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DISCRIMINAR y dejar sin vacunas al personal
médico de hospitales privados que está en la
primera línea contra el Covid 19 es una decisión
del presidente Andrés Manuel López Obrador
que cae en lo irresponsable inhumano y quizá
hasta ilegal

EL ATROPELLO fue dado a conocer por el rector del
sistema TecSalud Guillermo Torre quien reclamó
que a su equipo se le excluyó del programa de
vacunación pese a que han atendido a más de 2 mil
500 pacientes con una efectividad del 90 por ciento
muy pero muy superior a la del sector público

RESULTA PARADÓJICO que cuando el IMSS le pareció
insuficiente a los servidores públicos se inventaron
el ISSSTE y cuando ambos ya no les gustaron
comenzaron a subrogar los servicios al sector privado
que es donde se atienden los altos funcionarios
Es decir la IP está para sacarle las castañas del fuego
al gobierno pero se le hace a un lado cuando llegan
las vacunas

EL COLMO es que hace apenas unos días el canciller
Marcelo Ebrard agradeció públicamente a Torre
y al TecSalud por su apoyo en la lucha contra
la pandemia pues entre otras muchas cosas lograron
traer a México la vacuna alemana Aplauso
en el discurso y puñalada por la espalda

POR LO VISTO López Obrador quiere llevar
la polarización médicos del pueblo y médicos
fifís hasta un tema que no debería ser político

la salud de las y los mexicanos

HABLANDO de postulaciones bizarras quién creen
que quiere competir oootra vez por la gubematura
de Baja California Exacto el impresentable Jorge
Hank Rhon El priista está en pláticas para registrarse
como precandidato del PBC

SE TRATA de un pequeño partido local sin muchas
posibilidades de ganar pero con el cual Hank Rhon
pretende presionar a la alianza PRI PAN PRD
para que lo unjan como candidato a suceder
a Jaime Bonilla Será requisito de ley ser
un impresentable para aspirar al cargo
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LA DIRIGENCIA panista ya dijo que el ex alcalde
de Tijuana está más que descartado y que de hecho
será una mujer la que compita por la coalición
opositora Sin embargo todo indica que Hank Rhon
se postulará para tratar de hacerle manita de puerco

o mejor dicho de tigre a la alianza y pelearle
la plaza a Morena

AYER Donald Trump reveló que el Servicio Secreto
descubrió que se planea una nueva asonada
en Washington para la próxima semana Se dice
que el principal sospechoso viste traje azul lleva una
larga corbata roja y tiene la cara pintada de naranja
Si lo ve no lo reporte a la Policía porque no lo van
a detener lo que quieren es que se vaya
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En los últimos días generó gran expectati
va mediática el viaje del subsecretario de Pre
vención y Promoción de la Salud Hugo Ló
pez Gatell a las playas de Oaxaca A muchos
les generó curiosidad conocer la identidad de

la dama que aparece con él
en las fotografías Nos dicen
que se trata de Rebeca Pe
ralta Mariñelarena quien
fue funcionaría en el gobier
no de Evo Morales en Boli
via y actualmente se de
sempeña como directora de
Vinculación Internacional
de la Subsecretaría de Edu
cación Pública Antes de ser
funcionaría en el gobierno

boliviano doña Rebeca nos comentan fue
coordinadora de la consultora mexicana
Neurona en dicho país Debido a su partici

pación en dicha campaña tanto ella como
Neurona se abrieron paso en la administra
ción de Evo Morales ella como funcionaría y
la empresa como consultora oficial del expre
sidente boliviano Nos describen algo más
Neurona ha estado en el ojo del huracán

desde hace meses pues han trascendido múl
tiples escándalos que la vinculan profesional
mente a proyectos políticos de la ultraizquier
da en América Latina y el sur de Europa

AMLObook podna ser el nombre de la
bendita red social del futuro nos hacen ver
Ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador todavía indignado por la actitud de
las otrora benditas redes Facebook y Twitter
de haber cerrado las cuentas de su amigo el
presidente Donald Trump dijo que en el go
bierno federal se podría estudiar la creación
de una nueva red social El Presidente dijo
que podría echar mano de los investigadores
e ingenieros del Conacyt de la SCT e incluso
de la Secretaría de Gobernación la cancillería
y la Consejería Jurídica de la Presidencia pa
ra elaborar esta red social Agárrense Face
book Twitter Instagram y demás pues po
dría llegar la red social de la autollamada 4T

Nos comentan que debido a que las cosas
están muy intensas en Guerrero y Michoacán
el presidente Andrés Manuel López Obra
dor tendrá que viajar a estas entidades para
poner orden Nos hacen ver que a pesar que
se habían implementado mecanismos para la
transparencia y que todo fuera dentro de lo
que marca la ley pues esto no ha servido y
es por este motivo que el Ejecutivo federal
tendrá a que viajar a estos estados este fin de
semana para buscar la manera de solucionar
estos problemas Desde luego no nos referi
mos al relajo que hay en la designación de
candidatos de Morena a gobernadores en
Guerrero y Michoacán de ninguna manera
pues ya ve que el Presiente no se mete en te
mas electorales Nos referimos a la corrupción
que hay en aduanas y la inseguridad que hay
en ambas entidades Nos detallan que el vier
nes tras su conferencia mañanera en Palacio
Nacional el Presidente viajará al puerto de
Lázaro Cárdenas Michoacán mientras que el
sábado y domingo andará por los caminos
del sur en Atoyac y Acapulco
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Que ladirectoradel STQ Flo
rencia Serranía comenzó la
limpia al interior del Metro al co
rrer al gerente de Instalaciones
Fijas y nombrar a Ornar Moya
Rodríguez quien a decir de los
que saben incurrirá en conflicto
de interés porque proviene de la
empresa Alstom justo la que se
encargaba de suministrar equipo
al medio de transporte A esto se
suma la salida obligada de otros
ingenierosypersonalde áreas téc
nicas a los que les van a achacar la
responsabilidad del incendio del
pasado sábado derivado de la fal
tade mantenimiento

Que hablando de ingenieros
Jorge Hank Rhonbuscarálagu
bernaturade su estado porel Par
tido de BajaCaliforniadespués de
que no se pusieron de acuerdo las
dirigencias de PAN PRIyPRD pa
rapostularlocomoabanderado en
sualianza que seprevélance auna
muierpeseaqueelexalcaldedeTi

juana aseguranenel tricolor gano
la encuesta La noticia sacudió al

priismoestatal dondeyase espera
unadesbandadade militantes ala
fuerzapolíticalocaL

Que Presidenciade la Repú
blica aseguró a laUnidad Técnica
de lo Contencioso del INE que no
realizaningúnpago alos asistentes
delasmañanerasporlaspreguntas
quehacenaAndrés Manuel Ló
pez Obrador contra los partidos
deoposición Funcionarios electo
rales confirmaronquecomoparte
de las denuncias presentadas por
las expresiones que elmandatario
hizo en laconferenciadel 23 de di
ciembre cuando volvió a criticar
ala alianza PRI PAN PRD apre
gunta expresa del representante
delSistemaPúblico de Radiodifu
sióndelEstado enviaronunparde
requerimientos algobierno fede
ral queniegaemolumentoalguno
Perode quehaypreguntasamodo
lashay H
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Con todo El poder se arrebata con cualquier argumento
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros uno de los precan

didatos a la gubernatura en Guerrero por Morena presentó
un juicio de impugnación ante el TEPJF contra la candida
tura de Félix Salgado Macedonio A través de redes socia
les se filtró una cédula de notificación donde se señala que
el precandidato perdedor presentó un juicio para la pro
tección de los derechos políticos electorales contra el CEN
de Morena y otros órganos por la decisión de designar a
Salgado Macedonio De acuerdo con datos del propio par
tido Sandoval Ballesteros quedó en quinto lugar en la en
cuesta de preferencias cosa que no cree por lo que presentó
la impugnación La lucha sigue dice y no detiene sus gi
ras por el estado La lucha contra su propio partido Mario
Delgado líder nacional ya tiene la solución

Cambios verdaderos La primera sala de la SCJN de
terminó que a las comunidades de origen indígena no

se les cobre el servicio de internet El proyecto del minis
tro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena alcanzó el respaldo de
sus compañeros quienes en sesión remota avalaron la
propuesta En consecuencia los ministros concedieron un
amparo a la asociación Telecomunicaciones Indígenas Co
munitarias la cual se inconformó en contra del cobro de
cerca de un millón de pesos por parte del Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones al haberles otorgado dos conce
siones para ofrecer el servicio de internet en comunidades
originarias de Oaxaca Ahora sí viviremos en un país que
incluya a todos o es pura propaganda política

Luz La pandemia por covid 19 no ha dejado ileso a
ningún sector el restaurantero es uno de ellos Sin em

bargo para los dueños de este tipo de establecimientos se ve
una luz y es que al parecer el Gobierno de la CDMX anun
ciará este viernes un acuerdo con ellos lo que significaría
un respiro ya que muchos estaban a punto de cerrar defi
nitivamente Si se logra este acuerdo que claro está sería
de poco a poco los más beneficiados serán los trabajado
res de este sector pero también el gobierno encabezado por
Claudia Sheinbaum pues demostrará que lo importante es
escuchar encontrar una salida positiva sin poner en peli
gro la salud de nadie Ojalá que sí se dé este avance no sólo
porque la economía debe reactivarse sino porque acuerdos
así son los que deben predominar entre los empresarios y
las autoridades para tener un futuro menos incierto Bravo
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Agencias de colocaciones Ante la crisis que atraviesa
el mundo del espectáculo y del deporte actores y de

portistas han optado por cambiarse a la política Encuentro
Solidario PES y Redes Sociales Progresistas RSP se han
encargado de reclutar a exdeportistas presentadores de
televisión y artistas para que aparezcan en la boleta elec
toral del 6 de junio Entre los precandidatos de RSP están
los actores Malillany Marín y Alfredo Adame la boxeado
ra Mariana La Barbie Juárez un exvocalista de Los Ángeles
Azules y los luchadores Carístico antes Místico y Blue De
mon Jr El PES tiene como precandidato a la gubernatura de
Nuevo León al cantante Ernesto D Alessio y al exfutbolista
Francisco Javier El Abuelo Cruz como candidato a una di
putación De esta madera está hecha la política mexicana

No se confundan Luego de la inscripción de Rafael
Echazarreta como aspirante a candidato a diputado fe

deral de Morena por el tercer distrito en Mérida la simpatía
ciudadana ha crecido porque dicen sus allegados soplan
nuevos vientos en las propuestas morenistas Nuevos vien
tos Cómo si estamos hablando del mismo personaje que
hace un año clonó la portada de un diario de circulación na
cional Ése que preside la Fundación Echazarreta que le ha
servido entre otras cosas para condenar desde esa tribuna
la represión de Mauricio VilaDosal asegurando que Yu
catán ha quedado manchado históricamente La fundación
además tiene oscuros vínculos en contratos con la pasada
administración Engañabobos le dicen a don Rafael Y así
quiere controlar la Ciudad Blanca Allá ustedes
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Poner el mal ejemplo
El pulso entre el INE y el presidente sobre el tema de las
mañaneras está en su etapa inicial La 4T no dejará
que le quiten su principal herramienta de propaganda
políticajusto en el año electoral
Los gobernadores de todo del país siguen atentos el
desarrollo y eventual desenlace de la controversia
El mal ejemplo cunde Si el presidente puede seguir con
sus conferencias mañaneras los gobernadores estatales
tendrán vía libre para hacer apariciones diarias ante la
prensa durante las campañas aunque no se levanten
tan temprano
Adiós al silencio El que se calle no jalará votos
Su divisa es 0 todos coludos y todos rabones Yase
verá de qué conferencia sale más propaganda

De victimario a víctima
Por varios días Mario Delgado pudo decir que los
señalamientos contra Félix Salgado eran producto de los
intereses electorales de la oposición
Hasta que docenas de diputadas de su propio partido
Morena exigieron una investigación imparcial y
expedita de las graves acusaciones en contra del virtual
candidato a gobernador de Guerrero
Delgado quedó pasmado Dijo que aguardará la decisión
de las autoridades

Félix por el contrario se organizó una
movilización de mujeres Logró juntar a dos mil
en Chilpancingo para denunciar que es víctima
de una guerra sucia
Su objetivo es pasar de victimario a víctima Lo
conseguirá

Verde de coraje

López Obrador justo como Donald Trump se lanzó de
nuevo contra las redes sociales

Mientras la Cámara de Representantes de EU aprobaba
someter a un nuevo juicio político a Trump por incitar
a la rebelión el presidente mexicano declaró que la
Estatua de la Libertad se puso verde de coraje por la

limitación a la libertad de expresión
AI igual que el republicano el presidente de
México dijo que podría crear su propia red social
para evitar la eventual censura de empresas como
Facebook o Twitter
Por qué el temor del mandatario mexicano Acaso

piensa emular lo que hizo su colega norteamericano

Cristo Rey
Molesta por la decisión del PAN de aliarse al PRD y
al PRI en la elección de junio un grupo de la derecha
zacatecana resolvió pasar a la acción y presentó el
movimiento Viva Cristo Rey
A casi cien años del inicio de la Guerra Cristera este
grupo resolvió retomar el famoso lema pero con nuevas
demandas

Ya no defienden la libertad religiosa que es una
garantía ahora están en contra del derecho a decidir y
del matrimonio igualitario
Piden a los católicos de la entidad castigar en las
urnas a los políticos que no piensen como ellos
Aunque el lenguaje usado por el grupo sea trasnochado
como eso de instaurar el reino social de Cristo en
México lo cierto es que en varias entidades del centro
del país hay heridas que cerraron mal y hay riesgo de
que se vuelvan a abrir

pepegtilloctonica gmail com
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Cambio de estafeta
José Medina Mora es oficialmente

el relevo de Gustavode Hoyos
Walther al frente de la Coparmex
y en su primer discurso tras tomar
protesta pareció mantener cierta
distancia con su antecesor respec

to a la postura hacia el Gobierno
federal y de entrada parece tomar
una posición de menor confronta
ción La invitación a la secretaria

de Economía TabanaClouthier
como oradora en el acto del día de

ayer también es un mensaje en sí

mismo hacia la 4T de que podría
haber un cambio en la relación

entre el gremio patronal y el
gobierno Las primeras palabras de
Medina Mora como dirigente de la
Confederación fueron para ofrecer
colaboración Cambiará la rela

ción entre gobierno y Coparmex

Las redes de Espino
Sin duda la más golpeada por el
incendio en el cerebro del Me

tro es Florencia Serranía quien
para sorpresa de los trabajado
res se ha querido deslindar de
la responsabilidad del incidente

y del mantenimiento de la red
Sin embargo nos comentan
existe la posibilidad de que las
investigaciones de la Fiscalía
local terminen por cortar
alguno de los tentáculos del
líder sindical oficial Fernando

Espino Los cercanos al líder
son casi inamovibles y ocupan
la mayor parte de las direc
ciones y subdirecciones aún
cuando facciones disidentes

han denunciado irregularidades
en los manejos del sistema de
transporte Será posible que
con las pesquisas y deslinde de

responsabilidades se le reste
poder al líder vitalicio

Se le fue el internet
Tras el anuncio del Gobierno

federal de que se presentarán de
nuncias para cancelar contratos
irregulares para 8 penales priva
dos firmados durante el sexenio

de Felipe Calderón extrañamen
te no hubo ningún pronuncia
miento del expresidente panista
y eso que al menos en Twitter es
un usuario muy activo pero todo
el día de ayer se mantuvo de bajo
perfil Se le habrá ido el internet
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El Presidente ofreció crear 2 millones
de empleos sin embargo la única forma
de generarlos es promover la inversión
productiva privada

2 millones de empleos
Desempleo juicios hipotecarios

bancarrotas a cura no es más gasto
gubernamental sino ayudar

a los negocios a crear más empieos

Brtan Sandoval

El 5 de abril de 2020 en uno de
esos múltiples informes con los
que llena su agenda el presi

dente López Obrador declaró Vamos
a crear en nueve meses dos millones
de nuevos empleos El anuncio gene
ró un lógico escepticismo Apenas el 23
de marzo su gobierno había impuesto
la Jornada Nacional de Sana Distan
cia que dejó sin actividad a decenas
de miles de empresas y a millones de
trabajadores en el país El mandatario
sin embargo se mantenía optimista
Informo repito que se iniciará pron
to la recuperación económica a partir
esta es la fórmula de aumentar la

inversión pública destinada a la crea
ción de empleos y a otorgar créditos
a pequeñas empresas familiares y a
quienes se buscan la vida como pue
den día con día No los vamos a dejar
en el desamparo

El Presidente no quiso dejar es
ta declaración como una más de las
muchas promesas sin cumplir de los
políticos El 25 de mayo todavía con
la economía cerrada ofreció un inve
rosímil detalle sobre el origen de esos
dos millones de empleos el programa
Jóvenes Construyendo el Futuro crea
ría 230 872 Mejoramiento Urbano

de Sedatu 228 135 Sembrando Vida
202 216 el Tren Maya 80 175 Dos
Bocas 72 109 el Banco del Bienestar

47791 y el nuevo Aeropuerto Felipe
Angeles 44 150 Otros proyectos ade
más de los créditos para vivienda del
Infonavit y el Fovissste generarían tra
bajos adicionales para dar un gran total
de 2 093 364 nuevos puestos Más que
el desbordado optimismo sorprendió
el detalle hasta el último dígito con
el que alguien calculó estos supuestos
nuevos empleos

La realidad ha sido otra por su
puesto El Instituto Mexicano del Se
guro Social ha reportado que a lo largo
de 2020 se perdieron 647710 empleos
privados Tan solo en diciembre se
extinguieron 277820 El sector público
no reporta los aumentos o bajas de su
plantilla laboral pero no hay ningún
indicio de que se hayan creado 2 mi
llones de nuevos empleos

El Presidente no ha explicado
por qué no se logró el objetivo que
con tanta confianza y detalle anun
ció Sin duda la pandemia ha tenido
consecuencias devastadoras sobre la
economía pero el mandatario estaba
consciente de eso cuando anunció la
creación de los dos millones de nuevos
empleos Ha buscado después tergi
versar la información para promover
sus proyectos políticos Lo hizo por
ejemplo al afirmar que la pérdida
de empleos de diciembre había sido
producto del outsourcing figura que
dijo usan las empresas para evitar

el pago de aguinaldos La informa
ción empero es falsa Desde que te
nemos registros siempre ha habido
descensos en el número de empleos
en diciembre lo cual es producto de la
terminación de contratos por tiempo u
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obra determinados los aguinaldos se
tienen que pagar por ley independien
temente de si son producto o no de
subcontratos

No hay duda de que México es
tá viviendo una crisis de empleo de
enorme magnitud No toda es culpa
del actual gobierno que 110 es respon
sable de la pandemia pero sí una parte
significativa porque se ha dedicado
a destruir y obstaculizar la inversión
productiva privada Todos hubiéramos
querido por supuesto que se genera
ran 2 millones de nuevos empleos en
2020 No tiene sentido sin embargo
engañar a la gente La única forma

de crearlos es promover la inversión
productiva privada pero hasta este
momento el gobierno sigue poniendo
obstáculos a su realización

CENSURA
Cuando la izquierda trató de prohibir
que los gobernantes hicieran política
yo me opuse pero ellos insistieron
por las declaraciones de Vicente Fox
contra AMLO en la campaña de 2006
Hoy el mismo grupo quiere que la
legislación no se aplique al actual Pre
sidente La ley se puede cambiar pero
solo después de la elección de junio
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El silencio del caballero

Niuna palabra directa más
sobre Donald Trump el
presidente de Estados

Unidos que está saliendo a pata
das de la Casa Blanca por parte
del presidente Andrés Manuel
López Obrador Trump se deshizo
en elogios para él durante una
visita al muro fronterizo en Texas
por una política indigna del mexi
cano haber puesto a la Guardia
Nacional al servicio de la defensa
de su frontera sur Qué vergüenza
que Trump quien nos insultó a
todos los mexicanos y nos trató
como basura haya reconocido en
López Obrador como un político
que trabajó para que las fronteras
de su país quedaran bloqueadas a
inmigrantes Un gran caballero
describió al mexicano un amigo
que ama tanto a su país como a Es
tados Unidos Qué lamentable

La falta de respuesta de López
Obrador no ocultará ni para el
gobierno de Joe Biden ni para la
historia la subordinación más in
fame de un Presidente de México
a su contraparte estadounidense
Las afirmaciones de Trump caye

ron en el silencio en un momento
que podría haber aprovechado el
tabasqueño para dar una explica
ción del porqué entregó la política
migratoria y de asilo al interés
político de Trump No lo hará
porque no hay cómo explicar que
accedió a que mientras recibían la
respuesta a sus peticiones de asilo
los centroamericanos no espe
raran en Estados Unidos sino en

México violando leyes y derechos
humanos Jugar ahora al avestruz
no borra lo que hizo López Obra
dor Haber apostado por la reelec
ción de Trump tampoco pasará
desapercibido

La división dentro del equipo de
colaboradores de López Obra
dor en política exterior generó
una crisis que no se ha visto en su
magnitud pero provocó que el
apoyo del Presidente al secretario
de Relaciones Exteriores Marcelo
Ebrard ambos pensaron que la
relación con Trump sería mejor
durante otros cuatro años más que
con Biden derivara en la renun

cia de la embajadora de México
en Washington Martha Barcena
tía política de López Obrador y
que durante años platicó y ase
soró a López Obrador en asuntos
internacionales

Barcena le aseguró antes de la
elección presidencial que Biden
ganaría pero las intrigas en la
Cancillería la derrotaron Bar

cena le recomendó que recono
ciera la victoria del demócrata

el día de la elección pero López
Obrador atrapado en su experien
cia no análoga de la elección
presidencial de 2006 los ignoró
Bárcena insistió Ebrard que ori
ginalmente estaba en la línea de
Bárcena encontró unajustifica
ción retórica para salvaguardar al
Presidente y mitigar las críticas
algo que finalmente no pudo Tras
la posición de López Obrador en la
elección presidencial los medios
internacionales comenzaron a de
finirlo de manera regular como un
populista vinculándolo indirecta
mente con Trump

La próxima semana empezara
su nueva realidad aunque ya tu
vieron una primera señal de lo que
viene Hace alrededor de dos se

manas Ebrard habló por teléfono
con Jake Sullivan quien será el
consejero de Seguridad Nacio
nal de Biden donde sólo hubo un
tema el migratorio Los detalles
de la conversación no han sido
revelados pero no deja de ser im
portante el alto nivel del próximo
funcionario estadounidense que
llamó y el tema porque entre las
prioridades para los primeros 100
días de Biden está la cancelación
del Programa de Protocolos de Mi
grantes conocido como Remain
in México uno de los dos puntos
principales a los que se refirió
Trump el martes y que el equipo
del presidente electo considera
una violación de los derechos hu
manos que es una prioridad para
el futurojefe de la Casa Blanca

El tema de los derechos huma
nos no se limita a la migración
También existe en otros ámbitos
como en el caso de la ruptura de
mocrática en Venezuela donde
López Obrador se ha alineado al
gobierno de Nicolás Maduro y reti
rado a México del Grupo de lima
al que quiere revigorizar el equipo
de Biden en busca de una solución
política en esa nación Pero sobre
todo lo relacionado con el papel
de las Fuerzas Armadas En una
entrevista con Pablo Hiriart publi
cada este miércoles en El Finan
ciero Shannon OTMeil directora
para América Latina del influyente
Consejo de Relaciones Exteriores
en Nueva York habló de la preo
cupación en el equipo del presi
dente electo con el creciente papel
de los militares en México cuyo
poder va creciendo de manera
asombrosa

Hay otros puntos donde el cho
que entre los gobiernos de Biden
y López Obrador está cantado En
política ambiental por ejemplo
no podían estar más separados Bi
den y su equipo en la Casa Blanca
y el Departamento de Estado están
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abocados a las energías limpias
mientras López Obrador y su
equipo están ideológicamente
comprometidos con las energías
sucias Este tema se cruzará con el
de las inversiones y el Estado de
derecho que López Obrador ha
violado afectando intereses eco
nómicos ligados a los demócratas
por la vía de la ilegalidad

Las relaciones bilaterales van a
cambiar En el ámbito de las per
sonalidades será irrelevante si
López Obrador tiene antipatía con
Biden o viceversa Sin embargo
acciones como el apoyo sostenido
a Trump la negativa de felicitar
a Biden en tiempo yforma como
lo hicieron más de 180 líderes del
mundo o reiteradamente ofrecer

asilo a Julián Assange conside
rado por el presidente electo como
un terrorista tecnológico no
ayudan a una relación personal

López Obrador parece estar ha
ciendo un esfuerzo para dañar la
relación con Estados Unidosjusto
en vísperas de que Biden asuma
la Presidencia declaró hace dos
semanas a la agencia de noticias
Reuters MarkFeierstein que fue
director para América Latina en
el Consejo Nacional de Seguridad
de la Casa Blanca y es uno de los
principales asesores del presidente
electo sobre temas en la región

El equipo de Biden tiene bien
medido a López Obrador y varios
conocen México López Obrador

no tiene bien medido a Biden ni
entiende cómo funciona un go
bierno profesional en Estados Uni
dos pero progresivamente lo irá
descubriendo

La falta de respuesta
deAMLO no ocultará
la subordinación

más infame de un
Presidente de México
Haber apostado
por la reelección
de Trump
tampoco pasará
desapercibido
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Protocolo chafa
redes y legalidad

En ladesumon acelerada tres
viñetasdeldesbarajustemexi
canoen tiempos de lapeste

Protocolo chafa
redes y legalidad

Jorge Alcocer secretario de Salud es un
irresponsable que viene poniendo en ries
go la vida del Presidente A casi un año de

emergencia pandémica y con varios funcionarios
del círculo presidencial contagiados expone al fin
un protocolo sanitario vulnerable y timorato para
Palacio Nacional

El uso del cubrebocas dijo ayer que también es
una indicación una recomendación se utilizapreci
samentepara aquellos que tuviesen algún síntoma

Desconoce por lo visto que millones de infectados
enelmundo son asintomáticos transmisores de covid
razón por la que tanto la Organización Mundial de la
Salud como sus neoliberales predecesores insisten
en el uso de la mascarilla Dice que desde las cinco de
la mañana haypersonal que estáhaciendo la llamada
impieza que ha llevado a que se sanitice entre comi

llas el espacio donde estamos trabajando
Acaso no la llamada es limpieza

Yconeso de que se sanitiza entrecomillas quiere
decir que la asepsia es pura simulación

2 Le preguntaron a López Obrador sobre la pu
blicidad en medios y su respuesta la desvió hacia el
silenciamiento de Trump en las redes El tema de
be revisarse comentó para garantizar sin censura
el derecho a la información Ya me pronuncié por lo
que hicieron las plataformas de Twittery de Face en
los últimos tiempos No puede ser que una empresa

particular se erija en la ins
titución mundial por sus
alcances de la censura co
mo la Santa Inquisición de
nuestros tiempos en lo que
corresponde a las redes so
ciales Eso no se puede acep
tar no se puede permitir
porque eso va en contra de la
libertad No sé si ustedes han

observado que desde que tomaron esas decisiones la
Estatua de la Libertad en NuevaYork se está ponien
do verde de coraje porque no quiere pasar a ser un
símbolo vacío

Pues no toda institución pública o privada en el
planeta tiene reglas que deben respetarse desde no
ingresar en shortobikini a los templos acotar laliber
tad de expresión en las fuerzas armadas o tener por
ilegales los llamados a la violencia como sucede en
México Privadas como son las benditas redes so
ciales fijan reglas que Trump no respetó Para qué
quiere que le organicen una si puede expresarse con
absoluta libertad

3 Uno de los barberos en papel de periodista le
planteó como clausura o censura del INE que no se
transmitan íntegras sus conferencias en abril y mayo
porque la propagandagubernamental que no seapara
campañas de salud educación o prevención de catás
trofesviola la Constitución AMLO le pidió responder
al consejero jurídico Julio Scherer Ibarra quien leyó
elArtículo 41 pero el Presidente afirmó que en sus ma
ñanerasno pide votarpor algún partido sino que solo
aporta información

Paraque la liga no reviente sinembargo debe acatar
el llamado del INE yno hablar de adversarios neo
liberales o corruptos yotros moros con tranchetes
porque sería una obvia campaña contra los demás y
propaganda enfavor de supartido

Privadas como son
las benditas redes

sociales fijan reglas
que Trump no

respetó
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No es el INE es
la Constitución
Sin los extremos elpéndulo no existiría

Florestán

iroMurayama consejero del Institu
t to Nacional Electoral INE recorda

ba ayer cuando en la campañapresi
dencial de 2006 el presidente Vicente Fox hizo
ladeclaraciónde que nohabía que cambiarde ca
ballo a mitad del río en un claro llamado avotar
por el candidato del PAN Felipe Calderón y no
por el del PRD Andrés Manuel López Obrador
quien le reviró aquel Cállate chachalaca

Así exhibió López Obrador la intervención de
Fox en aquel proceso electoral como reconoce
ría el mismo Tribunal Electoral del Poder Judi
cial al declarar a Calderón presidente electo de
México porunaventajade 233 mil 831votos 0 56
por ciento lo que nuncaha reconocido el tabas
queño quien mantiene su acusación del fraude

Los magistrados señalaron que el actualpre
sidente VicenteFox con susdeclaraciónessobre
elproceso pusoenriesgola validezdelaseleccio
nes pero lo legitimaron

Araíz de eso en 2007ya iniciativa del PRD de
AMLO se hizo una reforma a nivel constitucio
nal que impedía al Presidente de la Repúblicaen
turno expresarse públicamente sobre elproceso
electoral con excepciones en educación saludy
emergencias naturales Yasí lo respetó Calderón
en 2012 Enrique Peña Nieto en 2018 yel propio
López Obrador en las locales de 2019 y 2020
cuando en los estados en los que hubo elecciones
se dejaron de transmitir las mañaneras

Pero ahora que es a nivel nacional se lanza

contra el INE cuando tendría que hacerlo con
tra la Constitución que es la que establece las li
mitaciones diciendo que lamañanera no espro
paganda esinformación cuando sí hayinforma
ción pero también propaganda

Y es que resulta más rentable enfrentarse a
esos consejeros que a lo establecido en la carta
magna que protestó cumpliry hacer cumplir y
que ahorabusca evadir en el tema de la transmi
sión de sus mañaneras en tiempos de campaña
RETALES

1 REDES El Presidente volvió a criticarque Fa
cebookyTwitter cancelaran las cuentas de Donald
Trump por convocar a los hechos violentos del
miércolespasadoen el Capitolio yanunció lacrea
ción deunaredmexicanapara impedirungobier
no mundial con el apoyo de esas redes Descargó el
proyecto enJulio Scherer Ibarra Marcelo Ebrard
OlgaSánchezCorderoyelConacyt
2 HUMO Ayer al tiempo que el PRI designaba
como precandidato único al gobierno de Gue
rrero aMario MorenoArcos 100 legisladoras de
Morena presentaron un punto de acuerdo para
retirar lacandidaturade Félix Salgado quienpor
los mismos motivos no debíahaber sido senador
de laRepública y
3 CONSEJO Mañana se reúne el consejo ge
neral del INE para analizar las denuncias contra
las declaraciones del presidente López Obrador
en las mañaneras sobre partidos yalianzas que
consideran inconstitucionales por estar en pe
riodo electoral

Nos vemos mañana pero enprivado
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Los actores democráticos deben demostrar en las palabras y los hechos
un compromiso inquebrantable con las reglas democráticas

El problema es viejo Autócratas que usan a la democracia
para llegar al poder y desde ahí desmantelar las institucio
nes democráticas e instaurar un régimen autoritario El gran
filósofo liberal Karl Popper lo vio con mucha nitidez con
los nazis Una vez que Hitlerganó las elecciones de 1932 en
Alemania procedió a perpetuarse en el poder destruyendo
las instituciones de la República de Weimar

Se vale preguntaba Popper utilizar a la democracia

para luego demolerla
La respuesta es no Claro que no
Los actores democráticos deben demostrar

en las palabras y los hechos un compromiso in
quebrantable con las reglas democráticas No se
debe permitir que participen en las elecciones
partidos que no crean en la democracia liberal
y sus principios

Recordemos que los nazis liderados por
Hitler intentaron un golpe de Estado en 1923
que fracasó Hitler y otros dirigentes fueron
procesados condenados y encarcelados Al par
tido nazi se le prohibió participar en la políti
ca Sin liderazgo y dividido estuvo a punto de
desaparecer

Aunque la ley ordenaba una cadena perpetua
por los crímenes cometidos en el infame Putsch
de Munich los jueces le dictaron una sentencia
de cinco años de prisión a Hitler quien recibió
un trato privilegiado en la cárcel Ahí escribió su
manifiesto político Mi lucha Se benefició de una
amnistía por lo que sólo cumplió nueve meses
de su condena Salió como una celebridad que
a la postre reconstruyó el partido nazi al que de
nuevo permitieron participar en las elecciones
Fue ganando popularidad hasta llegar al poder
para desde ahí desmantelar la democracia

La República de Weimar le había dado una
cachetadita a Hitler por su intento de golpe de
Estado Craso error

Los humanos somos animales que no apren
demos de nuestros resbalones
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La democracia venezolana una de las más antiguas de
América Latina cayó de manera similar Hugo Chávez in
tentó un golpe de Estado en 1992 Fracasó y lo metieron a la
cárcel Ahí escribió su propio libro Cómo salir del laberinto
Dos años después el gobierno lo liberaría Otra cachetadita
al golpista En 1998 ganaría las elecciones presidenciales para
proceder a desmantelar las instituciones democráticas e ins
taurar un régimen autoritario vigente hoy en día

Cosas del siglo pasado
No Al revés Hoy la democracia liberal está igual o más

amenazada El fenómeno ha llegado a los países con una lar
ga tradición democrática Ahí está el caso de Estados Unidos

Su presidente pierde las elecciones Enfurecido intenta
un golpe de Estado Inventa la historia de un supuesto fraude

electoral azuza a sus fanáticos para que asalten
violentamente el Congreso e impidan la procla
mación del candidato ganador Las escenas del
Capitolio asaltado por una turba son inéditas
El intento sin embargo fracasa Mueren cinco
personas

Quién es el responsable
No hay duda Donald Trump Las pruebas

son contundentes El Presidente llamó a la re
belión e insurgencia

Los estadunidenses tienen que aprender de
la historia No pueden darle una cachetadita a
Trump como ocurrió con Hitler y Chávez El
Presidente tiene que rendir cuentas Lo deben
castigar con severidad De lo contrario podría
regresar con más fuerza a terminar lo que co
menzó destruir la democracia liberal

Ayer la Cámara de Representantes votó a fa
vor de realizarle un juicio político a Trump el
segundo en su cuatrienio por incitar a una in
surrección El juicio debe llevarse a cabo en el
Senado donde se requiere una mayoría califica
da de dos terceras partes para condenarlo Ya no
habrá tiempo para removerlo de la Oficina Oval
porque el próximo miércoles 20 de enero toma
rá posesión Joe Biden como nuevo presidente
Pero los senadores sí podrían prohibirle ocupar
un cargo público de por vida Eso le impediría

competir por la Presidencia en 2024
Los senadores demócratas votarán a favor del

ostracismo La pregunta es qué van a hacer los
republicanos Se requieren 17 votos de senadores
de este partido para castigar a Trump Yo espero
que los republicanos aprendan de la historia y
condenen a un presidente desleal con la democracia liberal
Trump no merece competir en nuevas elecciones Está en
manos de los senadores republicanos defender a la demo
cracia de un autócrata que claramente se aprovecha de la
democracia con la Intención de luego destruirla Ojalá no se
equivoquen

Twltter leozuckermann

Los
estadunidenses

tienen que
aprender
de la historia

No pueden darle
una cachetadita

a Trump como
ocurrió con

Hitler y Chávez
El Presidente

tiene que rendir
cuentas

Lo deben

castigar con
severidad

IMPEACHMENT

Trump es el primer
presidente en toda
la historia de EU en

enfrentar dos juicios
políticos en su contra
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Al igual que Trump y sus seguidores el Presidente se queja de que lo censuran
cuando nadie en este país ni creo que ningún otro mandatario en una democracia
occidental tiene más espacios diarios de cobertura y publicidad

Quizás se entienda como un instrumento que puede servir para
el proceso electoral de junio quizás se considere que el para
lelo no será al final dañino en las relaciones internas interna
cionales o con Estados Unidos pero que el presidente López
Obrador siga manejando un discurso similar al de Trump en
muchos temas pero en particular en el de las redes sociales

I l problema es que no se puede al mismo tiempo defender
a Trump y no censurar el ataque al Capitolio no se puede dejar
pasar que Trump lo llame gran Presidente amigo compañero
frente al muro que intentó construir en la frontera con Méxi
lo y olvidar la forma en que él y sus partidarios han tratado a
nuestros paisanos con lodo tipo de descalificaciones agravios
y persecuciones

Al igual que Trump y sus seguidores el Presidente se queja de
que lo censuran cuando nadie en este país ni creo que ningún
otro mandatario en una democracia occidental
tiene más espacios diarios de cobertura y publi
cidad Una advertencia del INE sobre una norma
constitucional que el propio López Obrador im
pulsó cuando era oposición y que aceptó siendo ya
Presidente sobre que difundir la mañanera com
pleta es una forma de propaganda y no puede ser
utilizada entre abril y junio por ser periodo elec
toral se ha convertido para el mandatario en un
terrible intento de censura en su contra

Pero no se puede construir una historia de cen
sura y persecución cuando el Presidente tiene una
cobertura y presencia en medios casi omnímoda
cuando durante horas todos los días él ocupa
la agenda los espacios cuando dice que no hay
censura pero utiliza esa cobertura para criticar
y descalificar medios comunicadores políticos
partidos empresarios

Dice el presidente López Obrador que en la
mañanera informa y no hace propaganda Hagamos un breve
recorrido por la mañanera de ayer Comenzó poco después de
las 7 y a las 7 25 estaba hablando de las atrocidades que habían
hecho los gobiernos previos al suyo a partir del tema de las cár
celes privadas tema que aún no estájudicializado La secretaria
Rosa Icela Rodríguez dijo a las 7 35 que se estaba investigando
y que se haría una denuncia al respecto A las 7 48 el Presidente
se burló del Inai y dijo que se reservaría los nombres de las per
sonas que serán denunciadas por el tema de las cárceles pero
agregó que entre ellos hay dueños de un medio de comunicación
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A las 8 12 dijo que el gobierno federal otorgará recursos a
medios alternativos a cuáles cómo por qué ya que Twi

ttery Kacebook se han convertido en la Santa Inquisición y
que la Estatua de la Libertad debe estar verde de coraje por
qué se bloquearon las cuentas de Trump cuando incitaban a
la rebelión y a dar un autogolpe de Estado A las 8 16 dijo que
esas empresas ele comunicación violan la privacidad y reali
zan espionaje

A las 8 33 reconoció que se habían dado recursos al estadio
de beis de las Guacamayas en Palenque que preside su herma
no Pío pero como parLe de un plan de intervención urbana
en esa ciudad pero que el haberlo publicado era parte de la
campaña de desinformación en su contra A las 8 41 toda

vía continuaba con el argumento de que existía una campaña
de desinformación en su contra y saludaba la existencia de las
benditas redes sociales que son administradas entre otros

por las mismas empresas que media hora antes decía que eran
como la Santa Inquisición

A las 8 44 dijo que ordenó al director de Comunicación de la
Presidencia Jesús Ramírez a que interviniera en la huelga de
Notimex no es un tema de la Secretaría del Tra
bajo del sindicato y de la empresa A las 8 43 dijo
que las críticas a las brigadas de vacunación son
también parte ele esa campaña en su contra pero
no explicó por qué participan en ellas siervos de
la nación promotores de programas sociales ni
qué harán quiénes serán y cómo se seleccionará a
los voluntarios que también las integrarán

A las 8 50 estaba criticando nuevamente al 1NE
y a Lorenzo Córdova y aseguraba que el exrector
josé Narro se había convertido en un matraquero
del PRI Aseguró que debía ser la gente y no el 1NE
el que dijera si quería que siguieran las mañaneras
o no A las 9 16 volvió a decir que buscará construir
modelos alternativos para que no haya censura

en su contra y terminó asegurando que como no
quieren mañanera va a tener conferencias al me
dio día y en la tarde noche

Y Lodo en aceñas dos horas con cobertura na

cional y presentándose como víctima de una campaña para
acallarlo Forme usted su propia opinión

NUDISMO

Finalmente aquel viaje de López Gatcll a Zipolite ha rendi
do sus frutos El municipio donde se encuentra la única playa
nudista de México reconociendo que se ha revilalizado con la
publicidad que se le hizo con el viaje del subsecretario aprobó
ayer realizar a partir del 29 de enero y como en años anterio
res el Festival Nudista de Zipolite que estaba en riesgo por la
pandemia Dicen que será de cupo limitado con sana distancia
y obviamente sin ropa aunque desnudarse es optativo Quién
dijo que las vacaciones del subsecretario fueron inútiles

No se puede
construir
una historia
de censura

y persecución
cuando el
Presidente tiene
una cobertura

y presencia
en medios
casi omnímoda
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López Obrador la Estatua
de la Libertad y el béisbol
Dice Ricardo Monreal que la lógica humanitaria y social
sería que en momentos de emergencia sanitaria y social
camináramos unidos para enfrentarla sin lucrar ni perseguir
beneficios electorales De acuerdo al 100

Donde ya no coincido con el coordinador de los senado
res de Morena en su apreciación de que hay una embestida
frontal de extremos políticos y económicos otrora distancia
dos que se unieron en contra del presidente López Obrador

Su afán de gobernar sin contrapesos llevó a la debilitada
oposición a integrar una coalición que pudiera hacer frente a
la máquina de Morena apuntalada por los programas sociales

Si alguien ha polarizado el país y ha resucitado la versión
moderna de la lucha de clases es el propio Presidente

Le gusta anatemizar a los de arriba los fifís los mucha
chones los picudos y magnificar al pueblo bueno

Su intolerancia a la crítica ha derivado en descalifica
ciones agresiones difamaciones a opositores periodistas
intelectuales que no están de acuerdo con la4T El titular del
Ejecutivo confunde critica con militancía política

Son clientes de la mañanera Enrique Krauze Héctor
Aguilar Camín Claudio X González Alejandro Junco y
Juan Francisco Ealy Ortiz A este grupo ya se unieron los
responsables de Twitter Facebook Instagram luego que le
suspendieran las cuentas de su amigo Donald Trump hoy
sujeto a juicio político por el asalto al Capitolio

Dijo el Presidente en la mañanera de ayer Ya me pronun
cié por lo que hicieron las plataformas de Twittery de Face en
los últimos tiempos No puede ser que una empresa particular
se erija en la institución mundial por sus alcances de la
censura como la Santa Inquisición de nuestros tiempos No se
puede permitir porque va en contra de la libertad No sé si us
tedes han observado que desde que tomaron esas decisiones
la Estatua de la Libertad en NuevaYork se está poniendo ver
de de coraje porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío

No tengo duda que López Obrador gobierna para un
solo color Desde que llegó a Palacio no se ha reunido con
ningún dirigente de la oposición Eso se llama exclusión

Como bien dijo en su ultimo informe el senador exter
no de Morena Germán Martínez Gobernar para un solo
color para los de un solo partido siembra discriminación y
discordia Discrimina enoja y mata Se debe gobernar para
todos y con todos los colores
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ra
Morena no quiso ni discutir la propuesta de utilizar los

89 millones de pesos que Sedatu etiquetó para remodelar el
estadio de béisbol de Palenque donde juega el equipo que
encabeza Pío López Obrador para atender a los enfermos
de covid 19 En votación económica rechazó que el pleno de
la Comisión Permanente debatiera el punto de acuerdo de
la senadora del PAN Kenia López que iba en ese sentido

En su exposición de motivos la legisladora del azul expu
so en tribuna El Presidente está jugando béisbol y dándole
dinero del erario a Pío López Obrador para que pueda hacer
negocios Dinero que podría dedicar a atender la situación de
vida o muerte en la que están miles de mexicanos

López Obrador tocó el tema en la mañanera No negó
que Sedatu haya financiado la remodelación del estadio
pero dijo que es parte de un programa de intervenciones
urbanas en ciudades fronterizas

Por qué se incluyó Palenque Le preguntaron
En todas las estaciones por donde va el Tren Maya en

todos los municipios hay un programa de desarrollo urbano
Entonces de ese programa a que se haga por las Guacama
yas de Palenque y tenga que ver con mi hermano pues es
una desproporción es mala fe remató

ra
Morena tampoco dejó abrir el debate para que se

discutiera otro punto de acuerdo que pedía transparentar
los contratos relacionados con la compra de las vacunas

Hay confusión sobre el costo como lo hizo notar la pro
ponente Marcela Guillermina Velasco diputada del PRI

En agosto pasado se informó que México contaba con
un presupuesto máximo de 100 mil millones de pesos En
octubre se manejó la cifra de 35 mil millones de pesos el
Presidente habló de 159 millones de dólares y la SHCP de 6
mil millones de pesos Un verdadero desgarriate

El presidente López Obrador en otro despiste asegu
ró que se iba a transparentar la adquisición de las vacunas
Ese mismo día el canciller Marcelo Ebrard contradijo a su
jefe no se puede transparentar Hay cláusulas de confiden
cialidad con las empresas La diputada del PRI reconoció
el innegable esfuerzo de la cancillería mexicana en el papel
de intermediación para adquirir las diferentes opciones dis
ponibles de las vacunas Pero aseguró que resulta pertinente
tener acceso pleno a los contenidos de los contratos suscritos
desde la publicación de sus procesos de negociación previos
costos y los acuerdos finales
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ASTILLERO
Morena y Delgado ceder SLP al Verde
Gallardo Cardona historial oscuro Pago de
favores políticos Expediente de la UIF
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
EL19 DE febrero de 2019 el coordi

nador de los diputados federales del
Partido de la Revolución Democrá
tica PRD Ricardo Gallardo Car
dona anunció su renuncia al cargo

y al perredismo junto con ocho legisladores
más del sol azteca de entre los cuales fueron
negativamente destacables además del propio
Gallardo Cardona proveído de expedientes
densos Mauricio Toledo involucrado de
manera sostenida en acusaciones de fraudes
corrupción y porrismo y Héctor Serrano
Cortés el principal cómplice de Miguel Ángel
Mancera en la urdimbre de saqueo y abuso en
la capital del país
OFICIALMENTE LOS RENUNCIANTES

aseguraron que no pasarían a Morena y que en
adelante sus votaciones serían conforme a las
circunstancias lo cual por sistema hicieron en
la misma línea definida por Mario Delgado el
constructor en las sombras de ese pacto políti
co mañoso que implicaba a nombre de Morena
y sus mandos que hubiera postulaciones poste
riores a cargos de elección popular continuidad
política tomando como referencia el similar
arreglo que el 3 de abril de 2017 llevó a Luis
Miguel Barbosa coordinador de la bancada se
natorial del PRD a renunciar a este partido
EN DIVERSAS MODALIDADES y contexto
con Barbosa otros 12 senadores dejaron tam
bién el sol azteca entre éstos Zoé Robledo
Aburto ahora director del IMSS Lorena Cué
llar Cisneros candidata de Morena a gobernar
Tlaxcala Fidel Demédicis Hidalgo Mario
Martín Delgado Carrillo ahora presidente de
Morena Rabindranath Salazar Solorio ahora
subsecretario de Gobernación Benjamín
Robles Montoya Alejandro Encinas Rodríguez
también subsecretario de la Segob Luis

Humberto Fuentes Armando Ríos Píter Raúl
Morón Orozco candidato de Morena a gober
nar Michoacán Luz María Beristain y desde
entonces prometida su candidatura guberna
mental a Puebla Miguel Barbosa Huerta
AMBOS GOLPES PROPICIARON la versión
de que el PRD se desfondaba lo cual significa
ría en términos de propaganda la transferencia

explícita de las banderas que hubieran queda
do en la Revolución Democrática a las arcas
electorales de Morena y su creciente aspirante
presidencial López Obrador

EN ESA LÓGICA Mario Delgado es decir
el grupo que controla Morena con Marcelo
Ebrard y Ricardo Monreal con la vista puesta
en las elecciones intermedias de este año y la
sucesión presidencial de 2024 ha hecho desfi
guras extremos en San Luis Potosí para pagar
las renuncias de 2019 al PRD

PRIMERO SE BUSCÓ imponer a Gallardo
Cardona a nombre de una alianza con el lla
mado Partido Verde Ecologista de México las
cuatro mentiras Las protestas suscitadas
llevaron a maniobras para designar una can
didatura testimonial al gobierno estatal sin
viabilidad real lo peor el uso de la causa fe
menina como coartada una suerte de cesión
defacto para el Verde y Gallardo con los cuales
se busca mantener alianza para diputaciones
federales

GALLARDO CARDONA FUE detenido el 7
de enero de 2015 acusado de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y delincuencia
organizada Duró 11 meses detenido en los
reclusorios federales de Hermosillo Sonora y
Ocampo Guanajuato y libró los señalamientos
no por demostrarse su inocencia sino a raíz de
que la agencia del Ministerio Público Federal
no presentó los elementos probatorios suficien
tes y un cómodo tribunal decretó su libertad
gestionada por un bufete de abogados en el
que participó José Luis Nassar Sin embargo
en el propio juicio de amparo indirecto 16 2015
expediente completo https bit ly 35GPXse

queda plena y rotunda constancia de los hechos
delictivos acreditados por la Unidad de Inteli
gencia Financiera de la SHCP

A PESAR DEL riesgo de continuidad de la
narcopolítica en San Luis Potosí del cliente
lismo electoral a billetazos y del riesgo sobre
todo ante el Partido Acción Nacional y aliados
Morena es decir Mario Delgado decidió
disminuir radicalmente las posibilidades de
triunfo de Morena en el estado para cumplir
sus compromisos con el diputado Ricardo
Gallardo Cardona ahora del Verde siempre
ganancioso Hasta mañana
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Pacientes con Covid permanecen
formados frente aL Centro Médico Nacional
S XXI Deben esperar más de dos horas para

una revisión y ver La posibilidad de ser
internado En caso de ser rechazado deben
buscar otro nosocomio Foto Luis Castillo
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El negocio de los reclusorios
privados
Elexpediente que abrió ayer

en Palacio Nacional el pre
sidente López Obrador con

la exhibición de los contratos pri
vadospara la operación de Centros
de Reclusión Federal en el territorio
nacional pasa no sólo por el mo
delo de negocio que hicieran en el
sexenio de Felipe Calderón de la
mano de su secretario de Seguri
dad Genaro García Luna en el que
se otorgaron contratos por asigna
ción directa a poderosos empresa
rios de México con apellidos porto
dosconocidos Slim VázquezRaña
Gerard y otros más sino también
por la continuidad que ese mismo
modelo de negocios público priva
dos tuvieron en el sexenio del pre
sidente Enrique Peña Nieto

Log 8 contratosque mostró ayer
por indicaciones presidenciales la
Secretaria de Seguridad y Protec
ción Ciudadana Rosa Icela Rodrí
guez yque explicó el consejeroJu
rídicode laPresidencia JulioSche
rer Ibarra si biense firmaron todos

en el sexenio calderonista su apli
cación construcción y operación
incluso los pagos millonarios que
recibieron los empresarios conce
sionarios se continuaron en el go
bierno de Enrique Peña Nieto
dondeeseesquemasiguió operan
do y le fue encargado por el ex
presidente priista a otro expresi
dente de la República Carlos Sa
linas de Gortarí

Porque los costos de operación
millonarios que ayer se menciona
ron en Palacio de los que el gobier
no federal hatenido quepagara los

concesionarios de los 8 centros pe
nitenciarios privados de Sonora
Guanajuato Durango Oaxaca Mo
relos y Michoacán se erogaron en
su mayor parte en el sexenio de Pe
ña Nieto y se han tenido que con
tinuar en el actual La propia Rosa
Icela dice que en losúltimos 9 años
se han pagado 75 mil 661 millones
de pesos correspondientes apenas
al 36 del pago total de esos con
tratos a los que todavía les restapa

gar 190 mil 638 millones de pesos
hasta 2036 o 2037

Es decirque aunque el esquema
y los contratos que ayer denuncia
ronen la conferenciadel Presidente
y que ahora se propone renego
ciar el gobierno de López Obrador
con los concesionariosprivados por
considerarlos abusivos se idearony
firmaron en el sexenio de Felipe
Calderón fue en realidad en el go
bierno de Peña Nieto donde el mi
llonario negocio que representa ese
modelo realmentetuvolugar Y en
tre los dos sexenios el calderonista
yel peñista el hilo conductoren ese
jugoso negocio de los reclusorios se
llama Genaro García Luna

En esta columna publicamos
exactamente hace un año el 21 de
enero de 2020 cómo García Luna
operó en el sexenio peñistapara se
guirexplotandoel negociodelos re
clusorios privados y cómo fue él
quien le vendió la continuación del
esquemaalgobiemodePeñaNieto
Sólo que ese esquema Peña lo de
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legó para su operaciónyasignación
de los contratos al expresidente
Callos Salinas de Gortari quien era
el encargado de decidir a qué em
presarios se les mantenían los con
tratosyaexistentes oaquienes se les
otorgaban nuevoscontratos Decía
mos en aquellas Serpientes y Esca
leras del año pasado Si en el tema

petroleroLozoya fiieel operadorin
condicional colocado por el mismo
Salinas paramanejar todos tas con
tratos de Pemex con sus respecti
vos negocios y comisiones en el te

ma de seguridad García Luna me
quien diseñó el modelo de cons
trucciónde reclusorios concesiona
dos a grandes empresarios que a
cambio de un contrato millonario
del gobierno federal pagaban una
generosa comisión que era reparti
daentre lasdoscabezasprincipales
el presidente y el expresidente

Cada contrato para un recluso
rio era cercano a los 7 mil millones

de pesos y el negocio era redondo
para todos el empresario ganaba
porque con el respaldo del gobier

no y el presupuesto federal obtenía
fácilmente créditos de grandes
bancos para financiar la obra in
cluidas las generosas comisiones
que tenía que entregar al expresi
dente a cambio de palomear su
nombre para la concesión

Veremos hasta dónde llega la
cajade Pandoraque ayerabrieron
en Palacio Nacional y que apunta
a la corrupción de alto nivel en
los últimos dos sexenios Los

dados mandan Serpiente Doble
Mala racha
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Por qué me encanta
la mañanera

En ninguna parte del
mundo un jefe de Estado
improvisa dos horas dia

rias frente a las cámaras EnMé
xico sí Aquí el presidente está
sobrado de palabras Todos los
días desde Palacio Nacional
Andrés Manuel López Obrador
dice una mentira flagrante lan
za un ataque estridente se con
tradice con algo que dijo en el
pasado planteauna barbaridad
autoritaria y o anuncia accio
nes de su gobierno Muchas ve
ces incluso confiesa delitos
desde su orden para liberar a
Ovidio Guzmán delito penal
pasando por la justificación de
los paquetes de dinero que re
cibió su hermano Pío delito
electoral hasta la abierta y fre
cuente aceptación de desvío de
recursos públicos delito admi

nistrativo más la franca viola
ción a reglamentos leyes y pro
cedimientos del servicio públi
co Si el próximo presidente
quiere meter a la cárcel a Ló
pez Obrador bastará con revi
sar las mañaneras y tendrá un
sinfín de opciones para judi
cializar El presidente se au
toincrimina a cada paso

Todo eso es noticia menti
ras contradicciones ataques
anuncios delitos La mañanera
es un abuso de poder que se eje
cuta todos los días y es un man

jar periodístico
No es una conferencia de

prensa Es una simulación de
conferencia de prensa copia el
formato inventa reporteros pa
ra que adulen al mandatario y
casi siempre logra proteger al
presidente de cualquier asomo
de rendición de cuentas Pero
no siempre lo logra a veces to
man la palabra periodistas de
verdad que lo ponen contra las
cuerdas

Es un acto de propaganda es
verdad Un acto muy creativo
de propaganda Por eso la en
tendible determinación del
INE de restringir parcialmente
la mañanera en tiempos de
campaña Porque al simular
que es un ejercicio circular de
información esconde que
diario se emite un spot de dos
horas de duración en el que el
presidente habla de su realidad
y no hay contrapesos inmedia
tos en tiempo real con la mis
ma difusión y la misma dura
ción para contrastarlo Por el
contrario la propaganda ma
ñanera es automáticamente
potenciada por la red artificial
de bots y trolls que orquesta el
vocero Jesús Ramírez

La invención de estos repor
teros aduladores ha reivindicado
el periodismo profesional Se
han vuelto tan deleznables para
el público que la gente ha reva

lorado la importancia de tener
medios y reporteros libres que
cuestionen que investiguen Ca
da que uno de estos aduladores
toma la palabra y baña con elo
gios al mandatario la credibili
dad del ejercicio matutinoqueda
sepultada Yeso esuntriunfopa
ra el periodismo

El presidente se ha metido
en problemas en la mañanera
Hasta se ha enojado Pero es
evidente que para López Obra
dor el saldo es positivo gana
más de lo que pierde La opo
sición en cambio no ha sabido
capitalizar el caudal de tropie
zos que exhibe el mandatario
sin faltar de lunes a viernes a
las 7 de la mañana

El presidente su gabinete la
mayoría de los secretarios con
fiesa off the record que odia ir a
las mañaneras y sus activistas
en su afán de ganar el debate del
día de lanzar la injuria cotidia
na se les olvidaque hayaños por
delante Su apetito de corto pla
zo los nubla Creen que siempre
van a estar ahí Pero no ese po
der es pasajero Y tendrán que
rendir cuentas por excesos que
los van a perseguir más tiempo
del que quisieran Eso también
será noticia

Por todo ello me encanta la
mañanera Me gusta que exista
No quiero que se acabe

hlstoriasreportero gmaU com
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Qué hara Biden sobre Venezuela
En medio del caos reinante
en los días finales del Go
bierno de Donald Trump
hay un pequeño rincón de
su Administración que no
está terminando en llamas
el representante especial
del Presidente saliente pa
ra Venezuela se ha reunido
con los asesores del Manda
tario electo Joe Biden pa
ra garantizar una transición
ordenada de la política de
Estados Unidos hacia la dic
tadura venezolana

Elliott Abrams se reunió
en diciembre con el equipo
de transición de Biden se
gún me confirmó el mismo
representante en una exten
sa entrevista esta semana
El equipo de transición del
demócrata que se encontró
con Abrams estaba liderado
por la ex jefa del Hemisfe
rio Occidental del Departa
mento de Estado y ex Em
bajadora en México Rober
ta Jacobson

Abrams un republicano
conservador de línea du
ra que dejará el Gobierno
el 20 de enero me dijo que
fue una reunión larga y
muy agradable

Cuando le pregunté si
se quedó con la impresión
de que Biden continuará

con la política actual de Es
tados Unidos de reconocer
a Juan Guaidó como presi
dente de la Asamblea Na
cional de Venezuela y co
mo Mandatario interino del
país respondió afirmativa
mente

Sí creo que sí me dijo
Abrams No creo que vea

mos grandes cambios en la
política de Estados Unidos
hacia Venezuela Y creo
que entienden que la cara
de la Oposición el líder de
la Oposición es Juan Guai
dó

Agregó que existe un
apoyo bipartidista signifi
cativo para el venezolano
en el Congreso de Estados
Unidos que incluye a de
mócratas como el senador
Bob Menéndez quien pro
bablemente será el presi
dente del Comité de Rela
ciones Exteriores del Sena
do después del 20 de enero
Abrams dijo que el legisla
dor ha sido un gran par
tidario de nuestra política
hacia Venezuela y añadió
que Biden ha dicho que el
Mandatario de Venezuela
Nicolás Maduro es un dic
tador

El pronóstico de
Abrams sobre la probable

postura del Presidente elec
to sobre Venezuela es inte
resante entre otras cosas
porque va en contra de las
delirantes afirmaciones de
Trump repetidas por legis
ladores republicanos de Flo
rida como Carlos Giménez
y María Elvira Salazar de
que Biden es un supuesto
socialista que se haría ami
go de Maduro

El demócrata ha dicho
poco sobre Venezuela más
allá de afirmar que busca
rá la ayuda de países euro
peos para aumentar la pre
sión sobre Maduro para que
convoque elecciones libres

Pero entre otras seña

les de que Biden no retirara
el apoyo de Estados Unidos
a Guaidó está el hecho de
que la Administración en
trante invitó al Embajador
de Guaidó en Washington
Carlos Vecchio a asistir a la
ceremonia inaugural de in
vestidura el 20 de enero se
gún me dicen funcionarios
bien informados

Además el senador es
tadounidense Dick Durbin
D IL se reunió el lunes a

través de Zoom con Tony
Blinken el nominado para
ser Secretario de Estado de
la Administración Biden y
discutieron entre otras co
sas apoyar al Presidente
interino venezolano Juan
Guaidó y la democracia en
ese país según una declara
ción de Durbin después de
la reunión

Mi propia conclusión
después de hablar con
Abrams y entrevistas pre
vias con los asesores de Bi
den en América Latina es
que el demócrata buscará
montar una ofensiva inter
nacional para presionar a
Maduro para que permita
elecciones libres quizás co
menzando con las eleccio
nes municipales que la dic
tadura venezolana está con
siderando realizar en agosto

Además tras el fraca
so de la Administración
Trump en sus esfuerzos
por presionar a Cuba para
que ayude a encontrar una
transición pacífica en Vene
zuela es probable que Bi
den concentre sus esfuerzos
en lograr que Rusia lo haga
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Trump intento negociar un
acuerdo con la isla caribe
ña ofreciéndole suministros
de petróleo de terceros paí
ses a cambio de su ayuda en
Venezuela pero los cubanos

rechazaron la oferta me di
cen funcionarios cercanos a
las conversaciones

En suma no preveo
cambios importantes en la
política de Estados Unidos
hacia Venezuela Por el con

trario es posible que vea
mos un caso poco común
de bipartidismo en Wash
ington acerca de la mayor
crisis humanitaria y política
de América Latina
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Aeroméxico Aprieta

Grupo Aeroméxico que lleva Andrés Conesa agregó
complejidad a su hoja de ruta para conseguir llevar

a buen puerto su reestructura financiera
Mire que poner fin unilateralmente a los contratos

colectivos de trabajo con los sindicatos de pilotos y so
brecargos que comandan Rafael Díaz y Ricardo del
Valle es igual a subir a la mesa al Gobierno federal en
especial a Luisa María Alcalde titular del Trabajo y
Previsión Social

Además de despedir a un número indeterminado de
pilotos y a 374 sobrecargos a la aerolínea le urge bajar
los costos de prestaciones y salarios para mantener el fi
nanciamiento de mil millones de dólares de Apollo Glo
bal Management de León Black

Una maniobra similar intentó cuando aún volaba
Mexicana de Aviación entonces de Gastón Azcárraga

En 2009 la Junta Federal de Gonciliación y Arbitraje
JFCA dictó un laudo en el que dio la razón a la empre
sa y redujo prestaciones a los sobrecargos

El sindicato llevó el caso al Poder Judicial y en 2015
la Suprema Corte revirtió el laudo Claro para entonces
Mexicana llevaba cinco años sin volar y casi un año de
haber sido declarada en quiebra

Por lo pronto mientras se mantenga el semáforo rojo
por la pandemia la JFCA que preside María Eugenia
Navarrete solo tramita procedimientos de huelga no
conflictos como el iniciado por Aeroméxico por los con
tratos colectivos

Pepsi
Ambiental

PepsiCo que a nivel global
tiene a Ramón Laguarta
como presidente de consejo
de administración anuncia
rá hoy sus metas en reduc
ción de gases efecto inver
nadero

Hacia 2030 la compa
ñía global reducirá en más
de 40 por ciento sus emisio
nes y en 2040 las eliminará
totalmente esto es una dé
cada antes de lo que marca
el Acuerdo de Paris

Por sus operaciones la
reducción planeada hacia

2030 equivale a sacar de cir
culación unos 5 millones de
automóviles en un año

En Estados Unidos du
rante el año pasado la com
pañía se abasteció en 100
por ciento de energía reno
vable lo mismo ocurrió en
países europeos

Una muy buena noticia
es que esa misma meta se
alcanzará este año en Mé
xico y es algo que segura
mente presumirá Rober
to Martínez presidente de
PepsiCo Alimentos

El 75 por ciento de las
operaciones de PepsiCo en
México usan energía eóli

ca desde 2016 y en 2021 el
100 por ciento de la energía
utilizada será renovable

El cambio que pueda lo
grar la compañía en cuan
to a reducir su impacto en
el cambio climático es muy
relevante dado que tiene
operaciones en 200 países

CMR Renegocia
Crédito

Quien lidia con su balan
ce financiero por efecto de
la pandemia es Joaquín
Vargas Mier y Terán que
lleva la operadora de res
taurantes CMR dueño de
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Wings y Sushi Itto y opera
dora de marcas como Chili s
Olive Garden y Red Lobster

Hasta el tercer trimestre
del 2020 las ventas netas
de CMR mostraban una caí
da anual de 38 3 por ciento
y el pasivo sumaba casi mil
500 millones de pesos 26 4
por ciento más que al cierre
del 2019

Ante ello CMR se vio
obligado a buscar la rene
gociación de su deuda en
diciembre pasado median
te un nuevo préstamo sin
dicado con HSBC que en
México lleva Jorge Arce y
Scotiabank que capitanea
Adrián Otero

El monto total resultan
te de la deuda a largo plazo
para la firma restaurantera
será de mil 300 millones de
pesos

Dentro del mismo prés
tamo bancario se contrató

una línea de crédito revol
vente de hasta 100 millones
de pesos con HSBC

Los beneficios del nue
vo préstamo a largo plazo
obtenido por la compañía
es que los mil 300 millones
de pesos serán pagaderos a
cinco años con un plazo de
gracia de 12 meses y amorti
zaciones crecientes a partir
del mes 13

La firma hoy opera 261
restaurantes 151 propios y
110 franquiciados

Financiamiento
Récord

Drip Capital la fintech de
factoraje financiero que en
México lleva Edmundo
Montaño anunciará hoy
una cifra récord en financia
miento otorgado a empresas

a nivel global por mil 100
millones de dólares

En México Drip Capi
tal reporta que la demanda
de financiamiento se tripli
có en número de solicitudes
en buena medida atribuido

a la crisis provocada por la
pandemia del Covid 19

Ya veremos si precisa el
monto en crédito que colo
có en 2020 pero nos ade
lantan que éste aumentó 50
por ciento

Dicha demanda llevó a
la fintech especializada en
financiamiento internacio
nal y factoraje a sumar en
su portafolio más de 700
empresas

Tras cruzar la marca de
los mil millones de dólares
financiados para la comuni
dad empresarial Drip Capi
tal buscará expandir su pre
sencia a nuevos mercados

capitanes reforma com

 CP.  2021.01.14



e decía que 2021 inicia bajo el temor de
Lmás recortes al gasto público en lo que

algunos han advertido como una aus
teridad suicida que haría más difícil la
recuperación de la economía

En el recorte se habla de eliminar

a los organismos autónomos como el
INAI lo que ha encendido en estos días las redes sociales
por el retroceso que significaría para tener gobiernos
transparentes

Y bueno en la rumorología de Palacio Nacional se
menciona el cierre de la Secretaría de Turismo lo que
obligó a que el titular de esa cartera saliera al paso a decir
que no se analiza tal escenario Al tiempo

Miguel Torruco Marqués tiene un arduo trabajo para
sacar a ese sector de la peor crisis en su historia ya que la
pandemia ha dejado hoteles vacíos y desempleo

El área de Análisis Económico de Banorte al frente de

Gabriel Casillas acaba de publicar un reporte sobre la
ocupación hotelera en 2020 que indica la gravedad del
desplome en una industria que hasta 2019 había sido un
motor del empleo y que todavía tardará en recuperarse

Banorte señala que hasta noviembre pasado el factor de
ocupacion de la industria hotele
ra a nivel nacional fue de 29 por
ciento un nivel muy por abajo
de 62 9 por ciento registrado en
el mismo mes de 2019 pero su
perior a 27 por ciento mostrado
en octubre pasado

A nivel regional la mayor
ocupación hotelera se registró
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por quinto mes consecutivo en la región noroeste con 38
por ciento es decir habría señales de cierta mejoría pero
la cierto es que dicho resultado fue 24 puntos inferior al
con respecto al año anterior

Por su parte la región centro registró la menor ocu
pación hotelera en las regiones que contempla el análisis
de Banorte con 24 por ciento y todavía estuvo muy por
debajo de 54 por ciento mostrado en noviembre de 2019

Uno de los estados que estaría reactivándose más rápido
es Baja California Sur que exhibió la mayor ocupación
hotelera en el país con 46 por ciento en buena medida
por la llegada de visitantes estadounidenses de ahí que
muchas de las esperanzas de recuperación en 2021 de
penderá de qué tan rápido se cumple el plan de Joe Biden
para vacunar a 100 millones de estadounidenses en los
primeros 100 días de su gobierno

Para Banorte la recuperación del sector hotelero se
guirá muy gradual y dependerá en mayor medida de la
evolución de la pandemia ahora que comenzaron a llegar
las primeras vacunas contra el COVID 19 por lo que el
secretario Torruco tiene mucho trabajo para buscar las
mejores estrategias para rescatar a un sector clave para
la economía y por supuesto para la balanza de pagos

LA RUTA DEL DINERO

Muy activo inicio el año Ricardo Benjamín Salinas Pliego
y por lo pronto Grupo Elektra acaba de concretar una
exitosa colocación de bonos en los mercados internacio

nales por 500 millones dólares La operación la realizó
su subsidiaria Nueva Elektra del Milenio a través de un

vehículo establecido bajo las leyes de Luxemburgo

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

LA PANDEMIA

HA DEJADO
HOTELES VACÍOS

Y DESEMPLEO
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Interjet destino incierto
nterjet se quedó sin gasolina en pleno vuelo entró en zona de
turbulencia y nadie sabe exactamente cuál será su destino

Interjet está al borde de la asfixia con una deuda to
tal al gobierno que ronda los 5 000 millones de pe
sos De ese total le debe 3 000 millones de pesos al SAT

Los últimos movimientos en Interjet han sido poco claros por de
cir lo menos

Presuntamente cambió de dueño y supuestamen
te realizó cambios en su consejo de administración
al tiempo que se anunciaron inyecciones de capital
Pero ni los cambios ni la re capitalización se han realizado
legal y efectivamente En cambio lo que ha escuchado el SAT
de los representantes de la empresa es una propuesta para
que un tercero absorba la deuda fiscal y la pague con insu
mos médicos

El SAT lo ha rechazado porque está prohibido por la ley aun
que en el pasado sí fue aceptado durante algún tiempo

A fines del año pasado Miguel Alemán y Miguel Ale
mán Magnani anunciaron que transfirieron la propiedad
de la aerolínea a Carlos Cabal Pechiche y Alejandro del
Valle

Al poco tiempo Cabal Pechiche retiró su participación y el 2
de diciembre la asamblea general de accionistas de Interjet in
formó que había designado a Del Valle como presidente del con
sejo de administración y ratificó a Carlos Relio como director
general

Del Valle se dijo invertiría 90 de los 150 millones de dóla
res anunciados en julio del 2020 con el propósito de pagar com
promisos laborales fiscales y con proveedores de la empresa
compra de aeronaves y hasta una campaña de relanzamiento

Sin embargo a la fecha los cambios tanto de dueño como
de socios no han sido inscritos en el Registro Público de la Propie
dad y del Comercio y en consecuencia formalmente no han ocu
rrido pese a que se anunciaron públicamente a través de los me
dios de comunicación

Las nuevas inversiones no se han realizado pese a que tam
bién se hicieron públicas Al mismo tiempo se registra el engaño

de cientos de consumidores a quienes mantuvieron la venta de
boletos para viajes que no iban a poder cumplir

Interjet dejó de pagar la nómina a sus trabajadores y és
tos decidieron en días pasados estallar la huelga Por si fue
ra poco en el 201 9 el SAT intervino la caja de la aerolínea
Y en el 2020 el SAT decidió aplicar un embargo precautorio
Unas horas antes de que estallara la huelga en días pasados
el SAT emitió un comunicado contundente para deslindar su
presunta responsabilidad por la falta de pago de la nómina
Ni el embargo precautorio ni la intervención de la ca
ja impiden que la empresa cumpla con el pago de los
salarios Por el contrario le dan prioridad a esa res
ponsabilidad advirtió Los problemas de Interjet no se de
ben a los efectos económicos dañinos que ha provo
cado la pandemia en miles de empresas mexicanas
Sus problemas de administración se remontan a siete años
atrás Interjet tiene hoy problemas legales que potencialmente
podrían ameritar hasta cárcel para los responsables

Se trata de una historia muy complicada cuyo origen se
remonta al año 201 3 Su deuda con el gobierno mexicano
ronda los 5 000 millones de pesos Solamente al Servicio de
Administración Tributaria SAT le debe alrededor de 3 000
millones de pesos Entre otras entidades del gobierno le adeu
da a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexica
no Seneam y al Instituto Nacional de Migración entre otras
Cómo acumuló Interjet esa extraordinaria deuda con el fisco

De acuerdo con fuentes bien informadas desde el año 201 3 y
hasta el año pasado Interjet hizo retenciones a sus trabajado
res que no enteró al SAT

Además hizo la retención del IVA sobre los boletos que vendía
y tampoco los enteró al fisco Para decirlo directamente revelan
las mismas fuentes se quedaron con los impuestos que debían
haber enterado al SAT tanto de sus propios trabajadores como
de los ilusos consumidores que compraron sus boletos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer
que no rescatará a ninguna empresa

Interjet literalmente está a la deriva
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Aeromexico plazo 27 de
enero quid impacto de fuerza
mayor y ASPA asamblea
La difícil situación financiera de Aeroméxico que dirige An

drés Conesa se inscribe en la profunda crisis que atravie
sa la aviación del mundo

Si bien la aerolínea bandera ya mostraba dificultades
antes de la pandemia nada que ver con el caso Interjet de

Miguel Alemán Velasco en insolvencia desde 2019
Este lunes Aeroméxico presentó ante la JFCA una petición

para dar por terminados los contratos colectivos con pilotos y
sobrecargos

El recurso sorprendió tanto a ASPA de Rafael Díaz Cova
rrubias como a ASSA de Ricardo del Valle que habían re
gresado a la mesa de negociaciones tras la pausa que unilateral
mente abrió la línea aérea para solicitar una extensión de plazo
a Apollo firma que inyectara 1 000 mdd en la reestructura bajo
el paraguas de la Ley de Quiebras en EU Le platico que la nue
va fecha establecida a Aeroméxico para que renegocie sus con
tratos colectivos es el 27 de enero Apollo ya aportó 400 mdd y
espera el cierre de esas diligencias para inyectar los otros 600
mdd

Con los trabajadores de tierra encajados en el Sindicato Inde
pendencia de Tomás del Toro ya hubo un arreglo y hay bue
nas expectativas para pronto hacerlo con ASSA

ASPA puso en la mesa concesiones por 320 mdd que no
es una cifra menor pero Aeroméxico pretende 500 mdd
La petición de finiquitar los contratos colectivos se fundamenta en
el golpe que ha representado el Covid 19

Desde marzo del 2020 el Consejo de Salubridad Ge
neral se refirió a un impacto de fuerza mayor sólo imputa
ble a la naturaleza y en lo que nada tienen que ver ni la ae
rolínea ni los trabajadores Bajo esa premisa se echó mano
del artículo 435 de la Ley Federal del Trabajo para desapa
recer los contratos colectivos y del 436 que instruye los pa
sos a seguir tras la terminación laboral Sin contrato colecti
vo los trabajadores perderán su prima de antigüedad y peor
aún la liquidación convencional para llevarla a 12 días por

año amarrada a un tope de dos veces el salario mínimo
Claramente ASPA podría detonar un emplazamiento a huelga
En las próximas horas el sindicato de pilotos deberá analizar el
asunto en una asamblea

Curiosamente el abogado que representa a ASPA es Arturo
Alcalde padre de Luisa María Alcalde titular de la STPS
por lo que en una de esas hasta conflicto de interés habría Co
mo quiera momento difícil para Aeroméxico y sus trabajadores
y un recurso que si bien no luce nada sexy se produce en fun
ción de la pésima circunstancia por la pandemia
Retomarán 18 y 19 de enero lo del outsourcing
Entre los asuntos controvertidos pendientes en el Congreso está
el de la desaparición del outsourcing Recordará las complicadas
gestiones que hizo el CCE de Carlos Salazar para abrir una
pausa Le adelanto que será para el 1 8 y 1 9 de enero cuando
se reinicie la discusión en San Lázaro Para la IP entre los temas
delicados de la iniciativa que emanó de la STPS de Luisa María
Alcalde están los servicios compartidos y el fijar un tope al PTU
Además está el plazo para su puesta en marcha El gobierno pre
tende que sea casi de bote pronto

Delinea Integralia 10 riesgos para 2021
Recién la firma de consultorio política Integralia de Luis Carlos
Ugalde entregó a su clientela un análisis con la evaluación de
10 riesgos nodales para este 2021 fallas en la estrategia para
la vacunación con el golpe a la economía actitud desafiante de
AMLO respecto a las decisiones del INE Morena aumenta su
supremacía en el Congreso y gana al menos la mitad de las 15
gobernaturas contra reforma energética desaparición de los ór
ganos autónomos reforma contra el outsourcing más recortes e
ineficiencia gubernamental repunte de la incidencia delictiva ya
con Joe Biden cambios en la relación con EU desequilibrios fis
cales nueva baja a la nota soberana y mayor deterioro macro
Entorno proclive a la incertidumbre
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Pandemia nos resta un largo viaje

Elvirus continúa ganándonos la carrera
El mundo comenzó el proceso de vacunación a

mediados del mes de diciembre De acuerdo con
los últimos datos hasta ahora van cerca de 30 millo
nes die vacunas aplicadas

Pero entre el 15 de diciembre y el registro del día de
ayer el número total de contagios se ha incrementado
en 18 6 millones de nuevos casos y el número de
fallecidos subió en 320 mil personas Se trata de un
promedio de 744 mil nuevos contagios y de 11 mil 428
fallecidos cada día

Hasta ahora van 91 6 millones de contagiados
confirmados y 1 millón 960 mil muertos

A la larga sabemos que le vamos a ganar la partida
al virus y que como en otros momentos de la historia
en situaciones parecidas esta pandemia quedará como
un capítulo oscuro en el camino de nuestra especie

Sin embargo en el corto plazo necesitamos com
prender que todavía estamos en el momento más
álgido de la guerra y que de no tomar las medidas
adecuadas habrá aún muchas bajas y mucho dolor

Los únicos países que se pueden preciar de haber
controlado la enfermedad son algunos países asiáti
cos destacadamente China que fue el origen de la
pandemia

Por ejemplo los nuevos contagios en China en el
lapso que estamos considerando suman 2 mil 558 un
promedio de 91 nuevos por día

Sin embargo en Europa el crecimiento de los con
tagios en ese mismo periodo fue de 5 97 millones un
promedio de 213 mil nuevos contagios por día

En Estados Unidos la situación sigue en estado de
emergencia Los nuevos contagios en el lapso que es
tamos analizando fueron 5 84 millones un promedio
diario de 208 mil

La nueva administración de Joe Biden que co
menzará en menos de una semana va a llegar con la
peor crisis de salud de la historia reciente de Estados
Unidos

Más allá de que el nuevo gobierno demócrata ace
lere el proceso de vacunación es muy probable que
tenga que instrumentar un conjunto de medidas
restrictivas durante los primeros meses de la nueva
administración

En el caso de México la situación no es muy
diferente

El número de contagios nuevos del 15 de diciem
bre al día de ayer fue ligeramente superior a 304 mil
y el número de fallecidos en ese lapso fue de 21 mil
818 Los promedios diarios fueron de 10 mil 480 y 752
respectivamente

Así como en otros países en México estamos en el
peor momento de la pandemia

Prácticamente en todo el hemisferio occidental los
contagios se dispararon en las últimas semanas

Una de las explicaciones tiene que ver con las cele
braciones de fin de año que propiciaron un aumento
de la movilidad y los contactos entre las personas y por
lo mismo un alza en el número de contagios

Pero es probable también que nos enfrentemos a
un virus que desarrolla nuevas armas El caso de la
llamada variante británica que es más contagiosa aún
que el virus original es apenas una de las posibles
mutaciones que vamos a enfrentar

Quienes pensaban que el 2021 podría ser un año en
el que regresaríamos a algo parecido a la normalidad
ya pueden ir olvidándose de esa idea

En el mundo desarrollado probablemente haya
porcentajes importantes de la población vacunada
para la mitad de este año

Pero en los países en desarrollo incluyendo México
es probable que haya que esperar hasta el final del
2021 o incluso hasta el 2022

Y existe aún la interrogante respecto a la duración de
la inmunidad que producirán las vacunas

Va a ser muy difícil pensar en una frontera clara que
marque un antes y después de la pandemia

No habrá un periodo oscuro seguido de otro claro
Probablemente lo que tendremos será una zona con
diferentes tonos de gris en la cual empezarán a bajar
los contagios pero tardaremos un lapso largo en regre
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sar a una condicion de relativa normalidad
Y eso va a afectar seriamente a nuestra economía
Esta etapa podría extenderse desde el verano de este

año hasta bien entrado el 2022
Así que haga planes para este largo viaje
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Al SAT le resulto ir por
grandes empresas van
por financieros minas
farmacéuticas
Cuando le cuestionamos a Raquel Buenrostro por que
en plena crisis aumentó la recaudación de impuestos la
jefa del SAT nos responde que no se trató por insensibili
dad sino al contrario un hecho de justicia recaudatoria
donde se buscó cobrar a las que no habían pagado a las
grandes empresas

El Servicio de Administración Tributaria acaba de dar
a conocer el aumento de su recaudación en 2020 Fue un
aumento de 0 7 de la recaudación fiscal en medio de la
peor crisis económica de las últimas décadas

Les estamos cobrando a los grandes contribuyentes para
no pasarles factura a los de siempre a los contribuyentes
cautivos nos dice Raquel Buenrostro

En el 2020 las grandes empresas prefirieron pagar
El conglomerado regiomontano FEMSA dueño de los

OXXO y el principal embotellador de Coca Cola a cargo
de José Antonio Fernández Fl Diablo pagó 8 790 millo
nes de pesos

Vaya ni siquiera el empresario más grande Carlos Slim
se salvó de pagar 8 290 millones de pesos entre que fue
por cambio de metodología pero lo cierto es ciue Ame

rica Móvil la principal empresa
de telecomunicaciones del país
pagó esa enorme cantidad al
SAT

La principal cadena de auto
servicio del país Walmart diri
gida por Guilherme Loureiro
pagó 8 mil millones de pesos

Minera Fresnillo pertenecien
te a uno de los grandes empre
sarios del país Alberto Bailléres
mejor pagó 4 900 millones de
pesos

El banco más grande BBVA
dirigido por Eduardo Osuna
pagó 3 200 millones de pesos
que adeudaba

Y así se siguieron
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Ln total el SAT está Informando que durante 2020 fueron
2ir mil 659 millones de pesos los ingresos extra que tu
vieron por el cobro a grandes contribuyentes De hecho los
grandes contribuyentes casi llegaron a pagar el 50 de los
ingresos adicionales del SAT durante 2020 Nos dice Raquel
Buenrostro que es lo justo Y así lo creemos Ella se sentó
con los dueños de las empresas y les pidió que no fuera un
tema de abogados y de decenas de despachos contables y
jurídicos Los dueños mejor pagaron Se las quisieron ver con
Lolita no con Dolores

Buenrostro continuará con su campaña para que los gran
des contribuyentes sigan cumpliendo con sus obligaciones
fiscales Dice que son 12 mil grandes contribuyentes y que
apenas unos 730 se pusieron al corriente Van por el resto
Incluso iniciarán con el sector financiero donde sofomes
sofoles y casas de bolsa no han cumplido bien Vaya ni si
quiera la Banca de Desarrollo Nafin Bancomext Banobras

se salvarán del brazo fiscal

Pero también van por sectores donde se dejó de revi
sar el buen cumplimiento y hacían planeación fiscal Ha
blamos del sector farmacéutico el automotriz el minero
La estrategia seguirá ir por los grandes contribuyentes nos
confirma Buenrostro que ha resultado ser una de las fun
cionarías más capaces dentro de la 4T
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En nesgo la
aeronavegabilidad
en los aeropuertos

j sector aeronáutico es un
I desastre y el desorden en el
I manejo de su política repre
I senta un grave riesgo para los
I I usuarios de la aviación El res

ponsable es el subsecretario de Trans
porte Carlos Morán

El punto de quiebre para el funcio
nario es que no avanzó en dos años en
las verificaciones y certificaciones al
sistema de navegación basado en las
performancias de los aviones PBN

Estamos hablando de todo lo aso
ciado a este esquema como servicios de
tránsito aéreo rutas de navegación pro
cedimientos de llegada salidayaproxi
macióny aerolíneas principalmente

No hayPBN que permita la operación
simultánea del actual Aeropuerto Inter
nacional Benito Juárez de la CDMX el

aeropuerto de Toluca y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía
Se carece del plan que soporte la navegación satelital para sustentar la ope

ración segura y eficiente así como el éxito del Sistema Aeronáutico Metropoli
tano apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Es por lo mismo que las aerolíneas y los colegios aeronáuticos no han sido
verdaderamente convencidos de su implementación en los términos que hasta
hoy Morán Moguel lo ha venido anunciando

La Agencia Federal de Aviación Civil AFAC no cuenta con los medios para
certificar rutas de llegada salida y aproximaciones echar mano del sistema de
navegación requerida con base en el desempeño del avión

Nos referimos al RNP Required Navigation Performance que es muy de
licado porque involucra parámetros de precisión disponibilidad integridad y
continuidad que deben cumplir los equipos de navegación del avión para poder
ejecutar los procedimientos de aproximación final inmediato antes de aterrizar
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Sobre este sistema los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
Seneam han dicho que está listo para ser utilizado pero que respecto del cual

la Subsecretaría de Transporte ha guardado silencio
No se sabe sipor ignorancia o porque Carlos Moran hapreferido privilegiar el sis

tema tradicional el de navegación satelital o PBN Performance Based Navigation
De todo este desorden tampoco se salva el Seneam cuyo titular Víctor

Hernández al igual que el ex director de la AFAC Rodrigo Vázquez Colme
nares está y estaba alineado respectivamente a Morán

QUE NO LE sorprenda que en los proximos
días la Organización Internacional que
agrupa a las comisio
nes de competencia
mande un extraña
miento al gobierno
mexicano por la deci
sión deAndrés Ma

nuel López Obrador
de desaparecer a la
Comisión Federal de
Competencia Econó
mica La Comisión Eu

ropea que representa Olivier Guersent
es de las más preocupadas Fue fundada
en 1958yla conforman los reguladores de
Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chi
pre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslo
venia España Estonia Finlandia Francia
Grecia Hungría Manda Italia Letonia
Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos
Polonia Portugal Reino Unido República
Checa Rumaniay Suecia El Presidente ya
confirmó que lava eliminarparaahorrar
se unos mil 510 millones de pesos que es el
presupuesto que le fue aprobado
MAÑANA SE ENTREGAN las ofertas delTra
mo 5 del Tren Maya Son de la ruta sur que
corre de Playa del Carmen a Tulum unos
59 kilómetros que tendrían un costo de
unos 15 mil millones de pesos Hasta don
de se sabe están interesados cinco con
sorcios Uno es encabezado por ICAque
dirige Guadalupe Philips con Mota En
gil de José Miguel otro integrado por La
Peninsular de Carlos HankRolrn yFCC
de Carlos Slim el de Grupo México de
Germán Larrea conAcciona que lleva
Sergio Ramírez HYCSA deAlejandro
Calzada con Sacyr a cargo de Enrique
Alonso y Rubau deJorge Rubau conAl
desa que presideAlejandro Fernández

LE INFORMÉ DE la licitación que tiene en
marcha la CFE Se tratadelcontrato más

oneroso quehabra en
2021 enmateria de te
lecomunicaciones la
solución integralPlata
forma 071 Es la infraes
tructura de servicios de
cali centerpara todos
los clientes delpaís
Estávalorado enmás
de mil millones de pe
sos Otravez los pupi
los de ManuelBartlettestán cargando los
dados a favorde Cisco que manejaIsidro
Quintana yla españolaIkusi que coman
da IñakiMaíz El 21 de diciembre se dio
respuesta a las preguntas de al menos nue
ve firmas que participan La siguiente se
mana se entregany abren las ofertas

FÍJESE QUE MÁS allá de solicitar la quiebra
de Inteijet los trabajadores se irán por la
vía del remate de activos Y es que paralelo
al estallamiento de la huelga lograron el
embargo precautorio de cinco aviones los
cuales buscarán en las siguientes semanas
apropiarse para venderlos o arrendarlos
Ante la inminente quiebra de la aerolínea
que fundó MiguelAlemán Magnani y
que ahora presideAlejandro delValle
son preferentes en una venta frente al
SAT de Raquel Buenrostro y el IMSS
de Zoé Robledo Esa enajenación es por
mucho más benéfica para los poco más de
cinco mil trabajadores de lo que obten
drían de liquidación
MANUEL FUENTES YArturoAlcalde son
los principales asesores de los sindicatos de
Aeroméxico El prime
ro con los sobrecargos
que lideraRicardo
delValleyel segundo
atrás de los pilotos que
encabeza RafaelDíaz
Covarrubias Pero
con todo ysu filiación
de izquierdaysu cer
cania conAndrés Ma
nuelLópez Obrador
saben que los contratos colectivos tienen
que ajustarse porque son muyonerosos La
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decisión de la aerolínea que capitaneaAn
drés Conesa de demandar la terminación
de aquéllos es vistacomo una medida de
presión para firmaruno nuevo más acorde
conla realidaddel sectoraeronáuticoyde
las finanzas de la compañía
QUIEN ESTÁ CAMBIANDO de aires es
AbrahamAlipi De Pemex Exploracióny
Producción está pasando a PemexTrans
formación Industrial El directivo ten
drá entre sus nuevas responsabilidades
impulsar los trabajos de rehabilitacióny
modernización del sistema nacional de
refinerías de Pemex Estamos hablando
de los complejos de Cadereyta enNuevo
León Salamanca en Guanajuato Mina
titlánenVeracruz Tula enHidalgo Sa
lina Cruz en OaxacayCiudad Madero en

Tamauüpas Reportara directamente a
Rocío Nahle No está de más decir que es
una posición estratégica que la funciona
ría le gana aOctavio Romero

NO EDUARDO GARCÍAHidalgo no está
en el negocio del outsourcingo la terceriza
ción Su GrupoAsesores enNegocios son
especialistas en servicios contables finan
cieros fiscales auditorías ypatrimoniales
El 100 de su actividad sonlos impuestos
rubro en el que diseñanestrategias para el
cumplimientoy mejor desempeño de sus
clientes Su compañía es miembro ycertifi
cado por elColegio de Contadores Públicos
de México y de la American Chamber Méxi
co Laprecisiónviene a cuento por lo que le
reportamos apropósito del interés que ten
dría en entrar como socio de Federico Ri
goleti en los restaurantes Puntarena
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Más de empresarios
A pesar de ser vistos como adversarios enemigos políticos
y cualquier otra descalificación que pudiera ocurrírsele los
miembros de la iniciativa privada demuestran unay otra vez
que son ellos uno de los pilares fundamentales del país

Ayer el Padre del Análisis Superioráestacó la grandeza de
hombres y mujeres que a pesar de la peor caída de la econo
mía lograron que sólo con todo lo dolorosa que es la cifra
se perdieran unos 677 mil empleos formales durante 2020
que el número de empresas se mantuviera sin cambio y la
recaudación se mantuviera prácticamente igual en términos
reales aquí juega un papel fundamental el trabajo del SAT
encabezado por Raquel Buenrostro

lisia obra liLinica lúe sin ningún apoyo especial de un go
bienio que lia dicho publicamente y sostenido en los hechos
que 110 habrá ayudas que inierpretan como rescates Se debe
reconocer que Hacienda encabezada por Arturo Herrera ha
logrado mantener la estabilidad económica en una estrategia
que lia resultado hasia el momento ganadora incluso a pesar
cíe lo que podría calil icarse como fuego amigo

Ayer mismo se reiteró la coincidencia de calificadoras y
fondos de inversión en torno a que si el gobierno sigue con sus
ocurrencias de quitar autonomías se daría la baja en el grado
de inversión y por lo tanto el esfuerzo de Hacienda por evitar
una crisis financiera se iría al bote de la basura

En este contexto lo deseable sería que el gobierno reco
nociera la fundamental aportación que da la iniciativa privada
para mantener al país a pesar de la pandemia y que son indis
pensables para que el bienestar regrese para los que lo han
perdido en los últimos años y para quienes no lo han tenido

Sin embargo es poco probable que suceda puesto que
en la 4T son muchos lo que creen que radicalizándose y con
un discurso de división pueden mantenerse en el poder No
calculan bien lo que sucedió en EU donde grupos de la so
ciedad civil pudieron vencer el discurso de odio Por eso es
necesario que la iniciativa privada comprenda que son más
que empresarios y que su juego en la política no es ser parte de
la elección en sí misma sino un factor que abra espacios para
que la decisión política se tome correctamente No se trata de
generar disputas contra el gobierno sino de crear un marco
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para que la gente lome mejores decisiones a lavor de todos
REMATE CUESTIONAMIENTO

Según algunas fuentes los dueños de Interjet habrían inter
puesto recursos jurídicos para que la Secretaría del Trabajo
declare como inexistente la huelga que estallaron los traba
jadores ante muy diversos incumplimientos de pagos

La duda es quiénes son los dueños de Interjet Hasta don
de es público los miembros de la familia Alemán se la dejaron
tirada a Alejandro del Valle hasta antes de esta aventura un
hombre prácticamenie desconocido en el mundo de los ne
gocios pero sin que existan constancias directas de que este
hombre se hizo del control accionario y no únicamente de la
dirección general Mucho menos se sabe en qué condiciones

Por cierto ayer el Presidente tuvo razón al señalar que los
problemas de Interjet no se originaron por la crisis y que lo
deseable es que se encontraran inversionistas dispuestos a
rescatarla Otra vez no se suponía que para eso entró Del
Valle Dijo como en muy diversas ocasiones le ha explicado
el PAS que el SAI ha buscado acuerdos que permitan que la
empresa se mantenga en operación y que no es de ninguna
manera un obstáculo para que la empresa pague por ejemplo

el sueldo de sus trabajadores No olvide que a fin de año el
servicio que encabeza Raquel Buenrostro emitió un comu
nicado para desmentir a la empresa

REMATE RIDÍCULO

Si usted está in toxicado hágase un favor no envíe audios a
sus compañeros de trabajo Las teorías de conspiración en
su mente y sus alocuciones ridiculas no le hacen ver como
el payasito de la tele sino corno el payasito de la fiestecita
REMATE ILUSIÓN
Sería lindo que el país tuviera su propia red social en la cual se
garantizara la plena libertad de expresión Parece una de las
ilusiones millennial que pueden tenerse en las playas de Tulutn
REMATE ECONOMIA

Por fin arrancan los cambios en Economía salen el titular de
la Unidad de Administración y Finanzas Ricardo Miranda
el director general de Tecnologías de la Información Juan
Miguel de la Garza y los asesores estrella Daniel Casados
Luis Méndez y RoxanaÁlvarez Entra Regina Sada Elizondo
exsecretaria particular de Alfonso Romo y Carlos Monroy
de Tatiana Clouthier aún no se sabe a qué áreas
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Richard Trumka secretario general de la
AFL CIO anunció que lanzará el primer caso
laboral en contra de México bajo los términos
negociados en el Anexo Laboral del Tratado
México Estados Unidos y Canadá T MEC
horas después de que el presidente electo
Joe Biden tome protesta

Ésta no parece una amenaza más y tanto
la secretaria de Economía Tatiana Clouthier
como Luisa María Alcalde de Trabajo se la
deberían tomar muy en serlo porque Trumka
busca utilizar el caso de Susana Prieto a
quien Trumka hoy reconoció como jefa
del proceso para aterrizar los casos contra
México y el caso Tridonex fabricante de
autopartes para impedir la exportación de
mercancía bajo el argumento de que no hay
cumplimiento efectivo del compromiso de
democracia sindical en México contraído en
el T MEC

De hecho la conclusión
entregada al Comité Laboral
del T MEC de la que le dimos
cuenta a finales del año pasado
al Comité de Ways and Means
de la Cámara de Representan
tes apoya el inicio de acciones
contra México en los términos
empujados por Trumka y la
nueva representante comer
cial Katherine Tai reemplazo
de Lighthizer en la USTR fue
clave en el establecimiento del
mecanismo de denuncia e im
pugnación del anexo

Trumka busca presionar al
equipo de Biden para que de
muestre que van en serio con
el Buy America y la terminación
con la política pasiva agresi
va que al final en su opi
nión no sancionaba a la élite
corporativa estadundiense que
establecieron filiales en la frontera o en Mé
xico para bajar costos laborales en per
juicio de la prosperidad de los trabajadores
estadunidenses

En México el asunto del hot Une

y la amenaza de acción efectiva se ha toma
do como amenaza verbal pero el cambio
de administración tiene un riesgo real dado
el apoyo que tuvo la ALF CIO en la con
versión de estados de rojo a azul y como
los seguidores de Trump quieren acción
Inmediata

Sin embargo Tai y sobre todo la próxi
ma secretaria de Comercio Gina Raimondo
saben que Biden heredó un portafolio de
comercio económicamente muy sensible y
diplomáticamente delicado particularmen
te cuando se trata de China o los temas de
economía digital Norteamérica y Europa

Raimondo una demócrata moderada
es conocida por su posición probuslness y
con suficiente carácter como detener accio
nes sindicales que son sólo presión política
pero Tai es también conocida por haber di
señado el mecanismo más potente para de
fender los intereses de los trabajadores de
ese país

DE FONDOS A FONDO

#Kexim El Banco de Exportación e Impor
tación de Corea Kexim regresa al mercado
mexicano de deuda con una oferta de 6 mil
millones de pesos en Cebures emitidos a tra
vés de la BMV que encabeza José Oriol emi
sión que como la de agosto pasado tendrá

un componente internacional
para ser dispersado a inversio
nistas foráneos a través de Eu
roblear bajo la regla 144

La emisión es a 5 años la
anterior fue a 7 y permite se
guir fondeando la expansión
que han tenido los proveedores
y empresas de Corea en Méxi
co incluyendo a quienes están
proveyendo del proyecto de in
geniería en la refinería de Dos
Bocas y con la llegada del nuevo
CEO Bang Moon kyu la deci
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slón de fondearse en multidlvisa
para facilitar la expansión de las
empresas y proveedores de ese
país toma a México en una muy
buena posición de rentabili
dad Los colocadores son HSBC
con Jorge Arce en la cabeza y
Morgan Stanley
#CBX que dirige Jorge
Goytortua se asoció con Vo

laris de Enrique Beltranena en diciembre
para vender el tránsito de la estación TJX el
paso transfronterizo más seguro y sanitizado
integrado en el boleto y con Código asigna
do por la IATA lo que permite simplificar la
compra del tránsito a los viajeros que llegan
al Aeropuerto Internacional de Tijuana via

jando desde y hacia San Diego
De hecho el nuevo Código de IATA y su

implementadón tecnológica facilita la conec
tividad entre ambas ciudades en la región bi
nacional CalBaja porque cuando un viajero
escoge Tijuana como destino no tendrán que
comprar el boleto del TJX con su boleto de
Volaris a Tijuana y viceversa si regresan de
San Diego vía Tijuana

Aeroméxico de Andrés Conesa lo tiene
integrado pero la incorporación de Volaris en
esta coyuntura aumenta su potencial de uso

Richard
Trumka busca

presionar
al equipo
de Biden para
que demuestre
que van
en serio con el

Buy America

DEMANDA

Richard Trumka lan
zará el primer caso
laboral en contra
de México horas
después de que Joe
Biden tome protesta
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Raquel Buenrostro confia en un importante incremento
en la recaudación con su investigación de gabinete y
asegura que ningún sector puede decirse sorprendido

Automotrices bancos
y farmacéuticas
bajo la lupa del SAT

La jefa del SAT Raquel Buenrostro inicia
202 1 con varios retos Por un lado seguirá
enfocando las baterías del SAT a la supervi
sión de los 12 000 grandes contribuyentes
después del éxito que tuvieron con 14 de las
15 empresas que estaban bajo la lupa de las
cuales la mitad ya pagaron adeudos pendien
tes y desistieron de sus litigios sólo hay una
que continúa por la vía judicial y el resto está
en proceso de pago con acuerdos en pagos
mensuales

Kn entrevista radiofónica Buenrostro ex
pilco que en 2020 se dedicaron a cobrar los
adeudos que se lemán identificados pero
también se inició la investiga
cion de gabinete sobre sectores
que teman más de lina década
le no ser supervisados fiscal

mente y estamos hablando de
la industria automotriz íar
maceuiica minera del sector
financiero y no sólo bancos prl
vados sino también a la banca
de desarrollo y a intermediaros
financieros no bancarios como
sololes y solomes y las grandes
cadenas comerciales

Buenrostro confía en un

incremento importante en la
recaudación con esta investi

gación de gabinete y asegura
que ningún sector puede de
cirse sorprendido porque el año pasado se
reunió con dirigentes de las cámaras indus
triales comerciales y financieras para infor
marles sobre la estrategia de supervisión que
arranca este año

Además de los 200 mmdp que obtuvo el
SAT con el cobro a grandes contribuyentes en
2020 Buenrostro explicó que mejoró la per
cepción general y el programa que denomina
de presencia fiscal que constituyó en enviar
avisos a los contribuyentes a los que electró
nicamente es decir sin una auditoría el
SAT detectó discrepancias entre ingresos y
gastos y más de 10 millones de contribuyen
tes que declaraban en ceros comenzaron a
pagar impuestos y se recaudaron 110 mmdp

ESTÍMULOS FISCALES EN EL SURESTE
Adicionalmeme en 2021 se reforzará el com
bate al contrabando el arranque de la zona
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tranca en Chetumal Quintana Roo y los estí
mulos fiscales en la región fronteriza sur que
entraron en vigor el 1 de enero unto con la
renovación del programa en la franja fronte
riza del norte

Buenrostro explicó que se amplió al sur
el programa de estímulos fiscales con me
nores tasas de IVA e ISR ante el éxito re
gistrado en el norte donde los beneficios

en 2020 superaron los 150 mil
fdn encima de lo pronosti
cado Esta semana se puso en
marcha la aplicación electró
nica para estos estímulos que
están disponibles sólo para
empresas locales que estén
activas y sin adeudos fiscales
INTERJET NO CAPITALIZA
RON NUEVOS SOCIOS

Fin torno al caso de Interjet

Buenrostro reiteró que ni la
intervención ele la caja ni el
embargo precautorio impe
dían el pago de salarios a los

trabajadores Señaló que nunca se concre
tó la capitalización de los supuestos nue
vos socios encabezados por Alejandro
del Valle quien no presentó al SAI nin
gún documento debidamente registrado
que demostrara su personalidad jurídica y
que la familia Alemán ya no es dueña de
la aerolínea

Reconoció que presentaron al SAT una
propuesta para pagar sus adeudos fisca
les que son anteriores al 2020 con insumos
médicos de otra empresa que fue rechazada
porque el SAT no forma parte del sector sa
lud y desde 2016 la ley prohibe el pago de
impuestos en especie porque hubo muchos
abusos en el pasado

Buenrostro confía
en un incremento

importante en la
recaudación con

esta investigación
de gabinete
y asegura que
ningún sector
puede decirse
sorprendido
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Estados Unidos

panorama
económico 2021

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Estados Unidos Pano
rama Económico 2021

Durante el 2020 la economía estadou

nidense registró su peor año en déca
das debido a las disrupciones provoca
das por la llegada de la pandemia de
Covid 19 El consenso de expectativas

del mercado anticipa una contracción de 3 5 en
el 2020 muy por debajo del pronóstico de princi
pios de año de 2 1 por ciento

La realidad es que sin el choque externo de
la pandemia la economía estadounidense se
guramente hubiera alcanzado o superado los
pronósticos

La contracción del 2020 es peor que la de la
Gran Recesión del 2009 2 5 y solamente supe
rada por la de 1946 11 6 y la de 1932 12 9
por ciento Sin embargo la recesión del 2020 pu
do haber sido mucho peor de no ser por la vorági
ne de estímulos fiscales y monetarios implementa
dos para amortiguar el súbito y prolongado cese
de actividades ordenado para intentar contener la
crisis sanitaria provocada por la pandemia

Por el lado fiscal los estímulos en el 2020 in
cluyeron un paquete de 2 6 billones de dólares
equivalente aproximadamente a 13 del PIB im
plementado en tres fases que incluyó pagos direc
tos a personas físicas programas de apoyo pa
ra pagar las nóminas y créditos blandos para las
empresas

Por el lado monetario la Fed bajó las tasas a
cero e indicó que mantendrán ese nivel hasta que
la inflación supere consistentemente el objetivo de
2 0 lo cual podría suceder hasta el 2023

Asimismo la Fed activó un nuevo programa de
duración indefinida de inyecciones de liquidez a
través del cual está inyectando aproximadamen

te 120 000 millones de dólares al mes a los mer
cados mediante la compra de bonos del Tesoro e
hipotecarios

Estas medidas de apoyo aunadas a un nuevo
paquete de estímulos fiscales de 0 9 billones de
dólares aprobado recientemente y la esperanza de
que gran parte de la población en Estados Unidos
podría recibir la vacuna para el Covid 19 ha lleva
do a los especialistas a anticipar un fuerte repunte
en la actividad económica para el 2021

El consenso de expectativas espera que el PIB
crezca 4 0 en el 2021 con lo cual el PIB recu
peraría su nivel precovid hacia finales del año Sin
embargo el triunfo del Partido Demócrata en las
elecciones de la semana pasada en Georgia que
le dan el control del Senado al nuevo partido en el
poder ha abierto la puerta a un paquete adicional
de estímulos fiscales que podría alcanzar un billón
de dólares que incluiría distribuciones en efectivo y
un programa de inversión en infraestructura

De aprobarse este paquete el crecimiento del
PIB podría sorprender al alza y ubicarse por arri
ba de 5 por ciento Estos escenarios son consisten
tes con una recuperación en forma de V Dado
que la economía estadounidense gozaba de bue
na salud antes de la llegada de la pandemia la
tesis central es que las medidas de estímulo han
funcionado como puente para navegar la crisis y
evitar secuelas permanentes en la economía per
mitiendo una recuperación en la demanda agrega
da que se vio reprimida por la pandemia

La amenaza principal a este escenario optimis
ta es que persistan los rezagos en el programa de
vacunación masiva y que las nuevas variantes del
virus obliguen a la implementación de nuevas res
tricciones a la actividad económica
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La falta de empatia y la insensibilidad de la jefa de gobierno
Claudia Sheinbaum es irreal Comenzó una cacería de brujas
contra los restauranteros Que alguien le explique que ocho

de cada 10 restaurantes en la CDMX están en riesgo de quebrar que
medio millón de personas se quedarían sin trabajo y que no sólo
habría crisis económica sino de seguridad

Lo que no es parejo es chipotudo Es injusto que se deje trabajar
a los ambulantes y no a los establecimientos formales Los meseros
lava lozas galopinas chefs etcétera también necesitan trabajar
tienen familias y gastos Definitivamente o abren o mueren

Antes de seguir leyendo siéntese y cómanse una concha pues
dicen que las penas con pan son buenas Saben qué les dijo el se
cretario de Gobierno Alfonso Suárez del Real a los restauranteros
Palabras más palabras menos dijo que los informales pueden abrir
porque son pobres Así como lo están leyendo

No vayan a creer que dejan los puestos de comida en las ban
quetas porque el ambulantaje es una buena clientela electoral No
No sean mal pensados Los dejan porque son pobres Seguro en su
lógica un mesero que gana entre seis y ocho mil pesos es adinerado

Y qué les cuento que en días anteriores empresarios tuvieron
una reunión virtual con alcaldes de la capital quienes se compro
metieron a no tomar parte en caso de que se abrieran los restau
rantes en semáforo rojo Saben quién incumplió su palabra El
morenista Víctor Hugo Romo Al Fisher s Polanco le llegó el aperci
bimiento por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo para que dejara de
recibir comensales en semáforo rojo

Pero respiren profundo si de injusticia se trata está el caso de
Sonora Grill Personal del INVEA de la CDMX enviados por Romo
llegaron al restaurante para verificar TODO pese a que el lugar ya
estaba cerrado Los trabajadores no se negaron a la verificación que
duró dos horas

Saben por qué les pusieron el sello de suspensión Porque no
tenían ahí la licencia original de funcionamiento sino la copia Lo
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peor es que esto ocurrio en la madrugada Los funcionarios sin du
da avientan la piedra y esconden la mano Típico de la doble moral

Hablé con el CEO de Sonora Grill Ricardo Añorve y me confirmó
la información Tomen nota me dijo que el año pasado cerraron 13
mil 500 restaurantes y al menos se perdieron 50 mil empleos

Este año tenemos el riesgo de mínimo perder medio millón de
empleos por los restaurantes que pueden cerrar El dato es escalo
friante me dijo

Contrario a Romo el alcalde Santiago Taboada dijo que en Beni
to Juárez hay seis mil 607 restaurantes y cafeterías que son parte
fundamental de la economía Hay que darles la oportunidad de
trabajar en semáforo rojo

El lunes hubo una reunión del G9 Canirac Concanaco CNET
Coparmex etc con el secretario de Desarrollo Económico Fadlala
Akabani y sólo les dio vueltas Además ellos tienen otros datos de
cómo ocurren los contagios pues Texas Medical Association califica
como riesgo moderado alto estar en un restaurante

Dicen que la economía de la CDMX no va tan mal porque se
cierran negocios pero se abren otros en 10 minutos PERO es por
que la gente está retirando su afore para emprender

Sheinbaum tendrá otros datos El nuevo cierre pone en peligro
la cadena de producción estimada en 100 mil millones de pesos
anuales de acuerdo con Canirac y AMR Hoy 75 de los restauran
tes no llega ni a la mitad de lo que vendía en 2019

Ojo porque Canirac y AMR advierten que el cierre repercutirá
en el sector mobiliario por las pérdidas en pago de rentas ya que
se han dejado de pagar 120 millones de pesos el pago de impuestos
pues no habrá posibilidades de cumplir con las contribuciones fis
cales y el empleo por la posible pérdida de medio millón de traba
jos formales

Esperemos que Claudia Sheinbaum no diga que ella sólo es la

jefa de Gobierno B3
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