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YA SE ESTÁ convirtiendo en epidemia el uso
político y electoral de la vacuna contra el Covid 19
Los funcionarios y candidatos de la Cuarta
Transformación andan desatados haciendo

caravana con sombrero y medicamento ajeno

DE ENTRADA el propio Andrés Manuel López
Obrador no tuvo empacho en convertir la campaña
nacional de vacunación en un show mediático
con transmisiones en vivo de sus heroicos secretarios

parados en el frío de la mañana esperando la llegada
del avión de DHL con las vacunas

LUEGO se aventó la puntada de crear sus brigadas para
la inoculación de propaganda gubernamental Mientras
en otros países la cosa es rápida práctica y urgente
acá se pretende crear algo parecido a las brigadas
revolucionarias de la Cuba castrista repartiendo
el medicamento y asegurando la lealtad al régimen
El colmo es que ya empezaron los influyentismos y
ayer se supo de una youtuber muy cercana al régimen
que presumió haber sido inmunizada

ESTO RECUERDA las sabias palabras de Benito
Bodoque perdón de don Benito Juárez
Para los amigos contratos béisbol y vacunas
para los enemigos justicia a secas

A PROPÓSITO de los amigos de la 4T el otro día
llamó mucho la atención que un reportero le puso

al Presidente un globito para que le pegara de jonrón
al INE Sin mucho pudor le planteó
o le propuso
la necesidad de destituir a Lorenzo Córdova por
haber cometido el pecado de explicar que también
López Obrador está obligado a cumplir la ley
LO CURIOSO del asunto es que se trataba del enviado

del Diario Basta que es parte de la Organización
Editorial Acuario una de las empresas mááás
favorecidas con dinero por el actual gobierno
Sería bueno saber si es causalidad o casualidad
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NO SE lo digan a nadie pero en los próximos días
volverá a sacudirse la estructura es un decir que

dejó Javier Jiménez Espriú en la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes Dicen que tiene los
días contados el subsecretario Carlos Morán Moguel
UNA DE las causas de su salida sería el pequeño

desastre que traen en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México que tiene más problemas

que aviones Tan es así que según esta versión también
tiene boleto de ida pero no de regreso Jesús Rosano
el actual director del AICM Hasta la vista baby

QUÉ BUEN homenaje le rindieron al actor Jorge
Arvizu

El Tata

en la mañanera Quién no recuerda

las aventuras de Don Ganso y su pandilla el tierno

Paco Ignacio Bodoque el siempre galán Gerardo
Espanto Fernández Noroña el infaltable Mario
Panza Delgado el elocuente Jesús Demóstenes
Ramírez y el romántico John Cucho Ackerman
Ah claro Y el implacable oficial Gertz Matute
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No que eran tan benditas las
redes sociales
Cuando veas la cuenta de tu vecino cance

lar pon la tuya a Al parecer una maldición
cayó sobre las redes sociales que hasta hace
algunos días eran benditas para el presiden
te Andrés Manuel López Obrador Luego
de que Twitter y Facebook que por cuatro
años no hicieron nada contra los excesos de

Donald Trunip decidieron cancelar las
cuentas del aún mandatario estadounidense

el presidente asegura que en la próxima reu
nión del G 20 planteará que no puede haber
un organismo que quite el derecho a la liber
tad de expresión Nos hacen ver que este ges
to de solidaridad con su amigo y colega
Trump no es muy novedoso pues varios líde
res de estas potencias ya han avanzado en el
débate Algunos se preguntan si este cambio
de benditas a malditas no estará motivado por
la posibilidad de que algún día estas redes
quieran repetir la medida con algún otro pre
sidente Por lo pronto los científicos del Cona
cyt ya trabajan en la red social de la 4T a la
que seguramente todo el mundo está deseoso
de integrarse pues ahí sí habrá libertad total

Vacunas tortillas todo es

plantearon que debido al in
cremento del precio del
maíz se debiera ajustar a la
brevedad el precio de lo contrario se pondría
en riesgo la viabilidad de más de 130 mil torti
lleras Al parecer nos dicen las razones no
bastaron pues el secretario Villalobos pidió

posponer dicho aumento hasta julio después
de las elecciones La petición causó que el pre
sidente nacional del Consejo Rector de la Tor
tilla Tradicional Mexicana Sergio Jarquín
Muñoz expresara en sus redes sociales su re
chazo a la pretensión de vincular los intereses
político electorales de la autollamada Cuarta

Transformación en perjuicio de sus agremia
dos Morena en sus spots utiliza el tema de las
vacunas para hacer campaña ahora también
las tortillas entran al escenario electoral

Le cumplirá la FGR al
Presidente
Mañana se cumple el plazo que la Fiscalía
General de la República se impuso para llevar
ante un juez las acusaciones del exdirector de
Pemex Emilio Lozoya Austin acerca de que
varios legisladores panistas priístas y exsecre
tarios de Estado entre ellos Luis Videgaray y
Ricardo Anaya Cortés presuntamente reci
bieron sobornos de la constructora brasileña

electoral para la 4T

Odebrecht Los agentes del Ministerio Público
Federal nos dicen trabajan para integrar la
Nos aseguran que en el marco de las ne
carpeta de investigación y presentarla ante un
gociaciones entre el gobierno federal y repre
juez federal El 7 de enero luego de un respe
sentantes de productores de masa y tortilla se tuoso llamado del presidente a presentar ya
llevó a cabo una tensa vi
la acusación la FGR afirmó que esta semana

1 deoüamada en la cual la se judicializaría el caso La semana acaba maña
í cretaria de Economía Tatía na le cumplirá la fiscalía al Presidente
na Clouthier y el secretario
de Agricultura Víctor Villa
I lobos escucharon los argu
mentos orientados a justifi

car el aumento del precio de
la tortilla Los productores
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Que si Andrés Manuel

lación bilateral de confiar en

el comunicado de la FGR que

López Obrador tuvo en el encabeza Alejandro Gertz
estrado de los festejos de su Mañero solo les tomó cinco

triunfo electoral a Belinda co
mo uno de los rostros del es

días enterar al general Salva
dor Cienfiiegos de los cargos
pectáculo que acompañó su que le enderezó la DEA tras
movimiento Joe Biden con
ocho años de investigación
tará con LadyGagay Jennifer resumidos en 743 páginas re
López si el mexicano aumen cibir las pruebas de descargo
tó 15 por ciento el salario mí del militar cruzar la informa
nimo el presidente electo de ción corroborar situación pa

Estados Unidos ya adelantó la trimonial y demás diligencias
duplicación de ese pago en su para determinar que nada era
paquete contra la crisis
cierto y que el ex titular de De
fensa está limpio al derecho y

Que hablando de Estados
Unidos en la SRE sorprendie
ron las declaraciones del emba

j ador en México Christopher
Landau sobre que el gobierno
mexicano no empujó con carác
ter el ataque al tráfico de armas
y por el contrario brotó la duda
de por qué Washington no ha
hecho más para frenar la ven
ta clandestina de rifles de asal
to a territorio mexicano Preci

al revés en cuanto a vínculos
con el narco Eso es resolver

de forma expedita

Que la presidenta de la
Cámara de Diputados Dulce

María Sauri reapareció en
reunión virtual de la Mesa Di

rectiva tres semanas después
de dar positivo a covid 19 y
hasta tomó protesta de mane

ra remota a ocho legisladores
samente la 4T pondrá sobre la suplentes aunque todavía no
mesa de la administración Bi
estuvo en condiciones de viajar
den que implementen medidas de Mérida a Ciudad de México
más agresivas contra el paso de para encabezar la sesión tele
arsenales de norte a sur como

mática de la Comisión Perma

una prioridad

nente del Congreso de la Unión

Que siguiendo con la re
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desde el Palacio de San Lázaro
lo cual deberá esperar al menos
otra semana
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IQue siempre no Ayer la Fiscalía General de la Repú
blica exoneró al general Salvador Cienfuegos Zepeda
y determinó el no ejercicio de la acción penal Tras un aná
lisis llegó a la conclusión de que Cienfuegos nunca tuvo
encuentros con los integrantes de la organización delicti
va investigada por las autoridades estadunidenses ni reali
zó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos
También determinó que no se encontraron pruebas de que
hubiera utilizado algún equipo o medio electrónico ni que
hubiera emitido órdenes para favorecer al grupo delictivo
señalado en el caso De su situación patrimonial y el cum
plimiento de sus obligaciones fiscales no aparecieron datos
de obtención de ingresos ilegales De presunto delincuente
a ejemplo de honorabilidad Será

2 Diplomacia Esta semana quedó demostrado que Mé
xico buscará tener con Estados Unidos una relación de

amistad y cooperación pero más simétrica y recíproca en
focada a promover los intereses de nuestro país y no sólo los
del vecino Por un lado hoy entran en vigor los nuevos li
ncamientos para agentes extranjeros que cumplen funcio
nes de seguridad en México Como ha explicado el canciller
Marcelo Ebrard la intención no es disminuir la coopera
ción sino darle un marco legal y que se involucre a las auto
ridades mexicanas en las indagatorias que realicen Por otro
lado Ebrard dijo el miércoles que de ser necesario nuestro
país invocará el T MEC para garantizar que los trabajadores
mexicanos sin importar su condición migratoria sean va
cunados contra el covid 19 Que así sea

ry Cuentas claras A días de concluir su encargo
Christopher Landau embajador de EU en México re
conoció que el caso del general Salvador Cienfuegos fue
uno de los más complejos y sensibles que enfrentó durante
su gestión Reveló que fue el propio fiscal general William
Barr el que tomó la decisión de devolver al extitular de la
Sedeña a México sin ningún tipo de condición El diplomá

tico reiteró que tuvo conocimiento de la investigación dos
días antes de su llegada en agosto de 2019 pero por la se
crecía del caso no pudo informar a México Es importan
te destacar que nosotros devolvimos al general Cienfuegos
sin condiciones porque el fiscal revisó todo el caso y decidió

que le correspondía a México investigar Él fue quien tomó la
decisión precisó Terminará un ciclo diplomático de armo
nía y Landau como todo un caballero deja las cosas claras
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W A destiempo La pandemia rebasa a ciertos gober

Tl nantes es el caso de Jaime Rodríguez en Nuevo León
Con la amenaza de una apertura forzada por parte de dife
rentes comercios y establecimientos el mandatario pidió a
los regios que comprendan la gravedad de la pandemia y los
instó a no bajar la guardia Publicó sobre lo preocupante que
es que las personas no entiendan la situación ante el covid
y que necesita ayuda no sólo por parte del personal médico
sino además de todos los neoloneses Ya son 10 meses que
empezó la pandemia y me preocupa que las personas sigan
sin entender lo peligroso que es contraer esta enfermedad
escribió Si hubiese tomado mejores decisiones en esos 10
meses no se estaría mordiendo las uñas Pero ya ve
La historia sin fin Familiares de los 43 normalistas

w

desaparecidos en Iguala tomaron la caseta de Palo

Blanco de la Autopista del Sol para pedir una cooperación
a los automovilistas e informar que a 6 años de lo suce
dido no hay avances en la investigación El grupo estuvo
en la CDMX para reunirse con el presidente Andrés Manuel
López Obrador y se les informó sobre los avances de la in
vestigación Sin embargo aseguran que el Ejército está
dando información de manera muy lenta y exigen que se
entregue todo sobre lo que ocurrió Aseguran que lo que
recauden de cooperaciones en la caseta de la autopista es
para continuar con su movimiento para exigir la presenta
ción con vida de los desaparecidos A un tercio del sexenio el
gobierno federal no logra avanzar en este tema le alcanza
rá el tiempo a esta administración
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Landau sin filtro
En menos de nna semana Christopher Landan dejará de ser
embajador de Estados Unidos en México
Resolvió a manera de despedida ofrecer nna conferencia de
prensa en la que respondió todas las preguntas sin pasarlas
antes por el filtro diplomático
Reveló por ejemplo que el gobierno de López Obrador nunca
pidió extraditar a México a traficantes de armas detenidos
en Estados Unidos y tampoco quiso aceptar un equipo con
tecnología de última generación para frenar este delito
Esto a pesar de que el gobierno mexicano ha reiterado de
manera sistemática que el punto principal de la agenda
bilateral en materia de seguridad es el tráfico de armas desde
la frontera norte

Habrá respuesta para justificar este comportamiento tan extraño
También dijo que ellos los norteamericanos regresaron al
general Cienfuegos sin ninguna condición Lo que se haga
o deje de hacerse aquí será responsabilidad del gobierno
mexicano

PAN vs MC
El dirigente nacional del PAN Marko Cortés acusó a
Movimiento Ciudadano de jugar a favor del partido oficial
Morena por su negativa a ser parte de la alianza nacional
opositora

El MC reviró Calificó de cínico a Cortés que no sabe cómo
justificar su alianza con el PRI
El intercambio de obuses provocó una gran sonrisa en Mario
Delgado de Morena pues una ruptura en la oposición es la
mejor noticia que su partido ha recibido en varias semanas
Si los opositores se pelean entre ellos le harán la campaña a
Morena que podría tirarse en la hamaca a ver el espectáculo
Si no cuidan lo que se dicen las fuerzas de oposición llegarán a
la elección de junio hechos jirones

Curarse en casa
Ante la escasez de camas de hospital para atender a los enfermos
de Covid 19 el gobierno de la CDMX ideó la alternativa de
curarse en casa

El objetivo es que los pacientes sean cuidados en casa como si
estuvieran en un hospital o casi
El programa incluye la captación de los pacientes abrirles un
expediente médico evaluarlos con especialistas entregarles de
un kit que incluye los ahora cotizados oxímetros
Es una buena idea que debe ir acompañada de acciones
enérgicas para evitar que los vivales que nunca faltan
acaparen el oxígeno
Se trata de un insumo clave para los tratamientos en casa al que
todos los pacientes tienen derecho Hacer realidad este derecho
es responsabilidad de la autoridad capitalina

Las vacunas y los políticos
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El senador Ricardo Monreal lamentó la existencia de grupos qne gubernamental
quieren sacar ventaja política del proceso de vacunación que
Claro que lo importante es la salud de los mexicanos y no caería
mal caminar este trecho en unidad
arranca en el país
Tiene razón el zacatecano lucrar con las vacunas para obtener No hay manera a estas alturas de evitar que la vacunación sea
beneficios electorales sería miserable
tema central de la agenda política del año
A quién se refirió el senador en su mensaje
Hablaba de quienes tienen en su poder las vacunas y las
pepegtilloctonica gmail com
reparten según su propio plan con sus brigadistas 0 tal
vez se refería a los que no las tienen y critican la estrategia

CP.

2021.01.14

Estrategia para sobrevivir

combatir al COVID 19 no está

El recién creado Fuerza Social

funcionando Ayer se anunció
que la ocupación hospitalaria
va a la alza y que actualmente

por México le apuesta a pasar el
corte de las elecciones de 2021

y conservar su registro para
asentarse rumbo a 2024 Detrás

de la invitación a algunos de los
perdedores de las encuestas de
Morena a la gubernatura y a otros
políticos que han sido relegados
de otros institutos pero que aún
tienen arrastre y base electoral
está la estrategia de obtener un
buen piso de votos para conservar
el registro y pelear en las próximas
elecciones federales en donde ya
podrán sumarse en alianza a otros
partidos De momento en Michoa
cán Cristóbal Arlas ya aceptó ser
el candidato de Fuerza Social para
la gubernatura y nos comentan
que podrían buscar a la senadora
Rocío Abreu para sondear la
posibilidad de que sea abanderada
del partido para buscar competirle
en Campeche a Layda Saiisores
aunque de momento no ha habido

hay mil 679 pacientes interna
dos la cifra más alta desde que
inició la pandemia Además
se reveló que hay 46 adultos
mayores contagiados en un
asilo y que el virus habría
llegado a otro más infectando
a 19 personas Si bien la llegada
de la vacuna a la entidad abre

la puerta a la esperanza no es
una solución mágica y menos
cuando el botón de emergencia
ya terminó Atentos
Nunca faltan
Con el inicio de la vacunación

contra el COVID 19 a personal
médico de primera línea de
la lucha contra el virus a nivel

nacional comenzaron también a
ventilarse los casos de los clásicos

abusados que sin pertenecer a
este grupo usan sus influencias
para brincarse la fila y recibir la

un acercamiento Estarán buscan

inmunización Desde asesores

do replicar el mecanismo en otros

de funcionarios hasta personal
administrativo según las denun
cias muchos no han respetado
la estrategia Está bien que se les
señale pero no debería haber

estados

Momento crítico

En Jalisco la estrategia para

otra consecuencia
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I Aunque hay buenas razones para procesar
penalmente al presidente Trump no se le
debe censurar

Santa Inquisición
Si no creemos en la libertad

de expresión para la gente
que despreciamos entonces
no creemos para nada en ella
Noam Chomsky

El presidente López Obrador se
ha negado a hacer comentarios
sobre el asalto al Capitolio del
pasado 6 de enero tras la incitación
de Donald Trump a sus simpatizantes
Nosotros siempre hemos actuado con
respeto a la política interna de otros
países afirmó el 7 de enero Asi lo
establece nuestra Constitución No
vamos nosotros a intervenir en estos

asuntos que corresponde resolver
a los estadounidenses

Sí ha expresado preocupación en
cambio por la censura de las redes
sociales a los mensajes de Trump Leí
la carta del dueño de Face y lo sentí
con mucha prepotencia con mucha
arrogancia dijo Después afirmó No
puede ser que una empresa particular
se erija en la institución mundial de
la censura como la Santa Inquisición

otra parte que buscará el apoyo del
G20 para evitar que las redes apliquen
censuras

En esta ocasión estoy de acuerdo
con AMLO aunque el problema des
de mi punto de vista no es que una
empresa particular se erija en una
nueva Santa Inquisición sino que un
monopolio de comunicación cual
quiera público o privado se convierta
en censor

Los defensores de la censura han

afirmado siempre que la libertad de
expresión no es absoluta y añaden

que Trump transgredió los límites de
esta libertad En parte lo hizo dicen al
mentir descaradamente por ejemplo
al afirmar que había sido objeto de
un inexistente fraude electoral Pero
si los medios tradicionales o las redes

sociales censuraran todas las mentiras

tendrían que proscribir buena parte
de lo que dicen los políticos
Más al punto me parece la po
sición de que había que censurar a
Trump por su incitación a la violencia
Uno de los pocos límites que a mi
juicio se puede poner a la libertad de
de nuestros tiempos
expresión es la incitación a la violencia
Entiendo que el Presidente está Ha habido una discusión amplia sobre
poniendo sus barbas a remojar no si realmente Trump pidió a sus segui
quiere que en algún momento las re dores que tomaran el Capitolio con
des puedan censurarlo a él como a violencia pero por lo menos esta sería
Trump Por eso ha pedido al Concacyt una razón sensata para pedir una cen
y a otras instituciones que busquen sura a los mensajes específicos que lan
opciones para reemplazar las redes zaron la incitación aunque no a todas
internacionales a fin de que en Méxi las comunicaciones del Presidente
co no haya censura Ayer declaró por
El problema es que el criterio nun
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ca se aplica de manera equitativa Lo
que para algunos es una incitación a la
violencia para otros es la celebración de
un acto de justa rebelión Cuando los
demócratas en Estados Unidos aplau
dieron en 2020 los violentos disturbios

del movimiento Black Lives Matter na
die los censuró Cuando las redes socia

les llamaron a las rebeliones de la pri
mavera árabe en 2010 2012 el gobierno
de Barack Obama las festejó a pesar
de que estos movimientos dejaron una
secuela de dictaduras y sangrientas
guerras civiles
Trump le ha hecho un enorme da
ño a la democracia en Estados Unidos

con sus políticas y sus mentiras Cele
bro que haya perdido la elección del 3

de noviembre Hay razones suficientes
no solo para condenarlo en su juicio po
lítico sino para procesarlo penalmente
por cientos de acciones ilegales
Pero no estoy de acuerdo en que
se le censure Coincido hoy con el
presidente López Obrador Eso no
se puede aceptar no se puede permitir
porque eso va en contra de la libertad
INFORMALES

La concesión del gobierno de la CDMX
de permitir que los restaurantes capi
talinos den servicio en terrazas y zonas
abiertas no ayuda a la enorme mayoría
de estos negocios Lo que más irrita es
que los puestos informales se han mul
tiplicado y el gobierno prefiere no hacer
nada contra estos
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La derrota

de la estrategia

La estrategia contra la pan
demia de Covid 19 fracasó
Pueden decir las autorida

des lo que deseen seria o frivola
mente pero lo que no pueden es
ocultarla realidad La pregunta

el Reino Unido o en Suecia e in

contagios y muertes

cluso acciones radicales como el
confinamiento en China de 11 mi

2 Instrucciones equivocadas Ser
un epidemiólogo con credenciales

llones de personas han tenido que
retomarse por el miedo al nuevo
ataque de Covid 19 La diferencia
como bien apuntó Denise Maerker
en Tercer Grado es que el doc
tor López Gatell nunca rectificó
ni tampoco lo hizo como añadió
René Delgado quien realmente
manda el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador
López Obrador le tiene enorme
confianza a López Gatell Tra
bajando de la mano de Raquel

académicas sobresalientes no ha

su administración y que ha pro
vocado de acuerdo con evidencia

empírica varias muertes de niños
La estrategia de López Gatell
plan diseñado por el subsecreta
tuvo fallas importantes Como bo
rio de Salud Hugo López Gatell
tones de muestra sin ordenjerár
fue planteada el miércoles pasado quico se pueden mencionar
en el programa Tercer Grado por
1El mensaje López Gatell ganó
Leopoldo Gómez conductor mo rápidamente la confianza de la
derador donde respondieron los gente por sus explicaciones cla
panelistas con diferentes enfoques ras y precisas Sin embargo por
y razones que no había funcio
presiones de López Obrador o
nado La prueba de ello 430
futurismo personal incorporó po
dos por el gobierno y más de dos

de entrenamiento adicional Por

esa falta de adiestramiento que
no tiene que ver con su conoci
miento clínico fracasó durante la
pandemia del A H1N1 en 2009
y fue despedido López Obrador
no tomó en cuenta ese pasado y lo
hizo zar del coronavirus Uno de

los errores que probablemente
provocaron muertes fue su reco
Buenrostro en ese entonces oficial mendación inicial que quienes se
mayor de la Secretaría de Ha
sintieran mal no fueran a los hos
pitales y se quedaran en su casa lo
cienda diseñó la estrategia para
la compra consolidada de medici que provocó que en la primera ola
nas y la política para aniquilar a los siete de cada 10 personas que falle
cían por Covid lo hicieron en sus
laboratorios químico farmacéuti
cos y distribuidores de medicinas domicilios El resto cuando sen
tían que su salud empeoraba iban
mexicanos Consecuencia de ello
fue el desabasto de medicamentos finalmente al hospital pero muy
un tema que con frecuencia saca tarde también morían López Ga
López Obrador en las reuniones de tell conigió meses después y pidió
que fueran al hospital tan pronto
gabinete como el gran déficit de

sobre cómo había funcionado el

más fallecimientos de los estima

cen a López Gatell un experto para
enfrentar pandemias que requiere

siciones políticas algunas de eÜas

como tuvieran síntomas

3 Diagnósticos mentirosos Du
rante meses su argumento para

justificar que las proyecciones
sobre estimados de contagios y
fallecimientos no resultaran como

lo había dicho era el desastre

que le habían dejado gobiernos an
teriores y que no habían atendido
casos como el de la diabetes y la
hipertensión que aseguraba eran
las comorbilidades que aceleraban
la pandemia en México Aprove
chó ese contexto para impulsar su
vieja agenda del etiquetado en los
alimentos para mejorar la alimen

ridiculas y acientíficas que lo fue
veces el escenario catastrófico
ron desacreditando El desgaste
tación Su afirmación absolutista
que había establecido el zar del
fue acompañado por su oposición
sobre las comorbilidades era exa
coronavirus
al cubrebocas permitiendo que
gerada De acuerdo con los cien
La pandemia ha sido un virus
López Obrador no se lo colocara
tíficos
de la UNAM el 27 de los
difícil de entender y contener
enviando un mensaje negativo a la
No hay país que no haya sufrido
población que inspirada una parte pacientes muertos por Covid no te
nía ningún padecimiento contra el
reveses sorpresas y desilusiones
en el Presidente no colocó esa
37 que padecía diabetes y 43
Estrategias varias han naufragado barrera que como en otros países
que tenía hipertensión
como la inmunidad de rebaño en
habría disminuido el número de
4 La estrategia López Gatell
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puso en practica el plan Centinela
de detección temprana del virus
que de acuerdo con los expertos
fue muy acertado Pero lejos de
prepararse para la siguiente fase
al agotarse ese programa comba
tió todo lo que aquí y en el mundo
planteaban los expertos como paso
necesario pruebas masivas para
encontrar el virus ver su movili

dad yvelocidad de aceleramiento
de contagio para ir adecuado la
estrategia de contención con la
información obtenida Cuando

recibió críticas internacionales

López Gatell no hizo un alto ni
rectificó sino aseguró que no ser
vían las pruebas Son bastantes
ineficientes como estrategia de
evaluación le dijo a la CNN en
mayo Era una mentira pero como
consecuencia México tuvo la tasa

más baja de pruebas y el índice de
letalidad más alto dentro de la Or
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ganización para la Cooperacion y

que hicieron fracasar la estrate
gia Incluso hoy sigue sin haber un
5 Una centralización descentrali
mapa de navegación y la estra
zada Las recomendaciones inter
tegia está enfocada en pedirle a
nacionales siempre dictaron que
la gente que se quede en casa
para que la estrategia fuera ade
aunque López Gatell incumpla su
cuada tendría que ser centralizada propio llamado hablando de men
y con el líder del país encabezando sajes cruzados transfiriéndole a
los esfuerzos López Obrador no
la sociedad la responsabilidad so
lo hizo y dejó que el subsecretario bre el aceleramiento de contagios
fuera la voz y el fusible El semá
y muertes
foro epidemiológico diseñado por
Nuestro gobierno no gobierna y
en ello radican los tristes números
el gobierno federal no fue consen
suado por lo que hubo choques
de la pandemia
con los gobernadores que politiza
el Desarrollo Económicos

ron la lucha contra el coronavirus

También fue discrecional como
en el caso de la Ciudad de México

donde cuando la orden política
fue no regresar a semáforo rojo le
permitieron a lajefa de Gobierno
inventar múltiples matices del
naranja
Fueron demasiadas causas las

La estrategia contra
a pandemia de
Covid 19 fracasó

Prueba de ello 430

más fallecimientos
de los estimados por
el gobierno
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Pudierasersanoqueseadelga
ceelgobierno pero éstenopue
de enflaqueceralEstado

O que el INAI absorba
la Función Pública
ción La Función Pública solo

L

a insistencia en desaparecer los organis

mos autónomos parte de un errorbochor
noso suponer que son entes dependientes
delgobierno perosetratadeinstituciones queforman
parte de algo superior elEstado mexicano
Ningunaautoridadtienelafocultad de apropiárselos
Ayer dijo el presidente López Obrador Tenemos
que ajustar nuestras estructuras administrativas a
la nueva realidad no le puede costar tanto alpueblo
manteneralgobierno
Todo el presupuesto se lo
tragaba elmismogobierno
Vamos a ahorrar por
que necesitamos apoyar ala gente ala gente pobre a
lagente necesitada
Necesitamos seguir limpian
do de corrupción al gobierno
Sin embargo no los mantiene el pueblo sino
quienes pagamos impuestos a menos de que se les
estén reteniendo recursos no aplica que el dinero
asignado se lo tragaba el mismo gobierno se les da
para que elgobierno apoye a la gente pobre y na
die se opone a que se siga limpiando de corrupción
algobierno ni a su austeridad
Alarma la pretensión de que las tareas del Institu
to Nacional de Transparencia Acceso a la Informa
cióny Protección de Datos Personales las absórbala
Secretaría de la Función Pública porque no se ocu

pan de lo mismo el INAI tiene como universo de tra
bajo los tres poderes de la Unión los gobiernos y po
deres de los estados todaslasalcaldíasdelpaísylos
organismos gubernamenta
les de los tres niveles que ma

nejen dinero de la Federa
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es un despacho presidencial
destinado mera teoría a vi
gilar e investigar corrupción
e impunidad en el gobierno
al que sirve
En todo caso lo menos da

ñino y más provechoso sería que el INAI absorbiera
a la Secretaría de la Función Pública

Muchos otros organismos autónomos tampoco
deben quedar sometidos al gobierno Se ocupan de
asegurar que las instancias oficiales relacionadas
con economía energía telecomunicaciones dere
chos humanos elecciones educación superior o es
tabilidad inflacionaria y monetaria se desempeñen

de manera imparcial desligadas ideológicaypolíti
camente de las autoridades en turno

A López Obrador le parece ilógico que en la Fis
calía General de la República opere una Fiscalía Es
pecializada en Delitos Relacionados con Hechos de
Corrupción que tiene por objetivo perseguir y erra
dicar los cometidos por servidores públicos en Méxi
co yel extranjero yque en el Poder Legislativo exista
unaAuditoría Superior de la Federación
Las mezclas que se quiere hacer no tienen sentido
Con similar criterio debieran concentrarse las fis

calías que atienden solo feminicidios delitos contra
menores secuestros etcétera y que el engendro re
sultante se ocupe también de auditar la Cuenta Pú
blica del gobierno federal
El resultado sería tan suculento y sano como un

licuado de desayuno conjugo huevos panycafé de
comida con sopa guisado y postre de cenaconbis
cochoyleche cadauno aderezado con las frutas me
dicinas ybebidas que cada quien acostumbre w
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La SFP solamente

es un despacho
presidencial
destinado a vigilar al
gobierno al que sirve
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que dice es que esta conferencia como bien se
ñala el Presidente lo que está generando es in
formación pública todos los díasyno siente que
estégenerandoinformaciónparainhibirelpro

Las mañaneras
tema electoral

ceso electoral

Entonces le dice Dime en qué está vulne

Algran Bodoque también lepusieron rando la neutralidad en elproceso electoral Y
Benitopor lo mismo queaMussolini ahora el INE se tiene que pronunciar sobre es
Florestán

ta petición del TribunaL Básicamente esta es la
discusión

Desde que el INE recordó al Presi
dente que por mandato constitu
cional no podía difundir por te

levisión y redes su principal herramienta de
gobierno la mañanera éste le sacó ventaja con
virtiéndolo en una discusión sobre libertad

López Obrador los dejó veniryles reviró mon
tándose en el derecho fundamental a la libertad

de expresión y el rechazo a la censura que cual
quiera apoyaría empezando por este reportero
Y mientras él se subió a esa estrategia el INE
respondió con argumentos legales que siendo el
fondo no son la forma exitosa puede más el veto
alalibre expresión que es su argumento central
Por eso en la mañanera del miércoles es

tando presente el hombre de sus mayores con
fianzas Julio Scherer Ibarra se volvió hacia él

y le dijo A ver ytécnicamenteJurídicamente
qué haysobre eso consejerojurídico Y Sche
rer Ibarra de pocas palabras y poco reflector lo
dejó en dos párrafos
Básicamente lo que le estápidiendo el Tribu
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción al INE es que sepronuncie sobre las medi
das inhibitorias quepuedan poner en peligro el
principio de neutralidad durante elproceso elec
toral porque el Tribunal no ve que estas confe
rencias pongan en riesgo el proceso porque lo
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Y ahí la dejó el consejero jurídico que se pro
nuncie el INE como se tiene que pronunciar
Pero el tema seguirá en ese terreno
Es a favor de AMLO
RETALES

1 DISTANCIA Es de desear que en su visita a
Guerrero donde el Presidente guarda muy bue
na relación con HéctorAstudillo no se le presente
el candidato de MorenaFélix Salgado Macedonio
porque seríanpuntos afavor de éstey en contra de
López Obrador Almenos queya seairreversible
2 PICOS Como se había previsto la pandemia
está en sus peores momentos Ayer el número
de contagios alcanzó su máximo 16 mil 468 si
guiendo la inercia de diciembre enero para lle
gar a un millón 588 mil 369 casos y999 muertos
y alcanzar los casi 138 mil Y mínimos de camas
disponibles Y aúnfaltalopeor y
3 FINAL Desde hace meses vemos la agonía
de Inteijet la mejor aerolínea de bajo costo La
familia Alemán ya ha quedado fuera y no vuelan
desde el año pasado la ahogan sus adeudos con
el SATyASApor miles de millones de pesos solo
le quedan seis aviones rusos y el presidente Ló
pez ya respondió lo que tenía que responder el
gobierno no la rescatará Se acabó wmm
Nos vemos el martes pero en privado
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La nueva red
social nacional
Suscripción Para acceder a
dicha red deberás tener una sus

cripción Si eres conservador de
derecha neoliberal o algo por el
estilo no serás admitido pues tus
palabras conceptos yposturas
ante la vida son inadmisibles y
atentan contra el pueblo bueno
sustento ybase de esta noble red
social La plataforma privilegiará
el diálogo entre los que sí saben lo
que México necesita
Usuarios Nada de estar con

nombres que nada tienen que
ver con nosotros Mucho menos

Asustado porque en algún
momento le quiten su
cuenta de Twitter o del

Feis por andar incitando al odio y
envenenando el ambiente entre

sus gobernados el presidente
López Obrador puso sus trum
pianas barbas a remojar yun par
de días después de denunciar los
sufrimientos del hombre que lo
considera caballero y amigo

extranjerismos o similares Sa
bemos que no es culpa tuya sino
de los desvíos extranjerizantes
de tus progenitores por tal razón
todos los que se llamen Chris
tian Giovanni Geraldine aquí
no se protege a nadie Brayan
Ingrid y demás deberán cambiar
su nombre de usuario por el de
héroes nacionales o nombres que
reivindiquen nuestro pasado mile
nario Así pues sus nombres serán
Juárez Hidalgo Zarco Tezcatü
poca Xóchitl Xocoyotzin y otros
del tipo
Dapejelaiks y detentes Con
amigables emoticones te divertirás
enormemente poniéndoselos en
las opiniones que te gustan con
pejelaik o manifiesta tu rechazo
a lo que consideres propaganda

ter o el Feis en la que tendrás he
rramientas para salir en defensa
de los candidatos del pueblo ante
los ataques del conservadurismo
Claro que no todo se limita a el
PRI robó más como nos están

criticando Aquí sabrás en muy
pocos pasos cosas como Defiende
a un violador por si quieres parti
cipar en la campaña de Guerrero
o cómo contestar en fas tras a

todo lo que es feik nius
Ciencia Coordinada por Paty
Navidad esta sección traerá lo

más novedoso de lo que sucede en
la ciencia y la respuesta puntual de
la chamanería la superstición he
chicería y demás áreas ocultas que
el neoliberalismo nos ha ocultado

por siglos Consulta tu horóscopo
el calendario chino el ciclo lunar

el ladrido del perro el brebaje del
día y otras ayudas indispensables
para tu vida diaria así como acti
vidades para pasar la pandemia
arma tu propia ceremonia a los
dioses quemando copal en casa
aprende la danza de los rancheros
en tres sesiones ymucho más
Sexo y Covid Dirigida por el
infatigable doctor Hugo López
Gatell esta sección está destinada

a que encuentres dentro de la
pandemia momentos de esparci
miento yplacer No todo debe ser
castigo y aislamiento en épocas
conservadora con detentes De
de encierro colectivo Al carajo
nuncia a quien consideres que son el tapabocas y entrégate a la sen
anunció la creación de una nueva empleados de la derecha ycual
sualidad sin límites López Gatell
quier desviación ideológica de los te dice en consejos sencillos como
red social diseñada ypuesta en
marcha por mexicanos y de carác principios de la cuarta transforma irte a fajar a un restaurante de la
ter nacional Obviamente contro
ción La red social será un vigía de Condesa sin pena alguna o cómo
la pureza del movimiento
lada por él para que no lo pueda
presentarte sin remordimientos
Defiende a tu candidato En
censurar nadie Para tal efecto
en una playa nudista después de
esta sección encontrarás múltiples decirle a todos que se queden en
designó al ya conocido como Co
nashit para llevarla a cabo Cómo elementos para defender a quie
su casa Atréveteeeee
nes de manera generosa quieren
sería esa red social mexicana y
Eso ymucho más tendrá esta
llevar la trasformación a todo el
administrada por el gobierno de
nueva red social producto de la
la cuatroté Imaginemos algunas país y en todos los niveles Ésta es cuatroté Una genialidad más de
una sección de aprendizaje no
características y secciones
nuestro señor Presidente
todos es frivolidad como en Twit
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El INE la Corte

y el Presidente

E

como formaregular de expresión

Al respecto la Segunda Sala de la Corte ha señalado
Libro 54 mayo de 2018 Tomo II que la información
lpresidenteLópezObradoractúaapartirde emitida por el Estado sus instituciones o funcionarios
mitosyfíjaciones cultivadas ensu trayecto debe ser de relevancia pública veraz objetiva e impar
ria de opositor No es una persona de estu cial esto es se requiere que carezca de toda inter
dio sus intervenciones espontáneas dan cuenta de ello vención dejuicios o valoraciones subjetivas que
Lo suyo son la intuición la sensibilidad hacia lo popular y puedan ser consideradas propias de la libertad de
una singular persistencia Por su distancia de la escuela se expresión y que por tanto no tengan por fin in
pronuncia que sus colaboradores tengan tan solo 10 por formar a la sociedad sino establecer una postura
ciento de conocimiento o experiencia
opinión o crítica respecto a una persona grupo o
El Presidente no tiene libertad de expresión ya que situación determinada
es un derecho de los gobernados no de las autoridades
El INE tiene que aplicar una ley que es restrictiva de la
Los gobernantes tienen restricciones y obligaciones
libertad de expresión de los ciudada
en el tema comunicacional La propaganda o publi

cidad está limitada y se impide durante los procesos
electorales Pero más que eso las autoridades tienen
la obligación de informar bajo criterios de objetividad
veracidad e imparcialidad haya o no elección de por
medio No hay espacio para la opinión mucho menos

nos yde la comunicación institucional
de las autoridades Lo grave es lo pri
mero no lo segundo Esta regresión

fue resultado del sentimiento de culpa
del desenlace de la elección presiden
cial de 2006 Quien ahora se resiste

fue en muchos sentidos promotor de
tal restricción Al INE le correspon
de aplicar la ley al Presidente acatar
criterio de que eljefe de Estado debe representar a todos
la así de simple La ley no se vota por lo que una consulta
y apegar su conducta a la ley El escánda
popular no tiene sentido
lo del presidente Trump por azuzar a sus
Ha llegado el momento en el que la SCJN haga va
seguidores lo que desencadenó enlato
para atacar a terceros

Los gobernantes populistas se han desentendido del

ma del Capitolio es consecuencia de un

régimen incapaz de contenerlos excesos
de su presidente
Es ala Corte no al INE ala que le co
rresponde precisar los límites de un Pre

sidente sin autocontención a grado tal
que confunde propaganda con informa
ción No se puede insultar acusar y sentenciar a medios
particulares o adversarios desde la tribuna presidencial

ler la inconstitucionalidad del activismo mediático

del Presidente No es una cuestión electoral es mu

cho más relevante la obligación de las autoridades de
respetar la dignidad de las personas y someter su con
ducta a la ley m

La libertad de

expresión es un

Nada tiene que ver con su investidura mucho menos con

derecho de los

que una autoridadhagauso de la calumniaydel denuesto

gobernados no de
las autoridades
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El viaje del subsecretario Hugo López Gatell a Zipolite ha te
nido muchas repercusiones incluyendo el develar quién es su
pareja La mujer que lo ha acompañado en varias apariciones
públicas es Rebeca Peralta Mariñelarena que se identifica
como mexico boliviana trabajó con Evo Morales en Bollvia
y ahora lo hace en la SEP Rebeca según se divulgó ayer era
también la coordinadora en Bolivia de una consultora de corte

chavista Neurona especialista en manejo de redes que fue
muy influyente en el gobierno de Evo Morales una empresa
que está demandada en Bolivia y también en España donde
junto con el partido Podemos está acusada de realizar ope
raciones consideradas ilegales triangulando recursos con una
sede fantasma en México

Según la información judicial divulgada en España la
coalición Unidas Podemos actualmente coaligado en el go
bierno español con el mayoritario PSOE adjudicó a la em
presa mexicana Neurona Consulting para la campaña electoral
de abril de 2019 en ese país un millón 300 dólares pero más
de 400 mil dólares terminaron en una sociedad fantasma
también mexicana denominada Creative Advice Interacti

ve Group constituida en agosto de 2015 sin experiencia en
la prestación de los referidos servicios sin logística de nin
gún tipo y radicada en una vivienda particular ubicada en
un barrio popular en el número 4248 de la avenida Tepeyac
de Guadalajara en Jalisco
La investigación descubrió que los recursos enviados a
Neurona se decidieron antes incluso de que esa empresa se
constituyera legalmente en España La entrega del dinero se
decidió en febrero del 2019 y Neurona se constituyó en Es
paña en marzo de ese año tras depositar un capital de tres
mil euros y declarar que su objeto social era la adquisición
tenencia disfrute administración y enajenación de valores
mobiliarios y de cualquier tipo de títulos y activos financie
ros pudiendo en general realizar toda clase de actividades
de inversión mobiliaria Detrás de ella se encontraban dos

socios los mexicanos César Hernández Paredes y Andrea
Edlin López Hernández Ambos son consultores electorales
en México

Eso de por sí constituye según la fiscalía española un de
lito pero el caso se agrava por el traspaso de 308 mil euros
a la compañía fantasma mexicana Creative Advice Interac
tive Group de la que aparece como propietario en México
Hernández Paredes Según la unidad antiblanqueo de di
nero de España equivalente a la UIF en México no se han
encontrado referencias sobre la actividad de la empresa
Creative y por ende comunicó una alerta al descubrir esta

salida de dinero fuera de España como gastes desembolsados
oficialmente como electorales A Dartii de ahí inició el pro
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ceso legal Esta misma semana la justicia española reforzó

sido controvertido por una razón evidente ninguna agencia

de seguridad e inteligencia y si bien la nueva normatividad
la investigación contra Podemos y la sucursal de Neurona en
abarca a las agencias de todos los países está particularmen
ese país acusados de lavado de dinero y malversación de te dirigida a Estados Unidos y sobre todo a la DEA brindará
fondos electorales
Neurona que trabajó para Morena en 2015 y 2018 antes

gentilmente informes sobre sus actividades

Pero también es evidente que el marco normativo que se
había trabajado en Bollvia donde la Fiscalía local la investiga estableció a través de la Iniciativa Mérida firmada al inicio de
desde el 2019 por presuntos contratos irregulares que el go la administración Calderón con George W Bush y que conti
bierno de Evo Morales firmó con ella y que habrían causado nuó con Obama se fue distorsionando duran te el gobierno de
un dafio al Estado de al menos 12 millones de bolivianos
Trump y tuvo su peor momento con la detención del general
unos dos millones de dólares según había denunciado el Salvador Cienfuegos incluso con la de García Luna

pasado Ejecutivo de ese país
Según las autoridades españolas el intermediario con Neu

rona y con Creative fue Juan Carlos Monedero un reconocido

La intención es que no se pueda operar en un marco de

exclusión del gobierno mexicano sin colaboración y sin in

tercambio de información La idea es que la colaboración se
intelectual y periodista ligado a Podemos En un dossler de la establezca entre los gobiernos y no necesariamente entre
empresa de 2019 se lo coloca como uno de los directores de
agencias o personajes ligados al mundo de la seguridad en
ésta Monedero que se separó de Podemos seis años atrás ha forma aislada La propuesta de Ebrard a la administración
sido ahora designado director de la Fundación 25 M una suer
Biden al respecto es conformar un grupo de alto nivel enea
te de brazo ideológico del partido con intención declarada de bezado por la cancillería con sus contrapartes estaduniden
reforzar su relación con fuerzas políticas de América latina
ses al mismo tiempo que se conforma otro de características
operativas al frente del cual por México estaría la secretaria
Rosa Isela Rodríguez
El tema es complejísimo y puede herir muchas sensibili
EL REGLAMENTO
dades políticas a ambos lados de la frontera se necesitarán
Se publicó ayer el reglamento para la operación de miembros negociación y acuerdos
de agencias extranjeras de seguridad en México El tema ha
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En la antesala

de una catástrofe
La UNOPS no ha firmado los contratos para la compra de
medicamentos que se tendrían que comenzar a entregar en

el 2021 asegura Éctor aime Ramírez Barba secretario de
la Comisión de Salud en San Lázaro

Eso nos pone en la antesala de una catástrofe para los
enfermos que dependen de las medicinas agregó el también
médico y diputado panista
La UNOPS es el organismo de la ONU que apoya al go
bierno mexicano en la compra de fármacos en el mercado
internacional luego de que se vetara a laboratorios mexicanos
a los que el Presidente acusa de cometer abusos
En un punto de acuerdo que hizo llegar a la Comisión Per
manente que pasó de noche Ramírez Barba aseguró que
no hay contratos a pesar de que el Presidente autorizó el pago
de 966 millones de dólares

Este retraso en las licitaciones internacionales provoca
rá escasez en nuestros hospitales vaticinó Ramírez Barba
El calendario de licitación para surtir medicamentos este
año establecía la firma de los contratos para diciembre pasa
do La Ssa pospuso la fecha Primero dijo que en enero Luego
cambió para febrero
El retraso llevará obligadamente a que las medicinas se
surtan en los hospitales públicos hasta después del segundo
trimestre del año dijo el secretario de la Comisión de Salud
Cierro el tema con una muy pésima noticia Una más Se
volvió a romper el tope de contagiados por covid 19 en un día
16 mil 468 casos Tuvimos 999 muertos más

Ya se va el embajador de Estados Unidos en México
Christopher Landau pero deja sembrada una bomba de
tiempo que desnuda las incongruencias de la 4T
Hemos ofrecido donar al gobierno de México equipos
no intrusivos tecnología para controlar el tráfico de armas y
no se ha aceptado reveló el diplomático en conferencia de
prensa virtual
Muchas veces hemos escuchado discursos oficiales en los

que se reclama a Estados Unidos mayor cooperación en la
lucha contra el tráfico de armas Por qué entonces no aceptar
esa ayuda de la que habla el embajador De que se trata
Para ilustrar el tamaño del desafío estimaciones oficiales

dicen que más de 200 mil armas ingresan cada año legalmente
a México desde su frontera norte Armas de fuego de proceden
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cia estadunidense contribuyen al luto que día con día se vive en
Es obligación del instituto agotar todas insistimos to
este país los homicidios dolosos no andan lejos de 100 diarlos das las líneas de investigación a fin de que el Tribunal tenga
todos los elementos para resolver
Cayó muy mal en Palacio Nacional que el INE so
licitara a la vocería de la Presidencia informar si paga por
preguntas a modo que asistentes a la mañanera le hacen a
López Obrador El portavoz Jesús Ramírez convalecien
te de covid cuestionó públicamente al instituto con Idéntico
método que su jefe hablar del pasado para evadir el presente
Podemos adelantar sin embargo que la respuesta que dio

á la autoridad electoral fue que no hay relación contractual
entre la Presidencia y periodistas de la mañanera
Jesús sin embargo preguntó en Twitter Cuándo inves
tigó y sancionó en otros gobiernos el pago irregular a con
ductores propagandistas de TV y radio con dinero público
Cuándo investigó el chayóte a televisoras radiodifuso
ras y periodistas con dinero público para entrevistas notas a
modo o informerciales

El instituto electoral ya reviró a Presidencia El INE no
acusa ni señala responsables Sólo se limita a investigar las
conductas denunciadas Corresponde al Tribunal del Poder
Judicial de la Federación determinar si existe o no infracción

En San Luis Potosí se le complican las cosas a la coa
lición PRI PAN PRD El aspirante mejor poslcionado en las
encuestas abiertas es el alcalde de la capital Xavier Nava
La bronca es que la elección del aspirante del PAN la ganó el
exsenador Octavio Pedroza en un ejercicio en el que fueron
llamados a votar sólo los 8 mil militantes de ese partido
Nava ya impugnó los resultados por tres razones
1 Se mandó hacer una encuesta paralela a la de los militan
tes del PAN y claramente el alcalde quedó a la cabeza Massive
Caller por ejemplo le da a Nava un 34 6 de las preferencias
con amplia ventaja sobre la candidata de Morena mientras
que Pedroza alcanza sólo el 23 6 por ciento
2 Llevar un externo a una elección interna es abusivo y
a pesar de eso Pedroza le ganó a Nava con sólo 597 votos
3 Todo el aparato nacional y local del PAN se volcó en
contra del alcalde sin contar con la ayuda que dicen en San
Luis le prestó a Pedroza el candidato del Verde Ricardo
Gallardo de controvertido pasado

y en su caso fijar la sanción correspondiente
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Militarización o eticada el debate que se ha eludido
existe en México ninguna junta militar de
Gobierno El Presidente es el Comandante

Supremo de las Fuerzas Armadas y ostenta
por el cargo una quinta estrella
En la administración actual los militares

Varios textos en la revista Nexos

el recuento presupuestal una de
cisión de un juez y nuevas tareas
asignadas a militares han reacti
vado el tema de la militarización en México
Pero lo falso del debate se localiza en el hecho

de que el régimen mexicano es político civily
partidista y no militar
El asunto parte de un punto no aclarado
la categoría militarización es genérica Pero
hay varios tipos de militarización el enfo
que militar en las relaciones sociales y po
líticas el dominio militar de las instancias

y decisiones de poder y la utilización de los
militares en tareas en las que han fracasado
los civiles

Los militares no son una casta El Ejército
forma parte del Gabinete el secretario de la
Defensa Nacional cumple restricciones lega
les e institucionales como otros funcionarios

reciben un alto presupuesto pero no como
fuerza armada sino por las tareas adicionales
Todas las actividades no castrenses se regu
lan vigilan y sancionan por la Auditoría Su
perior de la Federación Ylos militares apoyan
la seguridad públicapor razones de crisis de la
seguridad interior se ajustan a disposiciones
constitucionales y son regulados por autori
dadesjudiciales civiles
Por lo tanto en México no existe militari

zación sino que los militares son Gobierno
sociedad y pueblo y cumplen con funciones
legales
ZOIVAZFRO

De importancia extraordinaria la atención
gubernamental al tema de las prisiones pri
vatizadas en el Gobierno de Felipe Calderón
Ahí no sólo se perfeccionan los delincuentes
sino que los cárteles tienen el control Se de
ben revisar los contratos de privatización
pero también hace falta un nuevo modelo de
funcionamiento de las cárceles como instan

cias de rehabilitación social de infractoresyno
de posgrados de delincuentes

los militares se ajustan a las leyes civiles por
el fin del fuero militar En este sentido los

militares son pueblo sociedad Gobierno y
valores cívicos

El Presidente de la República el Poder Judi
cial elPoder Legislativo los poderes estatales
y municipales son todos civiles al 100 No
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POR QUE NO
TE CALLAS CRISTOBAL
de la Fiscalía General de la República
sobre el penoso asunto del General
Y remató Yo creo que los Fiscales en
Estados Unidos son autoridades que no

LUIS
SOTO

Devolvieron al General

después de que el fiscal
de EU revisó el caso

hora resulta que según
A

el embajador de Esta
dos Unidos en México

sólo por cinco días
más
Christopher
Landau la burocracia

y la falta de comunica
ción fueron los dos principales factores
para detener en aquel país al exsecretario
de Defensa Nacional el sexenio pasado

Salvador Cienfuegos
De verdad cree Cristobalito que la
sociedad mexicana y la opinión pública
son tan ingenuas como para tragarse
ese cuento

En su estrategia de darnos atole con
el dedo el diplomático

declaró desde una traji
nera de Xochimilco vía

virtual lo siguiente Am
bos países somos países
grandes y tenemos Go
biernos grandes burocra
cias grandes con muchos componentes
distintos que a veces no se comunican
como deberían hacerlo entre sí y fran
camente ese fue el caso con el General

Cienfuegos de nuestro lado
Ya encarrerado el ratón perdón el
embajador aclaró que devolvieron al
General sin condiciones después de que
el fiscal de Estados Unidos revisó todo

el caso y decidió que le correspondía a
México en primer lugar investigar al
exsecretario

Y como no queriendo la cosa Landau
dij o que no sabe en qué va la indagatoria
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tienen todo el conocimiento del marco

internacional y no necesariamente en
tienden todas las repercusiones de sus
decisiones

Por qué no te callas Crtistóbal Debió
decirle el canciller mexicano Marcelo

Ebrard a quien Landau no puso sobre
aviso de que le iban a echar el guante al
General Cienfuegos
Afortunadamente este tipo de actos
bochornosos que gracias a la informa
ción que durante décadas han obtenido
en México agentes de la DEA la CIA el
FBI y otras agencias que es enviada a
los Estados Unidos para que la procesen
y actúen en consecuencia no volverán
a repetirse porque ayer se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación los
Lineamientos que regula la relación
de los servidores públicos con agen
tes extranjeros que obligan a todas las
embajadas acreditadas en nuestro país
a presentar un informe
mensual de las activida

des de sus agentes
El artículo sexto de di
chos lineamientos dice

Entre los hechos que in
formarán las embajadas
y misiones extranjeras se contemplan
primordialmente aquellos que podrían
tener un impacto significativo en la vida
del país que representen una amenaza
a la Seguridad Nacional o que se refie
ran a presuntas conductas delictivas
de servidores o exservidores públicos
mexicanos involucrados en materia de

seguridad
O sea que el espionaje y el contraes
pionaje de todas las agencias de inteli
genciay contrainteligencia que operan en
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México se acabo pregunta el respetable
No hombre Sólo van a ser reguladas
por el Super Agente 86 responden los
malosos

DIJO QUE NO SABE

EN QUÉ VA LA
INVESTIGACIÓN DE
LA FISCALÍA

LUISAGENDA

HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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La histórica podredumbre del
Sistema de Salud y sus
funestas consecuencias
Elcontraste de latragedia que extrañar que ahora la pandemia es mérito de servir al prójimo
viven México y China por la té haciendo estragos pese a les es
Así el reto que tiene enfrente el
pandemia de coronavirus fuerzos sobrehumanos que lleva a gobierno de la República es de
marcado aquí por 140 mil decesos cabo el heroico personal del sector proporciones inimaginables Lo
yunmillón600milcontagios yallá salud para atenderla y contenerla que dispone para atender la pan
Las dificultades para hacerla demia es insuficiente e ineficien
por un solo fallecimiento en ocho

meses refleja la cara más horrenda empero seguirán chocando con la
y descarnada dramática y desas imposibilidad de realizar pruebas
trosa del sistema nacional de salud rápidas y suficientes de detección
convertido en un pesado lastre pata del Covid 19 Si esto no ocurre con
una sola persona comienza y se
encarar la contingencia
El desastre que recibió el presi multiplica no sólo lacadenade con
dente López Obrador como he tagios si no la sucesión de incapa
cidades de respuesta al problema
rencia maldita en rubros especial
que frustra o limita el empeño
mente sensibles para la sociedad
El círculo del drama se nutre de
de lo que se ha quejado amarga
que
millones de personas no saben
mente tiene su raíz en la corrup
que
han sido atacadas por el virus
ción que sin pudorpracticarongo
biernos de todos los partidos du
rante más de ocho décadas

cuando lo detectan lo han trasmi
tido a muchas otras tardíamente

Sobre la premisa de que la aten buscan que les hagan una prueba
no hay dónde ni quién la realice
es una prioridad siempre se asig porque no hayinstrumentos nimé
naron presupuestos millonarios a dicos Tampoco hay inventarios de
ese rubro empero su aplicación los pocos medicamentos que han
fue un robo permanente por parte probado su eficacia para mitigar la
detitulares del ramo gobernadores enfermedaddespués de casi un año
y alcaldes constructoras farma de investigación y aplicación El
cuadroseggravairremediablemen
céuticas y coyotes que se enrique
cieron a costa del dolor humano te y sobreviene lo inevitable
Todo porque durante los más
La evidencia de esos atracosy o
de 80 años de gobiernos cleptó
despilfarras está en toda lageogra
ción de la salud de los mexicanos

fía nacional donde luce aban

manos en este caso con los fon

dos destinados a la salud pública
donada todo tipo de infraestruc
pararon en el bolsillo de vulgares
tura hospitalaria A ese panorama
están vinculados cuantos tienen comerciantes de la salud que fal
tando a todo principio ético y sin
que ver con la atención médica
que debería darse a la población ninguna consideración para sus
congéneres optaron por el des
En esas circunstancias no es de
honroso lucro antes que por el
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te Hace cuanto puede Pero si se
considera que para rearticular

reorganizaryefidentarelpodrido
sistema de salud que le dejaron lo
que más se necesita son recursos
el cuadro se complica
El costo final a pagar será muy
alto en pérdida de vidas Pero una
valiosa lección más que ha de sa
carse de la pandemia es que de
ben superarse las taras del sistema
de salud que tanto lastiman a la
ciudadanía y evitar que cuentas
bancarias se sigan abultando de
dinero inmoral mientras miles
lloran a sus muertos
SOTTO VOCE

Por su exce

lente desempeño lo que le ha va
lido ser el gobernador mejor eva
luado durante casi todo su sexe

nio Quirino Ordaz será el factó
tum del triunfo del PRI en la elec
ción de su sucesor en Sinaloa

Con visión sensibilidad y audacia
el partido Fuerza Social por Méxi
co que encabeza Gerardo Islas se
apresta a dar la batalla en las urnas
para posicionarse entre los más
importantes Con prudenciay fir
meza Raúl Morón candidato de

Morena al gobierno de Michoa
cán se declara listo para la difícil
batalla que tiene enfrente
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Lo que el gobierno dispone paraj
atender la pandemia es insn icien
te e ineficiente Hace cuanto puede
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ASTILLERO

Cienfuegos marca a la 4T
de militares

Impunidad

Combate a la corrupción

Casi suicidaadvirtió Ebrard
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

y luego no hacer nada Esto puntualizó sería
casi suicida

LA EXONERACIÓN DEL general
Salvador Cienfuegos constituye el
peor golpe hasta ahora al discurso
presidencial contra la corrupción y
confirma la creciente y muy peligro
sa preponderancia del poder militar en Méxi
co Nada ayuda al análisis realista de esta ver
gonzosa capitulación el solamente pretender la
atribución de responsabilidades a un personaje
políticamente subordinado el fiscal Alejandro
Gertz Mañero aunque sus funciones teórica
mente sean autónomas en un tema de máxima

DE UNA MANERA socialmente didáctica y
política y judicialmente retadora en las dos re
cientes conferencias presidenciales mañaneras
de prensa se demostraron los negocios corrup
tos en cuanto a reclusorios que en su momento
hicieron tres personajes siniestros que habi
taron Los Pinos Felipe Calderón Hinojosa a
través de su operador policiaco y de recauda
ciones Genaro García Luna Carlos Salinas de

Gortari de poder y zarpa transexenales bajo
aceptación cómplice del más reciente jefe del
saqueo nacional Enrique Peña Nieto

importancia como es el de Cienfuegos de las
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élites militares de la abdicación del sentido

ACCIÓN NACIONAL A través de su dirigente

justiciero la decisión pasa necesariamente por
Palacio Nacional Gertz Mañero fue puesto y
políticamente impuesto por el poder político
de la llamada Cuarta Transformación primero
en la Procuraduría General de la República
para ser su último ocupante y de ahí pasar a
ser el primer fiscal general de la República
con duración transexenal Es una pieza de la
citada 4T y de Palacio Nacional aunque en el
discurso se juegue con la condición formal de
autonomía de un político de trapacerías que
siempre ha estado dispuesto a obedecer las
instrucciones de quienes le han colocado en
el cargo correspondiente Lo anunciado ayer
por la FGR estaba sugerido desde la noche en
que el general Cienfuegos regresó de Estados
Unidos por fuertes gestiones de la Presidencia
de la República ante el gobierno vecino y des
pachó con negligencia ciertos requerimientos
procesales en México para retirarse a casa a
disfrutar de una libertad que no podría conci
llarse con el grueso de acusaciones que le lleva
ron a prisión en el vecino país El propio canci
ller Marcelo Ebrard en ronda de explicaciones
sobre el retorno de Cienfuegos dijo el 19 de
noviembre pasado De modo que para México
no existe el escenario de impunidad Sería muy
costoso para México haber optado por tener
esta conversación con Estados Unidos lograr
que se desestime por primera vez en la historia
los cargos contra un ex secretario en este caso
de la Defensa que se haya retornado a México

formal Marko Cortés ha declarado que Movi
miento Ciudadano no está en un rol suficiente

opositor en Jalisco Cortés lanzó duras críticas
a Enrique Alfaro entre insinuaciones de que
mantiene acuerdos con la administración

obradorista al grado de que las diputaciones
locales venideras serían en su mayoría para el
alfarismo y las federales para el andresismo Y
faltan las dudas respecto de la autenticidad de
la conducta opositora ja del Partido Revo
lucionario Institucional y su siempre flexible
dirigente campechano Alejandro Moreno Ali
to o a veces Amlito

EN MEDIO DE la polémica respecto de las
matutinas conferencias presidenciales de
prensa y la exigencia de Lorenzo Córdova

contra los dichos y referencias electorales o
partidistas que ahí se hicieran y su transmisión
mediática íntegra otro consejero del mismo
INE José Roberto Ruiz Saldaña declaró ayer
a Adriana Buentello que la postura de Córdova
representa un posicionamiento a título perso
nal pero no una postura institucional del Con
sejo General del Instituto Nacional Electoral
Aclaró que dicho órgano aún no se ha pronun
ciado oficialmente con un criterio respecto del
tema por lo que lamentó que el consejero pre
sidente del INE haya salido a los medios a ade

lantar un juicio al respecto Video https bit
ly 3bGpMWz nota de Francisco Félix https
bit ly 2Lqjz6A Hasta el próximo lunes
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A Personal de salud del hospital regional 24
de IMSS en la alcaldía Gustavo A Madero
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traslada a un paciente fallecido en la zona
Covid Foto Alfredo Domínguez
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Más Deudas en Famsa
Fue el pasado 8 de enero cuando el juez
federal Mario Cantú Treviño noti
ficó la sentencia que declara en concur
so mercantil a Famsa México con lo que
abrió el periodo de un año para conciliar
con acreedores
Mucho ojo Famsa México es la ope
radora de las tiendas de esa marca yes
una empresa distinta de la holding Grupo
Famsa cuyo consejo ahora preside A
drés Ochoa Bunsow
El concurso mercantil del grupo para
reestructurar deudas por al menos 19 mil
700 millones de pesos fue declarado por el
mismo juez desde el pasado 3 de noviembre
Famsa México tiene obligaciones de
pago vencidas por 4 mil 234 millones de
Abren Ofertas

pesos mientras que sus activos líquidos
apenas llegan a 23 millones de pesos Los
acreedores son mil 502 muchos de ellos
personas físicas a las que se deben menos
de 50 mil pesos
La gran mayoría de las deudas impor
tantes son con otras empresas de Grupo
Famsa pero hay un acreedor no relacio
nado que llama la atención
Se trata de Casanova Rent de Joaquín
y CaHos Echenique una de las mayores
arrendadoras de flotas vehiculares del país
Famsa México le debe la friolera de
mil 222 millones de pesos según consta en
la sentencia de concurso por lo que Casa
nova tendrá mucho qué decir a la hora ne
gociar los convenios con acreedores
electrificada del Tren Ma
cerrada luego de haber sido

ya incluida la adecuación
de la plataforma carretera
existente correspondiente
al tramo Playa del Carmen

Hoy se entregarán las pro
puestas técnicas y econó
micas de las empresas que
buscan quedarse con el con Norte a Tulum Norte
En la visita a sitio y jun
trato para construir el Tra
tas de aclaraciones se mos
mo 5 Sur del Tren Maya
que va de Plaza del Carmen traron interesadas más de 20
empresas Entre ellas están
Norte a Tulum Norte
Como recordará el Tra Operadora Cicsa de Carlos
Stim ICA que dirige Gua
mo 5 ya se había licitado
pero por el ruido que causó dalupe Phillips Mota En
gil de José Miguel Bejos y
al Presidente López Obra
dor la figura de asociación China Railway Construction
público privada APP que México representado por U
Junqiang
presentó la única oferta li
Fonatur que capitanea
derado por BlackRock de
Rogelio
Jiménez Pons y
Larry Fink y Prodemex
que está a cargo del Tren
que lleva Olegario Váz
Maya estima que serán seis
quez Aldir se quedó sin
consorcios quienes presen
contrato
Ahora este tramo de 121
kilómetros se dividió en dos

tarán sus ofertas lo cual
considera bastante atractivo

subtramos para los cuales es
tán en proceso dos licitacio
Mina Cerrada
nes públicas internacionales
La licitación del Tra

tomada por Yasser Beltrán
aliado del sindicato minero

del senador Napoleón Gó
mez Urrutia

Pese a que en las últi
mas semanas representan
tes de Americas Gold and

Silver propietaria de la mi
na y que capitanea a nivel
global Darren Blasutti han
tenido acercamientos con el

Gobierno federal el caso si
gue entrampado
La Fiscalía General de

Sinaloa a caigo de Juan
José Ríos no ha procedido
en meses contra las dos de

nuncias penales que la em
presa interpuso por allana
miento ilegal de las instala
ciones

El Gobernador Quirino
Ordaz también ha dejado
correr el asunto que ahora
ha involucrado a la Embaja
da de Canadá en México y a
la Secretaría de Economía

Así que el caso de es
mo 5 Sur es para la elabora El próximo martes la mina
San
Rafael
en
Cosalá
Sina
ta
mina
que producía co
ción del proyecto ejecutivo
construcción de la vía férrea loa cumple un año de estar bre oro plata plomo y zinc
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ha llegado a los escrito
rios donde despacha Tatía
na Clouthier Olga Sánchez
Cordero de Gobernación y
Luisa Alcalde del Trabajo
Sí es un conflicto labo

ria de Economía

Ellas fueron la presiden
ta de la Asociación Mexi

cana de Mujeres Jefas de
Empresa Sonia Garza la
directora interina de AT T

ral con daños estimados por a nombre de grandes em
más de 35 millones de dóla presas Mónica Aspe y Fá
res y con implicaciones en tiina Montíel como la voz
el T MEC pues incumbe a joven las emprendedoras de
intereses de dos de los tres
socios del Acuerdo

Refresh

en Coparmex
José Medina Mora Ica

za comenzó bien su gestión
al frente de Coparmex En
su presentación oficial es
ta semana el tapatío mandó
la señal de que las mujeres
tendrán una mayor partici
pación
El nuevo líder dio la pa
labra a tres empresarias al
go que destacó su invitada
Tatiana Clouthier Secreta

CP.

Coparmex
Además en el conse

jo de 14 miembros ya no es
solo una sino tres las muje
res incluidas

Desde 1929 Medina
Mora es el líder número 28

en la historia de Coparmex
donde nunca ha presidido
una mujer
De hecho la titular de
Economía refirió lo difícil

que ha sido el acceso a lide
razgos empresariales para
mujeres y evocó los tiempos
cuando su papá Manuel
J Clouthier encabezó este
gremio 1978 1980
capitanes

reforma com
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Big Tech relevo
inexorable de la banca
a tecnología está transformado al sistema financiero mundial
Y en esa carrera hay dos competidores las Fintech y las Big
Tech

Estos dos tipos de empresas están irrumpiendo en el negocio
financiero

Y por lo que se observa las Big Tech avanzan de manera firme como
aquellas que desplazarán a la banca tradicional
Pero qué son las Fintech y qué son las Big Tech
Las FinTech son aquellas empresas que usan la tecnología para brin
dar servicios financieros de manera eficiente ágil cómoda y confiable
Su denominación se forma de la contracción de los términos finanzas

y tecnología
En el mundo hay una creciente variedad de ambos tipos de
empresas

En México operan ya una buena cantidad de empresas Fintech en los
segmentos de Medios de Pagos y Transferencias Infraestructura para Ser
vicios Financieros Originación Digital de Créditos Soluciones financieras
para Empresas Finanzas Personales y Asesoría Financiera Mercados Fi
nancieros Crowdfunding InsurgTech Criptomonedas y Blockchain y En
tidades financieras Disruptivas
De hecho existen marcas ya muy reconocidas como Mercado Pa
go RappiPay MexPago y hasta firmas financieras como Master
Card Visa Sodexoy muchas más
Las Big Tech son grandes empresas tecnológicas que en virtud de su
tamaño y capital pueden ofrecer servicios financieros al público a través
de sus plataformas
En el mundo las Big Tech más conocidas son Google Apple Fa
cebook Amazon y Microsoft
Y por otro lado están las asiáticas como Alibabá Tencenty Baidu
El común denominador de las empresas Big Tech es que poseen enor
mes plataformas tecnológicas y aprovechan el Big Data que no es otra
cosa más que el análisis masivo de datos a alta velocidad con fines mer
cadotécnicos y de otros tipos
El relevo de la banca tradicional por las grandes empresas tecnológi
cas no es algo que apenas se está vislumbrando
Recuerdo que hace más de una década el entonces presidente de BB
VA Francisco González ya lo anticipaba Decía que veía en Google
Amazon y Facebook como los futuros rivales de los bancos
Conforme avanza el tiempo esa profecía parece cada vez más
cercana

En ese contexto la Fundación de Estudios Financieros Fundefj
hizo un análisis con un título muy atractivo y sugerente Fin Tech vs Big
Tech una historia de escala acceso a datos y rentabilidad
Lo realizaron el director de la Fundef Guillermo Zamarripa y Jor
ge Sánchez Tello director del Programa de Investigación Aplicada
del Fundef

Es un documento extenso en el que entre otras cosas hace un análisis
de ambos tipos de empresa y llega a la conclusión de que las Big Tech a
diferencia de las Fintech están en la frontera de la innovación tecnológica
y cuentan ya con millones de usuarios
Y encuentra que las diferencias entre las atractivas pero poco renta
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bles Finteen y las poderosas Big Tech pueden justificar que exista una re
gulación particular para estas últimas que quieran participaren el nego
cio financiero

De las Fintech el análisis destaca que operan en un entorno finan
ciero regulado o están acotadas por el marco legal aplicable al sector
financiero desde su aparición y el boom que han registrado no han
tenido problemas de capitalización pero sí para hacerse rentables y
no han logrado construir una ventaja competitiva respecto de la indus
tria tradicional No han logrado que los clientes de los intermediarios
tradicionales migren de manera masiva al sector Fintech
En cambio las Big Tech no tienen tales limitaciones
Sin duda como dice el título del estudio se trata de una historia de es

cala acceso a datos y rentabilidad
Cofece no a tope de comisiones
La Comisión Federal de Competencia Económica que preside Jana
Palacios ratificó ayer que su recomendación fue no aprobar un tope fi
jo de las comisiones que cobran las afores en la Ley respectiva como fi
nalmente quedó aprobado con la reforma
Y recordó que la Cofece impuso en el año 2017 una multa histórica
de 1 100 millones de pesos a distintas afores por establecer acuerdos ile
gales para no competir entre ellas
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Digitalizacion por Covid 19 mueve
a Indra y plan para duplicarse más lento
Con excepción de contados rubros coyuntura Para Indra el país es su tercer merca
el 2020 fue extremadamente com do en importancia únicamente por debajo de Es
plicado Amén de la pandemia paña y Brasil Amén de la banca y el comercio
sume decisiones públicas contro Indra ha diversificado su presencia en seguros te
vertidas del gobierno del presi lecomunicaciones y electricidad
Así que más allá de los desafíos del entorno la
dente Andrés Manuel López Obrador
mayor inseguridad y los recortes al presupuesto española se muestra optimista en cuanto a su futu
ro avance dadas las oportunidades que incluso
gubernamental
Otro rubro también afectado por esta coyuntu la pandemia genera
ra es el de TI que decreció un 6 pese a lo mu Razú el nuevo timón de Afore XXI
Banorte
cho que queda por avanzar en ese terreno
Le platico que es un hecho y que David Ra
Más allá de lo anterior una compañía que pue
de presumir que pese a todo logró crecer fue la zú será el nuevo director general de Afore XXI
española Indra que dirige aquí Oscar Diez Cla Banorte Le adelantaba de las versiones que ha
ro que lo hizo a un ritmo de sólo un dígito y no al bía en tal sentido para sustituir a Juan Pablo
doble como en el pasado
Newman quien renunció para colaborar en Te
Su dinámica se explica porque al final la pan levisa Razú tiene a su cargo la Dirección de Vin
demia influyó en una mayor transformación digi culación Institucional del IMSS y es muy cercano
tal Tanto la banca como el comercio han tenido

a Zoé Robledo Será la próxima semana cuan
que responder más enfáticamente por esa vía y do se oficialice
en consecuencia el gasto en ciberseguridad ha Outsourcing en febrero e IP limitado
crecido terreno en el que la compañía que presi margen
de Fernando Abril Martorell tiene sus miras

A partir del lunes se retomarán en San Lázaro
las discusiones para aprobar la prohibición del
outsourcing Le comentaba que a los miembros
del CCE que preside Carlos Salazar preocu
pa el tope a fijar para el PTU y el plazo para la
puesta en marcha del nuevo estatus Se cree que
la aprobación esté lista para febrero en tanto que
el reglamento se tendrá en mayo Aún así los tiem
pos para que se ajusten las empresas especial
ses tiene a México y en general AL como una re mente las grandes se ven estrechos frente a la
envergadura de los cambios a realizar Veremos
gión prioritaria para su crecimiento
desde hace tiempo
También considere lo mucho que habrá que
hacer en lo que es el Internet de las cosas e in
teligencia artificial ámbitos que se mantendrán
como oportunidades en este 2021 unto con los
desafíos en medios de pagos para la banca tar
jetas cajeros e inclusive la nube
Indra multinacional con presencia en 140 paí

Dada la desaceleración del 9

del PIB su cómo se maneja

plan trimestral de duplicar aquí su tamaño ten
drá que prorrogarse más allá de que se espera
volver a crecer este 2021 igual a un solo digito
La austeridad gubernamental no ayuda Tam
poco algunas políticas como desaparecer el
outsourcing que limitará la competencia de gran
des y pequeñas compañías e incluso inversiones

Certificar empresas en CDMX
propone Coparmex

CoparmexCDMX que preside Armando Zúñi
ga estima que 70 000 unidades económicas
han cerrado sus puertas en la capital y que están
en riesgo al menos otras 20 000 En ese sentido
propone una certificación de las empresas para
foráneas futuras
que más que esenciales o no el parámetro sea la
Pese a ello Indra no quitará el dedo del ren seguridad operativa máxime que la epidemia va
glón en México en donde el rubro financiero se para largo La propuesta se le presentó a Fadla
mantendrá como prioridad al que ya se suman la Akabani secretario de desarrollo económi
muchas nuevas fintech Lo mismo el negocio de co del gobierno de la CDMX
alimentos y retail par de ganadores en la actual

CP.

2021.01.15

Lanza Biden un salvavidas a la economía mexicana
cifico para al transporte publico
Como Biden no anda con remilgos respecto a la nece
sidad de meterle todo el dinero a la lucha en contra de

la pandemia habrá 400 mil millones de dólares dedi
cados específicamente a combatirla
Esto incluye 160 mil millones de dólares para finan
ciar la producción más acelerada de las vacunas y prue
bas masivas

Habrá 130 mil millones de dólares para la creación
de condiciones para que las escuelas puedan volver a la
educación presencial
Y para que lo vean con atención nuestros amigos res
tauranteros existirán 30 mil millones de dólares para
apoyar a las pequeñas empresas
Estos son solo algunos de los puntos más importantes
del paquete
Pero entonces

por qué decimos que apoyará a

México

Hay dos razones fundamentales
Si la economía norteamericana está sana y crece va a
jalar a la de México
A lo largo de los últimos 30 años las dos economías
se han integrado y por su tamaño un impulso de EU
permite impulsar a diversos sectores en México los
exportadores directos y aquellos que están vincula
dos a las cadenas de valor de la exportación
El otro factor tiene que ver con las remesas
El año pasado llegaron al país alrededor de 40 mil
millones de dólares por este concepto Se trata de algo
así como el 3 8 por ciento del PIB Alrededor de 10 mi
llones de familias se vieron beneficiadas es decir di

rectamente entre 40 y 50 millones de personas
No hay programa social que tenga este alcance
En la medida que el paquete lanzado por Biden per
vidas a la economía mexicana
mita que el flujo de remesas se mantenga o incluso
Y no porque Biden esté pensando en México sino
crezca será oxígeno puro para la enferma economía
porque nuestra economía está íntimamente integrada
mexicana
y para las finanzas de millones de familias
a la de Estados Unidos
Claro que todo esto no va a ser gratis
Quien será el nuevo presidente de los Estados Unidos
El nuevo gobierno que toma posesión el próximo
a partir del miércoles próximo anunció ayer un ambi
miércoles va a exigirle a México un cumplimiento es
cioso programa que alcanzará un monto de 1 9 billo
crupuloso de sus compromisos fijados en el T MEC
nes trillions de dólares para combatir la pandemia y
No sé si usted lo notó pero ayer el presidente López
respaldar a la economía de los Estados Unidos
Obrador le dio la vuelta a su propuesta de eliminar los
Entre las medidas propuestas estará el envío de un
órganos autónomos Señaló que se empezaría por los
cheque de 1 mil 400 dólares a la mayor parte de los
desconcentrados que fueron creados por decreto y ya
hogares en Estados Unidos Este será adicional a los
luego se seguiría con los que tienen fundamento legal
600 dólares que ya se recibieron
Lo curioso es que sus ataques en días previos es
Quienes soliciten apoyo por desempleo además
tuvieron dirigidos a los que son constitucionalmente
recibirán un apoyo extra de 400 dólares por semana
autónomos Entre ellos el IFT que tiene respaldo ex
lo que va a mejorar sensiblemente su capacidad de
plícito en el T MEC
compra
El otro costo será el que tiene que ver con la política
Para que le dé envidia al grupo de los llamados go
energética Si AMLO no quiere hacer corto circuito con
bernadores federalistas habrá un fondo de 350 mil
Biden tendrá que empezar a ver con otros ojos a las
millones de dólares de asistencia financiera para
energías renovables
estados y condados
Y si no lo hace van a crujir huesos
Y para que le dé envidia a la directora del Metro ade
Ya con el salvavidas lanzado nos esperan tiempos
más habrá 20 mil millones de dólares de apoyo espe
interesantes
Se está repitiendo la historia y todo indica que el
nuevo gobierno de Joe Biden arrojará un salva
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Restaurantes abrirán en

terrazas Canirac negoció
el caso Sonora Grill
El gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum tomó una
buena decisión dejar abrir a los restaurantes de manera
cuidada con medidas sanitarias estrictas y sólo en espa
cios abiertos terrazas banquetas o estacionamientos La
negociación fue con la Cámara de la Industria Restauran
tes Canirac a cargo de Francisco Fernández que pro
puso alternativas La Canirac como cámara gremial jamás
alentó ningún movimiento pero tampoco los podía frenar
Todavía ayer algunos restaurantes abrieron Abrían o
se morían

O
CDMX Y ALCALDES EN LA NEGOCIACIÓN

Sheinbaum envío a su equipo negociador encabezado
por Alfonso Suárez del Real secretario de Gobierno
apoyado por Fadlala Akabani secretario de Desarrollo
Económico y también por varios alcaldes donde tuvo un
peso interesante Santiago Taboada alcalde Benito Juárez
quien pedía la apertura con cuidados sanitarios
Taboada nos comentó que el semáforo rojo puede es
tar por largo tiempo y los negocios tendrían que sobrevivir
en ese semáforo rojo
Claudia Sheinbaum lo ha esbozado e intentado los

negocios y las pequeñas empresas sólo sobreviven si tie
nen apoyos Y sin apoyos hay que dejar que trabajen con
las máximas medidas sanitarias para evitar más contagios
Lo otro era aceptar los tianguis mercados informales y
changarros sin medidas sanitarias

e
HASTA LAS 6 DE LA TARDE
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CON QR Y TEST

El acuerdo fue abrir el próximo
lunes de 8 9 de la mañana a las
6 de la tarde Si los restaurantes

tienen licencia para el servicio a
domicilio podrán ofrecerlo más
tarde

La apertura de restaurantes
sólo podrá darse en espacios
abiertos terrazas banquetas
o estacionamientos Siempre y
cuando sólo se tengan mesas de
cuatro comensales y con una distancia de 1 5 metros Se

El lunes pasado Sonora Grill Miyana abrió en la terra
za Y a pesar de que Claudia Sheinbaum dijo que sólo se
les iba a apercibir les clausuraron Esperemos que ya les
permitan abrir
Sonora Grill es un caso de restaurantes que quieren
seguir invirtiendo y creciendo ya cuenta con cuatro con
ceptos y claro que critica a la economía informal que
sin medidas sanitarias ni permisos es un competidor to
talmente desleal

Sin apoyos económicos los negocios sólo podrán so
brevivir si abren Lo mejor sería otorgar apoyos económi
cos pero si no permitir aperturas pensadas con estrictas
medidas sanitarias

harán pruebas de covid a los trabajadores de los restau
rantes Y a los comensales se les solicitará su QR

Algunos restaurantes fueron emblemáticos en este mo
vimiento Es el caso de Sonora Grill

SONORA GRILL

PESE A CIERRES SIGUE

INVIRTIENDO

Ricardo Añorve presidente de Sonora Grill nos explicaba
que ellos han sufrido una caída en su actividad del 90
de un año respecto al otro y que a pesar de la pandemia
siguen abriendo unidades que ya estaban semiconstrui
das Lo único que pedía era que le dejaran abrir con todas
las medidas sanitarias
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FoxSports
se encarece

MediaPro pide
y Disney rechaza
En la recta final de la venta de

FoxSports The Walt Disney
Company está dispuesto a re
galar a la española MediaPro
los tres canales deportivos con
tal de cerrar ya la operación

El conglomerado que preside Bob
cumplir el mandato del Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones IFT y tener

V St bueí1

Comisión Federal de

Pero sólo falta un

detallito

finan

ciero que resolver para que esta larga
historia tenga un final feliz que Disney
otorgue un bono a MediaPro una suerte
de subsidio para hacer frente a los pasi
vos de FoxSports
y es que la firma tiene adeudos que
viene arrastrando desde 2019 con acree

dores y proveedores Los más importan
tes son los contratos de derechos de transmisión y equipos de tecnología
El atorón está en la valuación de los pasivos y en el tamaño del subsidio
que MediaPro quiere adicionalmente para mantener derechos de transmi
sión y que los reguladores den la bendición final
Ya es público que FoxSports pierde al año cerca de 70 millones de dólares
Eso es lo que Disney ya no quiere absorber de ahí que esté dispuesto a rega
lar los tres canales al español Jaume Roures
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Pero lo que no se conocía era que la cadena deportiva debe cerca de 50 mi
llones de dólares más cifra que deriva de servicios de terceros
En donde ING Bank que preside Ralph Hamers no logra cerrar la pinza
es en el valor de los contratos de derechos de transmisión con los cinco equi
pos de fútbol de la LigaMX que tiene FoxSports
Todos los contratos son multianuales pero el paradigma es que cada uno
tiene un valor intrínseco Por ejemplo no es lo mismo el Xolos de Jorge
Hank Rohn que los Rayados de Monterrey
Este último de FEMSA de José Antonio Fernández Carbajal acaba de
fichar a Javier Aguirre como director técnico con el Vasco cobrará una
dimensión internacional y es favorito para ganar la liga
Otro caso es el León mejor posicionado que el Pachuca ambos de Jesús
Martínez o el Atlas de Alejandro Irarragori que incluso demandó a Dis
ney precisamente por adeudos al no honrar los contratos
Hasta donde se sabe Disney no quiere poner un peso de subsidio hacia el
futuro y MediaPro no quiere asumir en el corto y mediano plazo la carga fi
nanciera de la transacción

La fecha para cerrar la venta vence el 4 de marzo Lo que Disney no acep
tará y eso sería motivo de un conflicto comercial en Estados Unidos en que
el IFT lo obligue a cumplir condiciones fuera de mercado
Y es que el tamaño del dichoso subsidio puede llegar hasta los 300 millo
nes de dólares

EL PUNTO DE quiebre en el que está
el subsecretario de Transporte Car
los Morán es que no ha podido
garantizar la operación segura y si
multánea de los aeropuertos Benito
Juárez de la CDMX el de Toluca y la

nueva terminal Felipe Ángeles de
Santa Lucía El funcionario le decía

ayer no consideró la redundancia
factor fundamental para garantizar
la seguridad de los vuelos entre los
tres aeropuertos que componen el
Sistema Aeroportuario Metropolita
no Morán el ya despedido ex direc
tor de la Agencia Federal de Aviación
Civil Rodrigo Vázquez Colmena
res y el titular de los Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo Víc
tor Hernández no contemplaron
dos sistemas de aeronavegación
básicos para que los aviones operen
con el 100 de seguridad en un es
pacio aéreo estrecho como el del Va
lle de México Se conformaron con el

sistema tradicional el PBN Perfor

mance Based Navigation y dejaron
de lado el RNP Required Navigation
Performance que es más riguroso
en cuanto a parámetros de precisión
disponibilidad integridad y conti
nuidad de los equipos de navegación
de los aviones al ejecutar los procedi
mientos de aproximación a cualquie
ra de estos tres aeropuertos

BAJO EL NÚMERO de expedien

te FED SEIDF UEIDFF CD

MX 0001497 2020 la Procuraduría
Fiscal de la Fede

ración ya que

relió el caso del

ex senador del
PAN Roberto
Gil Zuarth y lo
remitió a la Fisca
lía General de la

República Fue en
diciembre cuan
do esa instan

cia que comanda Carlos Romero
Aranda terminó de documentar sus

pesquisas sobre una presunta eva
sión fiscal Solo se está a la espera de
que un juez conceda fecha de audien
cia de imputación Desde noviembre
cuando le informamos que iban por
el político se amparó contra los re
querimientos que le hizo la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores ésta
que preside Juan Pablo Graf Pero
esta embestida de la 4T es la primera
Hay un expediente todavía más gran
de que está terminando de armar la
Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción que capitanea Ma
ría de la Luz Mijangos
AYER PLENO EN la Comisión Federal

de Competencia Se discutió el expe
diente 10 006 2016 Hablamos del
caso que se re
monta hasta el

2006 y en el que
el año antepasa
do la autoridad
encontró elemen

tos para fincar
una probable res
ponsabilidada
BBVA de Eduar

do Osuna Ci
tibanamex de Manuel Romo
Santander de Héctor Grisi Bank

of America Merrill Lynch de Emi
lio Romano JP Morgan de Felipe
García Moreno Deutsche Bank

de Juan Oberhauser y Barclays
de Raúl Martínez Ostos por colu
dirse para fijar precios de tasas en la
intermediación de valores guberna
mentales En 2016 el ente que pre
side Alejandra Palacios empezó
su propia pesquisa lo que derivó en
un fuerte enfrentamiento con el en

tonces secretario de HacilñSÍIá José
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Antonio Meade quien se oponía
enfáticamente a que los bancos fue
ran investigados El momento para
que Palacios se congracie con An
drés Manuel López Obrador

por GIA A de Hipolito Gerard Los
acusó de abusivos y quiere renego
ciarlos En serio el Presidente se va
a pelear con sus aliados

Público Privadas El lance ahora ha
cia los concesionarios de los recluso

Para dar curso a
ello el consorcio

rios Particularmente los que asignó
el gobierno de Felipe Calderón vía
su entonces secretario de Seguri
dad Pública Genaro García Luna
Dos penales son administrados por
ICA que dirige Guadalupe Phi
llips dos por Prodemex de Olega
rio Vázquez Aldir dos por IDEAL
de Carlos Slim uno por BlackRock
que encabeza Larry Fink y uno más

notificó por escri
to a la petrolera
que dirige Octa

tiene relevo Se trata de Paola Eli

vio Romero la
decisión de liti

me el favor de la titularidad de la

gar la cancela

Guardia Nacional Que se agarren
aquellos contratistas que llevan más
de dos años pidiendo al virrey de
Pemex Marcos Herrería les pague
por los trabajos facturados y hasta

SA que dirige Patricio Gutierrez
y Braskem que preside Roberto Si
moes están dispuestos a renegociar
precios volúmenes y multas Pero
BRASKEM IDESA QUE dirige Stefan el gobierno de la 4T cree que puede
TODO EMPEZÓ EN la última semana
Lepecki avisó ya a Pemex que en 90 quedarse con los activos
LE INFORM É AYER la salida de Abra
días iniciará un arbitraje en la Cor
del 2020 Andrés Manuel López
te Internacional
Obrador abrió otro frente más con
ham Alipi de la Subdirección de
tra el sector privado Confirma la ani de Comercio con
Administración de Servicios para Ex
madversión contra las Asociaciones
ploración y Producción de Pemex
sede en París

CP.

ción del contrato de suministro de

gas fundamental para la continui
dad de su complejo Etileno XXI El
aviso se hace también con la expec
tativa de sentarse a negociar IDE

Se va a otra subdirección similar en

Pemex Transformación Industrial

que dirige Jorge Basaldúa Pues ya
zabeth López quien viene hága
Unidad de Asuntos Internos de la

los no facturados
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Mantener la templanza
Resulta relevante establecer las diferencias

entre las reacciones del INAI IFT y Cofece
Análisis superior David Páramo

Reaccionar con gran virulencia miedo y o con actitudes
escandalosas no es la mejortécnica Hay que Ir
moviéndose de acuerdo con hechos y no con dichos

El actual gobierno sigue siendo firme en su propósito de
disminuir a su mínima expresión al Estado mexicano no les
diga que esa es una máxima neoliberal con la intención de
generar supuestos ahorros No haremos ninguna mención
sobre los presuntos intereses político electorales eso no
le importa al Padre del Análisis Superior
La idea gubernamental como ha sido durante todo el
sexenio fue puesta sobre la mesa para después iniciar los
estudios para su factibilidad De hecho el tema ha sido

disminuido por sus promotores porque ya se señaló que
primero desparecerían los que existen por decreto y luego
se pensaría en los constitucionales Morena no tiene votos

suficientes para hacer cambios a la Constitución

Si bien es cierto que estos organismos tienen la garantid
de tener autonomía constitucional los legisladores de ese
tiempo querían crear candados ante un posible bandazo
del gobierno lo cierto es que muchas veces parece que la
mejor estrategia es el apaciguamiento
Reaccionar con gran virulencia miedo y o con actitu
des escandalosas no parece ser la mejor técnica Hay que ir
moviéndose de acuerdo con los hechos y no con los dichos
REMATE PRUDENTE
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Hace unos días el Padre del Análisis Superior conversó en
radio con Tomás del Toro líder del sindicato Independen
cia que agrupa a los trabajadores de tierra de Aeroméxico
Lo más relevante fue sin duda la claridad de este gremio
para comprender la difícil situación por la que atraviesa su
fuente de trabajo y la necesidad que tienen sus agremiados
de ser parte de la solución
El líder sindical recordó que hace 32 años vivieron la
quiebra de Aerovías de México la cual se dio de una ma
nera abrupta y tuvieron muy pocas opciones para moverse
en lo que primero fue un tiempo absurdo que se vivió con
la requisa y después el desarrollo a través de la empresa
privada que hoy por la pandemia está enfrentando muy
duros retos Resulta esperanzador reconfirmar que la admi
nistración de la línea aérea bandera del país no está sola y
cuenta con la mayoría de sus trabajadores que sí entienden
que la única conquista laboral irrenunciable es mantener
la fuente de empleo

REMATE ESQUIZOFRENICO

El senador de Morena Alejandro Armenta sigue crean
do joyas de algo que bien podría llamarse camaleonismo
declarativo

Seguramente recuerda que a finales del año pasado
querían cepillarse la autonomía de Banco de México bajo
el pretexto de que se le cobraba mucho a los que recibían
remesas y él hasta contaba su origen en Izúcar de Matamo
ros para que no hubiera duda que por eso era experto en el

dinero que mandan los mexicanos que tienen que ir a vivir

otro país porque el gobierno de este les falló
Ahora anda diciendo que ése no es el tema sino que se
debe combatir el lavado de dinero y no se cuántas cosas más
Quizá este legislador debería recordar la frase muy usa
da por el Presidente de la República El pueblo no es tonto
Tonto es el que cree que el pueblo es torv o
Hoy es claro como lo ha explicado el propio secreta
rio de Hacienda que con esa ley se trataba de resolver el
problema de una empresa que se quedó sin corresponsal
REMATE PRECAUTORIO
en Estados Unidos esa compañía decidió no seguir en él
Los trabajadores en huelga de Interjet deben tomar en serio negocio de recibir efectivo y el tema tiene muchísimas ma
la estrategia de la familia Alemán de afirmar que ellos no neras de resolverse por la vía administrativa
La iniciativa de Ricardo Monreal causó muchos más
son los accionistas de la línea aérea sin que exista ningún
acto protocolario que así lo establezca Un paso más en el problemas que la solución que se buscaba La lección que
camino de diluir su responsabilidad Luego no digan que deberían aprender es dejar a un lado las imaginaciones dog
no fueron avisados
máticas y lo más importante el ego que les hace creer que
todo lo que hagan en el Senado resonará en la eternidad
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La respuesta es digitalmente Seguro le in

en estos 13 meses

teresará al canciller Marcelo Ebrard llevar

En México sin lugar a duda el presidente

la propuesta al Presidente para establecer
el Pasaporte de Vacunación Covid Travel
Pass digital y con ello se podría interesar en
la propuesta que impulsan las más grandes
corporaciones en salud y tecnología CA
RIN Alliance Cerner Change Healthcare
the Commons Project Foundation Epic Ever
north Mayo Clinic Microsoft MITRE Oracle
Safe Health y Salesforce para facilitar los
viajes de negocios y turismo internacional y
nacional pero sobre todo el regreso al tra
bajo y al sistema educativo de miles de mi
llones de habitantes del globo
La propuesta en México puede cobrar sen
tido si considera que a finales del año pa
sado se aprobó en el Congreso la ley para

Lópej Obrador podría contar con su Grupo

Asesor Empresarial y especialmente quien
tiene los mejores servidores nacionales para
albergar información Adivinó Se dice que
Funsalud y Carlos Slim podrían levantar la
mano La propuesta de identidad de salud

digital que le describo subraya la necesidad
de crear estándares comunes de información

compartida sobre la inmunización entre to
dos los países interoperables y seguros pues
por ejemplo si los estudiantes o los emplea
dos lo obtienen las posibilidades de retorno
a la normalidad son más elevadas porque no
habría intermitencia en la apertura o cierre de
economías o segmentos de economías
En Europa se estima que tanto la informa
facilitar la emisión de una cana de identidad
ción de vacunación como de prueba rápida en
digital para mexicanos de todas las edades un pasaporte digital se vuelva obligatorio para
tarea que debería coordinar la Secretaría de el verano y en el caso de Joe Biden la inicia
Gobernación de Olga Sánchez Cordero
tiva podría entrar en vigor tan pronto como en
La problemática que hasta ahora se ha ob febrero Y México Ojalá no se retrase
servado en el intento realizado por el Pasa
porte IATA o Travel Pass que se ha tratado de
impulsar desde el verano es que no se cuenta
con una base de datos confiable segura de DE FONDOS A FONDO
consulta en cualquier lugar del mundo para #Sectur Miguel Torruco Marqués secreta
verificar la inmunización del portador lo que rio de Turismo no para Ayer tomó protesta
inhibe cualquier alternativa de verificación a los miembros de la nueva Mesa Directiva
Y como nuestro país se encuentra en fase del Consejo Internacional de Turismo de Sa
temprana de vacunación covid y tiene un lud y Wellness pues los datos mostrados por
plan criticado o no para realizar la inmu Patients Beyond Borders muestran que en
nización masiva contra covid en 15 meses tre un millón 400 mil y tres millones de pa
usando un número de vacunas controlado y cientes extranjeros visitan México para recibir
con aplicación controlada militarmente pue distintos tratamientos médicos al grado de
que antes de covid el país ocupó el segundo
de ser posible el lograrlo
Es probable que esta iniciativa lanzada el lugar en Turismo sólo después de Tailandia
martes cobre fuerza en los Estados Unidos y la primera posición en Turismo Dental El
una vez que Joe Biden asuma la presidencia tamaño de esta industria en México ronda los
pero internacionalmente será clave que exis 8 800 millones de dólares
ta un nuevo acuerdo de coordinación digital Alchemia Xcaret Grupo Xcaret que pre
que estaría asociado a la identidad digital y side don Miguel Quintana Palli y dirige
la salud de todas las personas pues si hoy Marcos Constandse líder recreación turís
fue covid 19 nadie puede anticipar que exista tica sostenible en México nombró a Grupo de
otro riesgo como el que ha vivido el mundo Comunicación Alchemia que preside y dirige
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Lourdes Berho como su aliado y asesor en
comunicación estratégica para los mercados
de México Estados Unidos y Canadá a partir
de enero de 2021 un anuncio relevante por
que muestra la decisión de no esperar a que
se despeje el entorno covid 19 para iniciar
la promoción dirigida hacia el mercado más
relevante del país previo a la pandemia

CP.
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Funciono el cacerolazo

seguirán el ejemplo
otros sectores
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm gmail com

Funciono el cacerolazo

seguirán el ejemplo
otros sectores
La jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi
co Claudia Sheinbaum cedió finalmente

ante la presión que hicieron varias agrupa
ciones de restaurantes con protestas como
los cacerolazos y el grito de abrimos o
morimos

Con la ocupación hospitalaria al tope en
el Valle de México escasez de medicamen

tos oxígeno y desde luego camas el lunes
próximo podrán abrir los restaurantes con
restricciones mayores a las que tenían en el
semáforo naranja
El absurdo es que por un
lado Sheinbaum exhorta a

la población a quedarnos en
casa pero por el otro nos piden
salir a comer a un restaurante
en una total contradicción
Entiendo la situación deses

perada en la que se encuentran
los restaurantes pero no son

el único sector afectado por el
semáforo rojo porque también
están en una situación crítica

los gimnasios y centros depor
tivos estéticas librerías cines

teatros bares y comercios no
esenciales que son práctica

mente todos con excepción
de los que venden alimentos y
productos básicos
Sheinbaum cedió ante la presión po
lítica de los restauranteros que se quejan
además de que la competencia desleal de
tianguis y comercio informal que continúan
vendiendo comida al público sin restriccio
nes y sin las medidas de seguridad y sani
tización que sí existen en los restaurantes
La disyuntiva entre salud y economía no
debería existir en México pero desafortuna
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damente hay miles de negocios a punto de
quebrar por falta de estímulos fiscales que
el gobierno de la 4T se ha negado y una otra
vez a otorgar mientras que en otros países
donde están cerrados los restaurantes no

se registran cacerolazos porque sí reciben
apoyo los negocios y no los dejan que se
rasquen con sus propias uñas

BIDEN 1 9 BILLONES DE DÓLARES EN
ESTÍMULOS

Y mientras en México miles de negocios
intentan sobrevivir sin ningún apoyo del
gobierno en Estados Unidos Joe Biden pre
sentó un ambicioso programa de estímulos
fiscales por 1 9 billones de dólares que fue
bien recibido por los mercados aunque se
anticipa que habrá una fuerte oposición de
los republicanos para aprobarlo cuando ini
cie el nuevo gobierno el próxi
mo 20 de enero

Es probable que hoy el pre
sidente López Obrador pre
suma cómo logró que el dólar
bajó a 19 69 pesos que evi
dentemente se debió a una

depreciación del dólar a nivel
internacional por menor aver

sión al riesgo
El programa para total
envidia de los empresarios
mexicanos incluye beneficios
de hasta 1 400 dólares sema

nales y créditos fiscales para
las empresas de menor tama
fio que otorguen licencias pa

gadas a sus trabajadores por
enfermedad o por tener que
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permanecer en casa cuidando a familiares
enfermos o niños que no puedan asistir a
la escuela

Biden anunciará además en las próxi
mas semanas un programa de lo que de
nomina rescate económico con medidas

de mediano y largo plazo en sectores como
infraestructura y desde luego ambientales
Para México es una buena noticia porque
se espera que repunte la economía de Esta
dos Unidos y nuestras exportaciones pero
también representa desafíos en la relación
bilateral porque el salario mínimo se incre
mentará a 15 dólares la hora ampliando dra
máticamente el diferencial en el costo de la

mano de obra en México lo que generará
presiones en el marco del T MEC
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La disyuntiva

entre salud y
economía no

debería existir

en México pero
desafortunada

mente hay miles
de negocios a
punto de quebrar
por falta de
estímulos fiscales
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La CDMX en riesgo
porSheinbaum
Los enanos le están creciendo

en la ciudad No estoy afirmando
que la capital del país dejará en
las elecciones intermedias de ser de

Morena pero de sólo tener
la oposición 3 alcaldías po
drían aspirar a quedarse
gracias a las candidaturas co
muñes con al menos 3 más es
decir un incremento del 100

CP.

económico y la seguridad son su talón
de Aquiles y súmele el tema del Metro
La intención del voto por Mo
rena hoy está más menos en 30 32
hace un año estaba en 35 38

y venían de un 48 con el que
ganó la hoyjefa de Gobierno
El PAN anda entre el 18

20

pero venía de un 7 8

del 2020

por ciento

El PRI con un 10 11

Si bien es cierto hoy Clau
dia tiene mejor aceptación
que el Presidente gracias al distan
ciamiento aunque ambivalente que
hizo con López Gatell y con las mismas
políticas sanitarias federales el tema

El PRD 4 6
El Verde está en margen de
error con 2 3

MC no tiene registro en la CDMX
sin embargo los números no son
prometedores
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SEGURIDAD ECONOMIA Y COVID

A Claudia lo que más le ha costado

es lo económico yla seguridad
XApero ojo no la seguridad en ge
neral sino particularmente en un sector
el de mujeres pues la ciudad sale muy
mal parada en términos de los feminici
dios y violencia de género y ni qué decir
lo poco empática que ha sido con
las mujeres Baste recordar que en la
manifestación del 9 de marzo mintió en

la cantidad de mujeres que marcharon
marchamos y no dejó que llegáramos
al Zócalo

La economía de la ciudad va en

picada y el desempleo al alza Su
postura frente a los restauranteros Ca
nirac fue un punto de quiebre pues sin
rubor alguno dejaron a los infórmales a
su clientela electoral al tiempo que pusie
ron en riesgo de quebrar a 8 de cada
10 restaurantes dejando en la ca
lle al menos a 450 mil empleados y
todo por sus dogmas pues palabras
más palabras menos dijeron que los
informales pueden abrir porque son
pobres o sea los meseros galopinas
chefis pinches lava loza etc son ricos
De la pandemia por Covid qué mas podemos decir aparte de lo denunciado
por Laurianne Despeghel y Mario Romero en Nexos La Ciudad de México es la
peor ciudad en el mundo en exceso de mortalidad del mundo o sea aquí hay muchos
más muertos de lo que el gobierno reconoce Ahora súmele el desastre del Metro
OPOSICIÓN COMPETITIVA EN

Entrevisté a Andrés Atayde pre
sidente del PAN en la ciudad y so
bre las candidaturas comunes con

el PRI y PRD me dijo

No vamos en

dato que se registro fue Mauricio
Tabe El PAN solito siempre ha ga
nado las intermedias en esta demar

cación y ahora con el PRD y el PRI me
parece que la podemos ganar Se la po
demos arrebatar a Romo

todas las demarcaciones juntos No todo
suma suma hay sumas que a veces res
tan pero por ejemplo en Venustiano
Carranza Julio César Moreno que
gobierna el PRD sí vamos a irjuntos
y encabezando el PRD En Cuajimalpa
vamos con Adrián Rubalcava enca
bezando el PRI y nosotros apoyando
En Benito Juárez con Taboada va
mos solos Además Santiago Taboada
Julio César y Adrián en las encuestas
siempre salen hasta arriba en cuanto a
la aprobación de sus gobiernos
Recuperarás Miguel Hidalgo
Vamos juntos y el único precandi

CP.
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QUÉ OTRAS

ii A

lvaro Obregón con candidatura común podemos ganarla Con el desas

tre de administración de Layda y si analizas la estadística electoral si en
Á jL el 18 hubiéramos idojuntos PAN PRI PRD no solamente ganamos sino

que ganamos por un amplio margen encabezándola el PAN
Otro ejemplo sería Coyoacán Así como la Magdalena Contreras y no lo digo
yo sino las encuestas Ahí el PRI gobernó en el 2015 con Fernando Mercado en
tonces si ellos la encabezan y vamos juntos podría ser de la oposición
Nos quedaríamos con siete de 16 abriéndole un gran bache al bastión morenista
más importante del país
Siete de 16 son muchísimas pero en las 11 restantes cómo están
Azcapotzalco es otra que me interesa mucho irjuntos creo a Vidal le ha cos
tado trabajo y en Azcapotzalco igual si te asomas a la estadística la suma de los tres
nos da para ganar y si a eso le sumas el desgaste con mayor razón
LA CUAUHTÉMOC ES UN TEMA PERDIDO

u

uauhtémoc es una donde Mo

f

rena ha venido decreciendo o
sea del 2015 al 2021 ha venido

cayendo la suma de los tres quizá aún
no nos da para darle vuelta pero si sigue
cayendo como va cayendo no descartaría
nada

Así pues Andrés PAN Nora PRD e
Israel PRI están poniendo enjaque al
gobierno de la doctora Sheinbaum
Qué les dices a quienes critican la
alianza las candidaturas comunes entre
PAN PRI PRD

El objetivo el bien mayor este año
es equilibrar el poder público Si en
el 2021 no se logra equilibrar lo que hoy
está visiblemente desequilibrado
todo esto que solamente es discurso
de desaparecer organismos autóno
mos de minimizar prensa que quizá
no respalda a ciegas al gobierno
por supuesto partidos de oposición
la ley Sheinbaum eso va a pasar de
ser discurso a ser un hecho
TIENES CLARO CÓMO LOGRALO

La estrategia se divide en dos por un lado está retener todo lo que la
oposición representa y por el otro lado conquistar como sijugaras
Risk Retener impide que aquellos conquisten y conquistar es echarlos
para atrás Cuando juegas Risk y es un soldado contra 2 soldados pues no tiras
dados tu probabilidad es pequeña pero cuando tienes 15 soldados y los otros tie
nen 10 sí te animas a echar tres veces los dados por eso irjuntos donde podemos
ganar es para mí lo más importante
El 6 de junio veremos qué tanta razón tenían PAN PRI PRD o no
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