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QUÉ CURIOSA reacción han tenido las huestes
lopezobradoristas luego de que Donald Trump
fue expulsado de las benditas redes sociales

DESDE Andrés Manuel López Obrador hasta el más
pequeño de sus bots el mensaje ha sido más o menos

el mismo llamar censura y alertar sobre el peligro
de que Facebook y Twítter le quiten el micrófono
a alguien que miente que polariza que instiga a la
división y que en general gobierna con otros datos
distintos a la realidad Lo raro es que se quejaron
en esas mismas redes sociales

CADA QUIÉN sus prioridades pero es notorio
que el presidente de México ve más grave bajarle
el volumen al que instiga a la violencia que la violencia
misma

POR QUÉ será que les alarma tanto a las redes
de amlovers la aplicación de las reglas comunitarias
en las redes sociales A qué le tienen miedo Vista
la estridencia de su reclamo hacia esas plataformas
digitales cualquiera pensaría que ya no son taaan
benditas Amén

VAYA que no resulta un asunto menor la rebelión

de restauranteros en la CDMX quienes decidieron
abrir sus puertas sin hacer caso a las restricciones
decretadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum

Y ES QUE el hoyo en el que está hundida esa industria
que da el sustento a miles de personas no se gestó
en un día lleva meses en los que las autoridades
locales y federales han fallado en ofrecer alternativas
y apoyos reales a quienes son dueños trabajadores
proveedores y clientes de esos establecimientos

LEJOS DE AMAINAR la larga crisis se ha profundizado
mientras quienes operan esos negocios que pagan
impuestos y tienen trabajadores registrados ante
el IMSS han tenido que ver cómo puestos
ambulantes y tianguis callejeros operan sin que
se les moleste ni con el pétalo de un apercibimiento

DE AHÍ que no resulta extraña esa rebelión Ahora falta
ver cómo la enfrenta el gobierno de la CDMX que tan
comprensivo ha sido con otros sectores durante
la pandemia

UNA BUENA hoy reabrirán las líneas 4 5 y 6
del Metro que transportan a unos 13 5 millones
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de pasajeros al mes tras el incendio del sábado
en el centro de control

UNA MALA las líneas 1 2 y 3 que transportan
a casi 60 millones de pasajeros al mes y que son
la columna vertebral del transporte público
de la CDMX seguirán cerradas

UNA PEOR las aglomeraciones de quienes buscan
cómo transportarse llegan justo en el pico más alto
de hospitalizados de toda la pandemia de Covid 19
La tormenta perfecta pues
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Como se esperaba los amparos de ciuda
danos para recibir la vacuna contra el Co
vid 19 comenzaron a llegar a los tribunales
Ayer el Juez Octavo de Distrito en materia Ad
ministrativa en la Ciudad de México se convir

tió en el primer juzgador que admitió una de
manda para vacunar a una mujer que padece
Covid 19 y está internada en un hospital del
IMSS La mujer pidió amparo para que le per
mitan a un médico particular entrar con un
asistente y ponerle la vacuna pero el juez
consideró que los responsables de cuidar a la
quejosa son las autoridades del IMSS Por ello
ordenó revisar su estado de salud y determi
nar si se le puede aplicar la vacuna y cuándo

Con la espada desenvainada asi empezó
el año Morena pues nos hacen ver que los
morenistas en el próximo periodo ordinario
de sesiones en el Congreso impulsarán no so
lo el recorte presupuestal a las prerrogativas

de los partidos en pleno año electoral sino
que se buscará recortar el costo de las eleccio
nes Y lo más polémico se buscará que el go
bierno federal absorba a los óiganos constitu
cionales autónomos Nos adelantan que con
tra todas las quejas sospechas críticas los
morenistas harán uso de su mayoría para
cuando menos poner sobre la mesa las pro

puestas del presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador para acabar con órganos como
el Inai y el Ifetel entre otros

Al presidente Andrés Manuel López
Obrador no le checaron los datos otra vez

Ayer para justificar su intención de desapare
cer el Inai afirmó que este
organismo ha litigado para
mantener cerrada la investi

gación del caso de corrup
ción Odebrecht orquestado
en la pasada presidencia del

priista Enrique Peña Nie
to Sin embargo quien real
mente ha mantenido ese li

tigio ha sido la Fiscalía Ge
neral de la República FGR
que no sólo ha sido requeri
da por el Inai sino también por el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Antico

mipción Todos sabemos que el Presidente
tiene otros datos pero vale la pena aclarar
que muchas veces no son los correctos

CP.

La reforma que acaba con el outsourcing
por la que se han enfrentado el presidente
Andrés Manuel López Obrador y la cúpu
la del sector privado podría detenerse dado
el problema para que haya sesiones presen
ciales de diputados y senadores nos indican
en ambas cámaras del Congreso donde na
da se mueve sin el visto bueno presidencial
Hace poco más de un año que el sector pa
tronal puso el grito en el cielo porque un
proyecto del líder minero y senador Napo
león Gómez Urrutia buscaba regular esta
forma de contratación de modo que el Pre
sidente demostró que tiene la mano más pe
sada Nos dicen que mientras la pandemia
sea una amenaza legislar la espinosa ley
tendrá que esperar

2021.01.12

Que la Junta de Coordina
ción Política de la Cámara de

Diputados presidida por el mo
renista Ignacio Mier ya enlis
tó para el periodo de sesiones de
febrero las reformas a la Ley del
Banxico laregulacióndeloutsou

rcingy el uso lúdico de la mari

pediente cuando estuvo en la de
pendencia estatal e insiste que fue

el actual mandatario quien frenó
el caso por ahora espera de que la
fiscalía guerrerense lo notifique
de una supuesta indagatoria por
el robo de la carpeta de investiga
ción aunque también analizairle
galmente contra el precandidato

guana aunque en el entorno le de Morena
gislativo aún esperan la iniciativa

del presidente Andrés Manuel
López Obrador que permite a

Que México encabezaráhoy

la reunión de coordinaciones na

las secretarías de Estado absorber cionales de la Comunidad de Es

los órganos autónomos si es que tados Latinoamericanos y Cari
el Ejecutivo decide presentarla beños Celac en la que impul
antes de lo previsto
sará temas como recuperación
económica salud innovación gé
nero educación y medio ambien
Guerrero dice no temer a las con te entre otros El director general
secuencias que genere el caso del de OrganismosyMecanismos Re
senadorFélix Salgado Macedo gionales Americanos de la canci
nio acusado de violación aunque llería Efraín Guadarrama con
culpa al legislador morenista y al fiaenlaaprobación de este plande
gobernadordelaentidad Héctor trabajo parael segundo año enque
Astndillo de cualquier ataque el país funge como presidente pro
El ex funcionario integró ese ex témporede laorganización

Que XavierOlea exfiscalde
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Riendas firmes El presidente Andrés Manuel López
Obrador sostuvo una reunión de trabajo con su gabinete
para escuchar propuestas de cómo adelgazar los gastos su
perfluos y así tener más recursos para los programas sociales
Se prevé que tras analizar la desaparición de áreas guber
namentales se elabore una Iniciativa de ley para que López
Obrador la haga llegar al Congreso El Presidente ha dicho
que las secretarías de Estado como la de Comunicaciones y
Transportes así como la de la Función Pública por ejemplo
desempeñarían las funciones del Instituto Federal de Tele
comunicaciones y del Instituto Nacional de Transparencia
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
respectivamente Que esta reunión de gabinete sirva a los co
laboradores de la 4T para hacer las cosas bien qué esperan
2 Temas atorados Los coordinadores de las bancadas de

la Cámara de Diputados acordaron conformar esta se
mana un Grupo de Trabajo plural con senadores para ana
lizar con todos los sectores involucrados la reforma a la Ley
del Banco de México en materia de captación de divisas Así
lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Po
lítica Ignacio Mier Velasco al concluir la reunión virtual El
jefe de la diputación de Morena recordó que la minuta para
reformar la ley del Banxico quedó aprobada a finales de 2020
por los senadores y fue ampliamente discutida tanto en par
lamento abierto como en comisiones Entre pandemia des
dén y obstáculos naturales esta propuesta ha encontrado
como pocas un escenario adverso MierVelasco precisó que
la intención ahora es buscar entendimientos entre diputados
y senadores En pocas palabras va para largo

r J Cuidado morenos En el ranking de gobernadores en
w # la República Mexicana realizado por la empresa C E
Research arroja que los tres primeros lugares en aprobación
ciudadana son ocupados por mandatarios del PAN De acuer
do con el estudio el top 10 de los mandatarios estatales con
mayor aprobación está conformado por cinco militantes de
Acción Nacional tres del PRI y dos de Morena La lista de los
mandatarios mejor evaluados es encabezada por el goberna
dor de Yucatán Mauricio VilaDosal con un índice de apro
bación del 68 1 la segunda posición es para el de Querétaro
Francisco Domínguez Servién con 67 9 el tercer lugar es
de Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas
con 62 6 por ciento O se aplican o el derrumbe de Morena en
las elecciones de 2021 no lo detiene nadie
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W A tiempo A partir de hoy entrará en vigor la nueva ley

M de teletrabajo una vez que el Ejecutivo la hizo públi

ca en el Diario Oficial de la Federación con lo que los patro
nes que incluyan esta forma de trabajo deberán cumplir con
obligaciones como otorgar un contrato por escrito las herra
mientas necesarias para que el trabajador desempeñe sus
funciones desde casa Cabe señalar que la Secretaría del Tra
bajo tendrá 18 meses contados a partir de su entrada en vigor
para publicar una Norma Oficial Mexicana que rija las obliga
clones en materia de seguridad y salud Al respecto su titular
Luisa María Alcalde comentó que esta ley es todo un reto Y
su propuesta es que hava una mayor discusión incluso con
mesas de trabajo con todos los sectores a fin de poder aterri
zar los conceptos ya definidos por el Legislativo Puede con
el paquete o lo pospondrá como ha hecho con otros

P

A paso firme Hoy llegará al pafs un nuevo embarque

con más de 400 mil vacunas de Pfizer contra coronavl

rus por lo que hoy mismo comenzará la inmunización en el

personal de salud de todos los estados Así oficialmente ini
cia la inoculación en las megalópolis del país El presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los
ciudadanos del país Convoco a los mexicanos a vacunar
se contra covid 19 en el momento en el que le corresponda
a cada uno Tenemos que protegernos Es la única alterna
tiva que tenemos para enfrentar esta pandemia la vacuna
Siempre se dijo que es terrible esta pandemia que ha cau
sado mucho dolor comentó Sí el gobierno bien en lo suyo
La oposición no tardará en encontrar un negrito en el arroz
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Mario vs Evodio
La designación del candidato de la alianza PRI PRD en Guerrero
atraviesa por nn momento delicado
Los partidos ya eligieron a sus finalistas Mario Moreno Arcos por
el PRI y Evodio Velázquez por el PRD
Lo que sigue es encontrar un método transparente creíble para
designar al candidato que se las verá con Félix Salgado en la
elección de junio
Lo malo es que priistas y perredistas no tienen
antecedentes de organizar procesos creíbles y
transparentes Lo han hecho alguna vez
Lo primero que tienen que recordar es que su rival es el Toro sin
Cerca que sigue en la mira de diversos contingentes feministas en
el estado por las acusaciones de violencia sexual en su contra

Las encuestas se aprietan
En Nuevo León poco a poco se integra el elenco político para la
elección de junio
Los partidos ya tienen candidatos a gobernador Clara Luz Flores
por Morena Fernando Larrazábal PAN Adrián de la Garza PRI y
Samuel García por el MC
Aunque al arranque del año en los sondeos Clara Luz lleva la
delantera con los nombres y apellidos de sus rivales las encuestas
se apretarán en cuestión de días
La estrategia de la campaña es demostrar que a pesar de
ser popular Clara Luz no tiene experiencia para tomar las
riendas del estado

Dicen allá que para fortalecer su planilla Morena se esmera por
arrebatarle a MC la candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas
para la alcaldía de Monterrey

Nava y las sirenas
Dicen en San Luis Potosí que el PAN perdió la oportunidad de
asegurar la gubernatura al dejar fuera de la boleta a Xavier Nava
Un apellido de abolengo político que hoy está libre para
escuchar el canto de las sirenas

El ganador del proceso interno fue Octavio Pedroza que ha
combinado con éxito su trabajo como directivo de empresas
privadas con la política
Como en la entidad el PAN va en alianza Pedroza también será

candidato de PRI y PRD
Se enfrentará si no hay cambios de última hora a la popular
Mónica Rangel encargada de la lucha anti COVID en la entidad y
virtual candidata de Morena

Qué sigue
De la reunión de inicio de año del presidente con los integrantes
de su gabinete legal y ampliado quedó claro que los días de los
organismos autónomos en el país están contados
No pasará mucho para que el INAI sea parte del organigrama de la
Secretaría de la Función Pública y el IFT de la nueva Secretaría de
Infraestructura Comunicación y Transportes
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Lo que tiene a todo mundo preocupado es cual sera el
siguiente blanco
Para nadie es un secreto que al presidente le encantaría qne el
INE regresara a la Secretaría de Gobernación Se atreverá a
proponerlo

Una de dramaturgos
Como la lucha contra COVID 19 es también parte de la lucha
política muchos quisieron sacarle provecho a la expresión de
Claudia Sheinbaum de que no se trata de dramatizar sino de
actuar

Lo cierto es que la jefa de Gobierno de la CDMX dejó claro que
estamos en el pico de hospitalizaciones más alto desde que inició la
pandemia y sigue aumentando y por eso hay que tomar acciones
que eviten el colapso del sistema de salud capitalino

pepegrillocronica gmail com
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didata para esta entidad y en ese
sentido se ha pronunciado el di
rigente nacional Mario Delgado
sin embargo algunos aspirantes
hombres ya han impugnado el
proceso ante el Tribunal Elec
toral El anuncio se espera para
este sábado 16 de enero y por lo
que nos comentan en estos días
y pidió a los funcionarios federales
aún podría haber alguna noticia
que pisen el acelerador Por qué
que pueda modificar las cosas
tanta urgencia De aquí a agosto
en el estado potosino como por
Morena y sus aliados aún tienen
ejemplo la sustitución de un
segura la mayoría legislativa en el
caso de la Cámara de Diputados candidato en otra entidad que ha
cuentan con mayoría absoluta pero estado en el ojo del huracán para
que su lugar sea tomado por una
saben que existe la posibilidad de
Ofensiva va en serio

Durante la primera reunión del año
del presidente Andrés Manuel
López Obrador con su gabinete el
mandatario enfatizó la importancia
de prepararlas reformas necesarias
para que el Estado adhiera la es
tructura de los órganos autónomos

que los equilibrios cambien tras las
elecciones de junio En las próximas
reuniones deljefe del Ejecutivo con
los coordinadores parlamentarios
de su partido seguramente estas
reformas serán el principal tema Le
alcanzará el tiempo al presidente

Sin margen en el CEN
El cumplimiento de los linea
mientos de paridad de género
y el jaloneo entre los aspirantes
le está complicando al CEN de
Morena la definición de la candi

datura en Saii Luis Potosí Para

cumplir la paridad el partido
tendría que nombrar a una can

candidata Atentos

Incómodo para el PAN
Nos comentan que una de las
razones de peso para que el PAN
se inclinara por Octavio Pedraza
como candidato a la gubematura de
San Luis Potosí en lugar de Xavier
Nava fue que este último no era
un personaje afín con los proyectos
particulares del panismo local Al no
ser militante y tener una propuesta
que trasciende al panismo hubo
mucho temor entre los panistas po
tosinos a perder sus posiciones Eso
sí aún no se entiende que al final no
se decidiera por el que según todos
los sondeos habría sido el candidato

más competitivo
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Para el Presidente es inaceptable
que haya organismos autónomos
que tomen decisiones propias
en lugar de esperar sus instrucciones

Presidencia imperial
México nunca se consolará
suftciente de rio haber sido

una monarquía
Octavio Paz

La sociedad mexicana hizo enor

deben abrir y cuáles no descalifica
como conservadora y corrupta toda
opinión contraria a sus convicciones
o a sus prejuicios Las conferencias de
prensa son sesiones de una Corte im
perial en la que frente a los cortesanos
más serviles el Presidente pontifica
dicta políticas públicas y descalifica a
quienes no lo alaban se han convertido
al mismo tiempo en capítulos de un
reality show con un protagonista que
se coloca siempre en el centro del
escenario para impartir su sabiduría
sobre todos los temas posibles

mes esfuerzos por décadas para
superar la concentración del po
der en la Presidencia que caracterizó
los tiempos del viejo PRI El primer
mandatario quiere hoy echar todo para
atrás Afirma que esos esfuerzos fue
ron una simple conspiración neoliberal
Al Presidente le ha funcionado
para crear una cortina de humo que
hiciera pensar al pueblo que México este esquema Siempre ha buscado el
ya tenía transparencia o una regulación poder y hoy lo tiene No solo ocupa la
imparcial sobre telecomunicaciones y Presidencia de la República sino que
energía
ha alcanzado una enorme popularidad
Lo que busca López Obrador es una de las mayores del mundo o de la
reconstruir esa vieja Presidencia im

perial que describió Enrique Krauze
Siempre justifica sus decisiones para
concentrar el poder con el argumento
de que quiere combatir la corrupción
y evitar el desperdicio de recursos
públicos Cuando habla del gasto sin
embargo da por sentado que los or
ganismos o dependencias que no son
de su agrado desperdician recursos
mientras que sus proyectos favoritos
desde el Tren Maya hasta la promo
ción del béisbol son por definición
magníficas inversiones
Al contrario de los mandatarios

del viejo PRI que por lo menos se
asesoraban de expertos el presidente
López Obrador pretende saber de to

historia de México Está convencido

de que esta popularidad avala y justi
fica todas sus acciones Las consecuen

cias de los errores cometidos como
la caída de la economía o el brutal

número de muertos por la pandemia
le parecen irrelevantes El mandatario
está enamorado del aplauso del públi
co y es lo único que le preocupa

En la visión imperial es inaceptable
que pueda haber organismos autóno
mos que tomen decisiones propias en
lugar de esperar sus instrucciones de
Palacio Por eso el Presidente ha toma

do la decisión de eliminarlos y entregar
sus responsabilidades a entidades del
gobierno Así en lugar del INAI la
Secretaría de la Función Pública se en

do Él decide prohibir herbicidas que cargará de garantizar la transparencia
son legales en todo el mundo declara
corruptas sin pruebas a las farmacéu
ticas y a sus distribuidoras determina
qué minas o qué plantas industriales
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del gobierno y en vez del IFT la SCT
regulará las telecomunicaciones No sé
si también Gobernación recuperará las
funciones que hoy tiene el INE
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A veces no es ni siquiera necesario

caer en el autoritarismo En México

eliminar esos molestos organismos

sin embargo el gobierno prefiere re
construir la Presidencia imperial

autónomos Basta con llenarlos de

ineptos y obedientes Es el caso del
Centro Nacional de Control de Ener
MANTENIMIENTO
gía el Cenace que ha dejado de ser
independiente y hoy se limita a recibir Un incendio en los transformadores de
instrucciones del gobierno
una subestación del Metro ha dejado
La obsesión del Presidente por a la capital sin su principal servicio
centralizar el poder la hemos visto de transporte No sabemos hasta este
en muchos gobernantes que se en momento cuáles fueron las razones
golosinan con el poder Por eso las Pero de inmediato surge la pregunta
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democracias avanzadas dispersan

de si se ha dado un mantenimiento

las decisiones es una forma de evitar

adecuado al equipo
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La crisis de la regenta

Claudia Sheinbaum llegó a
la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México me

diante un proceso de elección po
pular Goza de legitimidad plena
lo cual ha ido despilfarrando
porque no se quita la cadena de
plata que la tiene atada a las ideas
ocurrencias caprichos y órdenes
del presidente Andrés Manuel
López Obrador Sheinbaum no ha
actuado como gobernante autó

empatada con la de los restau
ranteros centenares de quienes

tos comerciales El desafío de los

ridad discrecional las fondas y

restauranteros y la molestia de
quienes tienen negocios es por
que como señalaron el lunes de

los mercados no fueron tasados

no hacerlo éstos morirían al ce

con la misma norma de cerrar

para evitar la propagación de la

rrarlos ya lo han hecho decenas
de miles en la capital y tendrían

Covid 19

que despedir a su personal que

este lunes en desafío a su auto

abrieron sus locales

ante la disyuntiva de desobede
cer o desaparecer Finalmente
el colapso del Metro que tarde o
temprano iba a suceder por falta

ha sucedido con más de 100 mil
personas
Esta crisis económica es más

profunda porque como lo hizo su
jefe López Obrador no hubo apo
La jefa de Gobierno capitalina yos o estímulos serios El deseo
se ganó a pulso las crisis Los con del Presidente es que los nego
cios se sostengan por sí mismos
tagios se dispararon porque su
cumbió a las presiones de Palacio a cuyo pensamiento se alineó
Nacional para no llevar la ciudad Sheinbaum con apoyos margi
nales e insuficientes incurriendo
a semáforo epidemiológico rojo
en lo que su jefe López Obrador
durante casi un mes porque el
hizo
no gobernar Programas
Presidente lo prohibía para no
extraordinarios como aplazar el
afectar aún más la actividad eco
pago de impuestos como pedían
nómica Se tuvo que hacer ante
los empresarios en un principio
el agravamiento de la situación
que se les salió de las manos a las para sortear la crisis mantener el
empleo y evitar la muerte de sus
autoridades y volvieron a bajar
negocios con lo cual terminarían
la cortina de los establecimien
de perderse los trabajos fueron

noma sino como una subordinada de mantenimiento

que ha antepuesto las decisiones
políticas que le dictan desde Pala
cio Nacional a los residentes de la

Ciudad de México Ello antes de la

pandemia ya le había provocado
problemas a la economía de la
capital Hoy se le multiplicaron las
crisis por sumisa
Sheinbaum está enfrentando
varias a la vez La del coronavi

rus donde los contagios se han
acelerado con lo cual se saturó el

sistema hospitalario de la capital
donde quedan menos de 200
camas disponibles actualmente
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desoídos tildando esas propues
tas López Obrador de búsqueda
de privilegios
Nada más lejano a esa aprecia
ción ramplona El gobierno de
México es el peor calificado entre
las grandes economías del mundo
en materia de apoyo a las empre
sas que se deriva del reduccio
nismo del Presidente seguido
ciegamente por Sheinbaum de
que los estímulos beneficiaban
sólo a los dueños de los nego
cios y no a los trabajadores Esa
incapacidad para ver el bosque
fue acompañada por acciones

estímulos para su deporte favo
rito el béisbol y en algunos cuyo

persuadido a López Obrador a
rectificar gradual y ligeramente

destino final no alcanzamos a ver

como en el caso del semáforo

como toda la inyección de recur
sos para ganar la elección federal

rojo no a sus necesidades como
gobernante Sheinbaum ha trai
cionado a quienes votaron por
ella porque no actúa de manera
independiente del Ejecutivo fede
ral sino como comparsa de López
Obrador quien ejerce sobre ella
una presión moral que supera la
responsabilidad que tiene con sus
gobernados

este año El dinero no lo ha utili

zado para mejorar al gobierno
sino para mantener su imagen
y fortalecer las posibilidades de
Morena en las urnas

Al gobierno y a todos ios gobier
nos locales los ha apretado se
cado sus finanzas el año pasado
y provocándoles probablemente
una anemia en este 2021 Uno de

los apretujones que dio fue a los

inhibitorias como utilizar al fisco
como instrumento de presión

recursos que pidió Sheinbaum
para el mantenimiento del Metro
extralegal hay empresarios que pero fue bateada por la Secretaría
se inconformaron porque les co
de Hacienda por instrucciones de
braban impuestos que no debían López Obrador quienes no vieron
a quienes les dijeron que pagaban que la desatención a ese sistema
lo que les exigían o les abrirían
de transporte colectivo podría
causar un colapso en la capital
procesos penales o linchamien
tos públicos en las mañaneras El Si Sheinbaum lo tenía entre sus
resultado es la crisis económica
escenarios no peleó por los recur
que se vive sin un claro plan para sos y autorizó que desapareciera
salir de ella
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el área de mantenimiento del Me

Ese sometimiento no la hace

ser una jefa de Gobierno real
sino una regenta que administra
la capital federal de acuerdo a

los deseos y las órdenes de López
Obrador Será ella no su jefe el
Presidente quien pagará los cos
tos de esta crisis múltiple que en
frenta que le dejará también una
marca de peón indeleble que car
gará hasta 2024 en la definición
de la sucesión presidencial

Sheinbaum no
ha actuado como

López Obrador se comporta

tro y que la directora del sistema

gobernante

como un señor feudal al cual sus

asumiera esas funciones Pensar

súbditos tienen que pagar tributo
para que no los aplaste Todo ese
dinero más lo generado por el
achicamiento de su gobierno y los
más de 300 mil millones de pe
sos que le dejó la administración
de Enrique Peña Nieto se los ha
gastado en sus proyectos estrella
programas socioelectorales o ex
travagancias irresponsables como

en tener tranquilo y contento a su
jefe López Obrador hizo caminar como subordinada

autónoma sino

a Sheinbaum en el terreno del
absurdo

La jefa de Gobierno se alarma
se desespera quiere hacer cosas
diferentes pero no la dejan Pa
talea y se indigna pero obedece
La realidad y el desbordamiento
de los problemas es lo que ha

Será ella no su jefe
el Presidente quien
pagará los costos de
esta crisis múltiple
que enfrenta
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Lo del Metro es
un austericidio
Lapolíticafederaldeausteri
dades laprincipalresponsa
bledelcolapso delMetra
Ciudad Azteca y Cuatro Cami

nos y aportó sus luces para al
Centro de Transferencia Modal
El Rosario

Por eso es deplorable que hoy
se encuentre en el centro de la

desgracia que paralizó las prin

Lo del Metro
es un austericidio

r
n funcionarios del Metro los peritajes
i hallarán con relativa facilidad la respon
sabilidad del incendio pero difícilmente
reconocerán la causa principal una miserable política
de austeridad que mantiene a la administración pú
blica nacional en indigencia operativa

Adiferenciade muchos cuatrotetistasenque elpresi
dente López Obrador aquilata más honradez que expe
riencia 90 y 10 por ciento respectivamente la directo
ra del Metro Florencia Serranía reúne ambas cualida

des pero chin al mejor cazadorse le va la liebre
La señora es ingeniera mecánicapor la UNAM hizo
maestría y doctorado en la Universidad de Londres A
su formación se suma el eficiente desempeño que tu
vo cuando dirigió por primera vez el Metro de 2004a
2006 y antes conAndrés Manuel López Obrador en la
Jefatura de Gobierno como directora general de Pla

nificación en la Secretaría de Transportes y Vialidad
así como latitularidad de los Servicios de Transportes
Eléctricos y su participación en el diseño de la Línea
Uno del Metrobús Por su dedicación al desarrollo yla
innovación tecnológica la Fundación Shell en 2003 la
nombró Experta que hace el Cambio

por supuesto deficientes del mantenimiento que se
practicó en los transformadores siniestrados

De nada o muy poco sirve que lajefa de Gobierno la
respalde ya que no se mantuvieron los transformado
res como se debía

He instruido a la directora del Metro a que todos los
documentos de mantenimiento de las instalaciones se

hagan públicos que cuando se pueda entrar al edificio
toda la ciudadanía pueda conocer el mantenimiento
del Metro cuándo se hizo y que no haya nada que es
conder declaró Sheinbaum

Poco se ayudó Serranía con la frase a ver yo soy la
directora general del Metro solamente señalando al
personal a cargo de la Gerencia de Instalaciones Fijas
como presunto culpable
El mantenimiento que debió practicarse hace un
año no se realizó y la nata de la neta es que fueron los
avaros recortes presupuéstales lo que está detrás de

la tragedia que para acabarla de amolar atizará la
pandemia

Fueron los

Serranía es cofundadora de Urban Travel Logistics

avaros recortes

empresa dedicada al diseño e implementación de pro

presupuéstales lo
que está detrás de
la tragedia

yectos para la operación del transporte urbano y mo
vilidad en estaciones de transfe

rencia modal coordinó el fun

cionamiento del Mexipuerto
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cipales rutas del mas importante medio de transporte
de CdMx ya que podría enfrentar consecuencias in
clusive penales por el incendio que acabó con el cere
bro y el corazón del Sistema de Transporte Colectivo
De manera por demás insensata luego de despedir al
anterior subdirector de Mantenimiento se negó a nom
brarun sustitutoyasumió laresponsabilidad del área
Hoy está emplazada por la doctora Sheinbaum a re
velar públicamente la documentación de los trabajos
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El discurso oficial y
la pinche realidad
Recuerden que hay que combatir
la enfermedaddel olvido
Florestán

graran la inmunidad de rebaño pero no mañana
como yo quisiera ni este mes ni el que viene ni
este trimestre ni el segundo ni el tercero
Será para finales de año lo que habla de un crí
tico 2021 año marcado por la pandemia sí pero
también por las elecciones intermedias delpróxi

uando México atraviesa al peor mo
j mentó de la pandemia que debería mo domingo 6 de junio cuando el resultado en la
ser la prioridad en el discurso ofi Cámara de Diputados definiráelfuturo de este go
cial se insiste en lo contrario el asilo a Assan bierno lo que parece ser prioridad de la 4T
ge la carta al rey de España de marzo de 2019
RETALES
la desaparición de organismos autónomos la
censura de las redes a Donald Trump y la ne 1 METRO Hace unos días en reunión con di
putados locales el perredistaVíctor Hugo Lobo
gación de la realidad
Por meses alo largo de esta crisis de acuer preguntó a la directora del Metro Florencia Se
do con datos del doctor Luis Estrada director de rranía por qué no había subdirector de mante
Spin el presidente López Obrador ha dicho 39 nimiento y respondió que ella había asumido esa
veces que ya vamos de salida o vamossaliendo de función Ahora tras el desastre del sábado dijo
la pandemia en 29 ocasiones que ya se aplanó la que ella era solo directora delMetroyya Es la in
curvay en 17 que ya se domó cuando como he in capacidad de gerenciar un gobierno
sistido en este espacio nivamos saliendo ni se ha 2 VISITA Aver qué declaraDonald Trump hoy
cuando visite la frontera McAllen Reynosa en el
aplanado la curva ni domado la pandemia
Las cifras así lo confirman Al corte de anoche emblemático Alamo Texas paracelebrar su mu
domingos y limes siempre bajan las cifras por ro Se espera al menos una alusión al papel del
el fin de semana las muertes sumaban 134 mil gobierno amigou del presidente López Obra
368 ayer reportaron 662 y los casos un millón dor en la contención de migrantes hacia Esta
dos Unidos y
541 mil633 al agregarse los 7 mil594 de ayer
La semana pasada se tocó el nivel máximo de 3 DESPERDICIO El que Christopher Landau
contagios en un solo día con más de 16 mil y los haya anunciado que el día 20 dej a la embaj ada de
fallecimientos superaron los mil durante cuatro Estados Unidos es unabaja en las relaciones bi
laterales Hasta dónde sé debería permanecer
días seguidos lo nuncavisto
Y eso que los especialistas afirman que la pan en el cargo hasta que el Departamento de Esta

demia va a empeorar como trágicamente lo está do nombrara o no a un sucesor Lo mismo hizo
hace 12 años Tony Garza al fin del gobierno de
acreditando esa necia realidad
Este escenario de desastre sanitario se enfren

ta con el tema de las vacunas que sí algún día lo
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George W Bush
Nos vemos mañana pero en privado

2021.01.12

Nuevos avances

en la agenda de México
en Norteamérica
l a semana pasada observamos dos eventos clave para nues
tra política exterior con Estados Unidos y Canadá En primer
lugar celebramos el capítulo regional de América del Norte
de la XXXII Reunión de Embajadores y Cónsules inaugura
da por el canciller Ebrard y con la participación del secre
tario de Educación Pública Esteban Moctezuma Ambos

funcionarios coincidieron en una agenda proactiva para la
región particularmente desde el nuevo diálogo bilateral con
la administración del presidente electo Joe Biden Algunos
objetivos centrales son una agenda migratoria basada en el
respeto a los derechos humanos de las personas migrantes
así como anclada en programas de desarrollo económico
en la región a fin de atender las causas estructurales de la
migración Además buscaremos reforzarlos mecanismos de
protección consular y acelerar la vacunación contra covid 19
de nuestros connacionales en Estados Unidos y Canadá
En la reunión virtual se dieron cita los titulares de las

embajadas en Washington y Ottawa la embajadora Martha
Bárcena y el embajador Juan José Gómez Camacho asi
como los titulares de los 56 consulados en la región Des
tacaron también las participaciones del nuevo Titular del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior el ingeniero Luis
Gutiérrez asi como los senadores Héctor Vasconcelos y
Bertha Caraveo Calixto Mateos director del Banco de De

sarrollo de Norteamérica Ricardo Mejía Berdeja subsecre
tario de Seguridad Publica y Andrew Selee presidente del
Migration Policy Instituto entre otros Agradezco la partici
pación de los funcionarios públicos de la Cancillería y del
gobierno de México Gracias a su participación logramos es
tablecer un diálogo sobre las principales pautas de la política
exterior de México en la región
En este sentido destacaría la instrucción de multiplicar
los esfuerzos para llevar las distintas vacunas contra covid 19
a nuestros connacionales en Estados Unidos con un primer
centro de vacunación en Orlando Florida Además se se

guirá reforzando el papel de las Ventanillas de Salud bajo
la supervisión del ingeniero Luis Gutiérrez que seguirán
buscando ampliar su colaboración con la red de organiza
ciones aliadas en beneficio de la salud de nuestros paisanos
Por otro lado seguiremos impulsando la modernización de
nuestra frontera norte y fortaleceremos nuestra cooperación
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Tras la llamada AMLO Biden y la reunión con Jake
Sullivan queda clara la convergencia en la visión de una
progresistas que compartimos
migración ordenada segura y regular que compartimos
El mismo seis de enero día en el que se llevó a cabo ambos países y de la cual México fue promotor en el Pacto
la reunión virtual de América del Norte en la REC 2021 el Global sobre Migración firmado en Marrakesh en diciem
canciller Ebrard dio seguimiento a la llamada entre los presi bre de 2018 La comunicación entre el equipo de Biden y
dentes López Obrador y Biden El secretario de Relaciones el secretario Ebrard refleja la importancia que la relación
Exteriores encabezó una reunión virtual con Jake Sullivan bilateral tendrá en la agenda de la nueva administración de
designado como asesor de seguridad nacional del presidente Estados Unidos y también la relevancia que la agenda con
electo Biden
Washington tiene para nuestra política exterior Explotare
Mención especial merece la agenda migratoria en la que mos nuestras coincidencias y visiones compartidas en este
abordamos los avances del Plan de Desarrollo Integral con nuevo episodio histórico tanto para la relación bilateral
respaldo de la Comisión Económica para América latina y como para nuestra región
el Caribe Cepal y los países del norte de Ccntroamérica
Abogado y maestro en políticas públicas
entre los que destaca haber logrado llevar los programas de A cargo de dirigir la política para América del Norte
Jóvenes Construyendo el futuro y Sembrando Vida a Hon
de la Secretaría de Relaciones Exteriores
en materia comercial al tiempo que buscaremos colaborar
en los frentes multilaterales en beneficio de las banderas

duras y El Salvador
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Hace unos meses el entonces jefe de oficina de la Presidencia
Alfonso Romo le preguntó al presidente López Obrador si
había visto el documental sobre Michel Jordán The Last Dance
No lo había visto Romo le contó que en un capítulo cuando
Jordán llega a los Bulls de Chicago las cosas no le salían sus
rivales lo rodeaban y cuando no podían con él lo golpeaban Y
el equipo perdía El nuevo entrenador con el que luego Jordán
ganó campeonatos uno tras otro le dijo que solo no podía ganar
los juegos que el secreto era soltar el balón y cuando estu
viera rodeado entregarlo a quien estuviera mejor posicionado
para de esa forma ser el eje del juego sin tratar de acapararlo
Suelta el balón fue el consejo Jordán lo hizo su equipo se
volvió casi invencible y Jordán toda una leyenda
Eso le recomendó Romo a López Obrador
suelte el balón Presiden te deje jugar a los demás
no atraiga a todos los rivales y no reciba todos los
golpes Al Presidente no le gustó en la siguiente
reunión de gabinete comentó lo que le había pro
puesto Romo y les advirtió que les quede claro
yo no voy a soltar el balón Meses después Romo
renunció y el presidente López Obrador está más
aferrado al balón que nunca su equipo es cada
vez menos eficiente e incluso sus principales ope
radores y prospectos sufren políticamente de esa
concentración del juego y las decisiones tomadas
Un ejemplo de ello son Marcelo Ebrard y
Claudia Sheinbaum Quién conociendo la ca
rrera de Marcelo hubiera pensado que tendría
que dar la cara en una apenas implícita defensa
de Donald Trump Ebrard está bien relacionado
con el partido demócrata incluso colaboró per
sonalmente en la campaña de Hillary Clinton
hace cuatro años pero tuvo que organizar la visi
ta a Washington en agosto que significó un claro
respaldo a Trump en campaña y ahora ha tenido
que ser parte de la bochornosa defensa de Trump
reflejada primero en el tardío reconocimiento del triunfo de
Biden y después en la no condena del ataque al Capitolio pero
sí de la suspensión de las cuentas en redes sociales de Trump
El director del hemisferio oeste del Conse o Nacional de Se
gurldad y el hombre que se encargará de las relaciones con Mé
xlto será Juan Sebastián González muy cercano a Biden desde
que éste fue vicepresidente especialista en temas de drogas y
seguridad nacional nacido en Colombia y educado en parte
en México donde hizo la prepa en el Colegio Americano
Durante la campaña González ya se encargaba de esas re
laciones y fue muy crítico con la visita de López Obrador a
Washington mostrándola como lo que era un acto de campaña
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en favor de Trump Lo exhibió en redes sociales en diversas

ocasiones Uno de esos tuits con un largo hilo posterior se titula
AMLO cleary stumplng for Trump Días después publicó otro
que decía en español una imagen vale más que mil palabras
donde se veía la imagen de López Obrador agradeciendo el
trato que dio Trump a nuestros paisanos y junto una foto de
decenas de migrantes apiñados en una celda del servicio de
migración

En una de sus entrevistas habla de los temas de la agenda
con México a la que califica como la relación más importante
de la región que Biden la llevará a un nuevo nivel estratégico
e insiste en los temas de seguridad medio ambiente destaca
el de energía y el respeto a los compromisos asumidos en ese
sentido A Ebrard le costará y mucho equilibrar la relación y
se le hará más difícil aún dar la cara por posiciones

tauranteros a abrir sus establecimientos aunque
no tengan la autorización gubernamental pero es
una reacción de desesperación ante una situación donde se
han quedado sin empresas sin fuentes de trabajo y sin apoyo
alguno de parte del gobierno No serán los únicos Apoyos que
Sheinbaum estaba dispuesta a otorgar pero que no fueron au
torizados por el gobierno federal las decisiones presidenciales
se acaran y ya

Mientras tanto porque a todo dice que sí López Gatell es
un funcionario único en el mundo Por cierto en Argentina
quedó al descubierto lo que explicaría la visita de López Gatell
ese país se propone aplicar la vacuna rusa Sputnik con una sola
dosis en lugar de las dos necesarias De esa forma dicen am
pliarían la vacunación aunque disminuirá el porcentaje de in
munidad otorgada Ése es el plan en ciernes en México

que no comparte en absoluto

Sheinbaum no está mejor El incendio en el
centro de mando y control del Metro se debió a

falta de mantenimiento mismo que no dio la CFE
y tampoco pudo o quiso hacerlo el gobierno ca
pitalino cuando le negaron el presupuesto de seis
mil millones de pesos que pidió con ese fin en el
presupuesto de este año

Lo cierto es que millones de personas están
paralizadas sin poder usar el metro y los que usan
medios alternativos de transporte lo hacen con
enormes dificultades y sin mantener precaución
sanitaria alguna ni sana distancia y en muchos
casos sin siquiera mascarillas Quedan apenas
cien camas covid en todo el valle de México y el
aumento de casos deviene de una clara confron

tación con Hugo López Gatell que le impidió a
Sheinbaum declarar el semáforo rojo a principios
de diciembre

No sé qué pasará con el llamado de los res
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Muleta oficial

para difundir mentiras
Los otros datos muleta oficial para difundir mentiras se
han convertido en instrumento imprescindible en la propa
ganda de Palacio Nacional
Ese término es utilizado sistemáticamente por López
Obrador en su cruzada contra los organismos autónomos
sobre todo los que estorban al manejo discrecional de los
recursos

Por ejemplo el Presidente declaró ayer que organismos
autónomos como el Inal no son imprescindibles Alega
que son caros y no sirven

Este instituto se creó durante el gobierno de Fox Inició
con una resolución no dar a conocer los nombres de los

empresarios que se beneficiaron con condonaciones de im
puesto y últimamente también en el periodo neoliberal
resolvió mantener en secreto los expedientes de Odebrecht
el instituto de la transparencia dijo en la mañanera
Falso

El Presidente está malinformado o manipula para alcan
zar en su objetivo de evitar la vigilancia y la contención de
sus actos de gobierno
Un documento del lnai denominado Logros de la Trans
parencia y Acceso a la Información recuerda que desde
2010 el instituto ha librado tres resoluciones destacadas en
contra del SAT

Ese año se ordenó hacer pública la relación de personas
físicas o morales a las que les fueron cancelados créditos
fiscales precisando montos y razones
En 2015 se instruyó que se diera a conocer nombre de
nominación o razón social y RFC de los contribuyentes cu
yos créditos fueron cancelados y o condonados de enero
de 2007 a julio de 2015
En 2018 se ordenó al SAT revelar nombres de las em

presas y montos correspondientes en la administración de
Peña Nieto

Ese año el pleno del lnai ordenó a la entonces PGR en
tregar la versión pública de la averiguación previa del caso
Odebrecht

El Inal entregó la información pero lo hizo después de
que se resolvieran varios amparos parte de ellos de parti
culares El SAT no quería dar la información
Para ilustrar la falsedad de los otros datos tenemos una

nota del 30 de septiembre de 2019 emitida por la organi
zación Fundar sobre la entrega de información de créditos
fiscales condonados y cancelados en 2015 en cumplimiento
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a una resolución del Inai

Limita también la asistencia exterior de Estados Unidos

Un dato real que aparece en el documento deja muy mal prohibe la exportación y venta de armas al régimen de La
parado al gobierno federal en materia de transparencia
Habana declaró el secretario de Estado Mike Pompeo
Del 1 de diciembre de 2018 al 23 de diciembre de 2020
En la cancillería mexicana no parecen muy preocupados
se han presentado 319 amparos por dependencias que no por las repercusiones que pudiera tener la inclusión de Cuba
favorecen el derecho a saber
en esa lista negra de EU que incluye a países como Irán
De ese total el Ejecutivo acumula 247 el Legislativo 1 Corea del Norte y Siria
el Judicial 4 los partidos 1 y otras instancias públicas 66
Irán está en lo mismo y tenemos relaciones diplomáticas
Cómo la ve
con ellos nos dijeron en la cancillería
El regreso de Cuba a la lista de países que promueven el
El periodista méxico cubano Rubén Cortés considera
terrorismo que instruyó DonaldTrump nueve días antes que con esta medida Trump le regala a Biden un instru
de dejar la Presidencia de Estados Unidos es un golpe al mento de presión política importante ya que Cuba es el
proceso de distensión entre los dos países que se inició en cuartel general ideológico del populismo en Latinoamérica
2015 durante el periodo de Barack Obama
Cristóbal Arias guardó silencio cuando le preguntamos
Como justificación el gobierno de Trump acusa a Cuba ayer sobre el partido que lo postulará como candidato al
de proteger al ELN colombiano pero también de apoyar gobierno de Michoacán después de que Morena lo dejara
a Maduro y dar asilo a fugitivos de la justicia de Estados fuera de la contienda vía una encuesta patito
Unidos
Antes de que formuláramos la pregunta leímos una nota
El decreto sujeta a Cuba a sanciones que penalizan a las de la agencia Quadratín que da por hecho que Arias será
personas y países que entablan cierto tipo de trato comer abanderado del nuevo partido Fuerza por México
cial con la isla
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Podrán argumentar lo que
quieran pero no habrá
reversa para los autónomos

uienes se oponen a que los
organismos autónomos des
aparezcan como tales y sean
incorporados a sus respec

Lo delicado del asunto es que en varias
secretarías no existe la infraestructura ni la

capacidad de sus funcionarios para regular las
actividades mencionadas Un par de ejemplos

la SCT donde se encargarían de las funciones
del Ifetel está en un proceso de desmantela
miento como denunció el anterior secretario

como pretende el Ejecutivo

Javier Jiménez Spriú En Economía donde
radicarían las labores de la Incompetencia
Económica perdón de Competencia Econó
mica no acaban de digerir el nombramiento

en su Reforma Administra

de Tatiana Clouthier

tivas secretarías de Estado

tiva podrán argumentar lo que quieran en el
parlamento abierto o desde distintas tribunas
AGENDA PREVIA Alito y Caro presidente
pero no habrá reversa
y secretaria general del PRI respectiva
El jefe del Ejecutivo sigue convencido de
mente cuestionan que los gobiernos de
Morena prometieron crecimiento eco
que la mayoría de aquellos organismos NO
sirven para nada que se crearon para operar
nómico de 4 y lo que nos han dado es
aumento de la canasta básica de 15 en
el saqueo para facilitar el robo para entregar
contratos permisos a empresas particulares
un año con lo que demuestra su inefi
cacia Bueno en el arran
Y que en casi todos la mayoría
que del sexenio pasado el
de los consejeros se convirtie
EN VARIAS
secretario de Hacienda Luis
ron en cuasi empleados de los
SECRETARÍAS
Videgaray prometió que
dueños de las empresas a las
NO EXISTE LA
que supuestamente regulan
con las reformas estructu
INFRAESTRUCTURA
rales creceríamos hasta 6
Ajuicio del primer manda
tario la Comisión Reguladora
y terminó el sexenio con un
mediocre 2 4 Los gobiernos panistas
de Energía el Instituto Federal de Telecomuni
caciones la Comisión Federal de Competencia

también ilusionaron a la sociedad con eso

Económica el Instituto Nacional de Acceso

del crecimiento lo mismo hizo el viejo PRI
Sobre el tema habría que recordar que

a la Información y otros sólo han servido
para simular Desde hace más de un año los
encargados de darles cuello se han dedicado a
recopilar pruebas de trinquetes chanchullos
favoritismos en el otorgamiento de contratos
permisos concesiones omisiones y se las
han presentado al Presidente De ahí pues que
López Obrador haya decidido quitarle el poder
a los dueños de las empresas que pervirtieron
a los organismos autónomos y regresárselo
a las dependencias del gobierno Federal No
es por anal Afirman los que saben
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demasiados sexenios consecutivos de

promesas mentirosas han acostumbrado
a la sociedad al reiterado desengaño y
sería sorprendente la satisfacción de ver
a un Presidente cumplir la palabra empe
ñada Así como están las cosas en materia

económica obviamente Andrés Manuel

López Obrador tampoco va a cumplir
LUISAGENDA

HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Ahora sí Gertz
Lozoya Peña
Videgaray
Fiscal calmo y esquivo
Aeroméxico y el fraude 2006
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

HASTA AHORA EL fiscal gene
ral de la República Alejandro
Gertz Mañero ha sido calmo y
esquivo en temas fundamentales
de la lucha contra la corrupción
y el restablecimiento de un estado de dere
cho Forjado en la escuela de los entendimien
tos y fingimientos del pasado que la llamada

probables acciones en el primero de los puntos
aquí señalados el de Lozoya con supuestas
implicaciones al jefe máximo del saqueo se
xenal más reciente Enrique Peña Nieto o
cuando menos de manera compensatoria pero
también complicitaria solo en cuanto a Luis
Videgaray Caso el plurisecretario del peñismo
suerte de vicepresidente ejecutivo o cerebro
político sustituto del frivolo copete de farán
dula de 2012 a 2018 Ya se verá hasta dónde se

llega si se llega

Cuarta Transformación debería abandonar

fue postulado e instalado por tal 4T en la si
mulación de autonomía que pasó de la Pro
curaduría General de la República a la actual
fiscalía transexenal

BAJO EL RECURSO fácil de decir que algo no
es de determinada forma sólo porque así lo ase
gura el declarante desde Palacio Nacional se
pretende negar el proceso creciente de militari
zación nacional extendido incluso hacia las ac

A DIFERENCIA DEL vértigo declarativo
por ejemplo de Santiago Nieto Castillo titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda velocidad retórica sin
consecuencias procesales pues no correspon
de a esta área técnica activar averiguaciones

previas u otros mecanismos judiciales en la
citada fiscalía gertziana pareciera no haber pri
sa más que en consumir el tiempo sobre todo
el políticamente sexenal
CUANDO MENOS TRES casos de esa fiscalía

merecerían activación formal y demostración
de voluntad justiciera el de Emilio Lozoya
ex director de Pemex que ha gozado de un
extraordinario trato de privilegio a partir de
una negociación delatora que lo ha mantenido
a salvo de siquiera pisar la cárcel el del gene
ral en retiro Salvador Cienfuegos quien fue
devuelto de Estados Unidos por gestiones del
Presidente de la República y no ha sido tocado
con el pétalo de alguna diligencia judicial mí
nima según lo hasta ahora conocido en una
exhibición escandalosa de sustracción a los

mecanismos judiciales correspondientes a los
graves cargos que le hicieron en el país vecino
y el caso de Pío López Obrador y David León
Romero captados en un video en el que se ha
bló de entregas de dinero en el Chiapas del ex
gobernador Manuel Velasco para actividades
partidistas del entorno obradorista
EN ESTAS HORAS se habla con insistencia de
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tividades menos relacionadas con lo castrense

AYER POR EJEMPLO el Presidente de la

República hizo publicar en el Diario Oficial de
la Federación el decreto aprobado por el Con
greso federal a fines del año recién pasado que
adiciona una fracción a un artículo de la ley de
la administración pública federal para estable
cer que a la Secretaría de la Defensa Nacional
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos prestar los servicios auxiliares que re
quieran el Ejército y la Fuerza Aérea así como
los servicios civiles que a dichas fuerzas señale
el Ejecutivo federal establecer acuerdos de
colaboración con las instituciones ambientales

a efecto de capacitar a los integrantes del ser
vicio militar para la ejecución de actividades
tendientes a proteger el medio ambiente y los
demás que le atribuyan expresamente las leyes
y reglamentos
POR CAUSAS DE fuerza mayor Aeromé
xico busca romper la relación con sus orga
nismos de defensa de sobrecargos y pilotos
aviadores Esa línea aérea constituyó un incon
feso regalo o pago de Felipe Calderón a em
presarios que financiaron en 2006 la campaña
sucia en medios contra López Obrador Los
beneficiarios fueron el Grupo Banamex de Ro
berto Hernández con José Luis Barraza que
había sido presidente del Consejo Coordinador
Empresarial como figura de paja https bit

ly 38wTn2F

Hasta mañana
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AMLO destruye
instituciones y crea bodrios
Al paso que
va la Cuarta
Transforma

ción que encabeza el pre
sidente López Obrador le
va a dejar como herencia a los
mexicanos una destrucción
del sistema institucional en la

cesariamente mejores ni más
eficaces y en varios casos han
llegado a generar un caos y
empeorado los servicios que
prestan a la ciudadanía
El Seguro Popular por
ejemplo arrasado y desman
telado con un argumento de
corrupción que sin duda era
válido pero no justificaba eli

telarycasiinvisibilizaraunade
las más grandes instituciones
autónomas creadas para la de
fensade los derechos humanos

y ciudadanos Hoy cuando la
CNDH ha perdido relevancia y
está casi ausente de todos los

casos graves de violaciones que

administración pública una
presidencia tan omnímoda
como la del pasado y sin su minar totalmente las áreas
ficientes contrapesos autó que sí funcionaban fue sus
nomos y constitucionales y tituido por un Instituto del
algunas nuevas instituciones Bienestar que a la fecha y en
y dependencias hechas y plena pandemia del Covidl9
nombradas más por capri no ha demostrado ser ni más
chos ideológicos y políticos eficiente ni hacer honor a su

se comenten a diario en Méxi

miantes de los mexicanos

baterías a de

co yahayincluso unapropues
ta para transformarla en la
Defensoría del Pueblo en otro

intento que antepone lo ideo
lógico a la eficiencia y el servi
cio a los mexicanos

Por eso ahora que López
Obrador se ha propuesto con
que con criterios de eficien nombre al haber afectado la tinuar con su plan de desman
telamiento o transformación
cia funcionalidad y atención mayoría de los servicios
de las necesidades más apre
Otro ejemplo incuestiona de instituciones y enfoca sus
ble de esas

transformacio

institutos autó

Porque hasta ahora en lo nes ordenadas desde Palacio nomos fundamentales como
que se ha enfocado y especia y que han dado pésimos resul el Inai y el Ifetel es necesario
lizado el presidente no es en tados es el Instituto para De voltear a ver cuánto de lo que
ver cómo el gobierno y la ad volverle al Pueblo lo Robado han desaparecido o cambiado
ministración pública pueden que más allá del propagandís en la 4T de la estructura ins
funcionar mejor y ser más efi tico nombre resultó ser peor titucional del país realmente
cientes en como tener servi que su antecesor pues a pesar ha sido para mejorar los servi
cios de gobierno más ágiles y de su nombre y en una para cios que prestan los derechos
rápidos Todo lo que ha hecho doja casi cómica se dedicó a que tutelan o los problemas
López Obrador es cuestionar y
que atienden de los mexicanos
desmantelar con el puro argu robarse lo robado y fue descu y cuántas de las nuevas depen
bierto realizando subastas
dencias o instituciones crea
mento de la austeridad pero
sin criterios de eficienciaymu amañadas desmantelando jo das o controladas por este go
cho menos sin estudios ni aná yas y bienes decomisados y bierno sólo han empeorado la
lisis técnicos las instituciones haciendo tratos con empresa problemática que debían re
ydependencias que había en el rios a los que les vendían tó solver Dice la Biblia a la que es
gobierno federal algunas para rrenos a precios de ganga
tan afecto el presidente que
La lista podría seguir con la por sus ñutos los conoceréis
desaparecerlas e integrarlas
como áreas o apéndices de CNDH ala que él presidente se Y hasta ahora los frutos que ha
otras dependencias y las más empeñó en mandar a una ami dado este gobierno no son me
para cambiarlas por otras que ga y seguidora suya como Ro jores que le del pasado que
con un nombre ideologizado sario Piedra Ibarra que con el tanto cuestiona Hasta ahora la
afín a su 4T no se vuelven ne aval de la mayoría de Morena 4T y López Obrador destruyen
en el Senado llegó a desman
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instituciones y lo que crean en
su lugar son bodrios que no sir
ven a los ciudadanos
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El presidente y sus radicales
El presidente cobija a los cuando frunce el ceño y señala
más extremistas
Los con el dedo flamígero Se enor
consiente les permite gullece cuando su líder les rati
los alienta los inspira Cuando fica nunca nadie en la historia
los radicales hacen plantea había logrado lo que nosotros
mientos incendiarios
pide Aprende de memoria el recital
comprenderlos tolerarlos res de propaganda programas aun
petar sus libertades de pensa que no se implementen cifras
miento y expresión Cuando lo aunque sean falsas un sinfín de
que dicen raya en el delito les postulados que a fuerza de repe
lanza un salvavidas con algún tirlos aspiran a que se vuelvan
tímido desliz un cariñoso por verdad Los fieles no parpadean
ahí no Pero jamás condena ja detalle porque necesitan detec
más se deslinda jamás los aisla tar un verbo un llamado una
No busca hacerlos entrar en ra

puede hacer recapacitar al nú
mero uno Pero los moderados se

van extinguiendo con el tiempo
porque la realidad los alcanza
Los más lúcidos huyen primero
A veces en silencio a veces con

renuncias estruendosas Algu
nos se guardan otros se convier
ten en férreos críticos Están los

frase hecha un guiño que les di
zón mucho menos quiere apa ga que hay que mantenerse ra
gar el fuego
dicales que la lucha sigue que
Los quiere a su lado mar no hay que rendirse que haber
chando gritando insultando conquistado el poder no basta
prendiendo las redes sociales que hay mucho trabajo por ha
Ah esas redes que tanto le han cer que ellos tienen razón y que
dado que le hicieron la campa los demás no caben Polarizar
ña que le sirven de conexión sin dividir separar
intermediarios entre él y su base
Porque para el presidente no

que resisten más tiempo los que
apuestan a imponerse Hasta
que se dan cuenta que la guerra
siempre estuvo perdida Y así
poco a poco se van todos

más ruda la que está dispuesta se trata de conquistar con la ra
a todo La que le cree todo las zón ni de convencer con argu

espalda cuando ya los haya lla
mado traidores y descalificado
quedará solo muy solo el presi

miles de mentiras las calum
nias las acusaciones sin susten
to Desde las redes alimenta a esa

base conspiraciones complots
los enemigos de la patria Gaso
lina para que el motor del fana
tismo no se detenga
El presidente habla y habla la
feligresía escucha y reacciona
Atiende íntegras sus largas pero
ratas desde el templete Se ríe de
sus chistes y sus apodos Se enoja
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pnncipio para que muchos sec
tores preocupados sientan que
tienen alguien con quien hablar
que hay alguien al lado del pre
sidente que los entiende y que

mentos Se trata de encender

Y al final cuando el líder ter
mina de exhibir su verdadero

rostro cuandoyase peleó con to
dos los moderados cuando le
terminen de renunciar o dar la

con emociones con la narrativa dente con sus radicales Y ahí sí

épica de ellos contra nosotros
A los radicales no hay que ren
dirles cuentas ni presentarles
datos Hay que seguirles contan
do el cuento que los tiene locos
de fascinación

Los moderados bah esos son

que Dios reparta suerte
SACIAMORBOS Por si alguien
estaba confundiéndose me re

fiero al presidente de Estados
Unidos Donald Trump sus se

guidores y el episodio del miér
coles pasado en el Congreso

útiles para mantener la goberna americano
bilidad Para que no se dinami
hlstorlasivportem gmall com
ten todos los puentes desde el
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El Comensal Decide
Dura muy dura decisión tomaron algunos empresa
rios restauranteros en el Valle de México al abrir

sus establecimientos con semáforo rojo
Según Data México en el País hay 450 mil negocios
dedicados a la preparación de alimentos y bebidas y casi
una cuarta parte están en la Ciudad de México y el Esta
do de México Así que el Covid 19 tiene en vilo a la acti
vidad

Francisco Fernández y Germán González presi
dente y vicepresidente de la Cámara Nacional de la In
dustria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
Canirac tienen un gran desafío para demostrar que se
puede reactivar su sector sin propiciar más contagios
El número de hospitalizaciones está en uno de sus
niveles más altos en la Ciudad de México y a corto y

mediano plazos no se ve para cuándo la autoridad per
mita las reaperturas
Es verdad que a diferencia del Gobierno federal la

Jefa de Gobierno Claudia Sheinhaiim implemento un
programa de apoyos a los empleados de ese sector pero
hasta ahora no parece ser suficiente
Ante esa incertidumbre la decisión quedará en ma
nos del comensal

La cuestión es qué sucederá si otros negocios co
mo gimnasios bares o tiendas departamentales siguen el
ejemplo y reclaman su derecho a reactivarse

Corren a

Empeñar
Quienes registran mía
afluencia especial son los
del Nacional Monte de Pie

dad que capitanea Javier
de la Calle Pardo

darios con tasa preferencia
de 2 por ciento a más de 5
mil empresarios y ofrecen
el empeño del auto sin que
la unidad se quede en res
guardo

Amplían

En diciembre le comen
tamos cómo la caída del 12

lleva Mauricio Claver Ca

Alianza
Paula SantilH capitana de
PepsiCo y el Banco Tntera
mericano de Desarrollo que
rone firmarán hoy la ex

A pesar del semáforo ro
jo en la Ciudad de México
y el Estado de México sus
sucursales operan en hora

por ciento que apunta a re
gistrar en el monto de em
peños para todo 2020 no
luce tan mal si se conside

gramas de impulso al cre
cimiento y la reactivación

rio normal

ra la adversidad que trajo
la pandemia a toda la eco

na y el Caribe

En el arranque de este
año la institución de asis
tencia privada se ha conver
tido en una válvula de esca

pe ante la muy complicada
cuesta de enero principal

nomía

Algunos datos intere
santes el 90 por ciento de
los préstamos que otorga
Nacional Monte Piedad son

tensión de su alianza hasta

2026 para promover pro

económica en América Lati
Tras 14 anos consecu

tivos y una inversión de 17
millones de dólares en este

lapso esta alianza ha bene
ficiado a 19 millones de per
sonas en toda la región in

con el empeño de alhajas y
dianos negocios
el 10 por ciento restante por cluido México
Lo que nos dicen es que pantallas celulares laptops
Para la nueva etapa defi
han otorgado créditos pren y herramientas entre otros nida en el memorándum que
mente para pequeños y me
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se firmará hoy la inversión
de PepsiCo y su Fundación
PepsiCo será por alrededor
de 6 millones de dólares

Serán fondos para me
jorar el acceso al agua reci
claje inclusivo agricultura y
recuperación económica en
la región con especial aten
ción a la inclusión y empo
deramiento de las mujeres
Santilli presentará ade
más el Fondo para Agricul
tura de Siguiente Genera
ción para el cual la empresa
y el BID invertirán en con
junto 2 millones de dólares
Su objetivo sera la in
vestigación que dé lugar a
acciones que permitan ele
var el papel de las mujeres
como sodas estratégicas en
la cadena de suministro de
oaDa un insumo clave en
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los negocios de la empresa

cluyen servicio en el sitio y
venta de bebidas alcohólicas

Quieren Volar
Alto
Con todo y la incertidum

bre que esparce la pande
mia Hugo Magaña es res
ponsable del crecimiento
que registra en varias ciu
dades del País la franquicia
Santas Alitas

y requieren de una inver
sión mínima de 1 5 millones

de pesos
Aunque confían en que
la reapertura del sector sea
inminente apostarán por
que su marca cuente con un

sistema de entrega a domi
cilio que complemente su
presencia en plataformas de
delivery

El empresario quiere
ampliar este año su presen

Además incursionará
en las dark kitchens esa

cia en México sumando 50

fórmula de cocinas donde

sucursales más principal
mente en el centro del País

se prepara menú sin servi
cio de mesas sólo para en
trega a domicilio y de las
que también ofrecerá fran
quicias
Vaya que se ocupa de

para cerrar 2021 con 120
unidades

En 2020 Magaña logró
colocar 30 de sus franqui
cias tradicionales que in

ese entusiasmo
capitanes

reforma com
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DESAPARECER AL IFT

os primeros días de 2021 anticipan que
Lserá un año igual o más complejo que
2020 en lo económico porque vienen
más ajustes al gasto público
El presidente Andrés Manuel López
Obrador sigue viendo al sector públi
co como un ente obeso y en la primera
mañanera del año que inicia anticipó más ajustes pre
supuéstales lo que resulta claro luego que se acabaron
los guardaditos y el regreso al semáforo rojo en algunas
zonas del país pegará en la actividad económica
La tijera comenzará por los organismos autónomos
donde todo indica que el Instituto Federal de Telecomuni

caciones IFT que preside Adolfo Cuevas Teja tiene las
horas contadas y pasarían sus atribuciones a la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes SCT de Jorge Arganis
Las telecomunicaciones como en su momento lo ha
calificado Carlos Slim Helú son el sistema nervioso de

la economía esto ha quedado claro en la pandemia donde

internet ha sido facilitado el trabajo la educación y la co
municación a distancia por lo que la decisión del Jefe del
Ejecutivo significa un retroceso y envía una pésima señal
a un sector intensivo en capital es decir uno de los que
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mas inversiones genera aquí y
en todo el mundo

La realidad es que la4T no ha
entendido la importancia de las
telecomunicaciones de hecho

no existe una política digital en
esta administración y tampoco
se entiende el diseño normativo

de llevar a la SCT una regulación

de largo aliento donde las políticas deben ir más allá de un
sexenio para dar certidumbre a inversiones que ven sus
frutos en el largo plazo Ojalá se medite en el Congreso
la medida
LA RUTA DEL DINERO

La Secretaría del Trabajo que comanda Luisa María
Alcalde Luján publicó ayer en el Diario Oficial de la Fe
deración las reglas que deberán adoptar las empresas con
sus empleados en materia de teletrabajo Son disposiciones
relevantes ante la gravedad de la crisis sanitaria que en
cara el país pues el home office se mantendrá para evitar
más contagios Starbucks comienza el año con la venta
de café en grano entero de Oaxaca que estará disponible
en 13 mercados de América Latina el Caribe y Asia En
México se puede adquirir desde ayer y con ello la empresa
que forma parte de Alsea que comanda Fabián Gerardo
Gosselin Castro apoyará a más de mil 300 cafetaleros de
esa entidad Este grano forma parte de un proyecto de café
de origen que inició Fundación Starbucks en 2016 para
contribuir a un futuro sostenible en la región La firma
de abogados Creel García Cuellar Aiza y Enríquez está
por anunciar que a partir del 18 de enero se integra como
consejero de las áreas de reestructuras arbitraje y gobi
erno corporativo Thomas S Heather un profesional con
más de 40 años de trayectoria La integración de Heather
le permitirá a Creel seguir consolidando su estrategia de
contar con la plantilla más experimentada de abogados
del país Creel que fue fundado hace 85 años fue reco
nocida en 2020 como una de las firmas más innovadoras

de Norteamérica por el Financial Times
AMLO SIGUE
VIENDO AL

SECTOR PÚBLICO
COMO UN ENTE
OBESO

ROCELIOVARELA

HOTMAIL COM
CORPO VARELA
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Bitcoin

burbuja

la inflación
Recientemente los analistas de Deutsche Bank advirtieron en una

inminente

nota para inversionistas que habrá una búsqueda de monedas al
ternativas debido a la constante degradación del dinero fiduciario
esde finales del año 2020 el Bitcoin registra una espiral
Al estar menos regulado respecto de la mayoría de los ac

alcista impresionante
tivos tradicionales incluso los inversionistas institucionales han
I El Bitcoin es la criptomoneda más famosa y comer
J cializada del mundo Y la pregunta que flota en el am comenzado a perder escepticismo hacia las criptomonedas
biente es muy clara está cerca la madre de todas las
burbujas
El director de inversiones de Franklin Templeton Luis Gonzali
hace el cuestionamiento y advierte que se trata de un fenómeno to
talmente especulativo
De acuerdo con las cifras del especialista el tamaño del mercado
del Bitcoin alcanza ya los 750 000 millones de dólares Al ser un
mercado netamente especulativo en el que los inversionistas en rea
lidad no invierten sino que apuestan ese mercado es comparable
con el mercado de juegos En consecuencia el experto compara el
valor de mercado de la cripto moneda con el mercado de juegos
que a nivel global tiene un valor de 230 000 millones de dólares
El valor de mercado del Bitcoin es tres veces más grande que la
industria del juego a nivel mundial
El Bitcoin es una cripto moneda que no tiene curso legal y re
quiere para concretar su valor su reconversión a monedas fí
sicas El Bitcoin fue una de las alternativas con mayores ren
dimientos en el año 2020 El año pasado las ganancias del
Bitcoin fueron superiores en 200 por ciento Y en este año con
tinúa la racha alcista Ha llegado a rondar los 40 000 dólares
Otra duda que surge es por qué está ocurriendo
Qué impulsa el alza del valor del Bitcoin si detrás de ella no
existe como en el caso de las monedas de curso legal un respaldo
de las actividades productivas
La mayoría de los analistas coincide en que es un efecto de ofer
ta y demanda Es decir frente a la limitada oferta de la cripto mo
neda y la creciente demanda se observa este fenómeno alcista
Las ganancias del Bitcoin están siendo impulsadas por la
demanda de grandes inversionistas atraídos por su poten
cial de ganancias rápidas y cualidades de cobertura contra
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al tiempo que una mejor infraestructura de mercado hace que
las criptomonedas sean más accesibles Adicionalmente el
boom del Bitcoin lo explican algunos porque existe la expecta
tiva de que se convertirá en un método de pago convencional
Las empresas de pagos Square y PayPal ya permiten a sus clien
tes comprar y vender bitcoins
Por lo pronto la impresionante espiral alcista del
Bitcoin sigue sorprendiendo al mundo Y la duda cre
ciente es si se tratará de la madre de todas las burbujas
Para Luis Gonzali en caso de que estalle la burbuja es im
probable que se registre un efecto sistémico en la medi
da en que no hay una gran infraestructura financiera de
trás de la criptomoneda Pero lo que sí puede ocurrir es
que quienes apostaron al Bitcoin perderán sus recursos
Veremos

Aeroméxico SOS

Aeroméxico encabezada por Andrés Cortesa busca evitar su
liquidación y desea continuar con su proceso de reestructura de pa
sivos financieros

En ese contexto ayer de manera inesperada Aeroméxico solici
tó a las autoridades laborales dar por terminados los contratos co
lectivos de trabajo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
y la Asociación Sindical de Sobrecargos de México frente a la im
posibilidad que ha tenido hasta ahora para re negociarlos y la ur
gente necesidad que tiene para cumplir con las obligaciones a que
se sujetó en el proceso de Chapterll que inició el año pasado en
Estados Unidos para reestructurar y reducir su deuda financiera
Aeroméxico advierte que es estrictamente indispensable que los
sindicatos acepten los ajustes a los contratos colectivos presentados
por la compañía para hacer frente a los efectos adversos de carác
ter financiero
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mo cumplirá el gobierno el capítulo XV del TMEC para preve
nir prácticas contrarias a la competencia Hace ver que en el
mismo acuerdo con la UE el artículo primero se refiere a una
cláusula democrática que se alterará al desaparecer el INAI
Para denunciar la violación del gobierno de México habrá
que
esperar a que se presenten casos en particular que afecten
Desde la semana pasada surgió una nueva amena
za para el entorno económico La desaparición de a las empresas o bien que los gobiernos de EU Canadá o la
los órganos autónomos iniciativa que ya anunció UE invoque la falta
Con Joe Biden viene un radical cambio en la rela
el presidente Andrés Manuel López Obrador
ción
con México Quizá este expediente se sume a las ame
El tema no es nuevo Simplemente la CNH y la
nazas
que se visualizan para lo laboral y lo ecológico
CRE tienen añoy medio que no funcionan como órganos inde
pendientes para la controvertida toma de decisiones en ener Como quiera tampoco abonará a la atracción de nuevas inver
gía y entre los especialistas hay desconfianza en el mismo sen siones De por sí la IED está de capa caída
tido respecto a Banxico de Alejandro Díaz de León e Inegi Aeroméxico por descargar costo en sindicatos
donde recientemente llegó la ex titular de Economía Gracie En una petición a todas luces cuestionable ayer Aeroméxico
de Andrés Conesa solicitó a las autoridades laborales dar
la Márquez
Son incontables las reacciones con respecto a los riesgos de por terminados los contratos colectivos con ASPA de Rafael
desaparecer el INAI que preside Blanca Lilia Ibarra el IFT o Díaz Covarrubias y ASSA de Ricardo del Valle El sus
Cofece AMLO argumenta austeridad Evidentemente la pérdi tento es que ambos sindicatos no aceptaron sus propuestas de
da de esas instituciones será un retroceso de al menos 20 años ajuste indispensables para enfrentar su problemática financie
ra En otras palabras la aerolínea que ya traía sus dificultades
para crear equilibrios en la toma de decisiones
antes
de la crisis pretende descargar el costo en los trabajado
Aunque se integren a la SFP SCT y Economía se diluirá la
autonomía técnica en temas como transparencia telecomuni res Al momento del anuncio había negociaciones con los pi
lotos que otra vez fueron sorprendidos Del crédito por 1 000
caciones y competencia
En este último terreno si bien en la labor de Cofece de Ale mdd que está en el tintero con Apollo se quiere que ASPA
jandra Palacios aún hay mucho por avanzar su quehacer aporte la mitad Los pilotos ya habían accedido a un paquete
ha detenido incontables expedientes con vicios anticompetiti sobre los 320 mdd Obvio ambos gremios no se quedarán con
vos Hay grandes intereses en uego que aprovecharán Lo mis los brazos cruzados y se ve difícil que la STPS de Luisa María
Alcalde otorgue su consentimiento a una postura tan osada
mo aplica para el IFT de Adolfo Cuevas
El INAI tampoco es perfecto pero desaparecerlo tampoco se Que Orlegi ya demandó a Disney en LA
rá fácil Su existencia está sustentada en la Constitución AMLO Resulta que la fase para lograr un arreglo amistoso entre Gru
requerirá una reforma en donde haya una mayoría calificada po Orlegi de Alejandro Irarragorri y Disney de Bob
en el Senado o sea un 66 y el aval de 17 estados de los 32 Iger caducó con el año sin resultados por lo que para es
Con el fin de los órganos autónomos también se violará lo pac tas fechas parece que la firma deportiva ya inició formalmen
tado en el TMEC y el TLCUEM dado que nadie podrá garanti te su demanda contra la multinacional en un juzgado de LA
Se acusa a Disney de fraude en perjuicio del equipo de fút
zar el cumplimiento de sus funciones
Armando Ortega ex negociador de varios de estos bol Santos por el convenio televisivo con Fox Sports suscrito
acuerdos y panelista del Capítulo X del TMEC se pregunta có en 2017

Invocar en T MEC y TLCUEM
por autónomos reto e INAI
soporte constitucional
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Otra vezEUentra al rescate de nuestra economía
El resultado electoral de Georgia que dio a los de
mócratas el control de las dos cámaras del Congreso
acerca la posibilidad de que este paquete se convierta
en realidad en el corto plazo
Esto significa que el desempeño de la economía
norteamericana podría ser mejor de lo previsto
Ello implicaría que podría crecer con más fuerza la
demanda de productos mexicanos sea porque los
consumidores finales los piden o bien porque la pro
ducción de nuestro país esté integrada a las cadenas
de valor de Norteamérica

Quizás uno de los primeros signos de ese hecho
ya se presentó desde el mes de diciembre Las ex
portaciones de autos crecieron en 16 por ciento
respecto al mismo mes del 2019 antes de que tuvié
ramos el efecto Covid

Y la producción de vehículos ese mismo mes cre
ció a una tasa anual de 18 por ciento

Lo que ocurre ya con la industria automotriz es
un buen ejemplo de lo que seguramente pasará en
general con las manufacturas de exportación en
2021

El otro efecto relevante de la recuperación de la
economía de EU será el alto nivel de las remesas

Si se renuevan los programas de apoyo a las fami
lias es probable que a lo largo de este año los paisa
nos que trabajan en Estados Unidos sigan enviando
una gran cantidad de recursos que permitirá man
tener un piso de consumo con su aportación anual
cercana a los 40 mil millones de dólares
Los sectores beneficiados no serán únicamente
Si hay alguna posibilidad de que la recuperación
de la economía mexicana tenga fuerza en este los manufactureros La agroexportación también
año será por el buen desempeño de la econo puede tener un fuerte jalón en 2021
mía de los Estados Unidos
El nivel de noviembre del año pasado ya fue prác
Ayer le comentaba en este espacio que es incierta
ticamente semejante al que existía en el mismo mes
la apuesta a la vacuna como elemento clave del creci de 2019
miento de este año
Lo que pudiéramos tener en el 2021 en México es
La razón es que tardaremos en el mejor de los ca
la muy citada recuperación en K
sos hasta bien entrado el segundo semestre para
Esto significa que mientras algunos sectores logran
tener a una proporción de la población inmunizada crecer de manera importante como los exportado
de magnitud tal como para que se pueda retornar a
res habrá otros que sigan con su trayectoria a la baja
una situación económica de relativa normalidad
A diferencia de lo que pasó con las exportaciones
Sin embargo este proceso puede ser más rápido
ayer también se dio a conocer el comportamiento
en Estados Unidos nuestro principal mercado de
del ingreso de turistas de internación es decir los
exportación
que no solo se quedan en la frontera
Estados Unidos de acuerdo con los datos de
La caída respecto a noviembre de 2019 sigue en
OurWorldinData lleva aplicadas alrededor de 9
poco más del 50 por ciento
millones de vacunas Ya han sido distribuidas 25
Mientras que las perspectivas para los sectores vin
millones de dosis por lo que es probable que en los culados directamente a la economía de Estados Uni
siguientes días esta cifra se multiplique
dos parecen promisorias en su mayoría la situación
Esta perspectiva ha conducido a que algunos ha
es completamente diferente en el caso de los sectores
económicos vinculados al mercado interno como el
yan revisado al alza las expectativas de crecimiento
de EU para este año particularmente ante la posibili comercio los servicios o la producción manufactu
dad de que en los últimos días de este mes ya con la rera orientada al consumo local
administración Biden en funciones se apruebe un
No se ve de dónde pueda venir la fuerza que le
ambicioso programa de apoyos económicos que
vante a este segmento de la economía en este año
podría rebasar los 2 billones trillions de dólares
En dónde se ubica usted
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Sheinbaum

con restaurantes de la

confrontación a la vía legal
Ayer venía una prueba de fuego para Claudia Sheinbaum
cuando la jefa de Gobierno debió enfrentar la primera re
vuelta de un sector productivo de la Ciudad de México el
de los restauranteros Sheinbaum señalaba que no iba a
caer en la provocación La jefa de Gobierno ya había criti
cado fuertemente a Arturo Cervantes el dueño de Arturo s

por considerar que hacía proselitismo político Y no lo que
Arturo hizo fue pedir ayuda Le siguió la Canirac Pero al
ver la falta de apoyos algunas cadenas de comida de plano
y por motu proprío decidieron abrir de manera limitada y
con cuidados sanitarios

O
CAYÓ EL PRIMER APERCIBIMIENTO

Fue el caso de Fisher s Sonora Grill y Potzollcalli
A Fisher s Polanco le cayó el primer apercibimiento el
siguiente será multa
Sheinbaum con mayor cautela que al principio uso
sus reflejos políticos y mejor dijo que usaría todas las vías
legales como el apercibimiento y luego las multas antes
de llegar a cualquier confrontación Sucedía que la mesa
de diálogo encargada a Fadlala Akabani el secretario de
Desarrollo Económico de la Ciudad de México se estaba

dando pero en medio de la confrontación de los restau
ranteros al grito de Abrimos o morimos
El gobierno capitalino ha buscado dar apoyos pero son
muy limitados Los 2 200 pesos a meseros fue el mayor
apoyo Porque el perdonar el impuesto a la nómina es casi
nada o nada

o
SONORA GRILL IGUAL QUE

ECONOMÍA INFORMAL Y
TRANSPORTE PÚBLICO
Otros restaurantes como Sonora

Grill fueron claros en que no ha
bía una acción contra el gobier
no sino simple supervivencia
frente a una competencia des
leal la del comercio informal

CP.

2021.01.12

Sonora Grlll presidido por do Que están quebrando Que requieren que les permitan un
aforo de comensales del 30 en terrazas y 25 en interiores
Todo se resume a lo mismo Sin apoyos las empresas
fue transparente Hoy abrimos
Para brindar nuestro servicios al Igual que el comercio In y en este caso los restaurantes están quebrando no tie
formal y el transpone público pero con la gran diferencia nen ingresos y sí costos fijos elevados El gobierno local y
de siempre cumplir con estrictos protocolos de seguridad e el federal deben apoyar a los sectores más dañados o las
higiene al pie de la letra Nuestra industria restaurantera es pequeñas empresas
fuente de empleos no de contagios le suena familiar
Y Sonora Grill siguió Nuestro deber es apoyar a nues
tros más de 3 200 colaboradores a sus familias ya que
ellos no sólo son el motor de la empresa sino también de
Ricardo Aflorve su fundador

este gran país

O
ES LA FALTA DE APOYOS ESTÁN QUEBRANDO
Cualquiera podría pensar que el problema es que los res
taurantes son insensibles en semáforo rojo con hospitales
saturados Pero Francisco Fernández presidente de Canirac
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera nos explica
que ellos desde hace largos diez meses han solicitado apo
yos para sobrevivir Que el vender a domicilio es muy limita
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DARÍO CELIS
Í7 CUARTA rRANS ORM ACÓN

Todo el poder
del Estado
El 25 de diciembre la Fiscalía General de la

República FGR cruzó peligrosamente
un umbral que nadie debe de perder de
vista mucho menos los empresarios y los
que la 4T considera sus adversarios
Ese día la Subsecretaría Especializada en Inves
tigación de Delincuencia Organizada SEIDO giró
cinco órdenes de aprehensión de las cuales dos
cumplimentó el 6 de enero
Fueron contra Rafael y Teófilo Zaga Tawil y
Elias Zaga Hanono accionistas de Telra Realty
y Ornar Cedillo y Alejandro Cerda secretario
general y ex coordinador general jurídico respec
tivamente del Infonavit
En una acción excesiva los dos últimos fueron

remitidos al penal de máxima seguridad del An
tiplano por el único hecho de haber firmado una
indemnización que fue avalada por el Consejo de
Administración

A los Zaga la 4T los persigue de meses atrás Pri
mero la Procuraduría Fiscal que comanda Carlos
Romero intentó acreditarles una defraudación fiscal y un juez ya los exoneró
Seguidamente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Fede
rales tampoco pudo acreditar lavado de dinero de ahí que su titular Juan Ramos
turnara el expediente a la SEIDO
Cedillo y Cerda bien pudieron ir a una prisión de la CDMX El supuesto delito que
se les imputa no se relaciona con delincuencia organizada Los mandaron a la prisión
donde se fugó El Chapo
Los criterios de inclusión para penales de máxima seguridad van desde ser parte
de una organización criminal hasta ser un riesgo potencial para la seguridad nacio
nal pasando por capacidad de soborno narcotráfico historial de intentos de evasión
etcétera
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Como es obvio que ni Cedillo ni Cerda caen en esos criterios resulta escandaloso
que la FGR los tenga en el Antiplano de ahí la señal que las autoridades mandan a los
Zaga y atrás de ellos a quienes no se cuadren a sus designios
Y es que ya le decía que el pecado de los funcionarios del Infonavit fue haber plas
mado su firma en un contrato que no solo contó con el aval del Consejo de Administra
ción del Infonavit sino que lo hizo suyo
Derivado de la resolución RCA 5933 05 17 emitida en la sesión ordinaria número

794 del 31 de mayo de 2017 de este Órgano Colegiado y del recurso de mediación sus
tentado en cumplimiento a dicha resolución para resolver la problemática contrac
tual del Programa de Movilidad Hipotecaria con la empresa Telra Realty este Consejo
de Administración aprueba por unanimidad acepta y autoriza en todos sus términos y
condiciones haciéndolo suyo el contrato de transacción sujeto a condición suspensiva
celebrado el 22 de agosto de 2017 entre el Infonavit y Telra
Quiénes formaban parte del Consejo de Administración que dieron su aval Por el
sector obrero Carlos Aceves del Olmo Filemón Arcos Marco Antonio Bazarte
Rafael Oriol Salgado José Carlos Torres Arturo Contreras Fernando Salgado
Eduardo Vázquez Armando Vera y Abelardo Carrillo
Por el sector patronal Gustavo de Hoyos Manuel Herrera Ricardo Navarro
Enrique Solana Héctor Jesús Aguirre David Roberto Anda José Manuel Ló
pez Campos y Carlos Guillermo Medina
La FGR de Alejandro Gertz Mañero aplicará el mismo rasero que ejerció contra
los funcionarios menores del Infonavit Cedillo y Cerda contra los demás consejeros
Girará orden de aprehensión y recluirá en el Antiplano por ejemplo al ex presidente
de la Coparmex Gustavo de Hoyos
Lo podría hecer que no Ahí está el riesgo y la indefensión para los adversarios de la 4T
TAL CUAL LE adelanté Andrés

Manuel López Obrador con
vocó ayer al
medio día a su

gabinete legal
y ampliado
Para algunos
asistentes un
Presidente en

tre enojado
y acelerado
que exigió re
corte de gas
tos programas y áreas porque
2021 viene muy difícil Reiteró
que desaparecerán tres orga
nismos autónomos el Instituto
Federal de Telecomunicaciones

que preside Adolfo Cuevas la
Comisión Federal de Competen
cia Económica de Alejandra
Palacios y el Instituto Nacio
nal de Acceso a la Información

y Protección de Datos Persona
les que encabeza Blanca Lilia
Ibarra Pidió a sus colabora

dores que le propusieran cómo
los van a absorber sin despedir
a los trabajadores de base pero
a los de confianza sí porque
los comisionados ganan mu

como la Secretaria de Turismo

que lleva Miguel Torruco y
de actividades de la Secretaría

de Comunicaciones y Transpor
tes que conduce Jorge Arga
nis Asimismo aunque él no lo
mencionó está en la mesa la fu
sión de Nafinsa y el Bancomext
que dirige Carlos Noriega con
Banobras y de esta última que
capitanea Jorge Mendoza
eliminar a la Sociedad Hipote
caria Federal El secretario de

Hacienda Arturo Herrera ha

referido un requerimiento pre
supuestal este año de 220 mil

millones de pesos La instancia
está ajustando a la baja varia
bles como precio del petróleo
recaudación fiscal y crecimien
to económico El apretón será
más fuerte porque se tienen que
destinar entre 35 mil y 50 mil
millones de pesos para apartar
y comprar las vacunas contra el

EL 2021 VA ser un ano compli
cado para las operaciones de
Iberdrola en
México La

preside José
Ignacio Sán
chez Galán

se alista para
de ser una

cuasi expro
piación del
gobierno de Andrés Manuel

López Obrador Es el primer
productor privado de electrici
dad aquí En la 4T creen que se
trata de una empresa españo
la pero la realidad es que hoy es
más global que nunca El estado

de Qatar que gobierna eljeque
Tamim bin Hamad Al Thani

Covid 19

cho dinero También de cómo

algunas dependencias pueden
fusionar atribuciones de otras
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es el accionista principal indivi
dual con cerca del 10 seguido
de un conjunto de fondos inter
nacionales como BlackRock de

Larry Fink De hecho su princi
pal filial es estadounidense por
lo que sus inversiones están am
paradas bajo el T MEC
ENTRE LOS EXPERTOS no fue sor

presa que Aeroméxico solicitara
ayer a la Junta Federal de Con
ciliación y Arbitraje que presi
de María Eugenia Navarrete
la suspensión de los contratos
colectivos de trabajo tanto del
sindicato de pilotos que lide
ra Rafael Díaz Covarrubias
como del sindicato de sobrecar

gos que encabeza Ricardo del

Valle La empresa que dirige
Andrés Conesa invocó el Ar

tículo 434 Fracción I de la Ley
Federal del Trabajo que con
templa terminación por causa
de fuerza mayor en este caso la
pandemia del Covid 19 No obs
tante la decisión la compañía

NO ES REMOTO que la Sec

THOMAS S HEATHER se esta in

ción 15 de la CTM solicite ya la
quiebra de Interjet que pre
side Alejandro del Valle El
sindicato que lidera Joaquín
del Olmo evalúa esa posibi
lidad como medida de protec

tegrando al bufete Creel Gar
cía Cuéllar
Aiza y Enrí
quez como

consejero El
abogado con

ción de los derechos laborales

una desta

de los cerca de 5 mil trabajado
res de esa aerolínea que funda
ron Miguel Alemán Velasco y
Miguel Alemán Magnani en
2005 Le decía que la situación
de la empresa es muy compli
cada ante la inviabilidad de pa
gar sus deudas fiscales unos 7
mil millones de pesos que a su
vez imposibilitan la entrada de
recursos frescos por parte de
nuevos inversionistas Interjet
que dirige Carlos Relio debe
7 quincenas fondo de ahorro y
aguinaldo Estallaron huelga el

cada carrera

viernes

de más de 40

años y par
ticipe como
asesor en una

gran parte de las operaciones y
proyectos más emblemáticos de
los negocios deja la firma Ritch
Mueller que capitanea Luis A
Nicolau Reconocido como uno

de los mejores abogados en ma
teria de reestructuras en Méxi

co y líder en temas de arbitrajes
y de gobierno corporativo se
une al despacho que encabeza
Carlos Aiza el próximo 18 de
enero

que tiene entre sus accionistas

a Eduardo Tricio y Valentín
Diez Morado se mantiene en

negociaciones

CP.

2021.01.12

Empatia
Aunque hay empresas que están al borde
del colapso también hay que cuidar de los
contagios a la población
Análisis Superior David Páramo

Restauranteros ele la capital y su zona conurbada
Iniciaron tímidamente una serie do protestas para exigir
que se les permita seguir operando

Empatia
Restauranteros entendidos como dueños socios y trabaja
dores en una muy amplia gama de la capital y su zona co
nurbada iniciaron tímidamente una serie de protestas para
exigir que se les permita seguir operando pues de lo con
trario dicen tendrán que cerrar La respuesta de la jefa de
Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum es tan lógica
como inadecuada para la situación que se vive Tienen que
mantener el cierre para evitar la propagación de contagios
Hace casi un año cuando se decretó el cierre de la econo

mía Hugo López Gatell afirmaba que éste duraría un mes
más o menos En ese momento era lógico impedir que este
tipo de negocios operaran La relación costo beneficio social
y económico era la correcta Parar la pandemia y luego tra
bajar en la recuperación económica
Un negocio viable antes de la pandemia podría resistir y
por lo tanto no tener que disminuir su número de trabajado
res Si cree en la simpleza de que todos los empresarios res
tauranteros son ricos y pueden resistir manteniendo salario
y prestaciones no siga leyendo la columna No entendería
El larguísimo tiempo que los restaurantes han estado ce
rrados u operando bajo severas restricciones ha minado sus
finanzas Por lo tanto su capacidad de resistir al nuevo cierre
es cada vez menor Hoy la relación ha cambiado Cada vez
menos restaurantes tienen reservas o medios para sobrevi
vir vendiendo alimentos sólo para llevar Son cada vez más
comunes las historias de restaurantes que cierran y de tra
bajadores que deben emplearse en trabajos sin prestaciones

Los gobiernos de la CDMX y del Estado de México al igual
que el federal siguen apostando a que la economía se recu
pere como los animalitos del bosque Sin embargo sectores
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como el restaurantero no sobrevivirán si no tienen atención

atomizar el número de comensales con un aforo máximo del

profesional Si lo quiere véalo como oxígeno suplementario
Las autoridades deben cambiar su posición pues la reali
dad ya lo hizo La pandemia se mantendrá al menos todo este
año y es que de no hacerlo así habría mayores problemas
Hacerse las víctimas en las negociaciones y pedir sólo res
ponsabilidad a los empresarios es por decir lo menos carecer
de empatia Los funcionarios del gobierno hablan de com
promiso social y no puede pedirse de lo que ellos carecen

20 mediante esquemas de reservas es decir sólo quien
haya hecho una reserva previamente podría entrar a las ins
talaciones lo que permite entre otras cosas que se tenga
un claro seguimiento de las personas que asistieron al lugar
como un mecanismo para controlar en caso de propagación
de contagios Esto implicaría que en un restaurante de 40
mesas por ejemplo sólo pudieran estar ocupadas ocho con

REMATE PROPOSITIVO

sirven hoy entonces eslaría condenando a una crisis econó

Los empresarios restauranteros llegaron ayer a las nego
ciaciones no con una idea beligerante ni de presionar al
gobierno Es tan poco productivo creer que todos quieren
descarrilar a la 4T que no vale la pena detenernos en algo
que sólo puede ser visto como una payasada para distraer De
entrada nadie les está pidiendo apoyos dádivas subsidios
moches o cualquier otra cosa que pudiera rondar en mentes
que están muy trastornadas por las creencias partidistas
Plantean un dilema Si nos obligan a mantener las puer
tas cerradas quebraremos La respuesta que hace casi un
año era viable ahora no lo es Quizá ha llegado el momento
de que el gobierno comprenda que no alcanza con llevarla
comida a domicilio y que seguir insistiendo en que el tema
está únicamente en las apps resulta una pérdida de tiempo
Los restauranteros tienen una propuesta que debe ser oída

mica y social de impredeclbles proporciones

rotación cada 40 minutos

SI el gobierno no entiende que las respuestas de ayer no

REMATE EXPLICACIÓN

El gobierno de la Ciudad de México está mostrando cuáles

son los resultados de los ahorros mal entendidos y los daños
que causan En el Metro se decidió que se iba a ahorrar tanto
que su directora Florencia Serranía se autonombró direc

tora de mantenimiento con las fatales consecuencias que se
registraron el fin de semana

Seis líneas del Sistema Colectivo quedaron fuera de ope
raciones lo que da una medida del problema Su gravedad es
la razón por la que todavía no puedan regresar a operaciones

Ésta debe ser una llamada de atención para aquellos que

creen que no gastar o que ahorrar sólo por ahorrar debe ser
una política de Estado Sin embargo el gobierno ha decidido
y atendida Que se amplíen los horarios de operación para perderse en culpar a todos sin señalarse a si mismo
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La reforma al artículo 24 de la Ley del Banco propuesta y el compromiso para resolver la
de México que se encuentra en la Cámara situación que da origen a la iniciativa
revisora Diputados continúa la discusión
para su eventual aprobación en el ordina
rio de febrero y a pesar de que el secreta DE FONDOS A FONDO
rio de Hacienda Arturo Herrera afirmó

que podría no modificarse la ley pero sí un
compromiso claro para resolver el problema
de derisking la realidad es que en el grupo
parlamentario de Morena que encabeza el
senador Ricardo Monreal se percibe falta
de sensibilidad del Banxico para entender
el reclamo no legislativo sino del presiden

Nissan Esta misma semana José Román
CEO de Nissan Mexicana y Nibu presenta
rá la estrategia con la que la marca asiática
busca ratificar el primer lugar en ventas que
ha mantenido durante los últimos 11 años A

pesar de la pandemia y los efectos del gran
encierro durante el 2020 que afectaron a
todas las marcas en mayor o menor medida
te López Obrador
Nissan tiene el desafío de capturar su mer
Por lo pronto se decidió que con la Cá cado altamente competido
De enero a diciembre del año pasado las
mara de Diputados cuya mayoría niorcnlsia
encabeza el diputado Ignacio Mler se ins ventas totales de autos alcanzaron 949 353
talará el jueves o viernes una mesa técnl unidades lo que implicó una caída del 28
ca pero no para escuchar más al Banxico o y en el caso de Nissan la caída fue de 27 5
los bancos comerciales que han levantado y mantuvo el liderato en ventas gracias a la
la voz sino a grupos migrantes turisteros colocación de sus camiones ligeros El pasa
comerciantes fronterizos y regionales esto do 8 la marca dio a conocer los nuevos mo
delos y versiones de su NP300 9 versiones
es a la otra voz
Estos no representan al 1 de las reme y la Frontier 8 versiones con lo que marcó
sas pero sí a algunos millones de mexicanos el inicio de un agresivo programa de lanza
que se quejan de que el valor de los dólares mientos de nuevos vehículos incluyendo el
que reciben en operaciones legales al me Nissan Versa que sigue siendo el auto más
vendido con todo y gran encierro
nudeo se contrae entre un 25 a 30 cuan
Aunque la competencia es feroz y la pan
do realizan el canje en centros cambiarlos
supuestamente supervisados por el SAT de demia ha desafiado la capacidad de las em
Raquel Buenrostro en tiendas o en esta presas automotrices para impulsar las ventas
blecimientos y no tienen forma de entrar al y al mismo tiempo mantener una disciplina
circuito bancario de cambios por las dificul financiera férrea siendo Nissan México un
tades no de uno sino de varios bancos para mercado core de la corporación que en
exportar los excedentes de moneda estadu cabeza Makoto Uchida es posible esperar
nidense a ese país por el cierre de las corres un papel más activo a través de Nibu para
ponsalías y a pesar de que la FED certifique facilitar el desplazamiento de la capacidad
de producción global que tiene la marca de 7
y autorice la apertura de cuentas
Banxico debe ser más sensible sien

do que el Ejecutivo refirió que era un ex
ceso decir que se violentaba la autonomía
del Banxico dijo el senador Alejandro
Armenta al presentar la agenda legislativa
de Morena no fue casualidad claro mensa

millones de autos contra 5 millones vendidos

en promedio Este año la misma pandemia
permitió acelerar el ajuste del sobrante de
capacidad productiva y también el foco de
ventas dado más que lograr primeros lugares
por colocación de unidades la estrategia de

je para el gobernador Díaz de León solicite finida busca enfocarse en el mercado masivo
una cita con el Presidente para hablar de la C D ponderar el de Suv y autos eléctricos o
e power y autos deportivos o vehículos utili
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tarios para elevar la rentabilidad por unidad
Conoceremos los detalles locales del porta
folio y la estrategia este 15 enero
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Vacunas no serán la

panacea económica
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Vacunas no serán

la panacea económica
Al participar en el Seminario del ITAM sobre expectativas
económicas para 2021 el secretario de Hacienda Arturo
Herrera aseguró que la efectividad en la aplicación de las
vacunas contra covld 19 determinará el crecimiento eco

nómico de 2021 y reiteró la meta de la SCHP de que este
año el PIB suba 4 6 mientras que el promedio en las ex
pectativas del sector privado se mantiene en 3 5 por ciento
El presidente López Obrador anunció por su parte que
hoy arranca una campaña masiva de vacunación porque
llegará a México otro lote de 400 mil vacunas de Pfizer que
desde luego son insuficientes porque para que realmente
sea eficiente se tiene que vacunar al 70 de la población
lo que implica más de 75 millones de mexicanos y no lle
vamos ni el uno por ciento
Las vacunas desde luego son importantes no sólo para
la reactivación de la economía mexicana sino a nivel mun

dial pero la meta de vacunar al 70 de la población en un
año Implicaría 6 millones de personas al mes lo que no es
desde luego viable
Lo urgente sería que el gobierno aceptara la participación
del sector privado en la distribución y aplicación de las vacu
nas para realmente lograr un avance importante en cober
tura a nivel nacional Lo inaudito es que el aún secretario de
Salud Jorge Alcocer ni siquiera ha convocado al Consejo de
Salubridad General que sería indispensable para que tenga
éxito cualquier programa nacional de vacunación masiva

TARJETAS DE CRÉDITO BAJÓ CARTERA
El reporte sobre indicadores bá
sicos de tarjetas de crédito que
difundió el Banco de México

confirma que de junio de 2019
a junio de 2020 la cartera bajó
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yor caída entre los créditos de
consumo aunque también ba
jaron los créditos de nómina
personal y automotriz
La cartera vencida se Incre

mentó en el mismo periodo a
5 4 sólo superado por la moro
sidad en créditos personales que
se elevó a 7 9 mientras que en
nómina es de 2 7 y en automo
triz de 2 6 por ciento
Un dato más preocupante es
que el índice de morosidad ajus
tado que incluye quitas y casti
gos por parte de los bancos se
elevó a partir de marzo de 2020
a 17 8

el nivel más alto en cré

ditos a consumo Son datos al

cierre de junio de 2020 y es de
prever que al cierre del año se

co es positivo para el turismo ante los rebrotes de covid 19
restricciones de viaje y la lentitud en aplicación de vacunas
aunque destinos como Cancún y la Rivera Maya siguen en
semáforo naranja
Al cierre de noviembre se registró una caída de 45 6
en el número de turistas que ingresaron a México que fue
ron 2 millones y de 54 8 en la captación de divisas que
ascendieron a 865 8 millones de dólares

Arturo Herrera

aseguró que
la efectividad

en la aplicación
de las vacunas

determinará
el crecimiento

económico
haya deteriorado aún más la cartera en tarjetas de crédito de 2021
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LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

Pese al optimismo del secretario de Turismo Miguel
Torruco quien siempre trata de ver el vaso medio lleno
la realidad es que las cifras de las Encuestas de Viajeros
Internacionales al cierre de noviembre que reportó ayer
el Inegi demuestran que 2020 ha sido el peor año en la
historia reciente del sector

Arturo Herrera
secretario de
Hacienda

Desafortunadamente el panorama en este 2021 tampo
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Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Control demócrata del

Senado implicaciones
económicas
La semana pasada se llevó a cabo la segunda vuel
ta para la elección de los dos escaños en el Senado
correspondientes al estado de Georgia Esta segun
da vuelta se realizó porque ninguno de los candi
datos como requiere la legislación local en Geor
gia llegó a 50 de los votos el pasado 6 de noviembre
Después del resultado electoral del 6 de noviembre
en el cualjoe Biden ganó la presidencia y el Partido De
mócrata mantuvo el control de la Cámara Baja todo in
dicaba que el Partido Republicano mantendría el control
del Senado ya que sus candidatos al Senado en Geor
gia habían alcanzado más votos que los del Partido De
mócrata y además iban arriba en las encuestas
Para alcanzar el control del Senado los demócratas

el control del poder Legislativo y el ejecutivo en manos
del Partido Demócrata por primera vez desde el 2009
2011 y abre la puerta a una agenda legislativa más
ambiciosa

Dentro de las prioridades del nuevo gobierno segu
ramente estará la aprobación de un nuevo paquete de
estímulos fiscales para amortiguarel impacto de la pan
demia en la forma de la entrega de dinero en efectivo
a los ciudadanos y un ambicioso plan de inversión en
infraestructura

Estos planes no necesitan la mayoría calificada de 60
votos en el Senado Aunque el plan de incrementar los
impuestos para fondear parte del creciente déficit fiscal
sigue en la mesa lo más probable es que el Partido De
mócrata espere hasta el 2022 para no amenazar con
descarrillar la recuperación económica
Aunque el resultado de la elección de Georgia la se
mana pasada abre la puerta a una agenda más progre
sista la estrecha mayoría en el Senado requerirá que
los senadores demócratas voten en bloque y para lograr

necesitaban ganar ambos escaños para dejar la compo
sición del Senado en 50 50 la cual permitiría al Partido
Demócrata ejercer una estrecha mayoría con el voto de
desempate de la vicepresidente Kamala Harris
Este escenario esperado de división de poderes ase
guraba una cierta permanencia del statusquoen cues
tiones de política económica evitando que el Partido De esto será necesario convencer a los más moderados lo
mócrata impulsara una agenda más agresiva
cual probablemente excluye una agenda más radical
Esta situación había sido bien vista por los mercados
El plan original para incrementar los impuestos proba
ya que hacía prácticamente imposible el escenario de blemente enfrente resistencia dentro de los mismos sena
un alza en los impuestos el plan de Biden contempla dores demócratas que buscan su reelección en el 2022
entre otras cosas aumentar la tasa de ISR a los más ri sobre todo aquellos que representan estados que tradi
cos es decir aquellos que ganan más de 400 000 dó cionalmente votan por el Partido Republicano
lares al año de 37 a 39 6 además de regresar la ta
Esto probablemente genere un plan menos ambicioso
sa de Impuesto sobre la Renta corporativa de 21 a 28 en el que el ISR corporativo se incremente un par de pun
tos porcentuales en lugar de regresar a los niveles que te
por ciento
Sin embargo la división de poderes también hacía nía antes de la reforma deTrump en el 201 8
poco probable la implementación de una nueva ron
En donde si parece haber un consenso es en el plan
da de estímulos fiscales más agresiva El resultado de de estímulos fiscales lo cual podría generar un mayor
la elección en Georgia de la semana pasada coloca crecimiento en el PIB para el 2021 y también un incre
mento en la inflación
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