del
dirigente estatal priista Esteban
Albarrán El PRI no la tiene nada

fácil para mantener el gobierno ante
el empuje deMorena ypor ello
es complicado de entender que la
cúpula tricolor se haya decantado
por el exsecretario de Desarrollo
Social de la entidad a pesar de que
estaba por debajo de Añorve en
las encuestas y de que no era tan
bien visto como elsenador en caso

de una potencial alianza con otros
partidos
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Los organismos autónomos pueden
mejorarse pero extinguirlos para darle el
control al propio gobierno es inaceptable

Bajo la lupa
Retener la información

es la esencia de la tiranía

El control del ñujo de información
es el instrumento de la dictadura

Bruce Coville

La idea de que el Instituto Fede
ral de Acceso a la Información
el IFAI que posteriormente se

convertiría en INAI fue una creación
de Vicente Fox es bastante extendi
da pero falsa En 2001 el entonces
presidente Fox nos dijo a un pequeño
grupo de comunicadores reunidos en
Los Pinos que era innecesario impul
sar en México una ley similar al Free
dom of Information Act de Estados
Unidos

La verdad es que la iniciativa sur
gió de un grupo de académicos ac
tivistas y periodistas tanto liberales
como de izquierda que se reunieron
por primera vez en la ciudad de Oaxa
ca el 23 y 24 de mayo de 2001 Ginger
Thompson entonces corresponsal del
New York Times en México los llamó
el Grupo Oaxaca En las reuniones
participaron Juan Francisco Escobe
do y Ernesto Villanueva de la Univer
sidad Iberoamericana Jorge Islas de
la UNAM Salvador Nava Gomar de la
Universidad Anáhuac Miguel Treviño
de El Norte y Reforrria Roberto Rock
y Luis Javier Solana de El Universal
Jenaro Villamil de LaJornada y varios
más El 24 de mayo de 2001 se firmó
la Declaración de Oaxaca con las firmas

de Alejandro Junco de la Vega de
Grupo Reforma Juan Francisco Ealy
Ortiz de El Universal Rossana Fuen
tes Berain de Fundación Información
y Democracia A C Miguel Badillo
de la Fraternidad de Reporteros de
México Omar Raúl Martínez de la

Fundación Manuel Buendía y dece
nas más

El Grupo Oaxaca presentó una
iniciativa de ley a la Cámara de Di
putados en diciembre de 2001 ante
la indiferencia primero y resistencia
después del presidente Fox quien pos
teriormente cambió su posición para
aprovechar políticamente la nueva le
gislación En junio de 2002 la Cámara
de Diputados aprobó por unanimidad
lá Ley Federal de Transparencia y Ac
ceso a la Información El 12 de junio
de 2003 se creó el IFAI Si hay una
iniciativa claramente impulsada desde
la sociedad ha sido esta

A qué se debió el amplio consen
so legislativo se preguntaba en 2019
Juan Francisco Escobedo en La agenda
democrática del Grupo Oaxaca balance
yjuturo Entre otras cosas al apoyo y
respaldo que tuvo de principio a fin
la iniciativa del Grupo Oaxaca de Ale
jandro Junco de la Vega del periódico
Reforma Juan Francisco Ealy Ortiz de
El Universal Carmen Lira de La Jorna
da y de Ricardo Salinas de TV Azteca
Se impulsó una nueva legislación que
eventualmente serviría a los partidos
opositores para tener más y mejores
controles con el gobierno en turno
Lo que olvidaron aparentemente es
que cuando se convirtieran en partido
en el gobierno la ley sería el medio
que los tendría bajo la lupa de la trans
parencia y la supervisión ciudadana

El que el presidente López Obrador
pretenda hoy minimizar este y otros
movimientos que llevaron al surgi
miento de los organismos autónomos
es preocupante Según el mandatario
Estos organismos se crearon durante
el periodo neoliberal para aparentar
que iba a haber transparencia que se
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iba a combatir la corrupción que ya
no iba a haber monopolios cuando lo
que han hecho es servir de cortinas de
humo para que se cometan ilícitos
y haya ocultamiento de la información

No tengo duda de que tanto el
INAI como los otros organismos au
tónomos pueden mejorarse Extin

guirlos para darle el control al propio
gobierno sin embargo es inaceptable
La función del INAI es precisamente
asegurar que se difunda información
cuando el gobierno no quiere hacerlo
Esta función no la puede tener el pro
pio gobierno

POLICÍAS

Entiendo que incitar a la violencia es el
limite que no debe transgredir la liber
tad de expresión y que Donald Trump
ha utilizado sus cuentas para mentir
sistemáticamente Aun así preocupa
que Twitter y Facebook se convier
tan en las policías que determinan
qué puede o no expresar una persona
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m
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

La sañay la infamia nuestra realidad
Raymundo
Riva Palacio

Félix Salgado Macedonio
nunca debió haber sido
candidato de Morena ni de

nadie a ningún cargo de elec
ción popular Pero el político
difamador violento arbitrario
y prepotente fue protegido por
Andrés Manuel López Obrador
quien lo nombró coordinador de
su campaña presidencial pese a
que en su haber había más de 20
amenazas de muerte de cárteles
de las drogas durante su mandato
como alcalde de Acapulco Como
siempre ha sucedido en este país
vivió en la impunidad durante
los gobiernos del PAN y del PRI
y abrigada en ello la negación
del propio López Obrador que lo
llevó al Senado y ahora lo quiere
imponer como gobernador de
Guerrero

Para refrescar un poco la me
moria negra sobre Salgado Mace
donio en este espacio se escribió
en febrero de 2007 Qué tanto
se metió el alcalde de Acapulco
con los cárteles de las drogas No
hay acusaciones contra él a nivel
federal ni averiguación previa en

marcha Si se tienen indicios en

el gobierno federal de que hubo
dinero del narco en la campaña
de Salgado Macedonio de los
dos cárteles que se disputan Aca
pulco el de Sinaloa y el del Golfo
que encabezan los hermanos
Beltrán Leyva y su socio Joaquín
El Chapo Guzmán y el recien
temente extraditado a Estados
Unidos Osiel Cárdenas Qué
sucedió después de todas esas
evidencias

No le importó a nadie el pa
sado de Salgado Macedonio ni lo
cuestionaron Lo dejaron seguir
avanzando su carrera política
hasta ungirlo candidato en Gue
rrero por instrucciones de López
Obrador en un proceso que se
caracterizó por ser una lucha
salvaje dentro de Morena por la
candidatura donde los grupos
confrontados se han convertido
en falanges altamente peligrosas
y descontroladas

La oposición más clara por
vociferante es la que conforma
la familia de la secretaria de la
Función Pública Irma Eréndira
Sandoval que apoyó abierta
mente a su hermano Amücar y
cuyo esposo John Ackerman
enloqueció porque la candidatura
no se la entregaron a su cuñado
quien responde a los intereses
de Gabriel García Hernández el
coordinador de los superdelega
dos y responsable presidencial
de la estrategia electoral Menos
visible está el canciller Marcelo
Ebrard con su apoyo a Luis Wal
ton confrontado también con el
candidato presidencial

Pero nadie hasta ahora ha po
dido minar la unción del candi
dato de López Obrador que hoy
sin embargo se está tambaleando
por otras razones Salgado Mace
donio fue acusado por el exfiscal
de Guerrero Xavier Olea de ha
ber violado a una señora a la que

amenazo y chantajeó La Fiscalía
de Guerrero reinició una inves
tigación a partir de los dichos
de Olea quien señaló que ya
existía una carpeta de investiga
ción aunque se quejó que en su
momento cuando estuvo en sus
manos proceder contra el hoy se
nador con licencia no lo hizo La
denuncia extemporánea que se
sustenta en dos denuncias con la
probabilidad de que se presenten
más huele a político por todos
lados

Olea que no se sabe si actuó
por conciencia tardía o está aso
ciado a otros intereses publicó en
los albores del nuevo año en Fa
cebook una crítica a Salgado Ma
cedonio en donde mencionaba
los hechos Como consecuencia
el periodista Misael Habana
cercano a Amílcar Sandoval lo
entrevistó el 4 de enero sobre el
tema con lo que estalló el escán
dalo a nivel nacional al encontrar
los altoparlantes adecuados para
ello El candidato no ha respon
dido a las acusaciones pero
López Obrador en su defensa
hizo otra declaración desafortu
nada al afirmar que obedecían a
la temporada electoral con lo

cual minimizó el presunto delito
y revictimizó a la víctima Pero
más allá del pasado negro de Sal
gado Macedonio en este caso
que debe investigarse a fondo le
asiste el principio de la presun
ción de inocencia y no debe de
clarársele culpable hasta que se le
pruebe la responsabilidad

Esto no ha sucedido porque en
este país lajusticia para las vícti
mas es un valor inferior al justi
cierismo político Lo que vemos
en tiempo real es una violación
obscena del Estado de derecho
Olea como observó Iñaki Blanco
exfiscal de Guerrero al asumir
posturas quijotescas a destiempo

que pretendenjustificar una
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omision grave que se traduce en
una obstrucción de lajusticia
probablemente incurrió en deli
tos En la entrevista con Habana
le ofreció una copia de la carpeta

de investigación contra Salgado
Macedonio es ilegal que la tenga
y peor aún que la circule tras lo
cual sin haberse rastreado aún
su origen se comenzaron a hacer
públicas la identidad de la víctima
y fotografías

En términos de derecho como
señala Blanco debe hablarse con
la verdad sin hacer valer postu
ras sesgadas e interpretaciones
parciales a modo y a convenien
cia de quien las emite con la clara
pretensión de confundir a la opi
nión pública y a la sociedad en su
conjunto que es lo que está pa
sando Políticamente hay saña
contra Salgado Macedonio al ha

cerlo ver apriori como culpable
Para ello en una infamia mayor
y miserable están usando a una
víctima que lo acusa de violación
manipulando el caso y llevándolo
al terreno de una conspiración
contra el candidato con lo cual
se daña al sistema de impartición
de justicia al descalificar de ante
mano lo que va a hacer

Por cualquier lado que se le vea
esto no tendría que suceder La
víctima tiene derecho aun en este
contexto contaminado por la po
lítica mezquina e indigna a que
se le hagajusticia y se investigue
a fondo la presunta culpabilidad
de Salgado Macedonio Al mismo
tiempo el candidato tiene dere
cho a unjuiciojusto y a defen
derse de las acusaciones No hay
motivación alguna hay que insis
tir que justifique un proceder que

coloque a la parte afectada en una
situación de riesgo o vulnerabili
dad como dice Blanco Tampoco
impedir que Salgado Macedonio
se defienda Lamentablemente
todo está contaminado por la po
breza sociopolítica en la que vivi
mos nuestra realidad

Políticamente hay
saña contra Salgado
Macedonio al
hacerlo ver a priori
como culpable
En una infamia
mayory miserable
están usando a una
víctima que lo acusa
de violación
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Ahorro criminal
en mantenimiento

Losucedido en elMetroes con

secuenciadelcuentachilismo

franciscanoprevaleciente

Ahorro criminal
en mantenimiento

F
1 incendioenelpuestocentraldecon

i trol del Metro capitalino emblemati
zaeldestartalamientodelpaísaque

haestado condiciendo la4T con supolíticapichica
tera de ilusorio ahorro y su desprecio por la sabia
recomendaciónde que lobarato sale caro

La conflagración se debe auna irresponsabilidad
eventualmentecriminal faltademantenimiento

Hacecasiunaño ladirectoradelcadavezmáschata
rrizado sistematumultuario de transporte Florencia
Serranía cometió labarbaridad de adjudicarse lasobli
gaciones de la descabezadaSubdirección Generalde
Mantenimiento ElMetrotienetantosproblemasque
yodecidiasumirestaposicióndoWeypoderinstrumen
tarintegralmenteloquerequiere elMetro nimodoque
mequiteamímisma Ydejardeescucharsielresponsa
ble es materialrodante o eljefe deinstalación El Metro
requiereunareestructuración porque somosunaem
presaconungradodeobsolescenciamuyfuerte porque
estababasadoensucreacióndehace50años informó
anteladiputadóncapitalinael30denoviembrepasada

MILENIO ha dado cuenta de que trabajadores
de lasubestación BuenTono en el edificio de lacalle
Delicias corazón de las principales arterias del Me
tro afirmanque los transformadores llevaban más
de un año sin recibirmantenimiento

Lajefade Gobierno ClaudiaSheinbaum aseguró

queesosequiposestabanenproce
soderevisiónrecientemente pero
queel incidente seadelantóacual
quierposible reparación

Por qué no se revisaron a
tiempo

Se sabe que a esos transfor
madores que ya fallaban antes
del incendio debe dárseles man
tenimiento cada año lo cual no
sucedió

Esos aparatos alimentan las líneas originales 1
2 y 3 que son las más concurridas y suman cinco
cuatro en operaciónyuno de reserva cuando a otro
se le damantenimiento

Son viejos pero de tan alta calidad como puede
serlo un Ford Tal que no se le haya escamoteado el
servicio Desde que los franceses los instalaron la
tecnologíamás avanzadaen su época llevabanmás
de50años operando

Elmantenimiento periódico es para queel aceite
que los enfría lo haga siempre Si se vuelve viscoso
pierde su capacidad de mantener baja la tempera
tura viene el calentamiento ypueden incendiarse
reventar o hastaexplotar

O hubo uncorto circuito enalgún cable subterrá
neo Pues igual no serevisó conoportunidad

Para ser eficiente la Dirección del Metro requie
re de tres subdirecciones Administración Mante
nimientoy Operaciones

Gravísimoperotípicodelacuartaquenosereconoz
caelproblemadelafaltadeuntramodelaresponsabili
dad laSubdirecciónqueabsorbiólaseñoraSerranía y
que sepretendaecharlaculpaal gerente de Instalacio
nesFijasdeaquellamismafantasmaláreamedulardel
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otroraesplendidoyhoydesvencijado Metro
La infraestructuradeterminala superestructura

Marx dbát Cómo estaráel mantenimiento en el
SistemadeDrenajeProfundo

Cómo estará el
mantenimiento

en el Sistema
de Drenaje

Profundo
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AUTONOMÍA RELATIVA

Inai el miedo
presidencial a
ser exhibido
Juan Ignacio
Zavala

Uno de los avances in
discutibles de lo que
el presidente López

Obrador llama la pesadilla
neoliberal es el ejercicio de la
transparencia La posibilidad
de que los ciudadanos marca
damente periodistas acadé
micos investigadores tengan
acceso a la información de
cómo y en qué se gasta el di
nero público Gracias a la trans
parencia se sabe de los grandes
escándalos de corrupción sobre
los cuales estuvo basada una
buena parte del discurso de
campaña del candidato López
Obrador

El Presidente no solamente
detesta a los llamados neoli
berales también detesta sus
logros innegables al igual que
sus excesos y errores y parti
cularmente lo que tenga que

ver con practicas de gobierno
abiertas modernas y demo
cráticas De ahí que su mirada
destructora desde un principio
se dirigiera a todo lo que signi
ficara autonomía del gobierno
resta del poder al Presidente
y procesos que obligan a la
transparencia del quehacer
gubernamental

Se entiende que los presi
dentes prefieran la opacidad
a la hora de que se revisen sus
decisiones Democráticos o no
los titulares de los gobiernos
preferirían que las cosas fueran
como antes que no se supiera
casi nada sobre la manera en
que deciden el dinero que in
volucra la gente implicada en
las decisiones y los resultados
de éstas Pero que no les guste
no implica que no deban ce
ñirse a los mandatos propios de
una democracia moderna que
obliga a la rendición de cuentas
en el periodo del ejercicio de
gobierno

Andrés Manuel es un polí
tico del pasado no solamente
porque sueña en el país de hace
décadas o acumula rencores
centenarios o porque man
tiene prejuicios bobos sobre
nuestras desgracias naciona
les Lo es porque es refractario
a cualquier cosa que signifique
avance Si por él fuera usaría
el telégrafo y vería la televisión
en blanco y negro La transpa
rencia y la rendición de cuentas
deben permanecer indepen
dientemente de los pareceres
del Presidente Por eso se creó
el Inai para quitar la tenta
ción presidencial de eliminar la
transparencia y volver a la opa
cidad de negarse a ser evaluado

seriamente con datos por la
ciudadanía

Harto de que aparezcan en
los medios los sueldos y los gas
tos de su gobierno así como el
tipo de decisiones que toman
sobre el dinero público mu
chas de ellas verdaderamente
escandalosas ha decidido
desparecer el Inai para que no
se publique lo que él no quiere
El Presidente ha dicho que
mantener una estructura como

la responsable de la transpa
rencia es un gas lo excesivo y
que eso lo puede hacer el go
bierno concretamente la Se
cretaría de la Función Pública
Es claro que AMLO no entiende
la necesidad de la independen
cia del gobierno de un órgano
de esta naturaleza Aunque
hubiera al frente de la Función
Pública una persona capaz
y competente que no es el
caso nada tendría que hacer
absorbiendo las funciones del
órgano autónomo Son áreas
de competencia diferentes

La embestida contra el Inai
lleva oculta las peores prácti
cas de gobierno que ha vuelto
a poner en boga la llamada
cuatroté Reservan por años
cualquier decisión no quieren
informar esconden lo que pue
den se niegan a dar reportes
Es el miedo a ser evaluados sí
pero más que eso es el pavor a
ser exhibidos como ineptos
por decir lo menos

Ojalá el Presidente no logre
su propósito de acabar con esa
herramienta ciudadana No lo
dejemos Ya vimos la importan
cia en el país vecino de ponerle
límites a los presidentes El Inai
es uno de ellos
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La debacle de Trump parece ser insondable se desgrana de
funcionaros lo que queda de su gobierno se quedó sin redes
sociales los principales responsables de la toma del Capito
lio han sido detenidos existen un sinfín de casos judiciales
en su contra que van desde temas fiscales hasta abusos se
xuales que se activarán el mismo 20 de enero cuando deje
la presidencia Se enfrenta a una solicitud de juicio político
que no prosperará porque no alcanzará a tener los votos su
ficientes en el senado pero que lo que busca es desactivarlo
para el 2024 algo que muchos republicanos comparten Y
sobre todo ha perdido el apoyo de las fuerzas militares los
organismos de inteligencia y de seguridad que lo ven como
un instrumento de fuerzas externas

En las últimas semanas del gobierno de
Richard Nixon cuando el presidente estaba des
quiciado y paranoico por las acusaciones del caso
Watergate en estado alcoholizado buena parte
del día el entonces secretario de Estado Henry
Kissinger y los dos principales mandos milita
res el secretario de Defensa James Schlesinger
y el efe del Estado Mayor Conjunto Alexander
Haig tomaron la decisión de que no aceptarían
la orden de ninguna medida militar desesperada
de Nixon sobre todo si había una alerta nuclear
si el presidente decidía iniciar una acción mili
tar contra cualquier país esa orden sería desoída
hasta que ellos tres la aprobaran

No era un desacato simplemente considera
ban que en esos días previos a la renuncia el
presidente literalmente no estaba en sus caba
les Dicen que en esta estrambótica despedida
Trump tenía en sus planes realizar un ataque
sorpresa contra Irán Luego de lo ocurrido en
el Capitolio y ante el pedido explícito de Nancy
Pelosi de que se le quitara el control sobre el lla
mado botón nuclear esa posibilidad no puede ser
descartada pero todo índica que Trump como
personaje de García Márquez está solo abandonado y sin nin
gún apoyo en la Casa Blanca no tiene quien le escriba y la
única duda es qué día la abandonará y a dónde se irá

Todo esto viene a cuento también para insistir en una idea
los ejércitos y sus jefes no son simples instrumentos políti
cos de los mandatarios en turno por lo menos no cuando se
asientan en andamios democráticos

Tampoco pueden serlo instrumentos como las redes socia
les cuando se les pretende poner al servicio de un autogolpe
de Estado como hizo Trump No se trata de coartar la libertad
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muchas leyes en cualquier democracia lo hacen priorizando
el bien común y el beneficio social de lo que se trata es de no
darle instrumentos a quien está proponiendo la destrucción
de las propias instituciones democráticas

Haberle quitado esos instrumentos a Trump a la ultra
derecha racista y violenta es una forma de hacer respetar la
ley lo mismo que sacar de las principales redes sociales la
red Parler creada para dar cauce a esas voces No se trata de
coartar libertades se trata de proteger a la sociedad de grupos
y personajes que conspiran contra ellas

Con un componente adicional muchos de esos movimien
tos están manejados desde servicios de inteligencia externos
así ha ocurrido con la injerencia rusa en los comicios de 2016
en Estados Unidos pero también en el fallido referéndum por
la independencia de Cataluña en el apoyo al Brexit en Gran

Bretaña o las últimas elecciones francesas ope
rando en favor del Frente Nacional

Para algunos ulian Assange es un icono del
periodismo aunque Assange no fuera periodista
para otros es simplemente un hacker que se me
tió en los sistemas de seguridad e inteligencia de
Estados Unidos en forma ilegal y como parte de
una operación de inteligencia manejada exter
namente para divulgar secretos que pusieron en
riesgo a personas instituciones y políticas

El ofrecimiento de otorgarle asilo en México
es un despropósito que debe ser medido desde
esa perspectiva Y que no deja de ser parte de
una insensata política de ruptura y alejamiento
con el gobierno de Joe Biden previendo quizás
las diferencias profundas que existirán con la ad
ministración demócrata en temas como la segu
ridad el medio ambiente el tratamiento de la
pandemia y la vacunación en el ámbito laboral
la energía y muchos otros

Esa es una realidad y ponerse de lado de
Trump en toda esta historia y en contra de los
esfuerzos por defender las instituciones demo
cráticas es y será muy costoso para la adminis

tración federal y para el país
Como lo son muchas otras medidas incluyendo una menti

rosa austeridad el incendio en el cerebro de manejo del Metro
en la CDMX se debió a falta de mantenimiento en los equipos
esa es la razón por la que los transformadores arrojaran aceite
Se pidieron seis mil millones de pesos para el mantenimiento
de esas oficinas e instalaciones y se negaron en el presupuesto
2021 por la supuesta austeridad Los costos a pagar serán mu
cho más altos Lo mismo pasa con muchas otras instalaciones
e infraestructura mientras se dilapida el dinero en proyectos
que no son ni serán económicamente viables como el tren
Maya y la Refinería Dos Bocas
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México en la lógica de la militarización de EU
Para entender esa especie de escudo

de seguridad nacional que comienza
a diseñar el Gobierno del presidente
López Obradorhabrá que considerar

entre otras variables una que ya dejo unmen
saje a Palacio Nacional el nuevo secretario de
Defensa del gabinete de Joseph Biden es un
generalreciénretiradoyforjado enlasbatallas

de contrainsurgencia en la zona caliente de
IrakyAfganistán

Y una de las primeras declaraciones del ge
neral Lloyd Austin fue señalar el interés de la
Casa Blanca por incorporar de manera formal
a México ya su sectormilitar sobre todo a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte
OTAN que fue minimizada por el Gobierno

de Trumpyque se presentahoycomo el pivote
de Bidenparareconstruir elpoderíomilitar de
EU en elmundo

México se había aislado de las agrupaciones
militares y bastante tarde ingresó a la Confe
rencia de Ejércitos Americanos que coordina
a los jefes militares de toda América Latina
algunos de cuyos ejércitos forman parte de las
estructuras de Gobierno militarizadas

La militarización del Pentágono debe ser vis
ta con preocupación porque los civiles como
secretarios de Defensa imponían un equilibrio
estratégico político a las decisiones castrenses
estadounidenses de invadir y atacar Biden al
parecer tomóla decisiónporque los cuatroaños

de DonaldTrump sacaronlaamenazamilitar de
lageopolíticade laCasaBlanca loque llevó acasi
quinientos exfuncionarios deláreacivil military
privada de inteligencia defensayseguridadna
cionalapedirelvotoporBiden bajo elargumen
to de que elreplieguede Trump que contribuyó
abajar las tensiones bélicas había logrado que
el mundo dejarade temeraWashington

El nuevo general secretario de Defensa de la
Casa Blanca es un indicio de la militarización
del Gobierno de Biden

ZONA 7ERO

Guanajuato está fuera de control de seguridad
local y la federal no tiene más instrumentos
que la guardia nacional El Gobierno estatal
panista de la entidad ha sido rebasado por el
crimen organizado la guerra entre cárteles y
el activismo criminal del Cártel Jalisco Nueva

Generación contra lo que queda del Cártel del
Marro Las policías locales no tienen capaci
tación ni armamento En este sentido Gua
najuato es un caso de crisis de la seguridad
interior

Centro de Estudios Económicos Políticos
yde Seguridad
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El algoritmo y no las leyes
deciden Los dueños de la

conversación publica atan
audiencias y guían preferencias

No soy yo
No soy yo es el algoritmo

Y la culpa se vuelca sobre
las redes sociales como

factor de la descomposición la ri
josidad y el conflicto que iniciaron
los protagonistas del poder

Roger McNamee quien fue
ra uno de los principales socios
de Mark Zuckerberg en la fun
dación de Facebook y hoy uno de
sus principales críticos explicó
recientemente cómo los grupos
extremistas de derecha que sus
tentan el movimiento político de
Donald Trump y encabezaron la
toma del Capitolio estadounidense
el pasado 6 de enero han crecido
gracias a las políticas algorítmicas
de redes sociales

Se han convertido en los ne
gocios más poderosos de nuestra
economía al convertir el interés
de los usuarios en ingresos Ba
san su modelo de negocio en la
amplificación algorítmica de con
tenido emocionalmente atractivo
para mantener la atención y el uso
de motores de recomendación que
dirigen el comportamiento es
cribió McNamee en septiembre
pasado y lo ratificó luego del asalto
al Capitolio

Aportó que 64 por ciento de
las veces que una persona se unió
a un grupo extremista por medio
de Facebook lo hizo por una reco
mendación de esa red social

Facebook según McNamee
reconoció que páginas asociadas
al grupo extremista QAnon vincu
lado al asalto del Capitolio tenían
tres millones de seguidores lo que

en esa lógica algorítmica suponía
que 2 millones habían llegado por
recomendaciones aparecidas en
la red

El algoritmo no tiene la culpa
opinan otros

Los algoritmos son una herra
mienta invaluable para dar sentido
al inmenso universo de informa
ción en línea Hay disponible una
cantidad abrumadora de contenido
para retroalimentar o completar la
búsqueda de cualquier persona or
denar y clasificar es una necesidad
y nunca ha habido evidencia que in
dique que los resultados muestren
un sistemático sesgo partidista es
cribió la especialista Renee DiResta

Free Speech Is Not the Same As
Free Reach Wired

En su opinión lo mejor es
aumentar la transparencia y la
alfabetización en internet per
mitiendo a los usuarios compren
der mejor por qué ven lo que ven
y construir estos poderosos siste
mas curatoriales con un sentido
de responsabilidad

El escándalo genera ganancias
Y las redes lo disfrutan reproducen
enaltecen y enganchan Hasta que
se les vuelve en contra En el pén
dulo los magnates de las redes de
cidieron silenciar a Trump porque
les vino una cruda y una amenaza
Por un lustro generaron el entro
nizamiento del poder demencial y
ahora quieren silenciarlo

No es necesariamente un te
ma de libertad de expresión o de
buenas conciencias La casa pierde
La bifurcación de las audiencias

no siempre genera las mayores
ganancias

Para evitar la atrofia de las redes
decidieron borrar cuentas temas
hashtags videos mensajes y todo
lo que oliera a la revuelta trampista
Que no quede huella Al mutilar
hashtags como #StormTheCapitol
o #StopTheSteal fueron borrados
todos los mensajes y evidencias de
la participación de distintos perso
najes en el asalto al Capitolio Eso
abrió espacio para que los extre
mistas se deslindaran del asalto
y endilgaran al movimiento izquier
dista Antifa la responsabilidad
de la asonada Al final las audien
cias pierden Les fue escamoteado
su derecho a la información

Facebook puede prohibir
más páginas ahora como lo hace
después de cada tragedia de alto
perfil Pero al igual que las otras
plataformas sociales importantes
Facebook seguirá beneficiándose
de la distorsión algorítmica pro
moviendo contenido que provoca
reacciones emocionales básicas
en lugar de contenido útil bueno
o verdadero acuñó Andrew Ma
rantz en The New Yorker

Los dueños de la conversación
pública saben que tienen a las au
diencias atadas en sus gustos y
preferencias que poseen de cada
usuario una invaluable informa
ción que ya quisiera un gobierno
autócrata Deciden qué se ve qué
se lee qué se oye o de qué se habla
Ahora ya decidieron pueden ca
llar a los presidentes antes de que
las leyes de sus países los enjuicien
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PRI con dinero Ba ila por México Gatopriísmo
enfinanzas opositoras Empresarios 5 mdp
a candidato Accidentes y el Tigre II
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENESTOS MUY difíciles momen
tos de la batalla por el rumbo del
país accidentes y accidentes
presupuesto público insuficiente y
acciones desesperadas de recorte

organismos públicos autónomos entre ellos
creciente atrincheramiento gubernamental en
lo militar retórica presidencial en ascenso con
frontacional el Tigre II asonada empresarial
y opositora pareciera irrelevante casi sin sus
tancia dedicarle líneas de análisis al Partido
Revolucionario Institucional su fama pública
en cuanto a manejo de dinero público y priva
do su experiencia y rentabilidad electoral

PERO ES IMPORTANTE ampliar la visión
para tratar de entender lo que aceleradamente
se va instalando Aglomerados tantos factores
en la precipitación de la crisis que los oposito
res al obradorismo pretenden inducir o cuando
menos instalar como percepción mediática e
internética y echado para adelante el aparato
de la llamada Cuarta Transformación 4T con
el Presidente de la República multiplicando
retos aceitando presupuestalmente los me
canismos de control asistencial y electoral y
reinstalando en las élites que lo retan no sólo
la mexicana sino también el mensaje de alerta
con México al próximo equilibrista Biden el
recuerdo de que hay una base social disruptiva
que necesita a la opción andresina como ga
rantía de continuidad de un sistema en riesgo
de explosión

Y EN ESE contexto el PRI sus élites se mue
ven A tal grado que en una abierta aceptación
pública de papel rector del dinosaurio el de
por sí ideológica y políticamente yermo intento
llamado Va por México PAN PRI y PRD más
empresarios X ha decidido entregarle al tri
color partido añoso y de tan pésima fama el
manejo de las finanzas de sus campañas elec
torales del año en curso conforme al convenio
de coalición entregado al Instituto Federal
Electoral

HONOR A QUIEN honor merece el proyecto
variopinto que ofrece a México remontar los

saldos actuales de la crisis que crearon esas
mismas administraciones pripanistas entrega
el control de sus dineros la recaudación uf
cuántas historias tesorerías estatales narco
pases de charola chantajes el uso compra de
votos rebase de gastos sapiencia falsificadora
contable pago de estructuras electorales no
registradas Monex por ejemplo y el reporte
técnico oficial con el instituto y el tribunal
electorales acomodados en su legalidad para
que encajen sin problema los artificios docu
mentales al estilo clásico priísta

EL DETALLE NO es menor discursos pro
clamas granjas de bots y aceleres del antiobra
dorismo claudiopartidista tienen un referente
pragmático extremo con dinero ahora gestio
nado y administrado por el PRI bailan la BOA
Bloque Opositor Amplio el Frena Frente

Nacional Anti AMLO o Va por México PRI
PAN PRD y empresarios

LOS EX OCUPANTES priístas de Los Pinos
que podrían ser juzgables como Carlos Salinas
de Gortari y Enrique Peña Nieto tienen ma
nera de financiar operar decidir Gatopriísmo
opositor que todo cambie proponen panis

tas y perredistas con el tricolor moviendo y
manejando la bolsa del dinero Cuántas accio
nes de provocación desestabilización sabotaje
y confusión pueden provocar los grandísimos
intereses de las élites priístas o priizadas para
mantener sus privilegios

EN SU ENTREGA de este domingo el colum
nista de El Universal Salvador García Soto ha
publicado Claudio X González juntó a un
grupo de hombres de negocios algunos de la
CDMXy otros de Monterrey que se compro
metieron con los líderes del PRI y el PAN a que
en aquellos distritos en donde haya ganado
Morena en 2018 y en los que la suma de los tres
partidos se le pueda ganar al partido oficial
los candidatos aliancistas recibirán 5 millones
de pesos para apoyar su campaña Asimismo
la estrategia que trazaron los aliancistas y los

representantes de la iniciativa privada inclu
ye una campaña intensa de golpeteo contra
Morena y sus candidatos además de cuestio
namientos al gobierno de López Obrador
Hasta mañana
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A El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador quien ayer estuvo en el puerto de

Manzanillo está echado para adelante y
multiplicando retos Foto Presidencia

 CP.  2021.01.11



Sheinbaum bajofuego
Mientras la pandemia se

le desborda en la Ciu
dad de México resulta

dodesusdecisionestardías ydeno
haber declarado el semáforo rojo
en los primeros días de diciembre
por atender a las presiones presi
denciales la jefe de Gobierno
Claudia Sheinbaum enfrenta
ahora otra gran crisis en la colum
navertebral del transporte público
y la movilidad de la ciudad El in
cendio del Centro de Control 1 del
Metro dejará sin funcionara la mi
tad de las líneas del transporte co
lectivo más importante que tiene
la capital del país

En ambos casos Sheinbaum
está pagando el costo de una su
misión política a los designios y
órdenes del presidente López

Obrador que le ha impuesto mu
chas de las políticas y decisiones
aplicadas por su administración

La jefa de Gobierno no ha lo
grado a pesar de sus intentos
desvincularse del enorme cor
dón que la ata a Palacio Nacional
y eso si bien la mantiene cerca
de los afectos del presidente y
eventualmente de una decisión
futura la aleja cada vez más de
sus gobernados

La Ciudad de México no ha de
jado de ser el epicentro de esta
pandemiadesde que comenzó en
febrero de 2Q20 y aunque eso se
debe en parte a que somos la en
tidad más poblada del país y que
tenemos una zona conurbada

densamente habitada con el Es
tado de México también se expli

caporque la capital fue laque más
se ciñó desdeun principio a las es
trategias y políticas federales que
resultaron claramente fallidas

Cuando Claudia Sheinbaum
se dio cuenta de que los yerros y
manipulaciones de Hugo Ló
pez Gatell nos estaban llevando
al desastre comenzó a tomar sus
propias medidas incluido su sis
tema de medición de casos y
hospitalizaciones Muy rescata
ble resultó la decisión de hacer
pruebas masivas a partir de no

viembre pasado pero la
mentablemente la tardanza

con que se tomó esa decisión
ya no tuvo el efecto que se hu
biera deseado

Aun así la gobernante capita
lina había ganado terreno en
cuanto a la imagen de un manejo
más independiente ypropio de la
pandemia hasta que empezó a
gestarse la actual crisis Los úl
timos días de noviembre y las
primeras semanas de diciem
bre el número de casos y hos
pitalizaciones comenzaron a
subir de manera consistente

y cuando se llegó al punto de de
clarar el semáforo rojo justo en el
fin de semana del llamado Buen
fin Sheinbaum se topó con la
negativa presidencial a que la
CDMX se pintara de rojo y se vol
vieran a cerrar las actividades
económicas no esenciales

Ahí fue cuando se gestó la cri
sis que hoy estamos viviendo y
cuando la Jefa de Gobierno per
dió la poca autonomía e inde
pendencia que había ganado en
el manejo de la pandemia al
aceptarplegarse a la orden tajan
te de López Obrador Dos sema

nas más tarde el viernes 18 de di
ciembre cuando por fin Shein
baum decretó el semáforo rojo el
daño estaba hecho y había co
menzado de la mano de esa de
cisión tardía como resultado de
la supeditación política el de
sastre en que hoy vive la capital
de la República

Los que vienen serán meses
doblemente difíciles para los ha
bitantes de la CDMX asediados
por el virus mortal en una ciudad
que ya no tendrá camas de hos
pital disponibles en donde esca
sea el oxígeno y hasta los espacios
y servicios funerarios pero ade
más conunacrisis en el transporte
colectivo que moviliza a la mayor
parte de los capitalinos Y para la
Jefa de Gobierno Claudia Shein
baum será la prueba de fuego si
no logra resolver ambos proble
masyatenuarlosdañoseconómi
cos el malestar social y pérdidas
incluso de vidas humanas que se
rán inevitables y lo hace demos
trando que ella es quien toma las
decisiones sinque tengaquevenir
a rescatarla el presidente López
Obrador ya puede olvidarse de
cualquier aspiración futura
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El pronóstico para AL en 2021
La buena noticia para Amé
rica Latina es que la crisis
económica por la pandemia
de 2020 ya tocó fondo y que
la economía de la región va a
crecer este año

Pero la mala noticia es
que veremos una recupera
ción a cámara lenta y que
Latinoamérica será la zona
del mundo que menos cre
cerá en 2021

Esa es la conclusión que
saqué tras hablar con varios
de los principales econo
mistas internacionales que
estudian América Latina

Y aunque siempre hay
que tomar los pronósticos
económicos con pinzas al
gunas de las razones que
me dieron para apoyar sus
predicciones suenan bastan
te convincentes

Mientras que la econo
mía mundial crecerá 5 2 por
ciento en 2021 y la del con
junto de los países en de
sarrollo crecerá 6 por cien
to la economía de Latino
américa subirá apenas un
3 6 por ciento este año se
gún las previsiones del Fon
do Monetario Internacional
FMI

La Comisión Económi
ca para América Latina y el
Caribe Cepal de las Nacio
nes Unidas hace una pro
yección similar dice que las
economías de la región cre
cerán en un promedio de 3 7
por ciento muy por debajo
de la media mundial

Más específicamen
te México crecerá 3 5 por
ciento este año Brasil 2 8

por ciento Argentina 4 9
por ciento Colombia 4 por
ciento Chile 4 5 por cien
to y Perú 73 por ciento de
acuerdo con el FMI

RAZONES PRINCIPALES
Hay dos razones principales
para la recuperación más len
ta de América Latina

La primera es que la re
gión recién está saliendo de
una crisis económica terri
ble la peor en más de un
siglo

La segunda es que es
te será un año electoral en
varios países latinoamerica
nos y la posibilidad de que
ganen candidatos populistas
radicales en varias naciones
frenará por lo menos tem
poralmente las inversiones
privadas

Alejandro Werner je
fe del departamento del
Hemisferio Occidental del
FMI me dijo que es poco
probable que América Lati
na alcance su nivel econó
mico del 2019 hasta el 2024

Además de la brutal caí
da económica del año pa
sado las elecciones legis
lativas y presidenciales en
varios países pueden crear
incertidumbre política y
una actitud de espera en
tre los inversores me dijo
Werner

Argentina y México ten
drán elecciones legislativas
clave este año mientras que
Chile Perú Ecuador y Hon
duras tendrán elecciones
presidenciales

Muchos temen que el
descontento social por la ac

tual crisis economica lleve a
la elección de líderes popu
listas radicales

Yo no creo que veamos
un colapso político o econó
mico en América Latina es
te año Es probable que los
dos mercados más grandes
de la región China y Esta
dos Unidos crezcan más de
lo que se pensaba hace unas
semanas y compren más
productos de la región

Pero hay otras tenden
cias que me preocupan más
que el posible resultado de
las elecciones de este año
porque tendrán impacto
mucho más duradero

EL RETRASO
EN LA EDUCACIÓN
Una de ellas es el hecho de
que los niños latinoamerica
nos que ya estaban rezagados
con respecto a sus contrapar
tes en otras partes del mundo
han perdido un año escolar
completo en 2020

Perdieron más meses
de estudio que los niños de
Estados Unidos Europa o
China porque mientras los
estudiantes del hemisferio
norte tuvieron sus vacacio
nes de verano en medio de
la pandemia el año escolar
en gran parte de América
del Sur va de marzo a di
ciembre

Otra tendencia que me
preocupa es que mientras
que la pandemia aceleró el
movimiento hacia la eco
nomía digital el trabajo re
moto el comercio electró
nico la telemedicina entre
otros hay datos alarmantes
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de que la región se esta que
dando aún más rezagada
tecnológicamente

Mientras que 40 por
ciento de la gente en los
países desarrollados tiene
trabajos que se pueden rea
lizar en línea y el promedio
en el mundo en desarro

llo es de 28 por ciento en
América Latina es solo de
20 por ciento según el FMI

Todo esto significa que
América Latina tendrá una
fuerza de trabajo menos ca
lificada y más tecnológica
mente atrasada

En resumen este año
será mejor que el 2020 pa

ra Latinoamérica Pero si

los países de la región no se
ponen las pilas para mejo
rar su calidad educativa y su
infraestructura tecnológica
la crisis económica del año
pasado se puede prolongar
durante buena parte de esta
década si no más
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ANTONIO NAVALÓN
AÑOCERO

Trump
acto final

El20 de enero de 2017 Donald Trump
se convirtió en el cuadragésimo
quinto presidente de Estados Uni

dos en Capitol Hill y ese día pronunció un
discurso similar a los que lo habían llevado
hasta la Casa Blanca Un discurso en el que
prometió limpiar el pantano y terminar con
la masacre del pueblo estadounidense Un
discurso que marcaba cómo había sido su
campaña una manera de hacer las cosas
en un orden distinto y quejustificaba en
parte la victoria que lo había terminado
por convertir en presidente El 6 de enero
de 2021 justo cuando debía de estar ulti
mando los detalles para dar inicio a su se
gundo mandato presidencial fue el último
acto y la última paletada de tierra para su
presidencia Este suceso inédito hasta el
día de hoy a nueve días de la toma de po
sesión del que será el cuadragésimo sexto
presidente de Estados Unidos Joseph Bi
den sigue dejando estupefactos a los esta
dounidenses y al mundo entero

No sé qué me asombra más si la incapa
cidad humana para aprender y la forma en
la que repetimos constantemente los mis
mos esquemas del pasado o las similitudes
y lo fácil que es prever cómo terminarán o se
desenvolverán los últimos momentos de las

crisis políticas y sociales actuales Es inevita
ble pensar que en estos últimos cuatro años

el mundo ha estado lleno de personajes
similares a Neville Chamberlain El antiguo
primer ministro inglés estaba convencido
de que él podía convencer a AdolfHitier de
resolver el conflicto de manera diplomática
y sin el uso de la fuerza Sin embargo los va
lores que guiaban la actuación y los cálculos
del político inglés nunca le importaron ni a
Hitier ni a los otros líderes de su estilo popu
lista A Hitier sólo le importaban las voces
que escuchaba en su interior las cuales le
dictaban que él era capaz de superar cual
quier circunstancia o sistema adverso

La política de pacificación y aplaca
miento aquella utilizada para intentar con
vencer a los demás de que este es el mejor
camino para asegurar los resultados polí
ticos y el bienestar social siempre fracasa
Existen algunos políticos que no escuchan
y la razón es que simplemente no son po
líticos Estos son iluminados o los eligió
el propio dedo de Dios para encarnar las
victorias de sus pueblos O bien como me
temo que es el caso de Donald Trump les ha
ido tan bien desafiando el sentido común

y probando la incapacidad de las personas
para poder ir más lejos que al final se en
cuentran desbordados de su propio éxito y
viendo que efectivamente a los demás se
les puede hacer todo lo que se tenga pen
sado sin guardarles ningún respeto ni ac
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tuar bajo los mismos parámetros que ellos
El sistema electoral estadounidense

como todos los sistemas electorales es
imperfecto y susceptible de ser alterado
El problema es que naturalmente las al
teraciones las falsificaciones y los robos
sistemáticos no se producen de manera
espontánea alguien los produce y los pro
voca Estas fallas intencionales forman

parte de la misma estructura y aunque en
esta ocasión no se ha podido demostrar el
fraude masivo es evidente que el sistema
electoral de Estados Unidos al igual que el
Colegio Electoral y otros componentes de
este deberá analizarse y pensar en su po
sible modificación Pero esto sólo es un as

pecto de la cuestión otro muy diferente es
no sentir respeto por nada ni por nadie

Entiendo que el mundo quería romper
con los políticos tradicionales Pero los
políticos no tradicionales como es el caso
de Trump o algunos otros suelen traer
consecuencias sangrientas para su pueblo
Es un exceso y una barbaridad intentar

sacar a Trump de la Casa Blanca cuando ya
sólo quedan nueve días para que entregue
el poder y cuando él mismo ha prometido
que se comportará y que ya no levantará a
su pueblo contra las propias instituciones
que lo gobiernan Yo creo que no Creo que
estamos en medio de una crisis y en un mo
mento de la historia del mundo en el que es
necesario ejemplificar y hacerlo de manera
correcta

No tengo la certeza de que el ataque del
miércoles pasado haya sido orquestado y

planeado por Donald Trump Sin embargo
el discurso que ha manejado desde su toma
de posesión y sus actuaciones son algunos
de los elementos que posiblemente hayan
provocado la toma del Capitolio Este acto
tuvo una afectación doble primero ofender
y embarrar la historia de más de doscientos
años del más noble edificio y que representa
el poder del pueblo y segundo llevarse por
delante algunas pobres víctimas no sólo de
la creencia popular de que los gobernan
tes saben lo que hacen sino también de
personas sin sentido de soberbia ni con el
pensamiento de que uno puede más que las
propias estructuras

Donald Trump debería de estar teóri
camente al pie de las puertas de la cárcel

Entre otras coséis porque de no ser asi con
sus millones de votantes con la capacidad
que tiene de mover a su pueblo y con los
recursos que le han sido facilitados para lu
char argumentando el robo de las eleccio
nes la nueva administración del presidente
Biden nacerá muerta De no hacer frente

por la vía legal a todo lo que supone Trump
Biden tendrá un desafío permanente en las
calles Además tendrá un contrincante que
al no tener el poder de la Presidencia ni del
Congreso buscará a toda costa la manera
de volver aljuego Por lo tanto la perspec
tiva de ver nuevamente a Trump convertido
en presidente en el año 2024 marca que
todo lo que está sucediendo actualmente es
el inicio de una campaña sin fin y que pro
bablemente provocará muchos momentos
como el reciente asalto al Capitolio

Estados Unidos ha sido un país consa
grado en la coherencia de que pase lo que
pase al final los malos terminan perdiendo
Es un país regido por la supremacía de la
ley Es un país que ha hecho como dijo San
Pablo a los Corintios las cosas decente
mente y con orden Sin embargo en este
momento de la historia Estados Unidos
tiene que elegir en manos de quién está
Tiene que determinar si está en manos de
un populismo irresponsable y que por mo
mentos parece ser parte de un realityshow
si bien se encuentra en un momento de redi

seño institucional y de una nueva encarna
ción de los valores que tan necesario es que
se regeneren para volver a ser un líder en el
mundo o si inevitablemente está destinado
a la confrontación civil entre sus distintos

fragmentos sociales
No se puede permitir que Donald Trump

se le vaya impune a su casa ya que de
hacerlo lo que pasó el 6 de enero en el Ca
pitolio sólo será el inicio de más acciones
similares También hay que recordar que
este no fue un hecho aislado debido a que
grupos supremacistas blancos que han de
mostrado su incondicionalidad a Trump y
que participaron en el ataque al Capitolio
conocidos como QAnon y los Proud Boys
también han provocado por medio de sus
actos la pérdida de la vida de personas en
Florida Washington y otras ciudades esta
dounidenses Si no se hace algo este tipio de
manifestaciones se irán repitiendo a lo largo
de todo el país y en consecuencia habrá

una replica emitida por la otra parte por
aquellos que guiados por la inflamación del
Black Lives Matter ya también han ocupado
las ciudades cuestionado a los policías y
creado una sensación de caos y anarquía en
Estados Unidos

Insisto no puede haber una amnistía
ni un perdón presidencial para quien tiene
el poder sagrado de velar y de proteger la
Constitución juramento que hacen los
presidentes estadounidenses y que lo in
cumplen y atentan contra lo jurado Se ha
roto el ciclo histórico y a diferencia de otros
momentos el estallido de las redes hace
que la difusión en tiempo real de cada una
de las actuaciones produzca una reacción al
momento en el que se rompen los compro
misos y las responsabilidades queper se tie
nen los gobiernos Los trampistas de dentro
y de fuera deben tomar nota sobre cuál es
el límite del mundo que prometen ya que
en el fondo todo lo que signifique cargar la
polarización el odio la negación del otro y
la imposición a sangre y fuego de una sola
verdad terminará produciendo el apocalip
sis institucional en el que ahora mismo nos
encontramos
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Riesgo en Aeroméxico

Cuando Inteijet todavía volaba con to
do y el problemón que tenía bajo la

gestión de la familia Alemán algunos cre
yeron que la aerolínea podría ser rescata
da por el Gobierno

Todavía en noviembre pasado la mis
ma Jefa del SAT Raquel Buenrostro ha
bía sugerido que podrían esperar a que la
aerolínea se capitalizara antes de pasarle
la factura por adeudos con el fisco que da
tan desde 2013 Nada ocurrió ni rescate ni
capitalización

Inteijet no vuela desde el 11 de di
ciembre y la sección sindical 15 de la CTM
que tiene la titularidad del contrato colec
tivo de trabajo no resistió trabajar sin reci
bir su sueldo y se fue a la huelga desde el
pasado viernes

Quienes saben del negocio creen que
el caso Inteijet con todo y que nació ba
jo el modelo de bajo costo y sin la carga

laboral de aerolíneas tradicionales es un
aviso para Aeroméxico Su riesgo crece y
el Gobierno no la ayudará para mantener
se a flote pese al devastador efecto de la
pandemia

Por ello Andrés Conesa director de la
aerolínea advirtió la urgencia de un acuer
do con sus trabajadores en una carta envia
da el viernes pasado a Rafael Díaz Cova
rrubias líder de la Asociación Sindical de
Pilotos Aviadores de México ASPA

Aeroméxico ganó tiempo al conseguir
que Apollo Global Management acepta
ra esperar a un arreglo laboral antes del 27
de enero para liberar el segundo tramo del
financiamiento preferencia garantizado
por mil millones de dólares

Así que el avance en la reestructura de
la principal aerolínea de México gravita en
los liderazgos de ASPA y la asociación de
sobrecargos que lidéra Ricardo del Valle

Reto Mayor
En la Secretaría de Econo
mía se tienen grandes ex
pectativas de su nueva titu
lar Tatiana Clouthier

El viernes el subsecre
tario de Industria Comer
cio y Competitividad Er
nesto Acevedo dijo en una
ponencia realizada en el
ITAM que se espera que la
economía mexicana crez
ca a más de 6 por ciento en
2021

El pronóstico es muy
entusiasta primero porque
el propio Banco de México
estima que en el mejor de
los escenarios el crecimien
to ronde el 5 por ciento y
segundo porque el panora
ma es tan incierto y el año
arranca con un nuevo con

finamiento en varias zonas
del País

Entre las razones del
funcionario están el poten

cial que tiene el Tratado
entre México Estados Uni
dos y Canadá T MEC y la
recuperación del consumo
en EU puntos que también
fundamentan pronósticos
hechos por otros analistas

Lo que destaca en las ex
pectativas de Economía es
que parte de la apuesta re
caiga en los hombros de su
nueva capitana pues el pro
pio subsecretario destacó
como otro de los elementos
clave que con ella se abrirá
con mayor énfasis al diálogo
con el sector privado

Con o sin
Algoritmo
Este año los de la Bolsa Ins
titucional de Valores que

dirige María Ariza tienen
el reto de lograr una mayor
participación en el mercado
bursátil

A finales del 2020 Ariza
alzó la voz para acusar que

si B1VA no había podido ga
nar más allá del 3 por cien
to del mercado era porque
el algoritmo de mejor eje
cución que diseñó en 2018
la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores que lleva
Juan Pablo Graf realmen
te no estaba funcionando

Tres meses después de
que BIVA arrancó opera
ciones el 23 de octubre de
2018 el algoritmo de mejor
ejecución entró en vigor co
mo un mecanismo tecnoló
gico para incentivar la com
petencia en el mercado bur
sátil mexicano

Dicho algoritmo obliga
ría a las casas de bolsa a di

rigir las órdenes de opera
ciones a la bolsa de valores
que ofreciera el mejor pre
cio volumen y probabilidad
de ejecución en el momento
de la transacción

No obstante la Bolsa
Mexicana de Valores que
lleva José Oriol Bosch se
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siguió quedando con la ma
yor parte de las operaciones

Los que saben del asun
to afirman que revisar si el
algoritmo está o no cum
pliendo su función de in
centivar la competencia no
será tarea sencilla por lo
que mientras se analiza su
efectividad el equipo de
Ariza tendrá que seguir tra
bajando muy duro para ga
narse un pedazo más gran
de del pastel

Nueva Socia

El despacho de abogados

Perez Correa González PCG
enfocado entre otros asun

tos en banca y finanzas
quiebras corporativas fusio
nes y adquisiciones dio un
paso en la inclusión

Este lunes se hará oficial
el nombramiento de Zutima
González García como so
cia del bufete que capitanean
Fernando Pérez Correa y
Luis González

La jurista ha sido reco
nocida por publicaciones
especializadas en la práctica
de concursos mercantiles y
el año pasado fue nombrada

directora Regional de Méxi
co por el Capítulo de Latino
américa de la International
Women s Insolvency Res
tructuring Confederation

González García ha si
do síndico del Ifecom en
los concursos de Perforado
ra Oro Negro Integradora
de Servicios Petroleros Oro
Negro Grupo Almos Ser
vicios Anexos Iantel y ARC
Internacional México en
tre otros

capitanes reforma com
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Este año se espera que
avance la construcción

al menos 30 por ciento

ualquier plan de recupera
Ccióneconómica para 2021

deberá pasar por ampliar
la inversión en infraestruc
tura En medio de la estre

chez presupuestad así lo
ha entendido el Presidente

Andrés Manuel López Obrador lo que ha
quedado de manifiesto al firmar dos paque
tes de inversión con el sector empresarial
por más de 260 mil millones de pesos en
los últimos meses del año pasado además
de que ha insistido en seguir
adelante con proyectos como
el aeropuerto Felipe Ángeles
el Tren Maya y la refinería de
Dos Bocas

En el caso del Tren Maya
presenta retrasos importan
tes por diversos fenómenos
naturales que azotaron el sureste del país
además de la pandemia no obstante el di
rector general de Fonatur Rogelio Jiménez
Pons señaló en entrevista a El Heraldo de
México que ya trabajan dobles turnos y se
espera que en 2021 se tenga un avance de
entre 30 y 35 por ciento en la construcción

Asimismo se tiene contemplado que
esta obra insignia del Presidente genere
más de medio millón de empleos directos
e indirectos y más de 120 mil millones de
pesos de inversión

El 15 de enero se va a licitar el tramo 5
que va del Aeropuerto de Cancún a Playa
del Carmen y de Playa del Carmen a Tulum

Entre las empresas que están interesa
das en este tramo se encuentran Cisca y
FCC de Carlos Slim Helú Mota Engil que

ganó el Tramo 1 el fondo de inversiones
BlackRock y la española Aldesa que se
perfila como una de las que cuenta con
mayor experiencia técnica en el sector
ferroviario luego de que China Railway
Construction Corporation CRCC adqui
riera una parte de la empresa en mayo pa
sado pues tienen en su trayectoria más de
mil 200 kms de construcción de ferrocarril

convencional y alta velocidad en distintas
partes del mundo

LA RUTA DEL DINERO
La firma Traxión llama cada vez más la
atención a nivel internacional en esta oca
sión al adherirse al Pacto Mundial de las

Naciones Unidas iniciativa que aglutina
a más de 14 mil compañías y
tres mil organizaciones con
sede en más de 160 países
para impulsar el desarrollo
implementacióny divulgación
de prácticas de sostenibilidad
empresarial La meta fue al
canzada por la empresa de

Aby Lijtszain al alinear sus estrategias y
operaciones con los 10 principios universa
les sobre Derechos Humanos Estándares
Laborales Medio Ambiente y Políticas An
ticorrupción Aunado a ello buscan poner
en marcha medidas que promuevan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
Entre los puntos relevantes a Grupo Tra
xión se encuentran la Igualdad de Género
Energía Asequible y No Contaminante
Trabajo Decente y Crecimiento Económico
Innovación e Infraestructura Educación
de Calidad Salud y Bienestar Reducción
de las Desigualdades Ciudades y Comu
nidades Sostenibles entre otros

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

LA RUTA DEL

TREN MAYA

SUPONE

1 525 KM DE
VÍAS FÉRREAS
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Reguladores
golpe institucional

I gobierno mexicano prepara un gran golpe en con
tra de los órganos reguladores autónomos con lo que
marcará si se llega a concretar el sello de lo que deno
mina la cuarta transformación y detonará impredeci
bles consecuencias políticas económicas e internacio

nales para el país
Este lunes 1 1 de enero el gobierno de An

drés Manuel López Obrador y el partido More
na darán el primer paso para intentar reformar la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el
propósito de desaparecer algunos de los órganos autónomos
Hoy se realizará una reunión de gabinete para preparar una
reforma administrativa cuyo principal objetivo será la elimi

nación de algunos órganos autónomos y la absorción de sus
funciones por distintas secretarías

Tan pronto como el próximo mes de febrero durante el perio
do ordinario de sesiones del Congreso se presentará el conjunto
de cambios a la Constitución que implica de concretarse el des
mantelamiento de la estructura de órganos reguladores que fue
ron creados con la idea de que se convirtieran en un contrapeso
de los poderes político y económicos En consecuencia el cam
bio que busca el actual gobierno más que un avance implica
un retroceso en términos políticos democráticos y económicos
Y lo más probable es que provoque repercusiones internacio
nales por los compromisos que existen en la materia en los sec
tores de telecomunicaciones y de energía

El embate a los órganos reguladores es parte de lo
que en su narrativa el Presidente de la República ha iden
tificado como la cuarta transformación y que implica el
desmantelamiento de la estructura del neoliberalismo

Y lo ha inscrito en sus presuntos objetivos de austeridad trans
parencia y lucha contra la corrupción

Con todo y que ha sido parte de su discurso la intención de
llevar adelante la desaparición de los órganos autónomos impli
ca el primer paso para reformar la Constitución y enfrentar las
repercusiones no solo nacionales sino internacionales

Ha sido tan claro y tan reiterativo el mensaje gubernamen
tal que se ve poco probable que esté dispuesto a dar marcha
atrás Este propósito en realidad no es una sorpresa Desde el
inicio de su gobierno el Jefe del Ejecutivo dijo que estos órga
nos no sirven para nada Su discurso ha sido reiterativo En la
última semana le dedicó una buena parte de sus conferencias
mañaneras para desacreditarlos y calificarlos como órganos
alcahuetes onerosos e inservibles

Primero se enfocó en el Instituto Nacional Acceso a la In
formación INAI cuyas funciones dijo podría realizar
las la Secretaría de la Función Pública SFP y el Instituto Fe
deral de Telecomunicaciones IFT que planea integrar a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT
Previamente Morena envió una iniciativa que pega en la lí
nea de flotación de la autonomía del Banco de México
Se aprobó en fast track en el Senado de la República y fren
te a la oposición del propio banco central la Asociación de
Bancos de México que vivió una crisis de liderazgo precisa
mente por este tema y la mayoría de las organizaciones em
presariales se propuso su aprobación en la Cámara de Dipu
tados aunque nada garantiza que al final no será aprobada
El gobierno lopezobradorista ha avanzado en los hechos en
su propósito por desmantelar los órganos reguladores

En la primera fase lo que hizo fue por la vía administrativa y
la nominación de funcionarios sin el perfil ni los conocimientos
necesarios pero sí con su clara lealtad al gobierno para coop
tarlos El Presidente de México acusa que los órganos autóno
mos son muy caros y omite el hecho de que representan una es
tructura institucional regulatoria que le genera credibilidad a las
inversiones nacionales e internacionales y reporta enormes be
neficios a los consumidores

En el caso del acceso a la información los datos desmienten
la promesa presidencial pues este gobierno es más opaco que
los anteriores y en telecomunicaciones y competencia la eficien
cia y los beneficios a los consumidores dejan claro que el argu
mento presidencial no se sustenta
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Bemoles legales en extensión
de Economía a Concamin
v Concanaco
Másallá del repudio de algunos miembros las ex

tensiones de los periodos de gestión de Fran
cisco Cervantes en Concamin y de José
Manuel López Campos en Concanaco no
parece que vayan a generar acciones para re

vertirlas En lo económico el horno no está para bollos y nadie
quiere entrar en una confrontación con el presidente Andrés
Manuel López Obrador dada su participación

El asunto amén de ubicar en los tiempos tanto a Cervantes co
mo a López Campos como candidatos para suceder a Carlos
Salazar en el CCE hay quien también lo relaciona con las elec
ciones intermedias Lo que menos se quiere son organismos em
presariales combativos

Lo que es un hecho es que hay evaluaciones legales que pon
deran las consecuencias que tendrían las prórrogas Para empe
zar se uzga que el periodo máximo de ampliación contemplado
en la ley de cámaras es de 45 días más allá de la emergencia
sanitaria que menciona la autorización de Economía suscrita
por Jorge Luis Méndez titular jurídico

Además el documento de aval no tiene registro de despacho
número de folio y no se logró rastrear la cadena administrati
va de mando que intervino en su elaboración Ni siquiera apa
rece la petición escrita de Concamin Concanaco o un tercero
Los expertos igual destacan que la disposición no tiene tampoco
efectos generales ya que la salvedad es sólo para las dos confe
deraciones Igual se observa improcedente el uso de la Ley Fede
ral de Procedimientos Administrativo para validarla

También se considera cuestionable el criterio de no poder rea
lizar una asamblea presencial por el Covid 19 cuando en las
mañaneras hay 50 o 60 periodistas Se hace ver que en todo

caso era más sencillo modificar la ley de cámaras para que las
asambleas puedan ser virtuales o mixtas

Hoy además con el criterio que sustentó la ex
tensión pueden ser inválidos diversos consejos di
gitales realizados en Concamin y Concanaco

Es más dado que en las cámaras integrantes de las dos confede
raciones sí habrá cambios para marzo puesto que éstas tienen
personalidad jurídica propia es una incógnita quienes seguirán
como consejeros de Concamin o Concanaco Serán los actuales
o los nuevos En lo jurídico también hay el riesgo de que después
de marzo se abra un vacío legal para pleitos y cobranzas debi
do al frágil sustento legal del asunto Simplemente Economía no
tiene atribuciones directas en materia sanitaria y su jurisdicción
para aplicar la ley de cámaras es en lo administrativo y con com
petencia limitada Así que muchos bemoles
Newman deja Afore XXI y suena Razú
Y la noticia es que Juan Pablo Newman acaba de dejar el ti
món de la Afore XXI Banorte Parece que el ex director financiero
de Nafin ex funcionario de Pemexyde la SHCP se incorporará
a Televisa de Emilio Azcárraga Aún no se define a su sustitu
to Un candidato que se menciona para relevarlo es David Ra
zú Contaría con el respaldo del titular del IMSS Zoé Robledo
lo que en este caso sería definitivo Le toca a dicho instituto nom
brar esa posición en su sociedad con el banco que preside Car
los Hank González
Heather se suma a Creel García Cuellar
Si de movimientos se trata le platico que a partir del 1 8 de enero
el reconocido abogado Thomas Heather se integrará a la po
derosa firma Creel García Cuellar Aiza y Enríquez Es un pro
fesional con más de 40 años de trayectoria que no requiere pre
sentaciones La firma legal mexicana con 85 años de historia ya
difunde su valioso fichaje
Aeroméxico reanudará con ASPA y ASSA
Como era previsible Aeroméxico que dirige Andrés Conesa
solicitó una prórroga a Apollo Global Management para con
cluir las negociaciones con pilotos y sobrecargos en el contexto
del Chapter eleven Le platicaba que el viernes la vicepresidenta
legal de la aerolínea Claudia Cervantes anunció la interrup
ción de las gestiones con ASPA que comanda Rafael Díaz Co
varrubias y ASSA de Ricardo del Valle Así que habrá que
esperar la reanudación
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La vacuna no salvará a la economía

Pregunte hace pocos días al secretario de Hacienda
Arturo Herrera si se iba a revisar la expecta
tiva de crecimiento del PIB de México de 4 6 por

ciento para este año que fue considerada para el Pa
quete Económico de 2021

La respuesta del funcionario fue la esperada Ha
cienda sigue considerando posible el alcanzar esa tasa
a pesar del nuevo confinamiento que se enfrenta en di
versas entidades de la República

El gobernador del Banxico se refirió el viernes a que
si la vacunación es ágil y exitosa el crecimiento podría
alcanzar 5 3 por ciento

Los funcionarios consideran que si el proceso de vacu
nación va bien se va a permitir que la actividad produc
tiva se regularice poco a poco

Herrera señaló que a partir del segundo trimestre se
acelerará el proceso de vacunación al punto de alcan
zar los 10 millones de aplicaciones por mes

De acuerdo con la Política Nacional de Vacuna
ción como aparece en la página de la Secretaría de
Salud en la primera etapa que comenzó en diciembre
y terminará en febrero el objetivo será aplicar 250 mil
vacunas a personal de salud El número de dosis será
mayor ya que la vacuna que se está usando la de Pfizer
requiere de dos aplicaciones

El registro hasta el 9 de enero era de poco menos de
75 mil vacunas aplicadas

El despegue en la aplicación de vacunas según el plan
oficial comenzará a partir de la segunda etapa que
comienza en marzo y que tiene el objetivo de vacunar
a las personas mayores de 60 años En la actualidad
ese grupo suma 14 4 millones Para concluir en el mes
de abril será necesaria la aplicación de 236 mil vacunas
diarias No se ve cómo pueda lograrse ese objetivo

A mi parecer vamos a tener resultados más modes
tos en el proceso de vacunación aun si ya se hicieron
los desembolsos para obtener suficientes dosis para al
canzar al 70 por ciento de la población

Las dificultades logísticas y la resistencia de una parte
de la población a vacunarse probablemente van a con
ducir a que la inmunización avance de manera más

ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS
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pausada
Para la economía esto va a significar un retraso en la

normalización sobre todo la parte que tiene que ver
con el mercado interno

Como señaló la semana pasada el reporte del Banco
Mundial los sectores exportadores de nuestro país
tendrán mejores oportunidades de recuperación ante la
posibilidad de que la economía norteamericana repunte
también de manera más rápida

Los programas de apoyo en Estados Unidos se habrán
de procesar de manera más ágil en la medida que el Par
tido Demócrata tiene el control de las dos cámaras del
Congreso

Así que en México sectores como el del automóvil
el sector agropecuario exportador la industria elec
trónica y en general las maquiladoras avanzarán este
año a un paso más rápido que el resto de la economía

Este hecho ya se apreció en diciembre con un creci
miento de 16 por ciento en las exportaciones de vehícu
los respecto al mismo mes del año anterior

En contraste los sectores vinculados al mercado
interno probablemente tengan una recuperación
más lenta La venta de autos en el mercado interno
en diciembre resultó 19 4 por ciento inferior a la del
mismo mes de 2019

Si la economía de Estados Unidos no tiene sobresal
tos mayores puede confiarse en que las exportaciones
volverán a ser el motor económico en este año frente
a otros sectores cuyo desempeño será todavía muy
mediano

El otro factor crucial en México es el comporta
miento de la inversión que en los primeros tres tri
mestres del año pasado cayó 18 por ciento

Si prosperaran cambios como la eliminación del TFT
la Cofece o el Coneval así como la propuesta en materia
de outsourcing o la reforma a la Ley del Banxico habría
un nuevo golpe a la confianza y seguramente una caída
adicional de la inversión privada en nuestro país para
este año

Así que pensar que la vacuna va a salvar la economía
carece de fundamento
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Abrimos
o morimos
Activo Empresarial
José Yuste

Abrimos o morimos
Los restauranteros son la primera revuelta de un sector
productivo desesperado por la falta de apoyos guberna
mentales con la carga encima de la quiebra inminente
de sus negocios y con el peso de la nómina a cuestas No
piden salvamento sino apoyos que les han sido negados
desde el gobierno federal Y el gobierno local aun siendo
más sensible como el de la jefa de Gobierno de la CDMX
Claudia Sheinbaum también es una autoridad limitada
en los apoyos 2 200 pesos para meseros y el perdón del
impuesto a nómina

NEGOCIAN 35 POR CIENTO AFORO
EN TERRAZAS O BANQUETAS
El día de hoy en pleno semáforo rojo muchos restau
ranteros desafiarán a la autoridad capitalina Y no porque
busquen una revuelta sino por sobrevivencia Francisco
Fernández el presidente de la Canirac la cámara restau
rantera señala que el envío de comida a domicilio sólo al
gunos lo pueden dar y además es un complemento Piden
abrir en terrazas o banquetas con aforo limitado

Abrir con aforo limitado 35 de comensales afuera
y 25 dentro es lo que habían negociado primero con
Alfonso Suárez del Real y al último con Fadlala Akabani
Las autoridades capitalinas insisten en que los restauran
teros no pueden abrir porque serán un mal ejemplo para
otras actividades plazas comerciales y distintos negocios
Los conminan a mantener mesas de diálogo

Para los restaurantes es abrir o morir

SHEINBAUM HA BUSCADO DAR APOYOS
AUNQUE INSUFICIENTES
Las autoridades capitalinas buscando que los restauran
teros en estos momentos contraten a sus empleados en el
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Seguro Social dieron el apoyo de eliminar el impuesto a
la nómina Pero es una aspirina frente al cáncer de mante
ner cerrados sus negocios

Y conste que el gobierno ca
pitalino de Sheinbium ha dado
apoyos Peri son totalmente In
suficientes Las dos posturas son
entendibles La del gobierno ca
pitalino al mantener el semáforo
sanitario en rojo frente a un sis
tema hospitalario rebasado con
episodios apocalípticos y escasez
de oxígeno para los enfermos
Ese gobierno no se puede dar el
lujo de permitir actividades co
lectivas Pero no nos tapemos los
ojos la economía informal sigue
abriendo Y no hay de otra Sin
apoyos gubernamentales la gen
te debe comer

Los restauranteros hablaron
con Sheinbaum y su equipo La
Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera la Canirac pro
puso que ya se abrieran los res
taurantes con el 25 de aforo al
interior y el 35 en terrazas

HOTELEROS CNET CON RESTAURANTES
Los restauranteros recibieron el apoyo inmediato del CNLT
el Consejo Nacional Empresarial Turístico cuyo presidente
Braulio Arsuaga señaló que además del aforo limitado
con mesas de seis comensales a lo máximo también se

propusieron
Horario limitado de cierre a las 22 00 horas y cierre

total los lunes
Usar el QR que tanto ha gustado a las autoridades de la

CDMX en los comensales
Aplicación de Mesa Segura protocolo de Canirac
Que cuando el restaurante tenga más de 50 trabajado

res se realice un muestreo del 5 de los empleados cada
semana

Fuerte desafío para Sheinbaum pues el gobierno fede
ral ni los ve ni los oye

Restauranteros
hablaron con

Sheinbaum y
su equipo La
Canirac propuso
que se abrieran
restaurantes con

el 25 de aforo
al interior

# Claudia Sheinbaum
jefa de Gobierno de
la CDMX
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Por decreto acelerarán
sucursales de Banco

de Bienestar
Hace un año Andrés Manuel López Obra

dor aseguró que el Ejército estaría constru
yendo un promedio de 100 sucursales del
Banco del Bienestar
En esa mañanera del 9 de enero del 2020 el

Presidente informó que la Secretaría de Hacienda ya ha
bía transferido a ese banco 5 mil millones de pesos que a
su vez pasarían a la Secretaría de la Defensa Nacional

AMLO soltó a los reporteros en esa misma conferen
cia de prensa Yo les voy a invitar dentro de dos meses
cuando mucho tres a inaugurar las primeras porque ya

Pero no se volvió a saber nada del avance hasta el 8 de
junio cuando Rabindranath Salazar participó en la
mañanera Fue su última intervención como director del
Banco del Bienestar

En esa ocasión habló de que estaban terminadas 47 su
cursales en construcción 279 y por iniciar otras 243 Pero

21 días después este proyecto que es estratégico para López Obrador sufriría su primer revés
Rabindranath se vio forzado a cancelar aVivcolmex la compra de 8 mil cajeros automáticos

elementos claves para la dispersión de los millonarios recursos de los programas sociales
Terminó el 2020 se concluyeron no más de 220 sucursales pero entraron en operación

cerca de 80 El banco que ahora dirige Diana Álvarez está enfrentando problemas para
lograr la meta presidencial

El asunto es la planeación No se planeó la infraestructura tecnológica la logística el
equipamiento Lo más apremiante es encontrar las ubicaciones que tengan luz agua dre
naje y conexión a Internet

En Palacio Nacional hay preocupación porque el rezago ya afectó a los miles de benefi
ciarios de los programas de López Obrador quienes están empezando a presionar Malas
noticias en pleno año electoral

Son 31 5 millones de personas en el padrón a los que se les paga mensual Se dispersan
alrededor de 35 mil millones de pesos Los recursos se dan en efectivo o se cobran en caje
ros automáticos
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Se emitieron 30 millones de Tarjetas para el Bienestar Son las tarjetas de débito con
las cuales cobran los beneficiarios Los plásticos se adjudicaron a tres instituciones con las
que se suscribieron contratos

Diez millones se asignaron a BBVA de Eduardo Osuna 10 millones a Banco Azteca
de Ricardo Salinas 7 millones a Banorte de Carlos Hank González y 3 millones al
mismo Banco de Bienestar

Para poder cumplir con el objetivo de tener en operación las 2 mil 700 sucursales para
el 2024 antes de las elecciones presidenciales López Obrador va a mandar publicar próxi
mamente un nuevo decreto

Va a responsabilizar al Ejército ahora de la puesta en marcha de las sucursales La Secre
taría de la Defensa Nacional que comanda Luis Cresencio Sandoval ya tiene el man
dato de construirlas

EL 2021 VA ser crucial para el sec
tor energético En Estados Unidos
ya leyeron bien las señales del pre
sidenteAndrés Manuel López
Obrador va a revertir todo el cami
no andado hasta ahora Uno de los
rubros que ya se apresta a recibir el
golpe es el gasolinera donde el obje
tivo es que Pemex que dirige Octa
vio Romero recupere el mercado
Datos de Petrolntelligence al mes de
julio refieren que había 142 marcas
distintas a Pemex que operaban 3 mil
682 gasolinerías más otras 40 que
funcionaban con combustible gené
ricoysin marca Hasta el año pasado
ExxonMobil Arco BPy Shell eran
las más entusiasmadas conla aper
tura porque ya importaban directa
mente sus propias gasolinas Pero en
diciembre la Sener se sacó de la chis
tera una nueva regulación para re
ducir de 20 a 5 años los permisos de
importación de petrolíferos

EN BANOBRAS SIGUEN pateando
el fallo de la licitación de la Asocia
ción Público
Privada para
rehabilitary
operar los 523
kilómetros
deautopis
tas de Campe
che Chiapas
TabascoyVeJ Jorge
racruz me
jor conocido
como el MRO Sureste El secreta
rio de Comunicaciones Jorge Ar
ganis le pidió aAndrés Manuel
López Obrador desde finales de
noviembre que lo cancele porque
entregarlo a privados significa darle
el tiro de gracia a Caminos yPuen

tes Federales Capufe El Presiden
te aparentemente le dio la razón Lo
extraño es que el banco que diri
ge Jorge Mendoza continúa dando
oxígeno al concurso y ahora estable
ció el próximo 15 de enero la fecha
del fallo Es la tercera posposición
desde el pasado 30 de octubre

EL SAT ESTÁ por presentar una de
nuncia contra el Grupo Empresarial
PAE que diri
ge Jorge Iz
quierdo tras
realizar audi

tonas y haber
encontrado

presuntas irre
gularidades
en el pago de
contribucio
nesalIMSS
y al Infonavit Según los sabuesos
de Raquel Buenrostro esta com
pañía dedicada a la tercerización u
outsourcing defraudó a los orga
nismos que manejan Zoé Roble
do y Carlos Martínez así como
a los trabajadores que tiene en su
base de datos PAE es uno de los

socios más importantes de la Aso
ciación Mexicana de Empresas de
Capital Humano Tiene 27 años
presencia en 11 países y administra
a alrededor de 34 mil personas
RESULTA QUE FEDERICO Rigole
ti encontró un nuevo socio inver
sionista que lo rescate de la crisis
Covid 19 que tiene postrados sus
restaurantes PuntaArena Se trata
del outsurcero Eduardo García Hi
dalgo En medio de las discusiones
sobre el futuro de la tercerización
el del Grupo deAsesores de Negocio

buscadiversificar sus activos en nue
vas áreas Grupo Tintorera de Rigo
letí ya empieza a tener problemas
de solvencia La ampliación del se
máforo rojo en la CDMXy el Estado
de México decretados elviernes fue
lapuntilla Buena señal para provee
dores personalyclientes de la cade
na restaurantera

ESTE LUNES AL mediodíaAndrés
Manuel López Obrador convo
có al gabinete
legaly amplia
doparapre
sentarles las

reformas que
desaparece
ríanvarias de
pendencias del
gobierno fede
ral así como
organos auto
nomos embajadas yhasta banca de
desarrollo La Secretaría de Turis
mo que encabeza Miguel Torruco
podría desaparecery sus actividades
resectorizarse en las de Economía
que ahora lleva Tatiana Clouthier
y Comunicaciones yTransportes
que manejaJorge Arganis La reu
nión será en Palacio Nacional

LA SECRETARIA DE Energía Rocío
Nahle señaló que por presidir el
Consejo de Administración de Pe
mex no le corresponde influir en la
selección del ivievo dirigente del
Sindicato Petrolero de la Repúbli
ca Mexicana proceso del que se
mostró ser muy respetuosa Por lo
mismo no apoya a ningún aspiran
te Sobre su esposo dijo que es ju
bilado y que ni siquiera conoce a la
senadora morenista Cecilia Suá
rez aclaró
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Controlar emociones
Una de las principales características de Joe Biden el candi
dato que logró ganar la elección presidencial en EU es que
no se alteraba al menos no públicamente por los insultos
mentiras y descalificaciones que le profería Donald Trump

En México hemos visto cómo algunos líderes de la ini
ciativa privada sucumbieron ante situaciones parecidas y
perdieron el objetivo central En una contienda de este tipo
gana sin duda el que tiene más poder y más acceso a los
medios de comunicación

En los últimos tiempos el Padre del Análisis Superior le
ha compartido este axioma es mejor pasar por tonto pero
salirse con la suya Es una tentación muy grande para los lí
deres de la iniciativa privada contestar no sólo a los ataques
directos sino también a los analistas de lo superficial quie
nes repiten incesantemente que son tontos ingenuos servi
les débiles y que el gobierno los engaña con gran facilidad

Se requiere templanza para dejar el ego machito a un
lado y cumplir los objetivos que se plantean Los que tienen
acceso casi ilimitado a los medios pueden dejar que se repli
quen sus mentiras decisiones sin argumentos y carentes de
lógica Hay ejemplos de cómo líderes de la iniciativa privada
han domado o limado los bordes de las decisiones radica
les del gobierno Piense en qué iba la ley de factureras y en
qué quedó cómo se ha modificado la posición en torno a la
subcontratación y cómo se ha logrado detener la barbaridad
que se proponía con la Ley del Banco de México

Las estrategias que funcionan son las que ha seguido con
sistentemente Carlos Salazar a quien algunos quieren sacar
del CCE La que asumieron Alejandro Díaz de León y los
miembros de la Junta de Gobierno de Banxico en la que el
secretario de Hacienda ha jugado un papel preponderante
O el IET instituto que en lugar de hablar de grandes ideas
entrega datos fundamentales como que de cada peso que ha
puesro el Estado los consumidores de telecomunicaciones
han recibido 47 en beneficios

Aunque las palabras o las acusaciones sean duras falsas
sin argumentos o harteras desaparecen Lo que al final del
día prevalece son las acciones
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REMATE VERGONZANTE

Durante toda su vida püblica Manuel Bartlett ha normali
zado la mentira y ahora lo hace con un cinismo más impu
ne que cuando se robó las elecciones en 1988 Falsificó un
documento oficial luego lo reconoció y ahora quiere que
paguen los consumidores castigando a las empresas que
generan energía de manera independiente
REMATE ESPERADO

l os trabajadores de Interjet estallaron la huelga para tratar
de recuperar por lo menos cuatro meses de sueldo y pres
taciones El RAS ya le había informado que la empresa había
perdido viabilidad desde hace muchos meses y que la quie
bra era el único camino

Es verdaderamente grave que los responsables dueños
y directivos del Grupo Alemán puedan salirse con la suya
en medio de una cortina de mentiras y utilizando a gente
desconocida en el mundo de los negocios como Alejandro
del Valle Los que dejaron de cumplir con sus obligaciones
financieras desde 2013 fueron los antiguos dueños quienes
hicieron operaciones exóticas en la compra de equipo con
pagos en paraísos fiscales

Al igual que Bartlett los miembros de la familia Alemán
están cubiertos por un manto de impunidad bajo la creencia
de que tienen privilegios propios de gente con sangre azul
REMATE PRUDENTE

Los trabajadores sindicalizados de Aeroméxico podrían es
tar cometiendo un error histórico Sólo deben recordar que
el único derecho laboral irrenunciable es mantener abier
ta la fuente de trabajo La única manera para que Andrés
Conesa y sus directivos logren superar el Capítulo 11 es con
el apoyo de todos
REMATE CONFIRMACIÓN
Para quienes creían que las benditas redes sociales son un
espacio de irrestricta libertad de expresión y no como todo
medio de comunicación empresas cuyos dueños tienen
ideologías e intereses debe ser muy duro comprender cuán
equivocados estaban

Los medios de comunicación formales y quienes los usan
como vehículos de información oficial deben dejar claro
cuáles son sus filiaciones Es responsabilidad de quienes los
consumen determinar cuál es cuál y con base en ello nor
mar su criterio y tener una opinión propia
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La Ley para Regular las Instituciones de Tec
nología Financiera fue publicada en el DOFel
9 de marzo de 2018 y en México el universo
que integra estos nuevos intermediarios digi
tales está a la espera de autorización y los que
ni siquiera han podido entrar al sistema han
sido prácticamente desconectados

La ley establece tiempos no cumplidos por
la autoridad para la autorización de mode
los novedosos fondos de pago electrónico y
las instituciones de íinanciamiento colectivo
Además unas 80 se encuentran en proceso
de autorización ante la CNBV que preside
Juan Pablo Graf pues operaban ya como ta
les antes del 10 de marzo de 2018 y solicitaron
su autorización a la CNBV pero han cumplido
año y medio sin obtener la autorización

Según la CNBV en este primer trimestre
del año podrían darse las autorizaciones co
rrespondientes pero en este lapso surgió un
número importante de fintechs que fueron
operando en México a través de modelos
como el Banking as a Service pagando poi
el servicio digital de banca de una entidad
autorizada para captar una fintech de íinan
ciamiento colectivo apoyada en un buen
software y la entrega de tarjetas digitales o
plásticas con las banderas de MasterCard o
Visa podía intermediar Esto es realizar ope
raciones de captación para colocar crédito

Resulta que el pasado 4 de diciembre la
CNBV le puso un alto a la expansión de este
modelo pues ratificó la regla de que ninguna
persona física o moral distinta a las autori

zadas puede ostentarse como entidad finan
ciera ofrecer promover y o prestar directa o
indirectamente servicios financieros Las per
sonas que se ostenten como entidades finan
cieras sin contar con la autorización registro
o concesión de las entidades financieras y la
SHCP y que no estén en el proceso de auto
rización mencionado se harán acreedoras a
las sanciones que establecen las leyes

Esta declaración oficial ha generado la
percepción de que los principales bancos del
país que están incursionando fuertemente
en modelos de BaaS u Open Banking están
queriendo matar a la nueva competencia y
han convencido a la autoridad de algo que
en otros países es permitido

La polémica es fuerte y la discusión inte

#SUMA SUMA Es una plataforma construi
da para albergar las propuestas de la socie
dad civil y facilitar el contacto profesional y
transparente con los fondeadores de las or
ganizaciones Una startup interesante lide
rada por Cecilia Silva Cristina Manrique
Gabriela Brindis y Antonio García pues a
través de la creación de un perfil social digital
las personas y sobre todo las organizaciones
de la sociedad civil pueden interactuar con
individuos organizaciones y empresas que
buscan amplificar su estrategia de responsa
bilidad social
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La idea surge de la experiencia de Antonio
en AirTM startup fintech enfocada en el in
tercambio de divisas entre pares combi
nada con el deseo de materializar el capital
social en potencia que hemos visto desbor
darse ante crisis como el terremoto del 19
de septiembre y la pandemia por covid e
incorporarlo al ADN soclal digltal latinoa
mericano Complementar la propuesta con
el conocimiento tecnológico de Cecilia y
Cristina y el de la Sociedad Civil de Gabriela
y Laura Sarvide asesora de la mesa directi
va la convierte en una muy buena alternativa
de inversión ESG

Sin afiliación política o empresarial esta
startup facilita el encuentro de oferta y de
manda de voluntariado donativos y conté
nido la creación de equipos para orientar
comunidades a la acción la identificación
de mejores prácticas y el desarrollo de ca
pacidades Además sabe que lo interesante
no tiene límites temáticos energía agricultu
ra equidad de género e inclusión financiera
Donde quiera que haya un proyecto se puede
contactar a individuos solidarios o profesio
nales a organizaciones a fundaciones

Promete la experiencia de una red social
especializada pero con un propósito claro
construir un mundo mejor a través de llama
dos a la acción de la sociedad que canalicen
recursos hacia causas críticas para la socie
dad que no son resueltas por el mercado ni
por los gobiernos
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El próximo 28 de enero se realizará el cam
bio oficial de estafeta en el Consejo Nacional
Agropecuario que preside Bosco de laVega
Uno de los retos para el próximo dirigente
quien probablemente será Juan Cortina
Gallardo presidente de la cámara azucare
ra es el Decreto de Sader publicado el 31 de
Diciembre en el Diario Oficial y
que prohibe el uso de glifosato
y de maíz genéticamente modi
ficado a partir de 2024

Desde luego hay una gran
preocupación en el sector priva
do por este madruguete porque
el decreto se publicó a pesar de
que había más de 500 opinio
nes en contra en la Conamer
De la Vega confirmó que en el
CNA se están analizando opcio
nes para presen tar un amparo

Explicó que en el caso del
glifosato es el herbicida que uti
liza más del 73 de los produc
tores en México y acusó a Víctor
Suárez Carrera subsecretario
de Alimentación y Competiti
vidad de ser un activista y pre
tender regresar la agricultura al
pasado con una pérdida que
dependiendo del cultivo podría
ser entre 20 y 40 en producti
vidad y competitividad justo en
una crisis económica en la que
el sector primario ha logrado
mantener su crecimiento

También habrá un impacto
en el Plan Nacional de autosu
ficiencia alimentaria porque
se incrementarán las importa
ciones con la caída de la productividad y un
incremento en los precios de productos como
la tortilla si se concreta la prohibición de usar

maíz híbrido que es mucho más rentable por
hectárea que el tradicional

GOLPE A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
El Premio Limón Agrio de la semana es
para el presidente López Obrador por su
insistencia en acabar con los organismos
autónomos entre ellos el IFT Inai y Cofece

Argumenta que son organismos costosos e
ineficientes pero siempre se ha manifestado
en contra de la transparencia y los contra
pesos de poder Convocó hoy a una reunión
de Gabinete para analizar su propuesta de

desaparecer a los organismos
autónomos Ojalá la nueva se
cretaria de Economía Tatiana
Clouthler le explique que des
aparecer el IFT para convertirlo
en un apéndice de la SCT cuan
do ya ni siquiera hay una Sub
secretaría de Comunicaciones
tendría severas implicaciones
en el marco del T MEC pues
sería una violación al capítulo
de telecomunicaciones

Es absurdo que pretenda que
sea la Secretaría de la Función
Pública la que sustituya al Inai
en la tarea de atender ías solici
tudes de información Así nue
vamente el gobierno sería juez y
parte como se hizo evidente en
la investigación de las propieda
des de Manuel Bartlett

Por fortuna para poder des
aparecer a los organismos au
tónomos se requiere un cambio
a la Constitución aprobado por
dos terceras partes del Senado
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EN defensa del ift

El Premio Naranja Dulce es para
la unta de Gobierno del IFT
que preside en forma interina
Adolfo Cuevas ante las ame

nazas de su desaparición
Cuevas defendió ante medios la renta

bilidad generada por el IFT y publicó infor
mación que demuestra los beneficios de la
reforma de telecomunicaciones De junio de
2013 a abril de 2020 los precios de comu
nicaciones bajaron 27 4 mientras que la
inflación acumulada fue de 30 9 en tele
fonía móvil bajaron 43 con 122 millones de
líneas un crecimiento de 17
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LOURDES MENDOZA
SOBREMESA

Nofue penal
EL JUEGO DEL 21

Yesque esta elección será tan memo
rable como un México Holanda
cuando gritábamos el famoso No

fue penal en el mundial de Brasil allá en
2014 porque a muchos hará llorar de feli
cidad y muchos otros lo harán de tristeza

Los mexicanos necesitamos un Con

greso con pesos ycontrapesos con le
gisladores ágiles en la retórica y el debate
parlamentario y sobre todo que sepan
hacerjugadas para plantarle cara a los ex

cesos y abusos gubernamentales
Si nos imagináramos una selección

nacional de fútbol que le causara dolo
res de cabeza al gobierno actual algo así

como el 11 ideal preparativo para la cam
pal del 24 pues iría más o menos así

El capitán con el no 9 sería Felipe
Calderón y es que si se trata de repartir
el balón y atacar él es el indicado Con su
capacidad parajalar la marca ypolemizar
la defensiva de la 4T pone sus pilas contra
él mientras descuida otros frentes

Alineación sorpresa con Mari Elena

Pérez Jaén que sería la mejor para dejar
los tachones clavados en más de un inte
grante del gobierno Los fouls inocentes
son su especialidad y tiene experiencia
metiendo calambres

Javier Lozano conocido por su ve
hemente defensa y capacidad de ataque
puede correr del extremo derecho al ex
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tremo izquierdo Sería un gran goleador
acompañado por Enrique de la Madrid
Roberto Gil y Silvano Aureoles

El portero seríaVicente Fox pues no
hay duda de que como buen guardameta
siempre anda viendo qué cacha

En la media de contención se necesitan
jugadores experimentados como Rubén
T7oreira o Santiago Creel quienes de
fenderían la portería en casos de errores o
imprevistos

Otro que juega de manera aferrada al
balón y es objeto de ataques en la cancha
tuitera es El Zurdo Belaunzarán Sabe
resistir los embates de trols y una que otra
jugada sucia

En la cantera comojoven promesa la
incisiva Mariana Rodríguez Mier y Te
rán quien baja y pasa balones de primera
intención Y bueno diría mi abuela boca
de infierno pero llena de razón

Un volante dinámico que porjuven
tud desestabilice a la defensa Fernanda
Caso

También en la media articulando las
políticas públicas y debate presupuestal
Fausto Barajas

El DT con probada experiencia Diego
Fernández de Cevallos quien sabe
perfectamente en qué momento interve
nir y detener los contragolpes es El Jefe
Vamos Juega durísimo pero siempre
entra limpio Como entrenador depor
tivo y mano derecha del couch estaría
Nacho Morales Lechuga

En la banca estara Ricardo Anaya
pues se calienta sólito sin que el entrena
dor se lo pida

Alito Marko y Zambrano estarán
presentes desde las gradas

Y Gustavo de Hoyos será encargado
de los patrocinadores junto conJuan Pa
blo Castañón y Claudio X González

Como árbitro faltaba más Ni Chiqui
marco se acerca a este árbitro de primer
nivel Lorenzo Córdova quien re
corriendo toda la cancha le toca ser el
verdugo para unos y el santo para otros
Como su abanderado Ciro Murayama
un viejo amigo que cuenta ya varios mun
diales y minutos en su haber y al que le
toca ser responsable delVAR videoarbi
traje para evitar que los errores humanos
condicionen el resultado

Como cronistas y narradores estela
res Brozo el payaso tenebroso que
ha desatado más pasiones y odios que
Luis García Y bueno necesitaría un
partner como narrador así que qué me
jor que Carlos Loret que de manera
aguda y sistemática narra las maromas
de un gobierno amante de las asignacio
nes directas de la cero transparencia y
que ha sido calificado como le peor para
enfrentar la pandemia sólo después del
de Yemen

Pero lo MÁS IMPORTANTE es eljuga
dor número doce SÍ usted Su INE
está vigente

Por cierto el miércoles recordaremos
el 4 0 del Cruz Azul y cómo solitos
perdieron
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