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QUEDA claro que tanto en EU como en México
hay un renovado interés en los estadios de béisbol
en la época del Covid 19
ALLÁ en Los Angeles el parque en donde juegan
los campeones Dodgers fue convertido en un centro
de aplicación dé pruebas para detectar el virus con lo
que las autoridades califomianas se anotaron un hit

Y AHORA van a pegar un jonrón al utilizar esas
instalaciones como un centro de vacunación que
a partir del viernes atenderá a 12 mil personas al día
ACÁ en Chiapas el estadio en el que juegan
las Guacamayas de Palenque será remodelado
con una inversión de 89 millones de pesos del dinero
de todos los mexicanos por cortesía de la Sedatu
que encabeza Román Meyer
LO VAN a hacer en plena pandemia strike 1
a pesar de que el equipo ni siquiera forma parte de
la máxima categoría de la Liga Mexicana strike 2
y para beneficiar al presidente del equipo Pío López
Obrador hermano de AMLO strike 3 Ponchados

CADA VEZ MÁS la conferencia de prensa virtual
a la que convoca de lunes a viernes Claudia
Sheinbaum se está convirtiendo en La Mañanera 2 0

PORQUE más allá de informar y contestar
preguntas sobre los temas relevantes de la CDMX
la jefa de Gobierno usa ese espacio para criticar
a quienes la cuestionan y hacer posicionamientos
políticos

LA SEMANA pasada la morenista se quejó de quienes
usan el Twitter para poner en duda la efectividad
de su estrategia contra el Covid 19

Y AYER la morenista se lanzó duro contra columnistas
a quienes acusó de no estar de acuerdo con
su proyecto y hasta contra el INE al que fustigó
por querer censurar las mañaneras de su jefe en
Palacio Nacional Vaya que en la 4T el ejemplo
cunde sobre todo en lo malo
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PRIMERO fueron los futbolistas como Cuauhtémoc

Blanco luego los actores y cantantes como Sergio
Mayer y Ernesto D Alessio y ahora también los
youtubers quieren entrar a la política y vivir del erario

ES EL CASO de Paul Velázquez el quesque periodista
que aparecía en las conferencias mañaneras con un
parche en el ojo y vendajes en las manos para echarle
porras a la 4T quien ayer se registró como aspirante
de Morena a una diputación federal Qué sigue
Lord Molécula lanzándose por una alcaldía
Es pregunta que trata de mantener la seriedad

SI LA REBELIÓN de restauranteros en la CDMX
ha causado revuelo espérense que siguen los
gimnasios y clubes deportivos que ya no aguantan
estar cerrados Y de la mano vienen las estéticas
barberías y los que se sumen
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quien actualmente dirige Grupo Bonito es uno
de los restauranteros más destacados entre los
empresarios que participaron en el movimien
to #abriromorir Los promotores de esta cam

pa a 0 116 3USCa arnar Ia
atención sobre la crisis en la
industria restaurantera son
quienes organizaron el lunes

Edomex y qUej además re
taton a las autoridades con

sus locales de comida Nos
comentan que entre los par
ticipantes en este movi
miento llama la atención

que el inconforme don Ramón es uno de os
compradores más grandes de chocolates Finca
Rocío la empresa de los hijos del presidente
Andrés Manuel López Obrador y se pre
guntan si los influyentes proveedores de Orra
ca apoyan la postura de los restauranteros o
están en desacuerdo con que abran sus esta
blecimientos con el semáforo en rojo

quierda que acompañó a Andrés Manuel
López Obrador deja el barco Cristóbal

Arias Solís se ha cambiado
la camiseta y con las insig
nias de Fuerza por México
emprende el camino por
tercera vez en pos de la gu
bernatura de Michoacán
En el Senado Morena que
de todo enmudece se que
da sin su presidente de la
Comisión de Puntos Consti
tucionales La lectura de al
gunos legisladores morenis

tas es que el presidente López Obrador cam
bió de aliados y sacrificó a su compañero de
viaje por la Coordinadora Nacional de Traba
jadores de la Educación la CNTE que está
cerca de tener gobernador en Michoacán con
Raúl Morón Orozco Ahora don Cristóbal
será considerado un traidor de la autollamada
Cuarta Transformación por haber abandona
do a Morena y no haber entendido la máxima
de la 4T la lealtad a ciegas

Diputados Juan Carlos Romero Hiele ade
lantó que el bloque opositor integrado también
por el PRI PRD y MC va a modificar la Ley

Monreal en materia de cap
tación de divisas por parte
del Banco de México Nos
describen que se va a inte
grar un grupo bicameral pa
ra definir la ruta crítica y las
posibles modificaciones a la
iniciativa que presentó el
coordinador de los senadores
de Morena Ricardo Mo
nreal para que el banco
central compre los dólares

circulantes sin necesidad de comprobar el ori
gen Romero Hicks dijo que esta iniciativa par
te de un mal diagnóstico y un peor tratamiento
de parte de Monreal y adelantó Seguramente
aquí tendremos la oportunidad de corregir
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Que por segunda vez en el
arranque de año y con el semáforo
enrojo laComisiónPermanentedel
Congreso de laUniónsesionaráeste
miércoles en modalidad telemática
ante las restricciones sanitarias pa
ra concentrar a sus 37 integrantes
más asesores ypersonal del órgano
legislativo en el Palacio de San Lá
zaro Los presidentes de las juntas
de Coordinación Política del Sena
do Ricardo Monreal y de la Cá
mara de Diputados Igaacio Mier
confirmaron la semana pasada la
suspensión del periodo extraordi
nario previsto paraeste mesy como
van las cosas los líderes no descar
tan continuar con sesiones ordina
rias a distancia o semipresenciales a
partirdel 1 de febrero

Que medianteunacarta el pre
sidente de la Comisión del Trabajo
del Senado el morenista Napoleón
Gómez Urrutia manifestó su soli
daridad con los miembros del sin

dicato británico Unite el mas gran
de de Reino Unido ante la amenaza
del cierre de laplantade Rolls Royce
Company lo que amenaza con el
despido de cientos deempleados En
la misiva enviada a Warren East
expresó su indignación por laforma
en que la firma manejó la situación
e hizo un llamado aque reconsidere

Que en Morena capitalino hay
inconformidad con la forma en que
su presidente Héctor García Nie
to está definiendo las candidaturas
operando en lo oscurito y a espal
das de lajefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum Una de las postulacio
nes que más ruido generó fue la de
Dolores Padierna quien anunció
su interés porcontenderparavolver
a la alcaldía Cuauhtémoc y la pre
guntaes a quién le va a responder la
aún diputadafederal si ella solojue
ga para sí misma y para su marido

Rene Bejarano
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ICacerolazo y prudencia Ante las restricciones por la
pandemia de covid 19 en la Ciudad de México diversos

restauranteros y sus trabajadores se concentraron para hacer
sonar sus utensilios de cocina por media hora Una vez termi
nada la protesta se retiraron a sus locales y continuaron ofre
ciendo el servicio en la modalidad para llevar Es necesario
reabrir los restaurantes porque es donde sustentamos los gas
tos de la casa y aquí manejamos todo el protocolo de salu
bridad y sanitización compartió Marco García gerente del
restaurante Garabatos ubicado en Masaryk Los empresarios
del sector confian en que hoy las negociaciones con autorida
des marchen por buen camino Si algo ha caracterizado a la
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum es su disposición a la
negociación que se llegue a un acuerdo y que quepa la pru
dencia pues estamos en alerta sanitaria

2 El precio de la fama Óscar RamírezAguilar alcalde de
Frontera Comalapa Chiapas fue amarrado a un árbol

por pobladores de 11 barrios de la cabecera municipal luego
de entregar obras con mala calidad El edil acudió a la entrega
e inauguración sin embargo al notar los pobladores las raja
duras de un tanque de agua y el hundimiento de la obra se
molestaron y procedieron a amarrarlo Después de unas ho
ras tras acordar la revisión de la obra quedó libre Posterior
mente dio a conocer en un video que no era cierta la versión
por lo que los pobladores publicaron una foto como evidencia
de haber sido amarrado por no cumplir con sus acciones Es
tos políticos mexicanos de siempre Le da pena que lo hayan
amarrado pero no incumplirle a la población Vaya vaya
r Suavecitos La Secretaría de Medio Ambiente y Recur
k # sos Naturales a cargo de María LuisaAlbores i nformó
que a través de la Dirección General de Vida Silvestre no se
ha autorizado ningún permiso de aprovechamiento cinegé
tico de bisonte americano al rancho Buena Vista en Coahui
la Es decir que si bien el rancho tiene registro como Unidad
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre no tiene
permiso para la cacería Destacó que la Semamat la Procu
raduría Federal de Protección al Ambiente y el gobierno de
Coahuila trabajan para esclarecer los hechos Todo a raíz de
que individuos cazaron un bisonte pagando un permiso de
153 mil pesos El gobierno de México está comprometido con
la conservación de esta especie y de su habitat y trabajamos
para su recuperación por lo que se continuará con las inda
gatorias agregó Mientras ellos hablan los animales mueren

W Paso al frente Con la llegada de 439 mil 725 vacunas de
á Pfizer BioNTech contra covid 19 el secretario de Rela

ciones Exteriores Marcelo Ebrard destacó que inició en Mé
xico una vacunación masiva que pone al país como número
1 en América Latina Calificó como exitosa la estrategia del
gobierno para adquirir dosis para afrontar la pandemia El
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día de hoy vemos el fruto de una estrategia que usted ordenó
Misión cumplida se inicia en México una vacunación masi
va que nos pone en el primer lugar de América Latina dijo
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el ini
cio del programa de vacunación contra SARS CoV 2 a toda la
población del país así como a aquellas personas originarias
de otras naciones y que residen aquí Tejido fino efectivo y de
alto nivel el del canciller No pasa inadvertido

Hay niveles El abogado penalista de Tijuana Alvaro
González socio del diputado federal por el Partido En

cuentro Solidario Héctor Cruz Aparicio alardeó en una
transmisión en vivo en redes sociales desde una playa con
bebida en mano Se observa a decenas de personas todas
sin cubrebocas sin distanciamiento social El litigante afir
ma que es la 4T en todo su esplendor para después hacer
un acercamiento a su reloj Rolex Toda la gente pobre quiere
entrar güey pago mis impuestos me va bien que se vayan a
la agrega Y tras afirmar que esto es pura austeridad se
observa una cerca que no permite que quienes no tienen el
mismo nivel económico ingresen a esa playa Rolex Fendi
Coralina Playa del Carmen ésa es la 4T papi presume Una
fiesta VIP en la playa en plena 4T quién lo permite
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Elogio dado
En rata al basurero de la historia DonaldTrump hizo escala en
la población del Álamo Texas que tan ingratos recuerdos trae a
los mexicanos

Con su sensibilidad de bisonte en cristalería Trump eligió justo
ese lugar para dispararle una ráfaga de piropos a López Obrador
Elogios a su estilo o sea que más valdría no recibirlos Lo
describió como un gran caballero agradeció su amistad y el
hecho de que México haya desplegado 2 7 mil soldados para
resguardar las fronteras de Estados Unidos
De verdad eso hizo el presidente mexicano

Como Trump es el presidente de los hechos alternativos tal vez
nunca lo sepamos Mientras tanto hoy sigue el proceso en el
Capitolio para someterlo ajuicio político y sacarlo por la puerta
de atrás de la Casa Blanca
Eso sí elogio dado ni Dios lo quita

El NUEVO PARM
Cristóbal Arias quemó sus naves y no volverá a Morena aunque
sí aceptó ser candidato a gobernador de Michoacán por el
Partido Fuerza Social México uno de los partidos que aspira a
ser satélite de Morena
Arias y Pedro Haces jefe político de Fuerza Social sostuvieron
una discreta reunión la semana pasada que ayer dio frutos con
el destape formal de Arias en una maniobra bien vista por los
mandos del Senado
De modo que Cristóbal aparecerá en la boleta y el partido de
Haces aseguro una buena cantidad de votos para su debut en
Michoacán Le alcanzará para ganar
Lo interesante en todo caso es el papel que está destinado a
jugar el PFS A qué le tira
Dicen los que saben que quiere ser una franquicia rentable y
operar como el nuevo PARM donde encuentren acomodo los
insubordinados del partido oficial pero sin salirse del todo del huacal

La UNAM quiere ayudar
Desde hace tiempo la UNAM ha mostrado su disposición a
participar el mega operativo de vacunación que está iniciando
en el país
La institución dio a conocer que cuenta con ultra congeladores
para almacenar las vacunas que requieren guardarse a muy bajas
temperaturas Tiene capacidad hasta para 4 millones de dosis
De nueva cuenta ayer ofreció auxiliar en el proceso y dijo que
mantiene abiertos todos los canales de comunicación con las
autoridades

Hasta el momento que se sepa la UNAM no ha recibido
respuesta ni tampoco otras instituciones educativas
que también cuentan con este tipo de equipos como la
Universidad La Salle

Llegó el momento de armonizar los esfuerzos Es un asunto vital
en el que no caben resentimientos ni malos entendidos
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SUS CORRELIGIONARIAS
Este miércoles un grupo de diputadas presentará a la Comisión
Permanente un punto de acuerdo para exigir a la fiscalía de
Guerrero una investigación rápida sobre las denuncias por
violación en contra de Félix Salgado
Lo relevante es que son diputadas de Morena el mismo
partido que lanzó a Salgado como candidato para gobernar
Guerrero de modo que su demanda que puede significar un

punto de inflexión
Las legisladoras reconocieron que las acusaciones contra su
correligionario son demasiado graves para dejarlas pasar sin
dejar en claro sin espacio para la duda si es o no es culpable
La demanda es que el partido no sea cómplice de la impunidad
ni le proporcione al virtual candidato un parapeto para eludir al
brazo de la ley

pepegrillocronica gmail com
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Se extiende contagio
enPalacio

Además del positivo de Jesús
Ramírez Cuevas coordinador

general de Comunicación Social y
Vocero del Gobierno de la República
a COVID 19 ya se han registrado
más contagiospor coronavirus en

Palacio Nacional incluso al personal
de Logística de Presidencia ya se le
solicitó realizarse la prueba por lo
que el número de casos confirma
dos podría ser mayor A finales de
diciembre cuando se registró un
brote de casos se le indicó a todos los
asistentes a la conferencia matutina

desde periodistas hasta represen
tantes de redes sociales que debían
usar el cubreboca pues hasta antes
de este anuncio no era obligatorio
También se le recomendó alos

reporteros que habían convivido
con casos positivos que no asistieran
durante los 15 días siguientes ese es
el protocolo vigente Apesar de que
ya hubo ensayos para realizar la
mañanera demaneravirtual tampo
co se tiene contemplado suspender
la de forma presencial

Dudas en la telemetría
Trabajadores del Metro afirman
que las líneas 4 5 y 6 que recién

reanudaron operaciones tras
el incendio del 9 de diciembre

aún no están listas para brindar
el servicio de forma segura A su
parecer los conductores van a
ciegas pues la única forma en la
que están conectados con los con
troladores es por radio Además
el centro de control provisional
es una mesa en la que los trabaja
dores tienen que escribir a mano
la posición del convoy y cuál es
su situación Los empleados del
Metro laboran con lo que les dan
pero advierten que no se puede
operar así porque existe riesgo de
un siniestro

El segundo destape de Arias
Finalmente la unidad de Morena

en Michoacán se rompió Apenas
unos días despuésdequeRaúl
Morón fuera designado como
candidato del partido guinda a la
gubematura el senador con licencia
Cristóbal Arias quien se negó
a aceptar el resultado se destapó
como precandidato único del recién
creado Fuerza Social por Mé
xico Estodauna incógnita qué tan
competitivo pueda ser Arias ya sin
el respaldo de Morena pero de que
le va a quitar votos a Morón eso délo
por seguro O acaso negociará su
declinación a media campaña
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Trump mantiene el apoyo de sus
seguidores porque prometió volver
al tiempo en que los blancos eran mayoría
Solo logró debilitar a su país

Esos viejos tiempos
Pero eso es el pasado Y ahora solo

estamos viendo hacia el futuro

Donald Trump

HOUSTON La primera vez
que vine a Estados Unidos
fue a principios de 1972 Lle

gué a Chicago durante la campaña
presidencial en la que el demócrata
George McGovern contendía contra el
presidente republicano Richard Nixon

Yo venía del México de los priistas
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría
que hoy el presidente López Obrador
recuerda con tanta nostalgia Las ma
nifestaciones se reprimían con balas o
palos y nadie en los medios se atrevía
a criticar al gobierno Era un México
de pobrezay enormes privilegios para
quienes estaban cerca del poder En
Estados Unidos me asombró no solo
la prosperidad sino la manera en que
McGovern y sus simpatizantes critica
ban al régimen Porprimera vez entendí
lo que era vivir en un país de libertades
políticas y económicas

A 49 años de distancia algunas co
sas han cambiado y otras no Estados
Unidos no solo sigue siendo más prós
pero que México sino que la distancia
ha aumentado En la Unión Americana
está terminando su mandato un Pre
sidente Donald Trump que como
Nixon antes ha destruido muchos de
los acuerdos del sistema de libertades
económicas y políticas La fortaleza
de las instituciones impidió que este
Presidente se mantuviera en la Casa
Blanca pese a haber perdido la elec
ción del 3 de noviembre En México
mientras tanto tenemos un gobierno
que no solo admira los regímenes del

viejo PRI y al propio Trump sino que
está tomando medidas para regresar
a la centralización de poder de los
gobernantes de ese entonces El pre
sidente López Obrador sin embargo
goza de una gran popularidad y tiene
buenas probabilidades de incrementar
su fuerza política en las elecciones de
este año

En la historia nada pasa porque sí
A pesar de sus faltas políticas y éticas
Trump obtuvo 74 millones de votos en
los comicios del 3 de noviembre Esto
es consecuencia en parte de un cambio
fundamental En 1972 cuando llegué
por primera vez a este país el 84 por
ciento de la población era blanca
Para 2017 ya en la era Trump esta pro
porción había bajado a 60 6 por ciento
Se espera que para el 2050 los blancos
se conviertan en una minoría en la
Unión Americana

Esta situación ha hecho que mu
chos estadounidenses de raza blan
ca se sientan invadidos en su propio
país Trump ha logrado movilizar a
esta población El Partido Republicano
que en el siglo XDÍ fue el que peleó
por abolir la esclavitud de la pobla
ción negra se ha convertido hoy en el
partido de los blancos mientras que
el Partido Democrático que defen
día primero la esclavitud y después
limitaba los derechos de los negros
hoy es la organización que aglutina
a los negros los latinos y a diversos
grupos de migrantes

Cuando Trump hace lapromesade
hacer grande a América otra vez no
se refiere realmente a la prosperidad
porque antes de la pandemia la Unión
Americana era más próspera que nun
ca sino que busca regresar a una na

 CP.  2021.01.13



ción mítica que era abrumadoramente
blanca Por eso su énfasis en cons
truir el muro por eso ha mantenido el
apoyo de la población blanca a pesar
de todas sus transgresiones

Es una lástima Entiendo los temo
res al cambio de la población blanca
pero Estados Unidos se convirtió en
una nación próspera por sus libertades
económicas por el libre comercio y
por la inmigración Las medidas que
tomó Tramp para eliminar las liberta
des económicas y la migración no han
hecho más que debilitar al país que

prometió hacer grande otra vez

PRESUMIDOS

Una vez más la SRE presume de ha
ber pedido que se mantenga cerrada
la frontera con Estados Unidos pero
los cruces fronterizos están cerrados
solo para los mexicanos no para los
estadounidenses A quién se 1 ocurre
que a México le conviene que se discri
mine a los mexicanos Y quién piensa
que el coronavirus verifica el pasaporte
antes de contagiar a alguien
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Censuras abusosy López Obrador

Angela Merkel la respetada
canciller federal de Ale
mania encontró proble

mático que Twitter le cerrara la
cuenta a Donald Trump un presi
dente electo en las urnas y objetó
que sean las empresas de tecno
logía privadas quienes gobiernen
el derecho a la libertad de expre
sión y no los legisladores como
en su país donde han regulado
las plataformas sobre la difusión
de discursos de odio El ministro
de Finanzas de Francia Bruno Le
Maire también dijo que el Estado
debe ser el responsable de las regu
laciones no la oligarquía digital
a la que llamó una de las ame
nazas a la democracia Twitter y
Facebook censuraron a Trump tras
años de hipocresías y tolerancia a
su discurso de odio

El primer líder que criticó a las
empresas de tecnología fue el
presidente Andrés Manuel López
Obrador lo que sin embargo no
lo hace estar en la misma liga que
Merkel y Le Maire La razón es sim
ple Alemania y Francia condena

ron la violencia en el Capitolio y
criticaron la instigación de Trump
de la insurrección que amenazó la
democracia mientras López Obra
dor sólo criticó que le cerraran sus
cuentas pero no censuró la violen
cia ni defendió la democracia Se
puso del lado de Trump a contra
corriente de los gobiernos demó
cratas del mundo No contempló
que esas acciones de las empresas
si bien cuestionables no violaron
ningún derecho constitucional

Entrar al fondo del debate es
importante Twitter y Facebook ac

tuaron correctamente al suspender
las cuentas de Trump porque sus
mensajes de odio estaban susten
tados en falsedades Trump quería
que sus seguidores mentes mani
puladas por él tras años de mensa
jes en Twittery Facebook tomaran
por asalto al Capitolio y sabotearan
el proceso de certificación de la vic
toria de Joe Biden en las elecciones
presidenciales

La turba alimentada mediante
las redes sociales por los grupos de
extrema derecha leales a Trump
llevaba consignas de ir a la caza
del vicepresidente Mike Pence que
se había negado a violar la Consti
tución y a asesinar a la presidenta
de la Cámara de Representan
tes Nancy Pelosi por traidora
Mantener las cuentas abiertas de
Trump significaba que las órde
nes del mariscal de la insurrec
ción continuarían el proceso de
desestabilización

No obstante Twitter y Face
book son hipócritas Reaccionaron
drásticamente tras años de relaja
miento en sus políticas con líderes
como Trump quien desde un prin
cipio utilizó un discurso incendia
rio que polarizaba como mentía e
insultaba como difamaba sin que
hicieran nada por contenerlo Las
redes sociales entre la laxitud y la
censura tituló el diario Le Monde
su editorial del lunes al señalar
que esas decisiones sin precedente
abrían una vertiginosa discusión
sobre la libertad de expresión pero
era lamentable que hasta que se

dio ese contexto explosivo las pla
taformas resolvieran un debate in
quietante desde hace varios años

Trump llegó a la Presidencia con
la estrategia dual de los servicios
de inteligencia rusos y de spots
segmentados en Facebook que a
través de desinformación false
dades y campañas sistemáticas de
desprestigio contra su adversaria
Hillary Clinton manipuló a un
electorado hambriento de ese tipo
de contenidos de ficción Para ser
honesto le dijo Trump a María
Bartiromo que lo entrevistó en la
cadena Fox seis meses después de
llegar a la Casa Blanca dudo que
estaría aquí de no ser por las redes
sociales Son las mismas redes
que ahora lo censuraron ante el
riesgo de que se volvieran cómpli
ces abiertas del delito de sedición

Las redes sociales han sido una
herramienta toral en la democra
tización de la información y el de
bate público pero como sucede en
sociedades asimétricas en conoci
miento y recursos se han conver
tido en una extemalidad ominosa
de la democracia al servir como
instrumentos muy eficaces para
subvertir la democracia Trump y
las fuerzas oscuras detrás de él se
apoderaron del poder en la demo
cracia más vieja del mundo y siste
máticamente trataron de minarla
Afortunadamente para quienes
creen en la democracia las institu
ciones en Estados Unidos fueron

más fuertes que él y derrotaron a
quienes querían destruirlas

El debate se socializó López
Obrador aunque por la puerta del
autoritarismo la abrió Debería
haber alternativas dijo la semana
pasada donde el Estado creara
sus propias plataformas Su pen
samiento lo muestra Quiere un
Estado autoritario como China
que ya creó su propia plataforma
para contrarrestar a las estadou
nidenses en la guerra de imperios
en lugar de proponer como lo hizo
Alemania quizá porque sabe que
el Poder Legislativo sólo lo obe
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dece a el que los mecanismos de
regulación se creen mediante leyes
en un orden democrático

No se le puede pedir a López
Obrador estar al tanto de lo que
sucede en Europa donde hay un
genuino interés por impedir que
gigantes como Twitter yFacebook
definan el discurso establezcan los
parámetros del debate y decidan
qué es la libertad de expresión
López Obrador se vio en el espejo
de Trump con el reduccionismo
intelectual característico de él que
no le permite pensar en términos
públicos y estratégicos sino per
sonal y coyuntura Tampoco se
puede esperar que el Poder Legis
lativo bananero en el sentido más
peyorativo de la expresión que se

utiliza como eufemismo de subde

sarrollo haga algo a menos que se
los ordene el Presidente y en los
términos que les indique

No debemos permitir que se siga
construyendo un Estado autó
crata El debate público debe estar
más allá de quienes defienden el
autoritarismo y con quienes creen
en la democracia para analizar las
formas de impedir que la voraci
dad de los gigantes tecnológicos
creadores de las benditas redes
sociales a las que tanto elogia
López Obrador y de las que se vale
permanentemente para difamar
y lanzar campañas de odio contra
quienes piensan distinto a él se
apodere de nuestro pensamiento

Hayque denunciar a las neoco

lonizadoras tecnológicas y esperar
que un nuevo Congreso en México
entre seriamente con respon
sabilidad y profesionalismo a la
discusión de quién decide nuestras
libertades

Las redes sociales
han sido una
herramienta toral en
la democratización
de la información
Pero también se
han convertido en
una externalidad
ominosa de la
democracia
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Mañaneras y
campañas
ALópezObmdorlequedaelsa
co deFoxcuandocomoPresiden

tesemetióenlaseleeciones pag

Mañaneras y campañas
II

ace poco mas de cinco años 28 2
2015 Andrés ManuelLópezObra

1 dortuiteó Los del IFE o INE como
se llame nosbajaronnuestro mensajede radio ytele
visión haciéndolecasoaesafranquicia delamafia del
poderllamadaPartido VerdeEcologista Buscan
conpublicidad engañar con el Verde partido délos
hijos o nietos depolíticos dinosaurios por cierto
más corruptos que susantepasados

Laagrupaciónpolítica referidaes hoyparasitaria
uñay carne del partido en el poder yen ese enton
ces AMLO apechugó la restricción

Esomismohizo alsuspender 28 5 2019 lastrans
misiones íntegras de sus conferenciasparano influir
enlavotación de las elecciones enAguascalientes Ba
jaCalifornia Durango Quintana Roo Tamaulipasy
Puebla Razonó Estoydeacuerdoynohacefalta que
nosmanden unanotiñcación quenose transmitan
las conferencias dondehaya elecciones

Sin embargo el año pasado ante la inminenciade
las elecciones del 18 de octubre en HidalgoyCoahui
la el chairizadoTribunalElectoral delPoder Judicial
avaló que el Presidentehicieraloquequisiera

Para este año de comicios tumultuarios y com
plejos AMLO se resiste acontenerse Insiste en re
chazar las reglas constitucionales deljuego

Ayer sin que nadie se lopreguntara sacó eltemay
derrapó al equiparar susituacióncon ladel desequili

bradoTrump Como ya está de

modaanivelmundialla censura
yanos quieren silenciar

Una de las alcahuetas que se
hace pasar por periodista le
comentó Estamos viendo a un

árbitro electoral que ha tenido
un protagonismo que nohabía
mos visto en ningún otro pre
sidente del INE que justo está

buscando que estas conferencias no se transmitan
pordosmesesporconsiderarlasun ejercicio depro
moción del gobierno federal que podría inclinar la
balanza Vemos que élha inclinadola balanza

AMLO fijó su posición advirtió que recurrirá a
las instanciasjudiciales el Tribunal Electoral que
se esmera por complacerlo y aprovechó el tapete
para convocara losmexicanos a que opinen si está

bien que el INE nossilencie si estábien que en Mé
xico nuestro país nopuedahablarelpresidente no
puedainformar Yque no sepreocupe eldirectordel
INE no somos iguales

El aludido consejero presidente del INE Lo
renzo Córdova evitó engancharse y tuiteó Nadie
sugiere suspender o cancelar las conferencias del
presidente lopezobrador La leyestablece que se
debe suspender su transmisión íntegra durante las
campañas electorales El INEMexicogarantizará
la legalidadyequidad en 2021 conforme a sus atri
buciones constitucionales

Frecuentemente confuso y contradictorio ter
minarde vacunar a los mayores de 60 años ya lo re
corrió de marzo a abril López Obrador hace todos
los días más propaganda que dar información con
fiable y arrea contra quienes pretenden ganar la
mayoríaen laCámaraDiputados

Con el espejo de Tezcatlipoca en Washington
bien por la mesura del calumniado consejero pre
sidente del INE
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Choque con el INE
ganará AMLO
Elsecreto delpoderesno usarloporel

simplehecho de tenerlo
Florestán

17
ra predecible la reacción del pre

H i sidente López Obrador a la decla
ración del titular del INE Lorenzo

Córdova sobre lalimitación constitucionalpara
transmitir envivo latotalidadde las mañaneras

Esto a pesar de que el 29 de mayo de 2019 de
claró que estaba de acuerdo en no difundirlas en
los cinco estados donde habríaelecciones enju
nio de aquel año Baja California gobernador
Congreso localypresidentes municipales Quin
tana Roo y Tamaulipas diputados yAguasca
lientesyDurango alcaldes

Pero ayerya no y de cara a las elecciones del
6 dejunio acusó a Córdova de censurarlo yque
de insistir irá a tribunales para defender lo que
calificó de suderecho aque se reproduzcancom
pletasyenvivo

Después de acusar al presidente del INE de
hacerse de la vistagorda antefraudes electora
les afirmó Comoya está de moda a nivel mun
dial la censura dijo en referencia al caso Twit
ter Facebooky Trump que condenó ya nos
quieren limitar Cómonos van a quitarel dere
chodemanifestación Cómole quitan alpueblo
el derecho a la información

Debo decir que la suspensión de transmisio
nes no es nuevo Desde hace años presidentes y
gobernadores deben suspender discursos y ex
presiones públicas lo que ahoraLópez Obrador
rechaza alegando que está bajo ataque de los

medios de comunicación yque las mañaneras
son la única forma degarantizaralpueblo elac
ceso a la información

Aesto Córdova respondió que la leyhabla de
no transmitir no de prohibir las mañaneras a lo
que elvocero Jesús Ramírez respondió que la ley
tipiñca lapropagandagubernamental lo que de
ser cierto tipiñcarlapropagandagubernamen
tal que no lo es seríagravísimo ycerró conloque
seráelhash tagde estaestrategiaoficial Digamos
no ala censura Al finalLópez Obradorsaldrága
nando Como en el desafuero

RETALES

1 MAXIMOS Ayer México alcanzo el mayor
número de muertesporcovid mil 314parallegar
a135 mil 682 yotro pico encontagios 14mil 395
ysumarun millón 556 mil La semanapasada el
promedio diario de fallecimientos fue de944 39
porhora uno cada90 segundos
2 RECONOCIMIENTO Ayer les dije que era
inevitable una alusión de Donald Trump a Ló
pez Obrador en su últimoviaje a lafronterapara
visitarun tramo de muro ydijo Quiero agrade
ceralgranpresidente deMéxicoporsu amistad
ytrabajoprofesional en esta relación Es ungran
caballeroyamigomío Nohahabido reacción al
elogio de un sujeto como Trump Aver si en la
mañanera y
3 COMPAÑIA Sigo sin entender lapresencia
de los siervos de la nación en las brigadas de va
cunación a cargo de las fuerzas armadas Solo le
encuentro la explicación de lo que el Presidente
dijo ayerque no queríaque sucedieraconlacam
paña devacunación politiquería mmm

Nos vemosmañana pero enprivado
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Perlas de enero

Son muchos y variados los
ejemplos de la Transfor
mación emprendida por

este gobierno y su clase política
Lamentablemente se trata la
mayoría de las veces de per
sonajes que se mueven en la
raya de lo trágico y lo cómico
Algunos de ellos son humoris
tas involuntarios personas que
provocan la carcajada con sus
ocurrencias Sin embargo al
recordar uno que gobiernan la
cosa se torna verdaderamente

trágica Apenas empieza el
año y ya tenemos una mues
tra abundante de disparates y
tonterías que en algunos casos
han representado la pérdida de
vidas humanas Aquí un resu
men de algunas perlas de enero

Austeridad criminal En
su afán por desmantelar todo
lo creado en tres décadas la
4T no se detiene ante nada Su
idea del gobierno es la de admi
nistrar una tlapalería guardar

el dinero bajo el colchon y no
gastar ni siquiera en zapatos
porque se pueden desgastar Es
el caso del metro de la CDMX
Según informaciones periodís
ticas la falta de mantenimiento
en el edificio de control central

fue lo que ocasionó el incen
dio en el que murió una agente
de seguridad y que ha dejado
paralizado ese vital servicio de
transporte durante varios días
Al igual que en el gobierno fe
deral el de la CDMX se mueve
en un ahorro malentendido
francamente criminal

Yo solamente soy la di
rectora La respuesta de la
directora del Metro es verda
deramente alarmante Se trata
de una de las contestaciones

más tontas y cínicas para tratar
de evadir una responsabili
dad Decir que ella solamente
es la directora general y que
siga en su puesto es una de las
muestras de que en la llamada
cuatroté la desfachatez tiene
permiso Nada más le faltó de
cir que ella ni la oficina conoce

Lo importante es que tene
mos béisbol En medio del
pico de muertes con la tragedia
del Covid los hospitales satura
dos con más de 300 asesinatos
en los primeros días del año las
vacunas representando un ver
dadero reto logístico que este
gobierno no podrá cumplir
la crisis económica causando

estragos los restauranteros
clamando que abren o mueren
al Presidente de la República
se le ocurre la magnífica idea
de destinar más de 100 millo

nes de pesos para el equipo de
béisbol con el que jugó en sus
juventudes en Chiapas y que
ahora dirige la rata de su her
mano Pío Para que quede claro
quién gobierna y cuáles son las
prioridades

El Covid no tiene pasaporte

y no puede entrar a Vera
cruz El gobernador de Vera
cruz Cuitláhuac García es uno
de los elementos más connota
dos del patético circo lopezo
bradorista Este señor pródigo
en barbaridades declaró que
no había posibilidad de que la
segunda cepa del Covid llegara
a Veracruz pues como se sabe
ésta salió de Inglaterra y la tie
rra veracruzana no cuenta con

aeropuerto internacional Así
que si el virus quiere entrar a
tierras jarochas que alguien le
avise que lo tendrá que hacer
por barco o por carretera Ese
gobernador es una verdadera
tragedia

Un violador para goberna
dor Que nadie se espante Si
hay un futbolista y un orate en
los gobiernos estatales si para
diputados en Morena desfilan
verdaderos zoológicos por
qué iba a faltar un violador en
la lotería gubernamental del lo
pezobradorismo Félix Salgado
Macedonio es un digno repre
sentante de la nueva clase polí
tica procaz primitivo y zafio
pero además es un delincuente
sexual que cuenta con diver
sas acusaciones en su contra

de violación Y va a ganar por
eso lo ponen Que quede claro
el violador es el candidato del
Presidente

Un hombre vestido en la

playa nudista López Gatell es
un personaje que hace tiempo
perdió el sentido del decoro Lo
que dice está fuera de lugar es
capaz de irritar a millones con
un comentario No es un provo
cador profesional simplemente
es un hombre extraviado en su
palabrería Una foto de hace
pocos días lo revela tal cual es
se presenta en una playa nu
dista con tenis jeans a media
panza y camisa fajada El tipo
ya no sabe en qué sitio está
parado
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Empieza el año y
ya tenemos una
muestra abundante

de disparates y
tonterías

Sin embargo en
algunos casos han
representado a
pérdida de vidas
humanas
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BAJO LA LUPA

Críticas al liberticidio de la cibercra CIA

porAlemania China Rusia México
y Réseau Vollaire
ALFREDO JALIFE RAHME

EBIDO A LA inquisitorial cen
sura del GAFAM Twitter una
plétora de libertarios optó por
Signal alentado por Elon Musk
y Telegram que rebasó ya 500

millones usuarios

ASÍ COMO TRUMP censuró a los chinos de
Tik Tok y a Huawei apuesto a que el equipo
de Biden prohibirá Telegram en EU y en su
periferia satelital bajo el pretexto exorcista
de ser ruso

BIDEN Y TRUMP son las dos caras de la mis
ma moneda del cibertotalitarismo neoliberal
sic cuando cunde la Guerra de la cibersegu

ridad https bit ly 3boiuqh planeada hace
nueve años y ejecutada ahora como nuevo
11 9 cibernético que ya pusieron en jaque las
libertades básicas en EU y en los países donde
opera el GAFAM Twitter en forma supracons
titucional Se decanta así un G 2 Biden contra
Rusia y Trump contra China

ES EL PENTÁGONO y sus tentáculos del
deep State CIA FBI etcétera al unísono de
la bancocracia plutocrática que controla a
los gigantes tecnológicos de Silicon Valley
al GAFAM y al minúsculo Twitter pero con
enorme poder letal mediante el oculto big
brother orwelliano del Consejo de Innovación
de Defensa

EL AÑO 2021 es ya el 1984 de Orwell y el
Mundofeliz con vacunas del GAVI https
bit ly 35ClDfV de Huxley premonitorias
obras inglesas

Merkel quien se caracterizó por su colisión
con Trump arremetió contra la censura del
GAFAM Twitter y comentó que la libertad
de opinión es un derecho fundamental Daily
Mail 11 1 21 Su preocupación radica en que
tal censura es problemática porque otorga
demasiado poder a los jerarcas de las redes

sociales este derecho fundamental puede
ser interferido a través de las leyes y del marco
definido por la legislatura y no de acuerdo con
la decisión de la gestión de las plataformas de
las redes sociales Golpe de Estado cibernéti
co privado contra los estados

GLOBAL TIMES DE China anti Trump cri
tica el silenciamiento de Trump que rompe
el principio de la libertad de expresión y que
juzga mucho más relevante que la intrusión

al Capitolio https bit ly 2MY9iii Mega uf

EN RUSIA DONDE se exiló Edward Snow
den feroz crítico de Mark Zuckerberg https
bit ly 39vlrAt causó estupor el pisoteo politi
zado de la libertad de expresión

EN MÉXICO EL presidente López Obrador
alertó sobre el advenimiento de un gobierno
mundial sic bajo la égida del GAFAM Twi
tter https bit ly 35z3zWE

EL ISRAELÍ PROGRESISTA Thierry Mey
ssan hace honor al apotegma laico y tolerante
de Voltaire Desapruebo lo que dices pero de
fenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo
y expone en el portal francés Réseau Voltaire
que la arbitrariedad y la censura han regre
sado a Occidente https bit ly 2LLiZQk
Advierte que se necesitarán siglos sic para
restablecer la libertad de expresión

LA TRAGEDIA NOVELESCA de EU que se
meja más a las parodias de Netflix controlado
por Obama pretende competir con las trage
dias griegas cuando Ivanka vendió a su padre
bajo el factor Jared Kushner para asistir
a la toma de posesión de Biden https bit
ly 3sdUNah lo cual se veía venir cuando sus
dos grandes aliados en el gabinete el israelí
estadunidense Steve Mnuchin secretario del
Tesoro y el cristiano sionista Mike Pompeo
ex director de la CIA y saliente secretario de
Estado traicionaron a Trump a quien desea
ban aplicar la Enmienda 25 por disfuncionali
dad mental

NO FUE NADA casual el encuentro antier
a la vista pública de Pompeo con el director
del Mossad en el Café Milano según reporta
la connotada periodista Meredith McGraw
https bit ly 38DagZK

LA CIBERCRA CIA APLICA ya la omino
sa técnica Hasbara del Mossad Israel cuan
do en su Santa Inquisición afloran los mismos
términos y la misma metodología https bit
ly 3qcUKcT

LA TÉCNICA HASBARA es el manual lin
güístico desinformativo del sionismo cuando
lo negro lo hacen blanco y viceversa poderosa
propaganda negra gracias a su control de los
multimedia globales y ahora con su manejo
liberticida de la cibercra CIA

http alfredojalife com
https wwwfacebook com AlfredoJalife
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https vk com alfredojalifeoficial
https wwwyoutube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber

LA CANCILLER ALEMANA Angela

A Mensaje en que la red social Twitter
notifica que la cuenta realDonaldTrump
perteneciente al presidente estadunidense
que contaba con 88 7 millones de

seguidores fue suspendida
permanentemente debido al riesgo de
mayor incitación a la violencia Foto Ap
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Las recles sociales fueron fundamentales para que Trump
ganara la Presidencia de Estados Unidos Hoy después del
asalto al Capitolio por pane de un grupo de sus fanáticos
azuzados por el propio Trump las redes lo lian censurado
Twitter su plataforma favorita canceló su cuenta de manera
definitiva En una democracia liberal se vale este tipo de
censuras

Siempre he estado a favor de la mayor libertad de expre
sión posible Es una de las condiciones necesarias para la
existencia de una auténtica democracia liberal En este sen

tido me incomoda y mucho la censura en cualquiera de
sus facetas

Pero también entiendo que hay condiciones muy pecu
liares en las que sí hay que limitar la libertad de
expresión Recurro como siempre al argumento
de OliverWendell Holmes Jr Para el exministro
de la Suprema Corte de Justicia de Estados Uni
dos no deben permitirse expresiones que ten
gan como objetivo producir un crimen crimen
que pueda generar un daño claro e inminente en
caso de tener éxito Holmes ofrecía un ejemplo
que se tornó muy popular no se vale gritar fal
samente fuego en un teatro lleno de gente ya
que esto podría generar pánico y una estampida
con resultados lamentables Posteriormente en
Brandenburgv Ohio la Corte estadunidense de
cidió que no se podía censurar un discurso polí
tico enardecedor a menos que su objetivo fuera
incitar o producir una acción ilegal inminente

Un motín por ejemplo
Aplican estos criterios para Trump

El presidente utilizó las redes sociales en par
ticular Twitter para esparcir una serie de menti
ras sobre un supuesto fraude electoral e incitar a
sus partidarios a que se manifestaran en contra
de la elección de Joe Biden Hasta aquí no hay
problema

1 0 que ya no se vale es incitar a la gente algunos armados
a marchar al Capitolio lomarlo por la fuerza agredir a los
legisladores e impedir la certificación del triunfo de Biden
Son varios crímenes que a la postre produjeron la muerte
de cinco personas

Ahora bien la censura se hizo a posterlori del asalto al
Capitolio Sin embargo hoy sabemos que ya se estaban pre
parando otros actos de rebeldía e insurrección previos a la
toma de posesión de Biden Por su actuación anterior no
tengo duda que Trump estaba dispuesto a apoyarlos desde
Twitter y Facebook Con el íin de evitarlo le suspendieron
sus cuentas
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K1 rema sin embargo es más complicado Aquí no estamos
hablando de censuras por parte del Estado sino de entes pri
vados las empresas que operan las redes sociales Uno po
dría argumentar que en estricto sentido no es censura Cada
corporación decide lo que publica o no en su plataforma

Yo sin embargo creo que sí es censura Y me molesta que
sean entes privados las que ejerzan este poder por más que
estén defendiendo la democracia libera Nadie eligió a los
dueños de Twitter y Kacebook para esta función Aceptar que
le cancelen su cuenta a Trump es aceptar que mañana nos la
puedan cancelar a cualquiera

De quiénes son las cuentas De ellos o de nosotros Cla
ramente de ellos Nos usan para generar contenido y ganar

así dinero Cuando ya no les conviene nos sacan
a la fuerza De verdad queremos que tengan ese
poder

Yo creo que no
Coincido en este sentido con la canciller

alemana quien considera la cancelación de las
cuentas de Trump como problemática Esta
mos hablando de una política con impecables
credenciales democráticas que nunca tuvo em
patia con el presidente de EU

Para Angela Merkel la libre opinión es un
derecho fundamental de importancia esencial en
el que se puede intervenir pero sólo dentro del
marco definido por los órganos legislativos no
por decisión de la dirección corporativa de las
plataformas Propone la canciller que el Estado
a través de sus parlamentos definan un marco
para regular a estas plataformas

Teóricamente los legisladores que son los re
presentantes de la sociedad deberían definir las
reglas de censura en las redes sociales El pro
blema es que los políticos suelen engolosinarse
y terminan por poner cada vez más restricciones

a la libertad de expresión Aquí en México lo he
mos visto en el ámbito electoral

Me da escalofríos imaginar a nuestro Congreso legislan
do qué sí y qué no podemos ver los mexicanos en las redes
sociales

En fin el asunto es muy complejo y hay que resolverlo
de manera democrática es decir debatiendo y deliberando
Se necesita una solución democrática liberal para el creciente
y apabullante poder de las redes sociales mismo que puede
poner en peligro a la mismísima democracia liberal

Twitter leozuckermann
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Comienza el plan de vacunación que presentó ayer el secre
tario de la Defensa el general Luis Cresencio Sandoval La
idea es que esta madrugada estén distribuidas casi 500 mil
dosis de vacuna de Pfizer en todo el país en todos y cada uno
de los hospitales covid existentes y que en tres días más todo
el personal sanitario esté vacunado El esfuerzo logfstico es
tremendo y me imagino que como suele ocurrir el Ejército y
la Marina podrán cumplir con él

Quedan sin embargo numerosas dudas La primera es si
se podrán aplicar más de cien mil vacunas diarias contando
cada una de las brigadas encargadas de ello con sólo un mé
dico y una enfermera Llama la atención ya que cada brigada
está formada por 12 personas pero dos son servidores de la
nación y otros dos promotores de programas
sociales más otros dos que son voluntarios No
sé para qué sirven en una brigada de vacunación
los servidores de la nación los promotores y
los voluntarios pero me imagino que para que
quede claro que la vacuna la proporciona el go
bierno federal Llama aún más la atención porque
el propio Presidente dijo ayer que no se trabaja
en la distribución de las vacunas con los estados
para que éstos no hagan promoción electoral

Tampoco ha quedado claro si serán conside
rados esenciales los trabajadores sanitarios y mé
dicos del sector privado que están atendiendo el
covid Hasta ahora no han sido vacunados pese a
que desde el inicio de la pandemia se estableció
un convenio muy publicitado en su momento de
colaboración de los hospitales privados con el sector público
para atender la emergencia No corren esos médicos y en
fermeros el mismo riesgo en hospitales públicos o privados

Quedan dudas también respecto a cuáles serán las vacunas
que se aplicarán luego de las de Pfizer que hay que recordar
que deben ser respaldadas por una segunda dosis a aplicar en
unos 21 días a la población mayor de 60 afios Se ha dicho
que podría ser la vacuna Cansino de origen chino y también
la rusa Sputnik que sería la que supuestamente fue a analizar
López Gatell a Argentina

Es importante saberlo porque ambas junto con las otras
que se supone dispondrá en el país la de Pfizer la de Astra
Zeneca y la de Moderna son diferentes tienen pruebas de
evaluación en organismos internacionales distintas o no han
sido evaluadas requieren diferentes dosis además de que su
distribución frío etcétera también cambia Incluso es válido
preguntarse ya que se comenzará la vacunación en las zonas
más marginadas si se entiende por éstas a zonas rurales o ur
banas porque en estas últimas parece ser mucho más urgente
la vacunación aunque sean menos pobres
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El desalío de la vacunación es notable y requerirá de una
logística extraordinaria El Ejército y la Marina como siempre
parecen estar en condiciones de brindarla si se basa en los
servicios y centros de salud existentes como en las campañas
de vacunación tradicionales Lo que sigo sin comprender es
para qué diablos cada brigada tendrá cuatro o seis funciona
rlos de programas de gobierno que nada tienen que ver con
la vacunación

BEIS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Es también difícil de entender que se quieran desaparecer los
principales organismos autónomos argumentando el gasto que
representan y al mismo tiempo se inviertan unos cien millones

de pesos 89 millones más IVA en remodelar un
estadio de béisbol en Palenque de un equipo las
Guacamayas propiedad de Pío López Obrador
menos aún si esa oferta de la empresa chiapane
ca AZ es 33 millones de pesos superior a la de los
otros cuatro participantes en la licitación De ver
dad reparar el estadio de un equipo que es pro
piedad privada del hermano del Presidente debe
ser una prioridad del gasto público

Difícil de entender sobre todo cuando esta
mos viviendo la mayor crisis de movilidad de
años en la Ciudad de México porque se decidió
no financiar presupuestalmente el mantenimien
to del Metro que ayer tuvo otro accidente más
allá del incendio que destruyó el centro de con
trol el sábado pasado que funcionaba con equi

pos que tenían medio siglo de antigüedad
Tampoco se entiende que en esta coyuntura se persiga a

los restauranteros que quieren abrir aunque sea parcialmente

su negocio mientras se permite que los comercios y espacios
de comida informales pueden trabajar sin molestias O que se
ordene el cierre de establecimientos y empresas y no se les
otorgue el más mínimo apoyo económico o fiscal O que la
Comisión Federal de Electricidad contrate empresas de co
branza para perseguir a los más de dos millones de consu
midores en el Edomex que no han podido pagar la luz en los
últimos 30 días Muchos serán simplemente morosos pero
estoy convencido que en un entorno de millones sin empleo
o con actividades laborales suspendidas deben ser mayoría
los que simplemente no pueden pagar

Una última pregunta al margen de todo esto la sobrerre
acción presidencial sobre el bloqueo de las redes sociales de
Trump tiene que ver con la situación en Estados Unidos o con
lo que adelantó el presidente del INE Lorenzo Córdova de
que se podría prohibir la transmisión de las mañaneras entre
abril y junio para que no incidan en el proceso electoral
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Morena la esperanza
de México

Postales de la4T empobrecimiento general desempleo falta
de inversión adelgazamiento de la clase media burocracia
duramente castigada falta de expectativas de cara al futuro

La violencia está a todo todo lo que da y en el manejo
global de la pandemia estamos en la retaguardia del mundo

Tan escasos son los logros que el Presidente hace caravana
con sombrero ajeno 40 mil millones de dólares en remesas
durante el 2020

Morena la esperanza de México
Las estadísticas no los discursos mañaneros reflejan la rea

lidad que se vive en este país
La Cepal dice que el 67 de la población será pobre al final

de la crisis por el coronavirus El Coneval habla de 10 millones
de pobres adicionales

México perdió 657 mil empleos formales en 2020 los res
tauranteros de la CDMX enfrentan el dilema de abrir o morir
estamos a punto de quedarnos sin líneas aéreas nacionales
por la parálisis que enfrenta el sector y la falta de apoyos

El reporte de homicidios de Segundad y Protección Ciuda
dana refleja un inicio violento del 2021 510 homicidios en los
primeros siete días del año Peor que en el 2020

Del manejo de la pandemia ni hablamos somos cuar
to lugar en defunciones totales séptimo si lo medimos por
cada 100 mil habitantes y de los primeros en letalidad 8 8
por ciento El SARS CoV 2 ya alcanzó a un millón 556 mil 28
mexicanos Somos décimo terceros a nivel mundial según la
prestigiada Universidad Johns Hopkins

Para acabarla de amolar la Ssa reportó ayer 1 314 muertes
en 24 horas la cifra más alta a lo largo de lajjandemia

Morena la esperanza de México
Un dato la senadora del PAN Kenla López Rabadán en

vió ayer un punto de acuerdo a la priista Dulce María Sauri
presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

Solicita que los recursos destinados a la renovación del es
tadio de béisbol de las Guacamayas en Palenque propiedad
de Pío López Obrador sean reasignados para la atención de
las personas contagiadas por covid 19

Las familias mexicanas tienen que vivir tres crisis no tie
nen dinero en sus bolsillos laviolenciay la inseguridad se han
incrementado y la pandemia no se ha contenido con respon
sabilidad dice el documento que debería ser agendado en
la sesión de hoy

La Sedatu ya respondió el estadio lo usa el pueblo
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López Obrador no ha sido un modelo de solidaridad en
cuanto a los apoyos a las empresas afectadas por la pandemia

El diario británico Financial Times publicó ayer una nota en
la que destaca que el fuerte control del populistaAMLO sobre
las finanzas de México frena el estímulo frente al SARS CoV 2

López Obrador detesta gastar más pese al sombrío pro
nóstico de crecimiento subraya

Destaca eso sí que el plan de estímulos del gobierno fede
ral para mitigar el impacto de la pandemia representa apenas
el 1 1 del PIB de México

Esto significa una cuarta parte del promedio en América
Latina y una octava parte del apoyo que ha ofrecido Brasil
según la Comisión Económica de la ONU para América Latina
y el Caribe

La negativa a aumentar el gasto público hará que nuestro
país lenga el déficit más bajo de la reglón dice el diario Pero
advierte Eso también significa que su recuperación se está
quedando atrás

Una última pregunta antes de cambiar el tema Qué rayos
hacen los famosos siervos de la nación que se encargan de
la distribución de los programas socioelectorales del régimen
en el desarrollo del plan nacional de vacunación

Huele a utilización electoral de las vacunas
La obra podría llamarse AMLO las mañaneras y el INE El

Presidente se niega a acatar la ley que obliga a suspender las
transmisiones no la conferencia de la mañanera durante
el periodo electoral

Está de moda censurar dijo ayer en alusión a lo ocurrido
a su entrañable amigo Donald Trump presidente de Estados
Unidos

El jefe del Ejecutivo anunció que acudirá a las instancias
judiciales en caso de que haya una prohibición de transmi
tirlas Sería un acto de censura un agravio un atentado a la
libertad dijo

Aprovechó para convocar a los mexicanos a que opinen si
está bien que el INE suspenda la transmisión de la mañanera
que el Presidente utiliza para mentir y agredir a los que que
no pensamos como él pero también para difundir supuestos
logros de su gobierno

Lorenzo Córdova ya le respondió Nadie sugiere suspen
der las conferencias del presidente López Obrador aseveró
el presidente del INE en un video que subió a redes sociales

Aclaró La ley establece que se debe suspender su trans
misión íntegra durante las campañas electorales porque cons
tituye propaganda electoral al realizarse en ellas promoción
de los logros del gobierno
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Andrés Manuel López Obrador se quejó
de que lo quieren censurar silenciar
porque eso está de moda a nivel mundial

ace cuatro meses cuando el Instituto
Nacional Electoral intentó por primera
vez cancelar las conferencias mañaneras
argumentando que podrían constituir una
intromisión en el proceso electoral en
varios estados de la República el titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera

Santiago Nieto hizo una defensa apasionada de las con
ferencias argumentando entre otras cosas que es un
mecanismo extraordinario por el cual el Presidente de
la República pone agenda en el país y genera la discusión
pública que las preguntas de los medios son un termómetro
para poder analizar qué quiere saber la sociedad respecto
al ejercicio gubernamental que sirven para mantener
una política activa y que la presencia de los medios es
un elemento fundamental para poder transparentar el
ejercicio público

Ayer ante un segundo intento del INE por cancelar las
susodichas conferencias como parte de la veda electoral
del 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador
se quejó de que lo quieren censurar silenciar porque eso
está de moda a nivel mundial Y arremetió contra la auto

ridad electoral diciendo que realmente es una actitud de
mucha intolerancia Cómo nos
van a quitar el derecho de ex
presión de manifestación cómo
r quitan al pueblo el derecho
a ja nformación cuestionó
y manció el siguiente mensaje
Vamos a acudir a las instancias

judiciales en el caso de que haya
una prohibición porque sería un

acto de censura sería un agravio un atentado a la libertad
eso no puede prosperar desde el punto de vista consti
tucional desde el punto de vista legal Ya encarrerado
convocó a los mexicanos a que opinen si está bien que

EL GOBIERNO

HA HECHO DE
LA MAÑANERA

ARMA Y ESCUDO
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el INE lo silencie Si está bien que en México no pueda
hablar el Presidente no pueda informar

Por obvias razones las instancias judiciales no se atre
verían a prohibirle al jefe del Ejecutivo que cancelara
sus presentaciones apuntan los observadores quienes
hacen la siguiente pregunta Por qué el temor del pri
mer mandatario de que suspenda durante dos meses
su conferencia mañanera Respuestas hay varias Los
trauiesos antes conocidos como matosos afirman que
sería como quitarle a un niño el regalo tan preciado que
le trajeron los Reyes Magos Con qué se va a entretener
y divertir después Agregan Pero la razón más poderosa
que ya hemos comentado en este espacio y que sigue
vigente es que el actual gobierno federal ha hecho de la
conferencia mañanera arma y escudo para promover
la percepción de que su actividad es intensa y eficiente
y sus éxitos son numerosos Aunque la realidad es que
los logros gubernamentales no son tan numerosos ni tan
importantes como pretende hacer creer la persistente y
aplastante propaganda oficial Y mucho menos después
del pésimo manejo de las tres crisis que este sexenio
llegaron para quedarse La sanitaria la económica y la
de inseguridad

Pero aguas Advierten los observadores Si el INE
insiste en el asunto podrían regresarlo a la estructura de
la Secretaría de Gobernación Yentonces sí ya nos llevó

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Las flores putrefactas de Trump Elogiar
marcar a AMLO Guardia Nacional Migra

4T Morena SLP coartada femenina
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

YAEN MUNDIALMENTE repu
diada ruta de salida bajo señala
mientos institucionales de haber
impulsado un intento de insurrec
ción contra su desalojo de la Casa

Blanca Donald Trump emitió este lunes en
Texas con una parte del muro divisorio entre
Estados Unidos y México como emblema
cuatrianual unas palabras de presunto com
pañerismo hacia el presidente Andrés Manuel
López Obrador que en los hechos constituyen
un crudo corte de caja de una muy peculiar re
lación pragmática entre dos políticos tozudos
tan teóricamente lejanos como marcadamente
cercanos

MÁS ALLÁ DE las condescendencias lo
cortés no quita lo Trump en específico la
amistad que en política no suele ser sino un

fugaz edulcorante retórico quiero agradecer
al gran presidente de México es un caballero
amigo mío el presidente Obrador el fondo
de lo dicho por el multimillonario naranja se
instala en parámetros muy concretos el so
metimiento de la administración obradorista
a las instrucciones trumpistas en materia de
migración proveniente de Centroamérica con
intención de llegar al norte mexicano y de ahí
saltar al país imperial de verdad tuvimos 27
mil soldados mexicanos resguardando nues
tras fronteras durante los últimos dos años
Nadie pensaba que eso era posible Trump en
nota del corresponsal David Brooks https bit
ly 3nFb5Wa
CONTRA SUS PROPIAS pulsaciones ori
ginales que en octubre de 2018 le llevaron a
anunciar que a partir del primero de diciem
bre vamos a ofrecer empleo a migrantes ese
es un plan que tenemos que el que quiera
trabajar en nuestro país va a tener apoyo
va a tener una visa de trabajo https bit
ly 2XyPWTl López Obrador terminó dando
la espalda a la histórica política mexicana en
cuanto a migraciones hasta convertir a 27 mil
elementos de la militar Guardia Nacional en
una especie de Migra 4T encargada de impe
dir el paso de esos migrantes

ADEMÁS ENTRE CARACOLEOS legaloi

des a cargo de Marcelo Ebrard quien ha sido
el sustituto andresino del modelo de operación
Videgaray durante el peñismo México aceptó
que migrantes que debían esperar la resolu
ción de juicios en Estados Unidos lo hicieran
en el nuestro y en otros países en una nunca
aceptada versión disfrazada del tercer país
seguro el peso de la inmigración ilegal ahora
es compartido a través de la región dijo ayer
Trump
COMO EN OTROS momentos cruciales de la
historia nacional habrá de irse esclareciendo
el papel de los gobiernos de Estados Unidos
frente a procesos mexicanos de cambio pací
fico o violento En el caso de Trump y López
Obrador pareciera en principio que la apuesta
por un reformismo progresista del sistema
político y económico mexicano gozó del apoyo
de un Trump tan estrambótico en otras latitu
des y que en una gélida toma de decisiones el
obradorismo cedió lo imprescindible lo migra
torio el nuevo tratado de libre comercio los
amagos de aranceles a cambio de viabilidad
para el resto de su proyecto

EN LO INMEDIATO el ramillete de flores
putrefactas que ha dejado Trump en la Oficina
Oval de la Casa Blanca para López Obrador
multiplica las objeciones y especulaciones del
siguiente inquilino Joe Biden La conducta re
ticente de AMLO hacia la inminente presiden
cia de Biden el apoyo electoral dado a cuenta
del tratado de comercio y la lista en crecimien
to de decisiones y propuestas que chocarían
con el interés de Washington parecieran aho
ra con las fragancias envenenadas de Trump
producto de camaraderías

ATODOLO anterior bien vale precisar que
en el curso cotidiano de la política binacio
nal el gobierno andresino sorteó las difíciles
aguas del tempestuoso Trump y a pesar de
los constantes vaticinios de choques y crisis
específicas de presuntos derrumbes económi
cos y eventuales conflictos de personalidades
poco o nada irremontable se produjo Hasta
mañana con Morena en vergonzoso uso de lo
femenino como coartada electoral para bene
ficiar defacto en SLP a su socio Verde el muy
impugnado Ricardo Gallardo Cardona
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LLEGAN 439 MIL VACUNAS

A La mañana de ayer llegó al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México el quinto
embarque de la vacuna contra el Covid 19
producida por Pfizer y su socio alemán
BioNTech acudieron a recibir el cargamento
con más de 439 mil dosis los secretarios de

Salud Jorge Alcocer de Hacienda Arturo
Herrera y de Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard así como Juan Antonio Ferrer titular
del Insabi Foto Cristina Rodríguez
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Que se vaya Florencia
sugieren en Palacio
Enmedio de la peor cri

sis que haya vivido el
Sistema de Transpor

te Colectivo Metro en sus 51
años de historia con sus
tres líneas más importan
tes Hiera de servicio por el
incendio ocurrido el sá
bado en su Centro de
Control 1 las afectacio
nes a lamovilidad y el
transporte de los mi
llones de capitali
nosyhabitantesde
las zonas conur

badas que cada
día se mueven en
este medio amenazan con
desbordarse ygenerar una cri
sis social y política para el go
bierno de Claudia Sheinbaum
Tan delicado ven el tema y sus
repercusiones sociales y hasta
electorales en añode comicios
que desde Palacio Nacional
allegados al presidente López
Obrador ya han deslizado a la
Jefa de Gobierno que conside
re aceptar la renuncia de la di
rectora del Metro Florencia
Serranía luego de su cuestio
nable actuación y declaracio
nes en medio de esta crisis

En la reunión de la Mesa de
Seguridad del lunes en Palacio
Nacional a la que asiste Clau
dia Sheinbaum la crisis del
Metro fue uno de los temas y
en presencia del presidente
hubo funcionarios del gabine
te federal que sugirieron que la
atención de la emergencia en
el transporte ameritaba deci
siones drásticas entre las que

mencionaron un posible rele
vo de la directora de ese siste
ma luego de sus polémicas de
claraciones en las que horas
después del incendio trató de
rehuir su responsabilidad di
ciendo Yo sólo soy la directo
ra del Metro Los comentarios
sobre el tema en la reunión de
gabinete fueron sobre atacar
con todo el problemay no per
mitirque se desbordarapor los
riesgos sociales que representa
el tema de la movilidad

Sin embargo la reacción de
Claudia Sheinbaum según
fuentes de Palacio Nacional
fue negarse a pedirle la re
nuncia a su directora del Me
tro a la que pidió dartiempo
para resolver la crisis y espe
rar a que se conozcan los re
sultados de los peritajes y la
investigación que determina
rán las causas del incendio

lamentablemente para el
gobiernocapitalino esta sema
na se ha vuelto un auténtico
coctel explosivo a la situación
cntica de la pandemia con su
Semáforo Rojo y aumento de
hospitalizaciones contagios y
muertes se suma la crisis del
transporte que se alargará du
rante varias semanas más y
para colmo ahora una rebe
lión de restauranteros y em
pleados de los restaurantes
que con protestas aperturas
en medio de la emergencia y
cacerolazos diarios están pre
sionando para una reapertura
de sus establecimientos antes

de que se mueran los negocios
y se pierdan millones de em
pleos de meseros cocineros
lavatrastes guardias de segu
ridad y demás empleados que
integran el mercado laboral
de los restaurantes donde se
emplean hasta 2 2 millones

de personas
La presión de la in

dustria restaurante ha
sido tal que Sheinbaum
mandó a su secretario
de Gobierno Alfonso
Suárez del Real a nego
ciar con los líderes de la
Canirac y de los pode
rosos grupos restau
ranteros de la capital
un programa de rea
pertura gradual de

los restaurantesyesta
blecimientos que empeza

rá a aplicarse a partir de la
próxima semana con medi
das sanitarias estrictas aforos
controlados y en la que pau
latinamente aún en Semáforo
Rojo comenzarán a abrir sus
puertas los negocios estableci
dos de comida

Con todas esas crisis juntas
la administración capitalina
está en un punto crucial en el
que puede ser rebasada como
gobierno y generar un caos
mayor en la capital de la Re
pública con todo lo que eso re
presenta para la 4T y para Ló
pez Obrador en su principal
bastión de votos en este año
electoral o puede hacer que la
jefa de Gobierno demuestre de
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que esta hecha y si su admi
nistración se convierte en un
lastre o en un activo para el
proyecto lopezobradorista y
para su eventual continuidad
o su final en el 2024
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Como destruir un legado
Si Donald Tnimp no tu

viera esa personalidad
quizá pasaría a la histo

ria como un buen presidente de
Estados Unidos La frase me la

dijo un colega y mi reacción fue
seguramente igual a la suya al
leer estas líneas una cara de
no puedo creer que me estés

diciendo esto
Procedió con su argumenta

ción Donald Trump es un im
presentable ni duda cabe Pero
si Trump fuera un tipo media
namente respetuoso menos
patético y hubiera aceptado en
buenos términos su derrota
electoral el saldo de sus cuatro
años en la Casa Blanca tendría
importantes puntos a favor
aún con la terrible gestión de la
pandemia

La economía de EstadosUni
dos iba bastante bien bajo el
mando de Trump Incluso él
buscó su reelección montado
en esos buenos resultados de
crecimiento y empleo yo los
puedo sacar de la crisis del co
ronavirus

Nos pareció odioso a los me
xicanos pero pateó la mesa del
comercio internacional y sacó
ventajas para su país Nos due
le a los mexicanos pero cum
plió su promesa de abatir la mi
gración ilegal con la amable

colaboracion del presidente
López Obrador

Colocó a China su principal
rival como el nuevo gran ene
migo de la democracia y los va
lores occidentales China venía
navegando felizmente gozan
do todas las ventajas de la eco
nomía globalizada pero apro
vechando su condición de os
cura dictadurapara hacer todas
las trampas Hoy China está ba
jo escrutinio por esconder el
brote de la pandemia por endu
recer sus políticas antidemo
cráticas y por espiar usando sus
avances tecnológicos al grado
que le bloquearon en Europa la
introducción de la red 5G

Cuando inició su mandato el
grupo terrorista Estado Islámi
co tenía un país a su disposi
ción conformado por un tercio
de Irak y dos tercios de Siria en
donde fungía como gobierno
cobraba impuestos impartía su
justicia y hasta extraía petróleo
Ya no Prácticamente está de
vuelta a la clandestinidad Y en
cima el gobierno de Trump
mató a su líder Abu Bakr
al Baghdadi

En Medio Oriente entre so
ciedades económicas y compli
cidades políticas logró que se
volvieran a hablar Arabia Saudi
ta e Israel Con los Saud logró el
recorte petrolero y con los israe

líes la apertura también a Emi
ratos Árabes Incluso destrabó la
bronca con Qatar que ya ponía
en riesgo el mundial de fútbol

A Irán lo tuvo contra las cuer
das con sanciones económicas y
hasta se dio el lujo de matar a su
militar de más alto rango sin que
el país islámico hasta ahora haya
cobrado alguna represalia

Y para algo más que la foto
reactivó la carrera espacial de la
mano de Elon Musk

Su carácter de barbaján y su
permanente estado de pelea
no le ayudaron Aunque no sé
si justo esa personalidad le
permitió muchas de las con
quistas enlistadas Trump
pues tenía argumentos para
trazar una narrativa e intentar

compensar su desastrosa ges
tión de la pandemia Hay que
recordar que hasta antes del
Covid el escenario más proba
ble era que Trump se reelegía
cómodamente

Claro hasta que no aceptó
una contundente derrota electo
ral inventó un fraude y puso a
Estados Unidos en la categoría
de país bananero al incentivar la
destrucción violenta de las ins
tituciones democráticas Enton
ces sí el destino es inequívoco e
implacable

hlstorícsreportero gma l com
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Comercios al Límite

Si bien no niegan que en tiempos de al
to contagio del SARS CoV 2 se debe

privilegiar la salud más empresas segui
rán los pasos de los restauranteros de la
Ciudad de México

Es el caso de comerciantes y trabaja
dores del Centro Histórico que se propo
nen sumar a la protesta para que les per
mitan reabrir con semáforo rojo y no
se extiendan más los plazos de cierre de
negocios

Gerardo Cleto López Becerra re
presentante del Consejo para el Desarro
llo del Comercio en Pequeño dice que la
implementación del segundo semáforo
rojo pone en riesgo de bajar la cortina a
50 mil negocios

Tras la caída de sus ventas de fin de
año los comerciantes se quejan que de
ben enfrentar sin apoyos gubernamen
tales a pagos por servicios dé electrici
dad y agua impuesto predial rentas de
locales salarios y créditos

De hecho antes que los restaurante
ros ciertos comerciantes han esquivado la
vigilancia del confinamiento bajo un es
quema de citas con clientes de confianza
a quienes introducen a las tiendas como
trabajadores

Otros han optado por vender sobre
pedido y entregar productos en la puer
ta de los establecimientos e incluso en
cargan mercancía a sus trabajadores para
que éstos la vendan desde su casa

Sin Servicio
Público
Aunque su nombre apare
ció como uno de los 516 fir
mantes de la carta difundi
da por restauranteros la se
mana pasada para advertir
del movimiento #Abrimo
soMorimos Gerardo Rojas
director de Alsea ha prefe
rido tomar distancia de esa
protesta

De hecho inicialmente
se difundió que Alsea sería
una de las empresas que sí
se iba a aventar a abrir sus
restaurantes a partir de esta
semana dado que el nom
bre de Rojas resaltó entre
los firmantes de la carta

Hasta ahora la opera
dora de restaurantes como
Víps Italianni s PF Chang s
Domino s Starbucks en
tre otros no ha reabierto su
servicio en sus mesas y todo
indica que se mantendrá al
margen

La firma que duran

te 2020 acumulo perdidas
por más de 3 mil millones
de pesos debido al cierre de
sus restaurantes en México
Sudamérica y Europa no
está en condiciones de en
frentar nuevos embates que
pongan en riesgo su frágil
situación financiera

Multas o sanciones de
cualquier índole e incluso
su participación en los ac
tos que han sido calificados
como de rebeldía no serían
beneficiosas para una em
presa pública como Alsea
Se Ponen
Verdes
Para el sector de obras e in
mobiliario 2020 fue un año
muy ecológico si les ve por
sus emisiones de deuda en
la Bolsa Mexicana de Va
lores que dirige José Oriol
Bosch Par Los bonos am
bientales con mayores mon
tos fueron emitidos por em

presas de ese segmento
De un total de 16 mil

922 millones de pesos de
bonos verdes o sustenta
bles más de 15 mil 300
millones fueron colocados
por empresas y organismos
relacionados al sector
inmobiliario

Entre noviembre y di
ciembre pasados tan solo
Prologis que dirige Luis Gu
tiérrez y Banobras que está
encargado a Jorge Mendoza
colocaron bonos por casi 14
mil millones de pesos

Otra compañía más dis
creta pero también muy
ecológica fue Vinte de Ser
gio Leal que colocó 400
millones de pesos en un bo
nos sustentables

Salvo la colocación de
Rotoplas por mil 600 mi
llones de pesos de un bono
sustentable en febrero del
año pasado el resto fueron
emisiones de empresas re
lacionadas a la
construcción

Impulsan
a Inmobiliaria
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Comienzan el año con no
ticias positivas en La Haus
empresa de tecnología in
mobiliaria que preside el
mexicano Rodrigo Sáii
chez Ríos y que tiene co
mo director a Jerónimo
Uribe y a Santiago García
como director de tecnolo
gía ambos de origen
colombiano

La empresa que acele
ra transacciones inmobilia
rias tradicionales a través
de tecnología propia basa
da en análisis datos anun
ciará mañana el cierre de
mía ronda de inversión se
rie B por 35 millones de
dólares

Se trata de la tercera in
versión más grande de ven
ture capital en México du
rante el último año sólo por
detrás de Rappi y Kavak

sin contar a empresas fin
tech

La operación fue lide
rada por Greenspring Asso
ciates una firma estadouni
dense de capital de riesgo
con la participación de Ho
meteam Ventures fondo es
pecializado en inversiones
en innovación inmobiliaria
de impacto

También participaron
Kaszek Ventures Acrew Ca
pital NFX IMO Ventures e
inversionistas ángeles como
Spencer Rascoff fundador
de Zillow

Los fondos serán des
tinados a fortalecer su pla
taforma tecnológica a otras
ciudades mexicanas Actual
mente opera en Medellín
Bogotá y Ciudad de México
capitanes reforma com
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Incertidumbre pega
a empleo permanente

a incertidumbre de las empresas quedó marcada en el rostro
del empleo en México en el último mes del año 2020

La pandemia del Covid 19 convirtió al 2020 en un año atí
pico para todo el mundo

hi Pero en México a diferencia de otros países que aplicaron
políticas de apoyo a sus plantas productivas la marca del desem
pleo podría quedar como una doloroso cicatriz

La parálisis de la economía y su posterior reactivación parcial
pero sobre todo la falta de soporte gubernamental a las empresas
ha provocado la quiebra de más un millón de ellas y el desempleo
de miles de personas

En el mes de diciembre el último del año en el que se registró
en México la peor recesión de la historia en un siglo se perdieron
277 820 puestos de trabajo cantidad equivalente a una tasa men
sual de menos 1 4 por ciento

Son los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social el termó
metro más eficaz para medir el registro de puestos de trabajo que
contratan o despiden las empresas

El Seguro Social mide el comportamiento del em
pleo en la economía formal La cantidad de pues
tos de trabajo perdidos en diciembre es impresionante
Pero es todavía más preocupante que la mayor parte de los puestos
de trabajo perdidos el 68 7 de los empleos perdidos correspon
den a plazas permanentes

El hecho de que se cierran puestos permanentes de trabajo reve
la el enorme grado de incertidumbre de las empresas

Las unidades productivas que han luchado por sobrevivir pre
fieren recibir el año con plantas laborales más reducidas porque
no saben cómo se comportará la economía en este año 2021
Austeridad riesgosa Moody s
La agencia calificadora Moody s hizo un análisis sobre México en
el que destaca que la austeridad fiscal que ha aplicado en tiempos
de pandemia es un factor de riesgo

La reconocida firma internacional advierte que frente a la crisis
sanitaria lo que se requiere es apoyar a negocios y familias

La limitada respuesta fiscal del gobierno mexicano en poco ha
contribuido a contrarrestar los efectos negativos de la pandemia
del Covid 19

Subraya que la austeridad del gobierno durante la pandemia es
negativa para la calidad crediticia del soberano ha obstaculizado
la capacidad de la economía para recuperarse más rápido

Moody s elaboró un documento en el que responde las pregun
tas más frecuentes en torno a la calificación que tiene sobre México
y diversos temas económicos

Destaca que el creciente deterioro de las finanzas de Pemexestá
erosionando lentamente la fortaleza fiscal del gobierno mexicano
dada la necesidad de soporte recurrente

Para este año calcula el apoyo a Pemex podría costarle al go
bierno mexicano 14 7 mil millones equivalentes al 1 4 del Pro
ducto Interno Bruto En este sentido la agencia calificadora coincide
con los análisis que marcan como un riesgo el propósito del gobier
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no mexicano de rescatar a Pemex por la vía presupuestal
Aeroméxico papa caliente
La papa caliente que representa Aeroméxico para sí misma como
empresa ya se convirtió en una papa caliente para el gobierno
mexicano al que le solicitó dar por terminados los contratos colecti
vos de trabajo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y la
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación

La secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde tiene que to
mar una decisión que la pone entre la espada y la pared la ne
cesidad de la empresa para poder continuar su reestructura son

riesgo de que se vea obligada a iniciar su liquidación frente a la
natural defensa de los derechos laborales de los trabajadores Ae
roméxico es una de las más importantes empresas aéreas del país
y su liquidación representaría un grave problema para la aviación
mexicana

Además por su parte Interjet vive su propia y dramática historia
que se explica más por la mala gestión operativa de la compañía
por parte de la familia Alemán que se profundizó con la pandemia
y los supuestos traspasos de la propia empresa

El gobierno mexicano ha estado ausente en la crisis aérea y po
dría ser de severas consecuencias
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Estancado consumo al
menos hasta junio y 11
de caída en 2020
Si bien la economía global crecerá este año propios

y extraños no descartan que la dinámica sea menor
a lo proyectado debido al rebrote de la pandemia
En varias economías se han reactivado medidas restric
tivas entre ellas las limitaciones de viajes y de prolon

garse será con costo a la actividad
En México además del Covid 1 9 las recurrentes políti

cas públicas controvertidas del gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador mantienen estancada la inversión
sin visos de mejora Ayer Inegi de Julio Santaella dio a co
nocer el dato de la inversión fija bruta a octubre La caída
fue del 1 3 7 anual Van 21 meses consecutivos a la baja
Si no hay confianza difícil que esa tendencia cambie La
inversión pública a su vez se mantendrá acotada dada su
orientación a proyectos de baja rentabilidad amén del
asistencialismo

Por lo que hace al consumo que sustenta hasta 70 del ritmo
económico cerró 2020 apagado dada la falta de medidas con
tracíclicas por la SHCP de Arturo Herrera

A estas alturas han cerrado sus puertas más de un millón de
empresas y se han perdido otro millón de puestos de trabajo in
cluidos 648 000 del IMSS Esto unto con la precarización sala
rial han estrechado el poder de compra

Ayer se supo el dato del consumo privado a octubre Re
trocedió 8 3 y se espera que termine el año con un de
cremento del 1 1 Estamos ya inmersos en la cuesta de
enero y esta vez será peor que en otros años ya que el des
ánimo prevalecerá hasta marzo e inclusive todo el primer se
mestre Cecilia Partida líder de Retail Intelligence de
Nielsen hace ver que esto se dará por el miedo que gene
ra la crisis y el impacto de la pandemia Frente a ello la ex
perta se refiere a un consumidor que está en modo ahorro
Además remarca los cambios que la pandemia ha de
jado en los hábitos de la clientela con el hogar co
mo centro del trabajo educación y entretenimiento

Frente a ello el cliente ha priorizado categorías básicas como ali
mentos productos para la salud y cuidado del hogar categorías
que han crecido mientras que bienes de consumo duradero ar
tículos de belleza ropa y calzado continuarán afectados Igual
mente viajes y bienes de lujo puesto que esta crisis ha pegado
por igual a ricos y pobres

Así que sin inversión un consumo chato y la ausencia de apo
yos macro remontar la crisis tomará años
Conago el jueves el regreso y por Clouthier
Mañana será la primera reunión del año de Conago Fue con
vocada por Mauricio Vila gobernador de Yucatán en su ca
rácter de titular de la comisión de salud Tena trascedente la va
cunación contra el Covid 19 a lo largo y ancho del país Estarán
Olga Sánchez Cordero Jorge Alcocer y el híper cuestio
nado Hugo López Gatell Se prevé la presencia de algunos
gobernadores de la Alianza Federalista En la reunión previa es
tuvieron el de NL Jaime Rodríguez y el de Colima José Ig
nacio Peralta Por cierto que Conago busca la presencia para
su próximo encuentro de Tatiana Clouthier Los gobernado
res traen fuertes presiones de la IP
Evalúan retomar los Reportes Concamin
Y en el contexto de la debacle que enfrenta la industria en esta
la peor crisis contemporánea de México parece que en Conca
min que preside Francisco Cervantes habría la iniciativa de
regresar con los Reportes Covid industrial para que las distin
tas cámaras hablen de su problemática Según esto serían más
espaciados En el lapso enero noviembre el retroceso de la pro
ducción fue un inédito 10 7 con rubros como construcción que
bajó 11 7 y manufacturas 4 La industria del vestido está por
los suelos con un 29 de caída y lo peor es que el horizonte in
mediato es poco halagüeño
Medina Mora toma hoy en Coparmex
Hoy será la toma de compromiso de José Medina Mo
ra Icaza como nuevo presidente de Coparmex para 2021
2022 Le entregará la estafeta Gustavo de Hoyos y fue
invitada Tatiana Clouthier flamante titular de Economía
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La disputa por la Nación

Hayquienes piensan que en el cuestionamiento
a los órganos autónomos por parte del go
bierno de López Obrador hay un mero afán de

poder y de control
A mi parecer se trata de algo más que eso Es la bús

queda del regreso a un modelo de Estado que estuvo
vigente en México por muchas décadas

La formación del Estado Mexicano se fue configu
rando entre el llamado maximato y el sexenio del pre
sidente Lázaro Cárdenas en 1934 40

Tuvo como característica fundamental la concen
tración y centralización del poder político y de una
parte importante del poder económico

Al término de la Revolución Mexicana existía en el
país una dispersión de poderes que configuró una cons
telación de caciques regionales Fue hasta que Plutarco
Elias Calles logró una coalición de esos poderes para
convertirse en el caudillo que los representaba que
logró agruparlos en un partido el PNR que años des
pués se convirtió finalmente en el PRI

Sin embargo su afán de mantener el poder en su
persona fue insostenible y chocó con la construcción
de las instituciones del nuevo Estado que emprendió
Cárdenas por lo que Elias Calles acabó desterrado

El Estado que se configuró durante el cardenismo
estuvo basado en el respaldo de poderosas corporacio

nes sindicales campesinas y militares
El empresariado del país que en buena medida se de

sarrolló a partir de la década de los 40 fue subsidiario
de dicho Estado

Este modelo de control político y económico se man
tuvo vigente en lo esencial hasta la década de los 80

Un factor determinante para la debacle de ese mo
delo de Estado fue su crisis fiscal que se expresó en las
tragedias económicas de 1976 1982 y la secuencia de
crisis durante el sexenio de Miguel de la Madrid

A partir de finales de los 80 y en un entorno interna
cional completamente diferente el Estado Mexicano
tuvo que redefinirse

Fue el tiempo en que cayó el muro así como los es
quemas de planificación central que caracterizaron a
la Unión Soviética y sus países satélites

En México el Tratado de Libre Comercio con Es
tados Unidos y Canadá TLCAN que entró en vigor
en el último año del gobierno de Salinas fue el símbolo
más claro del cambio de las reglas del juego y de la de
cisión del gobierno mexicano de incorporarse a ellas

Pero no fue solo el TLCAN La crisis fiscal experimen
tada impulsó la privatización la desregulación y la
apertura redefiniendo el papel del Estado

Junto con la crisis fiscal llegó la crisis política ex
presada en las cuestionadas elecciones de 1988 uno
de cuyos protagonistas centrales fue el hoy director de
CFE Es en ese contexto que nacen las dos primeras ins
tituciones con autonomía constitucional

En 1994 se constituye el Banco de México autónomo
y en paralelo nace el Instituto Federal Electoral IFE
que permitió volver a darle credibilidad y legitimidad a
los resultados electorales

Ese nuevo Estado ya no requería la concentración de
todos los poderes y necesitaba delegar en entes autóno
mos atribuciones que permitían el funcionamiento del
país acorde a las reglas del juego prevalencientes en
el mundo

Fue una decisión de la sociedad mexicana que suce
dió en paralelo con la alternancia del poder presiden
cial y el arranque del juego democrático real

Estas nuevas reglas del juego permitieron el triunfo
de la izquierda en las elecciones del DF en 1997 y en
el año 2000 la llegada de AMLO a la Jefatura de Go
bierno de la capital

No es extraño en la historia En diversas ocasiones
las fuerzas políticas que alcanzan el poder cuestionan
las reglas que les permitieron llegar a él

El debate en torno a las instituciones autónomas hoy
es un asunto de definición Se trata de dilucidar qué
Estado es el que va a prevalecer en México en los si
guientes años y quizás en las siguientes décadas

Como hace 40 años plantearon Carlos Tello y Ro
lando Cordera en un libro en otro contexto y con otros
protagonistas lo que hoy vivimos es una disputa por la
Nación Ni más ni menos
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Moody s a México
no endeudarse también

es riesgoso
La agencia calificadora Moody s organizó su documento
y conferencia sobre las preguntas frecuentes que se han
renido sobre la economía mexicana y vaya que sus con
clusiones fueron bastante sugerentes y seguramente no
cayeron bien en Palacio Nacional sobre todo porque en
mienda la plana en un baluarte de la política económica
lopezobradorista no endeudarse aunque lo necesites

Para el presidente López Obrador México no se va
a endeudar aunque todos los países del mundo lo estén
haciendo

El mandatario tiene sus razones no quiere una crisis
deudora y tiene el temor de repetir la historia de la dé
cada perdida de los años ochenta de la crisis deudora o
del error de diciembre que agarró a México debiendo en
dólares hasta la playera Los que se endeudaban eran los
neoliberales ha repetido

MOODY S DIFIERE DE AMLO

Moody s opina lo contrario al Presidente La analista sobe
rana Ariane Ortiz Bollin explica que la falta de un endeu
damiento también restringe el gasto público Vivimos una
crisis sanitaria y de confinamiento económico y la política
económica de México ha sido muy limitada para responder

a la falta de liquidez y de ingre
sos de empresas y hogares No
ha contrarrestado la crisis por
que carece de recursos y no se
quiere endeudar

 CP.  2021.01.13



Y la crisis de seguir como va
arrojará una economía más pe
queña pero con el mismo nivel
de endeudamiento

Paradójicamente la relación
Deuda PIP ya es mayor Y seguirá
aumentando

Con crisis económica será más
difícil hacer frente a los compro
misos financieros Y sí la política
de no endeudarse del presidente
López Obrador curiosamente
puede dañar la calidad crediticia
de la deuda soberana por no re
activar la economía

México a diferencia de casi
todos los países en el resto del
mundo ha decidido no emplear
un gasto contracíclico con lo

cual la economía mexicana se hará cada vez más pequeña
Y los compromisos financieros seguirán con el mismo nivel

DISCIPLINA FISCAL Y ADEMÁS SOSTENER A PEMEX
Además la analista de energía de Moody s Nymia
Almeida considera que Pemex le sigue saliendo muy caro
al gobierno mexicano La Secretaría de Hacienda a cargo
de Arturo Herrera puede estar subestimando las necesi
dades financieras de Pemex Hacienda tendrá este año un

dolor de cabeza para mantener la disciplina fiscal pero
a la vez tratar de seguir apoyando el barril sin fondo que
resulta de Pemex

Para Moody s el costo de Pemex para México es de 14
mil millones de dólares es decir un 1 4 del PIB

De tal manera que sin crecer sin tomar deuda mode
rada para gasto contracíclico y manteniendo los costos fi
nancieros de Pemex México verá crecer su deuda en otros
l r punios porcentuales para el año 2023

Al momento Moody s mantiene a México con la califi
cación BAA1 es decir dos grados por encima del grado de
inversión Este año tiene que dar su confirmación o no de
esa calificación El problema es que ve varios nubarrones
por no querer tomar deuda cuando la necesitas

México
a diferencia
ele casi rodos

los países en el
resto del mundo
ha decidido

no emplear
un gasto
contracíclico
con lo cual
la economía
mexicana
se hará cada vez

más pequeña
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La hora de la banca
de desarrollo

Desde el sexenio
de Carlos Salinas de
Gortari su secretario
de Comercio Jaime
Serra pretendió fu

sionar el Banco Nacional de Co
mercio Exterior Bancomext con
Nacional Financiera Nafin

La intención era crear una
gran institución de segundo piso
capaz de integrar a los fabrican
tes de bienes de consumo con los
exportadores de tales produc

Años más tarde en el gobierno
de Vicente Fox se hicieron es
tudios para consolidar en tres
grandes bancos las diversas ac
tividades que ya para entonces
financiaba el gobierno federal

Hablamos de la vivienda la ac
tividad agroindustrial y al sector
empresarial pero muchos dipu
tados de oposición entre ellos
el financiero Francisco Suárez

Dávila se opusieron y bloquearon el proyecto
Directivos de la banca de desarrollo dicen que si la intención de Andrés

Manuel López Obrador es fusionar a Nafin Bancomext y Banobras solo
para ahorrar es una visión pequeña y limitada

Se debe tener un objetivo más amplio maximizar los más de 10 mil em
pleados que tienen los tres bancos hacer una banca más especializada y que
ofrezca productos integrales entre la producción y exportación

Todo lo anterior bajo una sola ventanilla cuyo meta primordial sea generar
ahorros en la operación del ente fusionado que redunde en una baja de las ta
sas que cobre a su clientela los empresarios del país
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Efectivamente la idea de compactar en uno solo a Nafín Bancomext que
dirige Carlos Noriega y Banobras que capitanea Jorge Mendoza está ya
en la oficina del secretario de Hacienda Arturo Herrera

Es muy posible fusionarlos solo hay que decidir qué banco consolidará y
modificar sus leyes orgánicas En el mundo lo de una sola ventanilla para la
banca de gobierno ya existe

Alemania tiene en el KFW las funciones de banca de apoyo a exportadores e
importadores y España Francia y Reino Unido poseen el Banco a la Exporta
ción mientras que Estados Unidos el EximBank

Bancomext y Nafin desde tiempos de Felipe Calderón quedaron integra
dos aunque legalmente siguen siendo dos instancias distintas En el gobierno
de Enrique Peña se mantuvo la misma estructura

Pero con López Obrador la idea se retomó aunque con fines de austeridad
no de eficiencias La idea no gusta ni al propio Herrera ni al gobernador del
Banco de México Alejandro Díaz de León

Mucho menos a los gobernadores les hace muy feliz la idea de perder a Ba
nobras la única fuente de financiamiento barato para el fondeo de sus pro
yectos de infraestructura

Pero el austericidio mata toda otra intención

HÉCTOR SULAIMÁN SIEMPRE presu
mió su cercanía con el ex director de
Pemex Emilio
Lozoya Aus
tin acusado de
recibir sobor
nos de Odebre
cht así como
consucadene

ro y mano de
recha Froylan
Gracia Galicia
a quien todavía
i j ihasta hace poco
se le veía muy quitado de la pena por
los rumbos de Polanco Gracias a
esas relaciones Sulaimán consiguió
hacerse de muchos negocios en el
sexenio pasado que lo llevó a conso
lidarse como uno de los proveedo
res consentidos de Enrique Peña
Nieto Esa misma suerte para gene
rar negocios la quiso repetir en la
4T pero se estrelló con pared Operó
para que Raspican Systems conti
nuara dando el servicio de sistema
de revisión no intrusiva que operaba
en las 20 aduanas del país contrato
que venció en junio pasado Fue fre
nado por Horacio Duarte el nue
vo administrador de las Aduanas
La baja penalización económica que
tenían las millonarias ganancias y

su poca eficiencia para detener por
ejemplo el tráfico de armas fueron
los motivos A partir de ese momen
to el SAT de Raquel Buenrostro le
cerró el paso a Sulaimán quien tam
bién preside la Fundación Scholas
de México iniciativa impulsada por
el Papa Francisco No había vuelta
de hoja el gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador buscó direc
tamente a Raspican para revisar el
contrato y todas las anomalías pues
habría indicios de que desconecta
ron los sistemas meses y meses para
vulnerar la importación y exporta
ción de mercancías sensibles

LA SECRETARÍA DE Hacienda alista
una segunda subasta para levantar
más recursos de la banca comercial
a fin de apoyar al Fondo de Estabili
zación de los Ingresos de Entidades
Federativas En agosto se reali
zó la primera en la que el gobier
no obtuvo 80 mil millones de pesos
pagando una Tasa de Interés Inter
bancaria de Equilibrio de más 2 5
ponderada durante 5 años Entra
ron 13 bancos Inbursa de Carlos
Slim aportó 20 mil millones de pe
sos BBVA de Eduardo Osuna 15
mil millones y Banco del Bajío
de Salvador Oñate 5 mil millones
Banobras de Jorge Mendoza metió

25 mil millones También se subie
ron Santander Banorte Banco Azte
ca Multiva HSBC Intercam Bx l
Monex y Afirme
LE HABLABA LA semana pasada del
banderazo para designar al nuevo
líder del Sindicato Petrolero de la
República Mexicana El proceso lo
lleva la secretaria del Trabajo Lui
sa María Alcalde Se estima que
votarán alrededor de 100 mil de los
cerca de 120 mil agremiados Se su
pone que para finales de febrero ya
debería haber señales Tres son los
candidatos visibles La senadora de

Campeche por
Morena Cecilia
Sánchez amén

del Estado Eliel
Flores y el di
rigente de la
naciente Uni
dad Nacional de

Trabajadores Petroleros Miguel
Arturo Torres Había un cuarto
pero murió en diciembre Hablamos
de Mario Ross García ex líder de
la Sección 44
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AYER LE REFERÍA a Iberdrola y el año
difícil que se le viene en México por
el enfrentamien
to con la 4T Otra
multinacional

encajada en el
sector energéti
co y que igual ya
empezó a mover
su batería legal
es la brasileña
Braskem que
preside Rober
to Simoes Su
proyecto Etileno XXI quedó prácti
camente a la deriva tras de que el
último día de noviembre el Centro
Nacional de Gas que dirige Elvira
Daniel le cortara el suministro de
gas Se venció el contrato y fue de
cisión de Andrés Manuel López
Obrador cancelarlo Braskem y su
socio mexicano IDESA que presi
de Guillermo Gutiérrez ya inicia
ron las primeras acciones legales

EN EFECTO ES consigna ya de la Fis
calía General de la República tur
nar los expedientes directamente a
los jueces de Almoloya o de prisio
nes de máxima seguridad cuando
debieran caer en otro tipo de juz

gados federales El juez que llevó
las audiencias de los ex funciona

rios del Infonavit que le platiqué
ayer Ornar Cedillo y Alejandro
Cerda es el mismo que giró las ór
denes de aprehensión contra los ex
directivos de la Cooperativa Cruz
Azul Guillermo Álvarez Ángel
Junquera y Víctor Garcés Habla
mos de Iván Zeferín Hernández
En automático los casos con un alto
impacto político son tratados como
delincuencia organizada

SOBRE ESTE MISMO expediente la
Procuraduría Fiscal que capita
nea Carlos Romero ya turnó a la
Fiscalía General de la República los
expedientes de Rafael y Teófilo
Zaga Tawil accionistas de Telra
Realty La Subprocuraduría Espe
cializada en Delitos Fiscales y Fi
nancieros que lleva Juan Ramos
solo espera una fecha de audiencia
de imputación de un juez El gobier
no busca recuperar cerca de tres mil
millones de pesos de cinco mil mi
llones que el Infonavit les pagó por
concepto de indemnización por la
cancelación del Programa de Movili
dad Hipotecaria contrato que echó
abajo el entonces director del Info
navit David Penchyna
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Cayo
el meteorito
Análisis superior
David Páramo

Cayó el meteorito
Hay mucha gente que crec que en algún momento se aca
bará el covid y el mundo regresará a ser cómo era Imagi
nan que se trata de una pesadilla y que cuando despierten
todo volverá a ser como antes Se regresará a la normalidad
cualquier cosa que eso sea

El Padre delAnálisis Superior no se detendrá a explicarle
que la vida no es un producto terminado y que continua
mente como el agua está en cambio Tampoco a dejarle
claro que el pasado no era perfecto y que por lo tanto se
necesita muchísimo más que resiliencia

Si le dirá que ya cayó el meteorito En los interminables
quiebres de 1a historia estar esperando que todo vuelva a
ser como antes es cuando menos una actitud ingenua
olvidar que para no desaparecer se deben ir generando ha
bilidades y capacidades es un error que lleva ala extinción

La mayoría de los pilotos de Aeroméxico deberían com
prender el axioma del F AS la única conquista laboral irre
nunciable es mantener la fuente de trabajo

Aemmexlco como existía el ullimo día de lebrero del año

pasado murió I sa empresa desapareeió I loy sus accionis
las y administradores están haciendo esfuerzos denodados
por evitar la quiebra y a diferencia de trabajadores de tierra
y sobrecargos tienen en sus pilotos un gran obstáculo

Grupo Apollo y Aeroméxico negociaron un financiamiento
por mil millones de dólares que mantendría a flote la empre
sa Hasta el momento han dado poco más de 300 millones
de dólares y están pendientes otros 670 millones de dólares

Se Lrata de un crédito condicionado a que la empresa
sea viable que pueda tener fuLuro Ninguna financiera seria
presta dinero si no tiene una certeza razonable de que va
a recuperar el crédito

Entre las condiciones es que Aeroméxico tenga una
plantilla de trabajadores realista para su nuevo tamaño
Por duro que se lea les sobran pilotos sobrecargos trabaja
dores de tierra y personal de confianza Los pilotos afirman
que ya aportaron mucho y que ellos no van a ser la fuente
de pago de la mitad del crédito de Apollo En por lo menos
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dos ocasiones se ha tenido que ampliar el plazo y de ahí
que el 27 de enero sea el final por lo que la empresa pidió
terminar con los contratos colectivos No existe otra salida

REMATE IMAGINACIÓN
Según la versión de un piloto que le gusta jugar a ser el
vocero de ASPA o el rey de las relaciones públicas fel PAS
les informa que si quieren tener una conversación sobre
lo que dice o publica en Grupo Imagen lo hagan a través
de sus voceros autorizados los accionistas mexicanos y
Delta le vendieron la linea aérea a Apollo y no negociaron
los contratos colectivos Aguante la risa ante lo inverosímil

De acuerdo con la ley el 51 de la línea aérea tiene que
estar en manos mexicanas En segundo término Apollo es
un fondo de inversión que dio un crédito que tiene como
garantía convertir las acciones en capital

Decir que vendieron la empresa es tanto como afirmar que
si compran un carro con financiamiento bancario la institu
ción de crédi to adquirió el vehículo porque tiene la garantía
de recuperarlo si no le pagan La administración de Aeromé
xico no le vendió la empresa a nadie Están concentrados
en buscar que la empresa tenga viabilidad financiera Ojalá
que los pilotos entiendan antes que sea demasiado tarde

REMATE CURIOSO

El IMSS dio a conocer que durante el año se perdieron
647 710 empleos una caída del 3 2 con respecto a los que
se tenían el último día del 2019 El número de patrones regis
trados tuvo una muy leve movimiento de 0 1 con respecto
al año previo En diciembre se perdieron 277 820 empleos
la menor baja para este mes en los últimos cinco años lo
que equivale a una baja del 1 4 con respecto al mes previo

Luego de ver que la economía habría tenido una caída
ligeramente inferior al 9 que durante meses muchas acti
vidades económicas se han man tenido cerradas y cuando no
limitadas en sus tiempos y formas de operación es necesario
extender una gran felicitación a los empresarios que están
en la economía formal

Haber logrado que la caída en el empleo sea poco más
de un tercio de lo que se habría desplomado el empleo y sin
ningún apoyo gubernamental es un éxito titánico por parte
ele los miembros de la iniciativa privada Felicidades

REMATE OBLIGADO

Claudia Sheinbaum tendrá hoy una gran oportunidad de
mostrar solidaridad con la gente de la Ciudad de México
permitiendo una reapertura parcial de los restaurantes
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Vacunación covid 19
Estos son los hechos lo demás es grilla El recurso

para le compra de vacunas existe inclusive hay
1 700 millones de dólares en Tesorería y Herrera
está en proceso de reservar 4 000 mmdcl

La recuperación de la economía mexicana no
derivará de una varita mágica sino de la ca
pacidad efectiva del país de controlar el con
tagio de covid 19 y de que en Estados Unidos
también se controle De lo primero depende la
apertura homogénea de todas las actividades
de la economía y de lo segundo depende el
crecimiento de la demanda de productos ex
portados de nuestro país que representan un
40 del total ése ha sido el principal motor
de la producción mexicana de junio a la techa

Hasta ayer en México se ha inmunizado al
0 07 de la población pero este porcentaje
deberá brincar entre marzo y abril cuando
el grueso de los embarques comprometidos
lleguen para inmunización masiva de al me
nos 60 millones de personas La mitad de la
población

Arturo Herrera secretario le I lacienda
ha pagado 7 mil millones de pesos en anti
cipos de los A2 mil millones reservados para
adquisición de vacunas Se lienen 4 umlralos
suscritos para la compra de vacunas y fallaría
el ruso que esláen proceso l lizer AstraZene
ca Moderna CanSino y Sputnik en proceso

Estos son los hechos lo demás es grilla F l
recurso para la compra de vacunas existe in
clusive hay 1 700 millones de dólares en Te
sorería y Herrera está en proceso de reservar
4 000 millones de dólares para e pago rápido
de las vacunas que dependen de que se com
pleten los embarques y el recurso incluye dis
poner del equipo y la red de frío para aplicarla

Se está afinando el programa de aplicación
con las instituciones de salud pública más vale
que tengamos vigente el pago de derechos de
seguridad y el carnet del IMSS Digital la cre

dencial del 1NE con domicilio actualizado

y hasta donde trasciende habrá un sistema
de registro y la aplicación con un código Q R
como el que hoy se está usando para la apli
cación en el personal covid 19

Sí se incluirá al sector privado para aplicar
a población abierta usando el Censo Nacional
de Vacunación para Adultos aplicación pri
vada de influenza herpes etcétera más las
bases de datos de control diabético y de hiper
tensión para priorizar a población vulnerable

En cuanto a la recuperación de la econo
mía aunque hay una demanda por estímu
los fiscales que siempre serán limitados ésta
depende más de la apertura homogénea de
actividades productivas particularmente la de
servicios de la duración del cierre de activi
dades ordenado en el Valle de México y mu
nicipios de estados vecinos al inicio de este
año pero también de la recuperación efectiva
en Estados Unidos y en otros países que son
parte del mercado de México incluyendo los
generadores de turismo

Cuándo ocurrirá esto Debería funcionar
a partir de marzo y mostrar control para junio
de lo contrario el escenario más pesimista de
recuperación se instalará en México y eso es
crecer a menos de 1 este año

DE FONDOS A FONDO

ii Protexa designa como director de Planeación
y Finanzas a Mario Guzmán quien fue CF O
del Grupo Industrial Saltillo y pieza clave en su
internacionalización

Guzmán fue CFO de Vitro en Estados Uni
dos y cuenta con una experiencia de más de
20 años en esa empresa
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i también exdirectivo de Alfa tiene la en
comienda de fortalecer el financiamiento de
Protexa en sus cuatro divisiones Industrias
Energía Inmuebles y Desarrollo de Negocios
PérezCorrea González A finales de 2020

la firma de abogados Solcargo se extinguió
pues sus principales socios decidieron formar
despachos distintos Uno de ellos lo integra
ron Fernando Pérez Correa Luis González
Fernando Eraña y Jorge Labastida pero la
decisión de no omitir en un tema de inclusión

es algo a destacar

Nombraron a Zulima González García

como la primera soda de la firma reconoci
da por The Legal 500 como rising star en
la práctica de concursos mercantiles y en el
año 2020 fue nombrada directora regional de
México por el Capítulo de Latinoamérica de la
International Women s Insolvency Restruc
turing Confederaron además de que es una
extraordinaria amparista práctica que en la
actual coyuntura fija diferencias importantes
entre las firmas de litigio
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Empleo siguen
las malas noticias
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Empleo siguen las malas
noticias
Los datos de empleo del IMSS al cierre de diciembre
confirmaron que debido a la pandemia y la contracción
económica 2020 fue el peor año en materia de empleo
para México porque se perdieron en total 647 710 puestos
de trabajo una disminución de 3 2 por ciento Los datos
de diciembre fueron sin embargo mejores a los de hace
una año porque se perdieron 277 820 empleos contra los
382 210 perdidos en diciembre de 2019 y que fue la mayor
cifra en una década

2020 cerró con 19 millones 773 aliados al IMSS y
aunque el presidente López Obrador ha afirmado va
rias veces que al cierre de marzo de este año se ha
brá recuperado el empleo perdido por la pandemia y
habrá en el IMSS nuevamente 20 5 millones de afiliados
la realidad es que no hay forma de que en en los próxi
mos tres meses se logren crear 650 mil empleos porque
la economía se mantiene con muy lenta recuperación y
habrá un impacto negativo en el P1B por el semáforo rojo
en la Ciudad de México el Edomex Baja California Gua
najuato y Morelos

Además no sólo el gobierno se ha negado a autori
zar estímulos para crear empleos sino que a partir de
este año se incrementará el costo laboral por la reforma
de pensiones que eleva la cuota patronal el aumento
de 15 al salario mínimo por la nueva ley que regula
el home office o teletrabajo y que entró ayer en vigor
obligando a los patrones a otorgar reembolsos a los tra
bajadores por el costo en que incurren al trabajar desde su
domicilio y la incertidumbre sobre la ley contra outsour
cing que se discutirá la próxima semana en parlamento
abierto bilateral

MOODY S EL DEDO EN LA
LLAGA
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Al cierre de esta columna el
secretarlo de Hacienda Arturo
Herrera quien insiste en no usar
cubrebocas en actos públicos
como en la recepción ayer de
un nuevo lote de vacunas no ha
bía hecho ningún comentario en
torno al análisis de Moody s a la
trayectoria crediticia de la deuda
soberana de México

Moody s estima que el PIB
crecerá este año 3 5 y no 4 6
como pronostica la Secretaria
de Hacienda y sostiene que a
mediano plazo el crecimiento
del PIB se mantendrá en 2022

y 2023 en un promedio de 2
que es inferior al promedio de
2 7 anual rechistado entre 2010

y 2019
Quizá la peor noticia para el gobierno federal que tan

to se enorgullece de la austeridad y la disciplina fiscal es
que Moody s afirma que sí hay un valor crediticio porque
limita el gasto público y la deuda pero es negativo para
la calificación de la deuda soberana en el contexto de la
pandemia

De acuerdo con Moody s la respuesta del gobierno de
la que tanto se enorgullece públicamente el presidente
López Obrador con imitados apoyos y liquidez a negocios
y hogares ha hecho muy poco para enfrentar el impacto
de la pandemia y ha impedido la rápida recuperación de

la economía

DÓLAR VUELVE A BAJAR
1 a paradoja es que el dólar sigue debilitándose a nivel In
lernacional ante la expectativa de que mañana oe Biden
anuncie un agresivo programa de estímulos fiscales para el
crecimiento económico que propondrá al tomar posesión
y que beneficiará nuestras exportaciones

No hay forma
de que en los
próximos tres
meses se logren
crear 650 mil

empleos porque
la economía
se mantiene

con muy lenta
recuperación
y habrá
un impacto
negativo
en el PIB por el
semáforo rojo
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De día de campo
a campo minado
Así es como van pintando las elecciones intermedias para Morena Ojo

hace un año muy pocos dudaban que Morena arrasaría Hace 6 me
ses 17 de junio de 2019 en este mismo espacio escribí El 2021 no será

un día de campo y la pandemia ni de cerca es la tragedia de salud y económica
que es hoy Ahora bien sin que los neoliberales la oposición o alguien que no sean
ellos mismos hoy se están matando y partido que llega dividido pierde

OTROS DATOS

Morena decidió seleccionar a
sus candidatos a través de en
cuestas para que fuera el pue

blo bueno y sabio quien decidiera sin
embargo según ellos mismos hubo
otros datos Y lo peor para ellos es

que ni su firma respetaron pues el
pasado 3 de diciembre rubricaron una
carta en la cual se comprometieron a
respetar los resultados de la encuesta y
a no denostar a nadie del partido así
como lo está leyendo Las inconformi
dades hacen pensar en fracturas las
cuales abren la posibilidad a que mu
chos de esos liderazgos inconformes
no se sumen al proyecto del elegido o
emprendan proyectos políticos inde
pendientes o se sumen a otro partido
para concretar sus aspiraciones

No me creen Sólo chequen lo suce
dido por dar algunos ejemplos en Co
lima hasta a huevazos agarraron a
Mario Delgado Chihuahua Zacate
cas Sinaloa Guerrero Michoacán
Nuevo León y SLP donde se repro
chan irregularidades y fraudes en las

encuestas La gravedad de las heridas
políticas aún no es diagnosticada por
lo que está por verse qué tan hábil es el
mismo Mario Delgado para sanar las
fracturas y si será el propio AMLO quien
lo haga
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MORENA LE ABRE LA PUERTA A LA OPOSICIÓN

Así es sus fracturas están poniendo en riesgo elecciones que se creían gana
das Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo y estos son los
rompimientos de Morena Cristóbal Arias y su promotor Monreal no se

doblaron ante Mario Delgado y Raúl Morón por Michoacán La transparente
familia de Amílcar Sandoval y su opinólogo extranjero aceptarán al acusado de
presunto violador Félix Salgado en Guerrero

BC es el primer estado
que vivió la alternancia
política Morena rompió
y Mario Delgado impuso a
la presidenta municipal de
Mexicali Marina del Pilar joven
muy cercana a él pero con poca ex
periencia lo que dejó muy dolidos al
impresentable del gobernador Bonilla
y su candidato así como el presidente
municipal de Tijuana Arturo Gonzá
lez Ahora bien si la oposición PRI
PAN PRD pone un buen candidato
puede dar la sorpresa

En BCS eligieron al de
legado que es muy mal
candidato Víctor Manuel
Castro y a quien le ganó
Mendoza Davis así pues
con la alianza del PRI PAN PRD
y su precandidato Francisco Pelayo el
PAN retendrá el estado

Campeche será un tú
a tú de Morena con Layda
Sansores y la alianza PRI
PAN PRD con Christian
Castro pero me dicen la
mantiene el PRI así de fuerte
Bueno Alito quien es gran
operador

Chihuahua donde a
pesar del propio Corral
será Maru Campos la can
didata ganando el PAN y
dejando al moreno Loera en el
camino

Colima por lo nulos re
sultados del priista Nacho
Peralta era 100 por ciento
de Morena y se la llevarán
con Indira pero por sus di
visiones dejaron crecer al PRI
PAN PRD eso se reflejará en menos
votos y en el Congreso

Guerrero será sin duda un grave
error para Morena si mantienen al

presunto violador Félix
Salgado mal si dejan al
hermano de Irma Eréndira
mal Y en una de esas el PRI

logra el milagro
Michoacán también era

territorio para Morena
pero dejaron como balón
suelto a Cristóbal Arias lo
cachó Pedro Haces por Raúl
Morón así pues la podemos cla
sificar como indefinida Aquí también
hay alianza PRI PAN PRD Y los ojos
puestos en elgóber Silvano

En Nayarit la elección está cantada
para Morena

En Nuevo León la elección está a
cuartos

La elección en Queré
taro también está cantada
y es que la retendrá el PAN
con Mauricio Kuri

SLP que es del PRI podría
pasar a manos del PAN con
Octavio Pedraza pero hace
unos meses se decía era para
Morena

Sinaloa también se pen
saba era de Morena pero tras
la elección de candidatos
todo indica que la puede rete
ner el PRI de Quirino Ordaz

Sonora también está
cantada es para elBorrego
Gándara y la alianza PRI
PAN PRD pues contenderá
contra Durazo No hay que de
cir nada más

Tlaxcala pasará del PRI a
Morena

En Zacatecas van Da

vid Monreal por Morena y
Claudia Anaya por la alianza
PRI PAN PRD Aunque todo
indica será de Monreal Claudia
podría sacarle un sustito sustote
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FALTAN 4 MESES Y 24 DIAS

Para la elección y la foto final
aún cambiará Baste recordar
a Trump quien polarizó a la po

blación regaló dinero a montones en
ayudas por el Covid y tuvo un pésimo
manejo de la pandemia Otro ejemplo
en 2019 el PAN en Tamaulipas de Ca
beza de Vaca se llevó 21 de los 22 dis
tritos o en el 2020 el PRI haiga sido
como haiga sido se llevó carro com
pleto en Coahuila y ganó Hidalgo

A principios de junio de 2020 el
Presidente dijo Es tiempo de defini
ciones no de simulaciones o somos
conservadores o somos liberales no
hay para dónde hacerse o se está por
la transformación del país Palabras
más palabras menos dijo Es ellos

PRI PAN PRD contra noso
tros Morena PT yVerde Algu
nos critican la alianza de la oposición
pero no es peor o menos entendi
ble Morena Verde y en su momento
con el PES Eso sí son ideas plata
formas políticas públicas e ideolo
gías totalmente opuestas y sin punto
intermedio

Y Dante Delgado apá
Pues no pinta
Dice que no es comparsa de AMLO
Mmm

Ya lo veremos pues se ve y suena
raro que vayan solos si los núme
ros no dan

En una de esas hasta pierden al
gunos registros estatales igual que
el Verde

Tsssss
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