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ALGO trae muy inquieto al primer círculo presidencial
pues desde anoche soltaron sus jaurías de bots a
promover en redes sociales el hashtag AMLO más
fuerte que nunca Resulta extraño que sientan tal
necesidad de reafirmar que el Presidente está bien y en
recuperación Acaso alguien ha pensado lo contrario
MÁS allá de las llamadas granjas de bots con las que
las huestes de la 4T manipulan las conversaciones
digitales llama la atención que en esta nueva campaña
también tuvieron que sumarse funcionarios federales
autoridades capitalinas legisladores morenistas
y por supuesto muchos auténticos seguidores del
mandatario

CUENTAN con el pueblo nuestro líder gran titán
el gran líder de la historia moderna el pueblo ama

a su presidente regresará más fuerte que nunca
energía esmeralda de salud Dios lo bendice

Seguramente Jesús Ramírez Cuevas no durmió por
andar contando toda la noche los tuits positivos que
encargó para su jefe Dime de qué presumes y te diré
qué hashtag promueves o cómo era

UN IMPORTANTE debate se tiene que dar en estos
días a nivel de los estados sobre la obligación de que
los partidos políticos hagan realidad el discurso en
favor de la diversidad sexual designando candidaturas
para la comunidad LGBTTTIQ
POR EJEMPLO en Nuevo León la Comisión Estatal
Electoral se limitó a hacer un simple exhorto en
favor de la inclusión y descartó tomar una acción
afirmativa para forzar candidaturas incluyentes para
alcaldías y el Congreso local Ante esta resolución
se prevé que habrá impugnaciones ante el Tribunal
Electoral

Y ES QUE tanto el INE como el propio TEPJF
resolvieron en diciembre que a nivel federal se debe
garantizar la diversidad en las candidaturas Ya es hora
de que varios estados asuman que estamos en 2021

CONSUMADA la postulación de Félix Salgado
Macedonio como candidato de Morena surgen
dos interrogantes La primera es saber si el blindaje
presidencial resistirá las acusaciones en contra del
guerrerense por supuestos delitos sexuales
LA SEGUNDA es saber si esa oleada de acusaciones

se mantienen porque casuaaalmente surgieron en las
semanas previas a que se formalizara la candidatura
de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero Y
también casuaaalmente quien estuvo muy pero muy
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calladito fue el derrotado Pablo Sandoval Ballesteros
quién sabe si por berrinche estrategia o ambos

BRRR Para hoy se prevé que la temperatura baje

mas que la popularidad del gobernador Cuahtémoc
Blanco pero no tanto como la calificación del
veracruzano Cuitláhuac García Así que abrigúese
bien como lo haría Jaime El Bronco Rodríguez
en un mitin de quienes creyeron en su candidatura
independiente
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BAJO
RESERVA

Los días decisivos para el
proyecto de AMLO

Hoy arranca el último periodo ordinario
de la actual legislatura del Congreso de la
Unión Nos hacen ver que los siguientes me
ses serán clave para sacar adelante la agenda
del presidente Andrés Manuel López Obra
dor Existe la posibilidad de que para la ma
yoría de Morena y sus aliados pudiera ser la
última oportunidad para aprobar las iniciati
vas vitales para la autollamada Cuarta Trans
formación y que servirán para anclar las ba
ses del proyecto del presidente Aunque hoy
las preferencias electorales parecen seguir con
el partido en el gobierno está por verse si la
alianza opositora conformada por PAN PRI y
PRD obtiene buenos resultados en los comi
cios intermedios en los que se renovará la Cá
mara de Diputados Si logra arrebatarle la ma
yoría a Morena nos aseguran se convertirá
en un dique a las iniciativas del mandatario y
de la 4T Así que por lo pronto los actuales
legisladores tendrán que buscar dejar asegu
radas las bases pues nadie sabe lo que pueda
suceder en los próximos meses

El nuevo valor de la 4T
A cinco días de haber asumido la titulari

dad del Canal Once su nuevo director Car
los Brito Lavalle no ha hecho pública la
modificación de su declaración patrimonial
y de intereses como corresponde a su nuevo
encargo Nos dicen que lo que habrá que re
visar de dicho documento es si el funciona
rio ya terminó la licenciatura o si como ase
guraron compañeros suyos del ITAM toda
vía debe materias Además nos comentan
que si don Carlos pone su curriculum com
pleto se podrá observar información impor
tante El joven ñincionario no sólo tiene he
rencia priísta lejana de parte de su abuelo

quien fue diputado y alcalde por este parti
do político en Veracruz Su papá el arqui
tecto Carlos Brito Gómez fue funcionario
de la administración del exgobernador hoy
encarcelado Javier Duarte de Ochoa Ade
más nos detallan que el caso de la dirección
del Canal Once no es el primero en el que
coinciden sus relaciones sociales y sus habi
lidades en relaciones públicas puesto que
en 2016 fue asesor del exjefe de su papá en
la Secretaría de Educación de Veracruz el
diputado federal Adolfo Mota Hernández
priísta también y exfuncionario duartista
Ahora Brito Lavalle es un nuevo valor de la
autollamada Cuarta Transformación

El día de Moctezuma
y Delfina Gómez

Algunos de los pendientes que deberá re
solver el Senado de la República al arrancar
hoy su periodo ordinario de sesiones serán las
designaciones en el gobierno federal Una de

las más esperadas será la
ratificación de Esteban
Moctezuma Barragán co
mo embajador de México
en Washington y quien ya
ha recibido el beneplácito
del gobierno de Joe Biden
Una vez que los legisladores
ratifiquen a don Esteban
doña Delfina Gómez
quien ha estado ya por se
manas trabajando junto con

Moctezuma asumirá el mando dé la SEP
Otro de los nombramientos que tiene pen
dientes el Senado es el del o la titular de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
en espera desde hace meses Nos hacen ver
que en este caso la mayoría morenista no tie
ne tanto interés en desahogar ese pendienti
11o pues nos recuerdan que está vigente la in
tención presidencial de cepillar algunos de
estos organismos
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Que la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión concluyó
ayer sus trabajos del receso legisla
tivoy como se anticipó en este espa
cio el punto de acuerdo presentado
porlas morenistas WendyBríceño
yLorenaVillavicencio para exigir
una investigación exhaustiva sobre
las acusaciones contra el ya ratifica
do precandidato de Morena al go
bierno de Guerrero Félix Salgado
Macedonio por el delito de viola
ción quedó como una vacuna anti
covid de Pfizer ultracongelado

Que apesar del cambio de man
do impulsado en las aduanas del
país en el gobierno federal se admi
te que dar sustento a las investiga
ciones que permitanacreditarycas
tigar la corrupción en esos recintos
se perfila como uno de los retos más
importantes y complejos No hay
reparos en señalar que las aduanas
fueronfuente de fortunas ilegales de
muchos funcionarios que pasaron
por ahí y que permitieron la comi
sión de diversos delitos vinculados

con el tráfico de mercancías drogas
o armas y aunque ahora estánbajo
la mira de diversas instituciones fe
derales la cosa no es tan sencilla

Que sabiéndose fuerte en Chi
huahuay compitiendo palmo apal
mo con Morena el PAN se cuidó de
no ir con sus aliados PRI y PRD que
decidieronpostular a GracielaOr
tiz quien por terceravez intentará
ser gobernadora con dos sombras
que la persiguen haber sido cola
boradora de César Duarte preso
en EU por corrupción y estar a 20
puntos de los dos candidatos más
fuertes Maru Campos y Juan
Carlos Loera
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1 Ventajas naturales Dos razones tienen a los partidos en
Morelos en clara desventaja ante JorgeArgüelles sus plei

tos internos y el buen desempeño del actual precandidato de
Encuentro Social En pandemia se registraron hechos violen
tos durante el cierre de precampaña del PAN en Cuernavaca
Ya la misma convocatoria significaba un riesgo para la vida
al no respetarse las medidas sanitarias en semáforo rojo por
la pandemia Acarreados de Juan Pablo Adame no respeta
ron las medidas sanitarias y provocaron una trifulca afuera
del jardín la estancia en donde se llevó a cabo la votación de
selección de candidatos Decidirían entre el hijo del exgober
nador Marco Adame Juan Pablo y el experredista José Luis
Urióstegui Protección Civil les aguado la fiesta merecida
mente Argüelles quien encabezaría la candidatura común
con Morena y el Panal promoviendo un real programa de go
bierno y hablando de soluciones reales les lleva la delantera
Y por mucho Trae la estrategia vencedora

2 Violencia irrefrenable Al menos siete personas que se
encontraban en una fiesta en Jalisco fueron asesinadas

por un grupo armado El comando ingresó a un domicilio en
el municipio de Ojuelos despojó a los invitados de sus perte
nencias y luego huyó Sin embargo a los pocos minutos los
individuos regresaron y detonaron sus armas de fuego contra
las personas ahí presentes precisó la Fiscalía estatal El es
tado de Jalisco es considerado entre los más violentos de Mé
xico y es bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación uno de
los más poderosos En diciembre el exgobernador de Jalis
co Aristóteles Sandoval fue asesinado en un restaurante del
turístico Puerto Vallarla Tiro por viaje Jalisco es nota roja la
que nadie quisiéramos leer

Negociazo En la expectativa de que los futuros repre
i 3 sentantes de Redes Sociales Progresistas serán afines al
cambio de régimen que el presidente Andrés Manuel López
Obrador impulsa su dirigente nacional Fernando González
Sánchez plantea que de llegar a la Cámara de Diputados
buscarán ser el grupo que media entre dos fuerzas muy po
tentes y que logra ponerlas de acuerdo Afirma que ahora
trabajan para ser un partido con una votación de dos dígitos
La Cuarta Transformación es un movimiento histórico inci

piente una especie de revolución silenciosa de terciopelo Y
comprendemos al Presidente como el líder social que quiere
hacer los grandes cambios dijo Hemos permitido hacer de
los institutos políticos jugosas franquicias Y eso recuérdenlo
no nos lo vamos a perdonar
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jf Como el tío Lolo En Veracruz Morena lanzó su conÉ vocatoria para la preselección de los candidatos a las
diputaciones locales federales y presidencias municipales
en la que resaltan los candados a cualquier acto de inconfor
midad ante lo que prevén que podrían ser las diferencias por
las personas que sean elegidas Leyó usted bien candados
La dirigencia señala que los participantes no podrán realizar
actos de inconformidad ni causar daños en las sedes estatal
y municipales del partido Especifican que los aspirantes no
deberán tener sanciones por violencia o pensión alimenticia
Tienen prohibido lanzar acusaciones públicas contra el parti
do Hagan lo que hagan no podrán ocultar quejas e irregulari
dades Y por cierto eso se llama autoritarismo eh

Uno de 32 El gobernador Carlos Mendoza Davis afirmó
3 que en Baja California Sur se le ha ganado a los violentos
de ahí que sea uno de los estados más seguros para vivir Es
muy importante que sigamos resguardando nuestra seguridad
ha costado muchísimo esfuerzo vencer a los violentos hemos
ganado esta batalla y hemos hecho de Baja California Sur un
estado seguro expresó Al ser abordado por los medios al emi
tir su voto en la elección del candidato del PAN ala gubernatu
ra afirmó que Acción Nacional llegará muy fuerte al proceso
electoral 2020 2021 El partido viene muy fuerte por sí solo
y viene también muy fuerte para poder construir una alian
za con la ciudadaníay con las otras fuerzas políticas expresó
Unidad al interior de su partido y una impecable administra
ción de Mendoza Davis podrían funcionarle al PAN Veremos
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ESO QUERÍAN ESO TIENEN
La dirigencia de Morena se encapricha Quiere a Félix
Salgado Macedonio en la boleta de la elección para
gobernador de Guerrero y está cerca de conseguirlo
El Consejo Estatal lo ratificó ayer en un evento en el que no se
apareció Mario Delgado que dio su respaldo vía remota
Les tiene sin cuidado que el Toro sin Cerca esté en el radar de
varias fiscalías e incluso de agencias internacionales que lo
siguen desde que liie alcalde de Acapulco
Les tiene sin cuidado lastimar a las legisladoras de su propio
partido que se sienten agraviadas con el empeño de lanzar a
Salgado como candidato a pesar de las graves acusaciones
en su contra por violencia sexual
Toco el turno de los partidos de oposición en Guerrero
Competirán contra un candidato popular pero impresentable
Lo dejarán llegar al Palacio de Gobierno de Chilpancingo
Edomex bien vale una alianza
A Morena se le hace agua la boca cuando piensa en las
elecciones del Edomex

Es una de las plazas donde pondrá toda la carne al asador
para pavimentar el camino rumbo a la elección para
gobernador del 2023 llevando como ariete al Grupo
Texcoco

En la elección pasada se quedaron cortos pero no por
mucho Conscientes del riesgo inminente de ser arrollados
por la aplanadora oficial los partidos de oposición decidieron
probar suerte con una alianza
PR1 PAN y PRD protagonizaron en el Edomex batallas
políticas cruentas pero ahora sumarán luerzas No les queda
otra

Cada uno tiene fuerza en regiones diferentes del estado Si
ganan 75 délos 125 municipios armarán un carnaval

La pesadilla se alarga
A los números ya deficitarios del turismo en el país hay que
restarle 782 millones de dólares
Según la Sectur federal es el dinero que se perderá con la
decisión del gobierno canadiense de prohibir los vuelos a
México hasta el próximo 30 de abril
Justin Trudeau pegó donde más duele Su decisión impedirá
que casi 800 mil turistas canadienses que esperaban escapar
de las tormentas invernales en las cálidas playas del Caribe
mexicano como Cancún Playa del Carmen Cozumel
Tulum no vengan Los van a extrañar
La comunidad empresarial turística de la península la más
poderosa del país ya está buscando cómo traer canadienses
a pesar de las restricciones como ir por ellos en aviones
mexicanos y pagar las pruebas COVID
Ya se verá si les funciona
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Semi presencial
Arranca el segundo periodo ordinario de sesiones del Tercer
Año de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión
En otros tiempos los diputados estarían despidiéndose de San
Lázaro pero como ahora ya hay reelección se la dieron ellos
mismos pues la mayoría de ellos se quedará otros tres años
La apertura será bajo la modalidad a distancia Esto significa
que la mayoría de los legisladores lo seguirán vía remota
en sus casas y solo los integrantes de las mesas directivas lo
harán de manera presencial
La idea es no incurrir en los errores de juicio que provocaron
un brote de contagios de coronavirus por insistir en reunirse
todos

El Outsourcing y una nueva Ley del Banco de México son los
temas con la que arrancará la legislatura del año electoral
pepegrillocronica gmail com
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La 4T está empeñada en montar una
versión de lo sucedido en Iguala que
resulta una afrenta para los deudos
de los normalistas asesinados

Cola del tigre
Por cada buena razón para mentir hay

una mejor razón para decir la verdad

Bo Bennett

El subsecretario Alejandro En
cinas ha mostrado confianza
en las investigaciones que el

gobierno está haciendo sobre el caso
Iguala Le estamos pisando la cola al
tigre dijo este 29 de enero La prin
cipal reacción es desacreditar tratar
de difundir información que busca en
torpecer las investigaciones poner en
sobre aviso a las personas que se está
investigando poner en riesgo la vida
de personas que están colaborando
y generar duda e incertidumbre Pero
eso no nos va a frenar

La realidad parece muy distinta
La principal preocupación de quienes
hoy llevan la investigación parece ser
liberar a los responsables y comprar
sus testimonios para culpar a inocentes
La motivación es política Los nuevos
investigadores encabezados por el fis
cal especial Ornar Gómez Trejo quien
fue secretario ejecutivo del politizado
Grupo Interdisciplinario de Exper
tos Independientes GIEI buscan
confirmar la posición de los líderes del
movimiento de Ayotzinapa de que fue
el Estado y no el crimen organizado el
que mató a los normalistas la noche del
26 al 27 de septiembre de 2014

La clave en el cambio ha sido
Gildardo López Astudillo El Gil uno
de los dirigentes del grupo criminal
Guerreros Unidos Él informó a través
de un mensaje de texto a Sidronio
Casarrubias líder de la organización
sobre la llegada a Iguala de un grupo

de la banda rival de Los Rojos que
resultaron ser los normalistas de Ayo
tzinapa A él se le atribuye haber dado
la instrucción de incinerar los cuerpos
de los estudiantes

Detenido el 16 de septiembre de
2015 y confeso de los crímenes El Gil
fue sin embargo liberado por haber
supuestamente declarado bajo tortura
Se ha convertido ahora en testigo
colaborador y está ayudando a las
autoridades a montar un caso político
como exigen los líderes de Ayotzinapa

El Gil es a todas luces el testigo
colaborador identificado como Juan
que ha tratado de involucrar en la ma
tanza al Ejército y al actual secretario
de Seguridad de la Ciudad de México
Omar García Harfuch jefe de la Policía
Federal en Guerrero cuando sucedie
ron los hechos Las propias autorida
des federales sin embaído no parecen
tenerle plena confianza La FGR acaba
de detener a Luis Antonio Dorantes
Macías exjefe de la Policía Federal en
Iguala a quien El Gil exonera mientras
que García Harfuch sigue teniendo
el respaldo del régimen

La posible relación de Dorantes
Macías con el caso Iguala había sido
ya sugerida por la recomendación
VG15 2018 de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos CNDH El
problema para la Cuarta Transfor
mación es que la recomendación no
avala la tesis política del movimiento
de Ayotzinapa y el GIEI Señala por
ejemplo que los restos óseos en el
río San Juan y el basurero de Cocula
estuvieron expuestos a temperaturas
diferenciadas lo cual contradice la
declaración de El Gil de que los jóve
nes fueron incinerados en crematorios
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Quizá por eso las autoridades no han
hecho caso de una de las principales
peticiones del documento el análisis
genético de 114 restos óseos encon
trados en Cocula La CNDH de Ro
sario Piedra Ibarra ha archivado la
recomendación y cerrado la Oficina
Especial para el Caso Iguala

Lejos de pisarle la cola al tigre la
4T parece empeñada en montar una
versión de los hechos construida por
los propios responsables de la matanza
No es solo una afrenta a los deudos de
los normalistas asesinados sino una
manipulación desvergonzada de una
tragedia para propósitos políticos

TOTALMENTE PALACIO

Es positivo que el Presidente haya di
fundido un video para poner fin a los
rumores sobre su salud El lujoso esce
nario de Palacio Nacional sin embaído
pone una vez más en entredicho su
afirmación de que mudó la residencia
presidencia de Los Pinos porque este
era un lugar de excesivo lujo
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6 de junio entre votos y vacunas
Entre los mensajes que mas

enfatizó en su reaparición
del pasado viernes el pre

sidente el tema de las vacunas y
las gestiones que sigue haciendo
desesperadamente su gobierno
por conseguir más dosis de cual
quier laboratorio que las tenga
disponibles ocupó la mayor parte
de los 18 minutos que habló el
mandatario quien aseguró que
en febrero llegarán 6 millones de
dosis que incluyen 870 mil de As
tra Zeneca conseguidas en la In
dia 1 5 millones de Pfizer además
de la controvertida vacuna rusa
Sputnik V y la china de CanSi
no Biologics No es casualidad
que en su primer discurso desde
que contrajo el Covid y después
de 5 días ausente de la escena pú
blica el mandatario nacional se

hayareferidoaquelasvacunas al
final son lo más importante y lo
que va a poder darnos seguridad
de que esta terrible pandemia no
va a seguir causando daños

Porque en medio del discurso
triunfalista y falazmente optimis
ta con el que reapareció el presi
dente en el quehizo afirmaciones
desde dudosas a falsas como
aquello de que no nos han reba
sado las circunstancias la pande
mia yhemospodido atenderato
dos nosvamosarecuperarenlo
económico y ya en enero recupe
ramos 75 mil empleos hay sig
nos alentadores en la economía
va creciendo se va recuperando
lo único cierto que dijo el presi

dente es que si su gobierno no lo
gra traer las vacunas suficientes
para todos los mexicanos con ra

pidez y en el menor tiempo po
sible no habráningunaseguridad
ni esperanzapara los mexicanos y
el crecimiento de lapandemia ter
minará por golpear a su gobierno
que está prácticamente rebasado
y sin control de la emergencia

Para decirlo claramente sin
vacunas no hayvotos Si no llegan
y se aplican vacunas suficientes
para los mexicanos antes de las
elecciones tampoco habrá votos
suficientes para Morena y para la
4T cuya mayoría en el Congreso
y el avance en gobiernos locales
cadavez depende más del éxito o

el fracaso del maltrecho y cues
tionado Plan Nacional de Vacu
nación contra el Covid

El retraso en el calendario de
vacunación que se habían fijado

por los incumplimientos de Pzi
fer y porque no todos los precon
tratos que supuestamente habían
cerrado exitosamente resultaron
totalmente ciertos ha puesto en
jaque al gobierno federal e hizo
que el presidente personalmente
se pusiera a supervisar las gestio
nes que ya no sólo realiza el can
ciller Marcelo Ebrard y su equipo
sino también el secretario de Ha
cienda Arturo Herrera

Y es que tanto cacarearon y
alardearon que ya tenían com
prometidas y seguras 120 millo
nes de vacunas para los mexica

nos que la expectativa que ge
neraron en la población fue muy
alta y de ese mismo tamaño pue
de ser la decepción y la molestia
ante la falta de vacunas suficien
tes en los próximos meses Por
que hoy para variar México es
uno de los países con más bajo
avance en sus programas de va
cunación el último de la OCDE

Así es que mientras el pano
rama de la pandemia no mejora
y ahora se habla ya hasta de una
cepa mexicana la E484K que

podría haberse detectado en Ja
lisco y el mundo empieza a ver
a México a los mexicanos como
apestados y nos cierran fron

teras o nos ponen restricciones
por el pésimo manejo de la pan
demiay el crecimiento de muer
tes y contagios al presidente Ló
pez Obrador hoy le preocupan
dos cosas la primera que la per
cepción de que su gobierno fue
completamente rebasado por el
Covid y que su estrategia resultó
fallida ya no es sólo interna sino
que ahora así lo ven también
desde el extranjero con todas las
afectaciones económicasy al tu
rismo nacional que eso va a
traer y la segunda cosa y quizás
la que más le preocupa y ocupa
es que si no avanza en la vacu
nación de los mexicanos y logra
traer dosis en cantidades sufi
cientes el próximo 6 de juniodía
de votaciones no habrá votos
para su partido y si los hay serán
en contra
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Vacunas china

y rusa sin prejuicios

AldoctorAlej andró Macías le planteé
mi presunción ElAsalto enMILE
NIO televisión del jueves reciente

de que la Comisión Federal para la Protección con
tra Riesgos Sanitariosbienpuede someterse a una
orden de Hugo López Gatellyautorizar sinchistar
lavacuna rusa SputnikV

Mi sospechase fundabaenque laCofepris dejó de
serautónomaporqueahoraes dependenciadela sub
secretaríacuyotitulardaporsentadoqueseráaproba
dayenque elpresidenteLópezObradorcomprometió
conPutinla adquisiciónde 24 millones de dosis para
su aplicación doble dosis a12 millones de mexicanos

Larespuestade quientuvo asucargo el manejo del
gobiernofederalfrentealapandemiadelAHINl 2009
2010 coneldoctorJoséAngelCórdovacomosecretario
deSalud meconvencióplenamentedeque comosuce
dióconlaestadunidensePfizerylainglesaAstraZeneca
si el Comitéde Nuevas Moléculas dasuvistobuenoala
vacunachinaCanSinoy olarusaquehalevantadopo
lémica nohabrárazónalgunaparadudardesueficacia

Con especialidad en infectología Macías tiene la
experiencia dehaber sido integrante de ese Comité
y me dij o que le resulta inimaginable que sus inte
grantes expongan su prestigio por una demencial
consignaburocrática o política Desempeñan una
tareaeminentemente científica

Se tratadeuna instancia interdisciplinariaynutri
dacuyas resolucionesgozande
reconocimiento internacional
desdehacemuchosaños

El Comité tiene la respon
sabilidad de dictaminar las
solicitudes de nuevos medica

mentos y demás insumos pa
rala salud que contenganuna
moléculanueva Conlas vacu
nas de nuevo cuño hace un es

tudio rigurosodelos resultados que selepresentande
las tres fases quedebencumplirparasuaprobación

Microbiólogos farmaceutas biólogos virólogos quí
micos etcétera yagrupacionesmédicasycientíficasre
conocidas integransubcomitésparaverhastaenmíni
mos detalles loexperimentadoporlosproponentes

Sus decisiones no se dan de un día para otro ni se
hacen sobre las rodillas

Para su desempeño y según de lo que se trate al
análisis se invita a instituciones académicas escue
lasyfacultades de laUNAMy el Poli a las academias
asociaciones consejos colegios profesionales espe
cializados en ciencias médicas así como a expertos
del IMSS el Issste Sanidad Military los institutos
nacionales de salud alrededorde 130 especialistas

Tiene mucharazónIgnacio Mier coordinadorde
Morena en la Cámara de Diputados al decir Hay
quienes creenen ElChupacabrasyLaLlorona pero
no que un país como Rusiapueda producir unava
cuna porque no está en elbloque occidental

Y en efecto la tradición científica de Rusia es in
dudable así que ala SputnikVmás vale contemplar
la sinprejuicios

Después de todo nada se le aplicará a nadie si no
pasa por la Cofepris y como me dijo el doctor Ma
cías la mejorvacuna es la que se tiene amano
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Lo demás es turbiedad en las explicaciones ofi
ciales pero también es lo de menos

Si el Comité de
Nuevas Moléculas
da su visto bueno

no habrá razón para
dudar de su eficacia
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A Razones
Jorge Fernández Menéndez
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No se puede seguir así

Sin una programa de vacunación serio y realizado profesionaimente
con intervención de todos no habrá posibilidades de reactivar la economía no
puede haber un despegue económico con más de mil muertos diarios por covid
Qué bueno que el presidente López Obrador aunque sea en
un video que podría haber sido producido por su peor enemigo
muy desafortunado en forma y fondo haya finalmente apa

recido en público una semana después de que se confirmara
que tiene covid Se ve que su estado de salud no es el ideal y
que la enfermedad lo ha golpeado pero también se percibe a
un hombre que está sorteando ese mal paso y ojalá sincera
mente siga así

Al Presidente le queda por lo menos una semana de conva
lecencia Al país ya no le queda tiempo Se acumulan los datos
que hacen presumir que este 2021 también puede ser terrible
para México convaleciente aún de los costos de covid y de una
larga suma de malas decisiones sanitarias económicas y polí
ticas En realidad el país no puede seguir así y en
estos días fuera del ajetreo cotidiano sería muy
importante que el propio Presidente y su gente
más cercana lo analizaran con seriedad

Las cifras de decrecimiento económico de
2020 han sido brutales 8 5 por ciento de la caída
del PIB la más alta de la historia La destrucción
de empleos empresas y riqueza que eso implica
parece ser subestimado sobre todo si escuchamos
la forma en que se refirió a ello el Presidente en
el video del viernes Se habla de 647 mil empleos
formales perdidos el año pasado pero el Banco de
México al dar la cifra de la caída del PÍB ajustó la
pérdida en una mucho más realista 12 millones
de empleos

Y todo sin apoyos materiales y fiscales a las em
presas y los trabajadores Pareciera que la única
política posible es seguir dando pequeños apo
yos individuales y a partir de allí esperar que el
mercado o la economía de Estados Unidos nos
rescate sin comprender que en estas condiciones
no podremos ser ni siquiera un furgón de cola del
tren estadunidense cuando comience en ese país
la verdadera reactivación cuando su población a
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diíerencia de las nuestra esté mayoritariamente vacunada
Si la forma en que fue tratada la pandemia ha sido un de

sastre peor aún parece ser el del plan de vacunación Hay que
insistir en que sólo se conoce un cronograma tentativo que
las vacunas que se dice tener aseguradas no lo están más allá
de promesas en algunos casos por responsabilidad interna en
otras por los problemas de abasto globales Se está apostando
por vacunas como la Sputnik V más bara tas pero que aún no
tienen certificación internacional El propio plan parece ser una
suma de ocurrencias se vacuna a los maestros de Campeche
una de las zonas de menor incidencia de la enfermedad en
todo el país cuando aún no se termina de vacunar a todo el
personal sanitario se vacuna a esos militantes llamados Siervos
de la Nación antes que a los médicos odontólogos y personal
sanitario del sector privado y se hace vaya paradoja provocan
do tumultos de donde saldrán muchos más contagiados antes
de que la vacuna haga efecto se dice que se están haciendo
citas y confirmando la vacunación de personas mayores de 60
años pero en realidad lo que se está haciendo es localizar por
teléfono a las personas que están en las listas de apoyos sociales
de la tercera edad Y todo parece una operación más electoral
que sanitaria

Sin un programa de vacunación serio y realizado profesio
nalmente con intervención de todos no habrá posibilidades
de reactivar la economía no puede haber un despegue econó

mico aunque sea parcial con más de mil muertos
diarios de covid con millones de contagiados con
empresas y negocios cerrados y gente confinada
La vacunación es esencial para poder recuperar
nos aunque sea muy parcialmente Tenemos una
enorme experiencia en planes de vacunación
pero en forma desconcertante la misma al igual
que las instituciones que las realizaban han sido
desechadas así como todo el sistema público pri
vado en el que se asentaba

Se dice que no hay recursos y es verdad en dos
años se ha gastado todo el fondo de contingencia
económica que dejó la anterior administración

más de la mitad se gastó antes de que surgiera
la pandemia pero las pérdidas que generan Pe
mex la CFE el sector energético en general son
muy superiores a ello las inversiones privadas
sobre todo las energéticas que podrían detonar
la economía están paralizadas por desconfianza
y falta de seguridad jurídica la inversión pública
en proyectos como el Tren Maya y la refinería de
Dos Bocas e incluso el aeropuerto Felipe Ángeles
pierden sentido en esta época

La experiencia indica que habría que impulsar
todo tipo de inversiones privadas e invertir recursos públicos
en pequeñas y multitudinarias obras pequeñas sobre todo de
mantenimiento de infraestructura muy deteriorada por la aus
teridad ahí están el incendio del Metro o la caída del centro de
operación aéreo que dejó durante más de media hora a ciegas
el espacio aéreo del centro del país Pero para eso se necesita
financiar tener una política fiscal ad hoc y descentralizar

Todo gira en torno a la pandemia y su salida Se entró mal
en ella y el plan de vacunación junto con la errada política
económica profundizan el error La única posibilidad con sen
satez y sentido común es dar un golpe de timón que cambie
una estrategia que retroalimenta el camino a la crisis perpetua

Las cifras de
decrecimiento
económico de
2020 han sido
brutales 8 5

por ciento
de la caída del
PIB la más alta
de la historia

Conozca más artículos
de este autor
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Cómo y qué decide un
Presidente enfermo Mao
grave y sedado rompió con
dogmas y cambió la historia

Todo a pulmón
flPresidente ya se puso

la vacuna china Por eso
no le da Covid En redes

antes del contagio de AMLO
Por seguridad nacional debió

haber sido el primero en vacunar
se y poner el ejemplo Cuando se
conoció el contagio

El Presidente no está enfermo
Es una distracción para no hablar
de otrosproblemas Al día siguiente
de su contagio

Qué irresponsable Tiene Covid
y no se pone el tapabocas Al di
fundirse el video de su primera
aparición pública

El Presidente sufrió una embo
lia Tiene parálisis facial tambiérz
del brazo y a pierna derecha no
puede hablar ni ver bien Lleva tres
infartos en un mes Instalaron una
clínica en Palacio Nacional para él
y su gabinete Difundido en redes
como columna periodística

Miles muereti afuera de hospita
les y elPresidente con Coviddisfruta
los lujos de Palacio Cuál austeri
dad Tras el video citado donde
habla y camina con normalidad

La esquizofrenia nacional En
fermo y abusivo sano y mentiroso
agónico y vive como emperador
Quienes odian navegan en dispa
rates los leales quedan paralizados

Los reportes oficiales sobre la
salud del Presidente son escuetos
A veces dichos como propaganda
El Covid le hace lo que el vien
to a Juárez Su afección es leve
Ya calculan que el lunes 8 regresa
a la mañanera

Mao Tse Tung el líder que go
bernó China por 27 años rompió
con sus preceptos en el último lus
tro de su vida Con un pulmón inútil
por una grave infección hiperten
so y depresivo pactó con Estados
Unidos y abrió China al mundo

El 6 de abril de 1971 Zhou en
Lai el premier chino comentó
a Mao que jugadores estadouni
denses de ping pong querían visitar
China El Presidente escuchó sin
hacer mutis Horas después tras
cenar algo y tomar sus pastillas
para dormir Mao llamó a su enfer
mera Wu Xujun para que instruye
ra aWan Hairong jefe de protocolo
de la cancillería la gestión de la
visita de los estadounidenses La
enfermera repitió sus palabras para
confirmar la orden pues sabía que
Mao estaba sedado él asintió y si
guió dormido según refiere Li Zhi
sui su médico personal en el libro
La vida privada del Presidente Mao

El 21 de febrero de 1972 la diplo
macia del ping pong culminó con la
cumbre entre Mao y el presidente
estadounidense Richard Nixon

Según el médico una semana
antes de recibir a Nixon el líder
chino de 79 años fue entrenado en
cómo sentarse levantarse y cami
nar pues tenía los músculos atrofia
dos por el tiempo inmóvil en cama
Cuando llegó Nixon Mao estaba
tan débil que apenas podía hablar
Su infección pulmonar no se curó
por completo y había preocupación
por una insuficiencia cardíaca con
gestiva Estaba tan hinchado que
tuvieron que ponerle un traje más
grande narra

Durante el encuentro Li Zhisui
aguardó oculto en un pasillo que
conectaba la recámara de Mao con
su estudio sede de la plática La
cama de hospital y un equipo mó
vil con tanques de oxígeno fueron
escondidos detrás de un enorme
tronco lacado y de macetones Mao
pactó con Kissinger y Nixon Rom
pió con sus preceptos Y cambió
la historia

El impacto del contagio del
presidente Andrés Manuel López
Obrador y de su aislamiento tras
tocó a los funcionarios de su gabi
nete No estaban preparados para
la circunstancia Lo creían inmune

La circunstancia obliga De
berán pensar por sí mismos y no
a través de las obsesiones del man
datario La secretaria de Gober
nación es puesta a prueba y hace
diferencia en las mañaneras Porta
cubrebocas no es rijosa se equivo
ca y lo reconoce Pero no gobierna

El Presidente enfermo sigue
tomando decisiones Quién sabe
cómo ocurre Cómo es la atención
de gobierno con fuerte medicación
y sentidos alterados

El Presidente suele aferrarse
a lo suyo cuando hay adversidad
Acendra cava trinchera La pausa
empero ha advertido la necesidad
de cambio de reasentamiento de
prioridades

Qué decisiones tomará el Pre
sidente enfermo Las de auda
cia y de ruptura o las de la ruta
inalterable Hay experiencias aquí
v en China
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Convivir con

la pandemia

Laexperiencia personal del
coronavirus no parece ha
ber cambiado la visión del

presidente López Obradorsobre lagra
vedad de lapandemia ni sobre la estra
tegia que su gobierno ha seguido para
convivir con ella

Digo convivir porque no es posible
decir que México laha combatido con
todos sus recursos

El gobierno mexicano asumió la
pandemia como una especie de tra
gedia natural inevitable

La evidencia mundial indica lo

contrario La pandemia ha sido dis
tinta en cada país según la respues
ta de sus gobiernos y sus sociedades
Hay países donde la epidemia ha sido
contenida como Nueva Zelanda Tai
wán o Vietnam y otros donde se ex
pande todavía a su ritmo natural
como Brasil y México

No sé si en Brasil
los responsables de la
pandemia dijeron al
gunavez que lo mejor
sería que la gente se
infectara rápidamen
te para lograr pronto
la inmunidad de rebaño

Es lo que dijo el responsable de la
pandemia en México Hugo López
Gatell el 16 de marzo de 2020 ante la

propuestade cerrarescuelas dondehu
bieraun caso de coronavirus

López Gatell sostuvo entonces que
sería mejor esperar a tener 100 niños
infectados y que lo ideal seríatener in
fectados a 400 para infectar a los 600
que restan esaseríalamáximautilidad
de la infección

López Gatell dijo también que en la
pandemia la fuerza del Presidente es
moral no de contagio yque casi sería
mejor que padeciera coronavirus por
que lo más probable es que él en lo indi
vidual comolamayoríade laspersonas
sevaa recuperarespontáneamente

Recuerda todo esto la doctora Lau

rieAnnXiménez Fyvieensulibro Un
daño irreparable La
criminalgestión de la
pandemia en México
pag 109 111

Los deseos de Ló

pez Gatell sobre el
Presidente se cum

plieron ya Pero para alcanzar su de
seada inmunidad de rebaño dice la
doctoraXiménez tendrían que infec
tarse unos 88 millones de mexicanos
habría que hospitalizar a 13 millones
requerirían terapia intensiva al me
nos 4 millones y morirían entre 3 5 y
3 8 millones

Convivir con lapandemia ha sido en
realidadcomo aceptarmorirconella

Los deseos de López
atcll sobre AM LO

se cumplieron ya
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Si el Presidente de a República se ausenta por
algún motivo el actual método para suplirlo
es riesgoso para a estabilidad política

i raíz déla ausencia del presidente Andrés
A Manuel López Obrador contagiado de

COVID 19 surgió en la sociedad una ola de
rumores muchos de ellos malsanos por la
falta de información oportuna Finalmente

l el primer mandatario reapareció el fin de
semana en un video para explicar su estado

de salud y otros asuntos importantes y aplacó la ola
Sin embargo en la clase política surgió un asunto relevante

y preocupante el del Presidente provisional interino y susti
tuto y la necesaria Reforma Constitucional para modificar el
mecanismo de relevo por ausencia absoluta del Presidente
de la República

Si llegara a producirse la falta absoluta del titular del Ejecu
tivo el método actual de sustitución es riesgoso en extremo
para la estabilidad política económica y social del país afirman
algunos observadores Dice al respecto la Constitución en
el Artículo 84 Cuando la falta absoluta del Presidente ocu

rriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo si el
Congreso de la Unión se encontrase en sesiones designará
al Presidente substituto que deberá concluirel periodo si el

Congreso no estuviere reunido la
Comisión Permanente loconvocará

inmediatamente a sesiones extraor

dinarias para que se constituya en
Colegio Electoral y nombre un pre
sidente sustituto

Es fácil imaginar el complejo es
cenario que surgiría en el caso de
que el Presidente se ausentara por
cualquierrazón definitiva renuncia

enfermedad grave o muerte
El método constitucional es tan ineficiente que plantea

demasiadas preguntas sin respuesta posible De qué par
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tido seria el designado para completar el periodo presiden
cial Cómo podría garantizarse un rápido acuerdo entre
los diputados y senadores morenistas panistas priistas y
perredistas Y mientras se designa a un nuevo Presidente
quién gobernaría

En el pasado lejano existió en México la figura del vicepre
sidente quien era relevo del mandatario que se ausentara
en definitiva

Después el sucesor previsto era el presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación Así sustituyó Sebastián Lerdo
de Tejada al presidente Benito Juárez muerto en el ejercicio
del cargo el 18 de julio de 1872

En el pasado reciente los presidentes priistas Carlos
Salinas Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto crearon de
modo silencioso confidencial callado privado reservado
discreto prudente sin declaración o expresión formal la
figura del vicepresident pero no se atrevieron a reformar
la Constitución Los traviesos afirman que Andrés Manuel
López Obrador también tiene el suyo pero son rumores
son rumores

Vamos a ver si la pandemia y sus graves consecuencias
en la salud en la economía y en la política obliga a reflexionar
a los legisladores sobre el delicado asunto de modificar la
Carta Magna

Un complejo
escenario

surgiría
en caso de

emergencia

LUISACENDA HOTMAIL COM LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Delgado y la doctrina Salgado Macedonio
Fama procesos y sentencias Distanciamiento
del feminismo Monreal salvador de redes

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELAFERRAMIENTO DE Mario
Delgado a la virtual candidatura
de Félix Salgado Macedonio FSM
al gobierno de Guerrero es muy
parecido a lo que durante décadas

practicó el dominante Partido Revolucionario
Institucional PRI el obcecarse ante la propia
decisión tomada el temor al efecto de pedago
gía social de la reconsideración ante presiones
de base y en este caso la reivindicación de la
legalidad del régimen como excusa o parapeto
ante la crítica y la denuncia públicas

LA MÁXIMA IZQUIERDA electoral mexi
cana la que hoy ejerce el poder en el país
sostiene que sólo tienen validez y consecuen
cias políticas y electorales aquellos casos en
los que haya sentencias específicas y no nada
más denuncias o procesos judiciales en curso
Así lo planteó en Mexicali Baja California el
comisionado de Marcelo Ebrard para mane
jar los asuntos de Morena ante preguntas de
reporteros relacionadas con Salgado Mace
donio acusado de violaciones sexuales y ayer
confirmado en Chilpancingo Guerrero como
virtual candidato a gobernador Denuncias
puede haber muchas pero no te puedes con
vertir en un juzgador tienes que dejar que
la autoridad correspondiente decida en la
materia si no esto se volvería una guerra de
todo tipo en otros casos que podría llevarte a
decisiones equivocadas hay que respetar has
ta que la autoridad judicial correspondiente
tome una decisión pero hasta el momento
esa persona FSM tiene sus derechos políti
cos vigentes

CONFORME A LA doctrina Delgado
Salgado poco o nada debería señalarse mu
cho menos fustigarse respecto a personajes
políticos que no tuvieren una sentenciajudicial
en su contra en materia de corrupción por
ejemplo En estricto sentido una apabullante
lista de políticos priístas panistas perredistas
y también morenistas deberían estar ajenos
al tocamiento crítico puesto que no han sido
sentenciados

EN EL PUNTO específico del senador con li
cencia Salgado Macedonio el dirigente formal
de Morena Mario Delgado sigue abonando el
distanciamiento entre el vigoroso movimiento
nacional feminista no partidista pero con ex
presiones fuertes en el propio seno de Morena
y un partido que en teoría promueve y defiende
esas causas de izquierda aunque su real diri
gente máximo sea tozudamente conservador
en esos terrenos

SIN SENTENCIA JUDICIAL en mano pero
Morena debería atender los criterios usuales
sobre la fama pública de los candidatos y en
el caso de Salgado Macedonio son tres los
expedientes sobre violación sexual que se han
presentado aunque lleguen a terminar en suer
te judicial diversa cada cual En esta temporada
electoral se ha insistido en que los partidos se
esmeren en evitar aspirantes impresentables
a cargos de elección popular y Morena debería
dar ejemplo rotundo en esta materia

CORREN DELGADO Y Morena el riesgo de
caer en un cinismo político evidente Ayer por
ejemplo en la capital de Baja California el di
rigente morenista dijo que somos promotores
de no meter candidatos que hayan sido agreso
res de mujeres y de abrir espacios políticos pa
ra mujeres y que puedan ejercer sus derechos
sin ningún tipo de violencia También arreme
tió contra Jorge Hank Rhon postulado al go
bierno estatal por el Partido Encuentro Social
aliado de Morena en otras elecciones porque
está dentro del mismo bando de complicida

des de grupos políticos que han saqueado al
estado de Baja California y al país y que quie
ren regresar porque ya perdieron su privilegio
y negocios señalamientos que no concuerdan
con la doctrina Delgado Salgado pues Hank
como el enorme cúmulo de saqueadores de es
te país no tienen sentencia judicial en contra y
son técnicamente inocentes o no culpables

HASTA MAÑANA CON Ricardo Monreal
que los domingos suele fabricar declaraciones
para iniciar la semana política con aires reno
vadores o salvadores ahora en insistencia res
pecto a regular el ciberespacio para defender
la libertad de expresión gulp
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VACUNACION FALLIDA EN LOS ANGELES

Uno de Los sitios de inoculación más
grandes en Estados Unidos afuera del
estadio de Los Dodgers fue cerrado eL sábado

Luego de que decenas de manifestantes
bloquearan La entrada y evitaran eL ingreso de
automovilistas que ya tenían cita Foto Ap
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Hubo en la pandemia
negligencia criminal
La Organización Paname
ricana de la Salud acaba de
hacer el escalofriante anun
cio de que el número de
muertes por Covid 19 en las
Américas superó el millón
o sea casi la mitad de todos
los decesos por la pandemia
en el mundo

Eso me lleva a plantear
una inquietante pregunta
Hubo negligencia criminal

por parte del ex Presidente
de Estados Unidos Donald
Trump y los Presidentes de
México y Brasil por haber
minimizado la pandemia

Lo que hicieron estos
tres Mandatarios al negarse
a usar cubrebocas y burlar
se de la pandemia durante
gran parte del año pasado
mucho después de que la
Organización Mundial de la
Salud OMS calificara pú
blicamente al Covid 19 co
mo una enfermedad mortal
probablemente llevó a mu
chas defunciones que hu
bieran sido evitables

No creo que sea casua
lidad que Estados Unidos
Brasil y México sean los tres
países del mundo con más
muertes por Covid 19

El continente america
no tiene apenas 10 por cien
to de la población mundial
y casi 50 por ciento de las
muertes por Covid 19 en el
mundo según datos de la
Universidad Johns Hopkins

Lo que hicieron Trump
el Presidente brasileño Jair
Bolsonaro y el Presidente de

México Andrés Manuel Ló
pez Obrador al restarle im

portancia a la pandemia fue
mala praxis política en el
mejor de los casos y negli
gencia criminal en el peor

Ya en febrero de 2020
cuando la pandemia recién
comenzaba Trump le di
jo al periodista Bob Wood
ward en una entrevista gra
bada que el Covid 19 es
algo mortal y que había
optado por minimizar la
pandemia para no asustar a
la gente

La principal preocupa
ción de Trump no era salvar
vidas sino prevenir un co
lapso de la bolsa de valores
que pudiera perjudicarlo en
las elecciones de noviembre

Durante varios meses
Trump siguió burlándose de
quienes llevaban máscaras
faciales y diciendo que la
pandemia estaba a punto de
acabarse

El 17 de abril más de un
mes después de que la OMS
declarara que el Covid 19
era una pandemia Trump
tuiteó Liberen Michigan
pidiéndole a sus seguidores
que se resistieran a la de
cisión de ese y otros esta
dos de restringir las reunio
nes públicas para detener la
pandemia Para entonces 38
mil estadounidenses ya ha
bían muerto por la enfer
medad

El 21 de septiembre
Trump afirmó que el Co

vid 19 no afecta práctica
mente a nadie Cuando de
jó el cargo el 20 de enero de
este año 400 mil estadouni
denses habían fallecido por
el nuevo coronavirus más
que en ningún otro país del
mundo

En México López
Obrador también minimizó
la pandemia desde el princi
pio Se negó a usar cubrebo
cas dijo que los mexicanos
debían abrazarse sin temor
al contagio y que él se pro
tegía del nuevo coronavirus
llevando amuletos religiosos

En Brasil Bolsonaro
también se burló repetida
mente de las recomenda
ciones de los científicos de
usar máscaras faciales y ex
presó su escepticismo sobre
las vacunas Covid 19 Quizás
no sea sorprendente que los
tres amigos Trump Bolso
naro y López Obrador se
contagiaron del virus

Muchos expertos lega
les dicen que sería difícil
condenar a Trump por ne
gligencia criminal Los fis
cales tendrían que demos
trar un vínculo directo entre
las palabras de Trump y la
muerte de una víctima es
pecífica lo que sería difícil
de establecer

Otros especialistas lega
les dicen que Trump podría
ser objeto de demandas ci
viles en busca de daños mo
netarios

Pero dudo que nada de
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esto tenga éxito Lo que qui
zás sea la mejor solución se
ría una censura del Congre
so o crear una Comisión de
la Verdad bipartidista diri
gida por una figura amplia
mente respetada para esta
blecer qué cosas se hicieron
mal y quién fue el respon

sable Después de todo hu
bo muchos más estadouni
denses muertos de Covid 19
de los que murieron pelean
do en la Segunda Guerra
Mundial

No sabemos cuántas de
las muertes por Covid 19 se

debieron a la negligencia
política de los Presidentes
que minimizaron la pande
mia Pero les debemos a los
fallecidos asegurarnos de
que ningún futuro Manda
tario niegue la ciencia y mi
nimice una pandemia
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Cruceristas Voluntarios

Los participantes de la industria de cru
ceros están poniendo empeño para re

gresar al mar
Debido a que los Centros para el

Control y la Prevención de Enfermedades
CDC de EU que dirige RodieDe P Wal
ensky no permitirán reactivar los cruce
ros hasta que demuestren que no son
un riesgo de contagio las empresas traba
jan en un muy particular protocolo
sanitario

Van a demostrar que sus tripulantes
están capacitados para actuar ante cual
quier eventualidad que el barco será sa
nitizado adecuada y frecuentemente ade
más de que sus sistemas de limpieza y aire
acondicionado están libres de virus entre

otros cosas

Según voces de la industria cada na
viera lanzará un viaje de prueba así que
buscarán voluntarios para probar que sus
acciones garantizan viajes seguros y que
en caso de contagio de un viajero sabrán
cómo aislarlo alimentarlo y atenderlo has
ta ponerlo en lugar seguro

Aunque usted no lo crea ya hay
lista de espera de personas que quieren
regresar a los mares por ello no será difí
cil llenar de pasajeros estas primeras sali
das Eso sí los viajes no serán de más de
7 días y no tocarán tantos destinos como
antes

Veremos que dicen las autoridades
sanitarias

Lo que
Viene

Ahora sí viene lo más fuer
te con la discusión de la eli
minación del outsourcing

La discusión sobre
la reforma en materia de
subcontratación recibirá
el trato de preferente en
el periodo de sesiones que
hoy inicia y la Secretaria
del Trabajo Luisa María
Alcalde adelantó que las
empresas deben prepararse
para un escenario donde
el outsourcing y el
insourcing quedarán
prohibidos

Aunque no lo aceptan
la mayoría de los empresa
rios ha asimilado que ya
no tiene vuelta atrás la des
aparición del esquema la
boral y revisan cuáles tra
bajadores serán absorbidos
directamente a sus
nóminas

Pero el sector privado
advierte que se generarán

distorsiones si al mismo
tiempo no se topa la parti
cipación de las utilidades a
los trabajadores

El Consejo Coordina
dor Empresarial con Car
los Salazar al frente pide
limitar el reparto a 30 días
de salario y el Gobierno ha
dicho que 60 días

Además durante las
cinco mesas de diálogo
que organizó la STPS en
los últimos días hubo vo
ces que pidieron sustituir
las utilidades por bonos de
productividad

Costos
Logísticos
El comercio exterior no se
ha detenido del todo ni en
el momento más álgido de
la pandemia pero algunos
problemas relacionados
con la logística podrían fre
nar el movimiento

Si usted es importador

seguramente ya registró
el incremento de los cos
tos por traer contenedores
de Asia

El mundo comenzó
a demandar más productos
hechos en China principal
mente en lo que refiere
al sector médico Y en
este momento hay un
problema de saturación
tanto en la logística como
en las mismas fábricas
chinas

Eso retrasa el despacho
de los productos asiáticos
al mundo y los contenedo
res que salen de China es
tán elevados de precio

Por ejemplo un conte
nedor que llegaba a México
con un costo de logística de
2 mil dólares anda entre 3
mil 500 y 4 mil dólares

Esta es una realidad
con la que importadores
agrupados principalmente
en la Asociación Nacional
de Importadores y
Exportadores de la Repú
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blica Mexicana ANIERM
que preside Gerardo
Tajonar tienen que
lidiar en medio de esta
pandemia

Si la demanda se con
centra en el gigante asiático
el encarecimiento de trans
porte será el nuevo proble
ma para el comercio exte
rior Esperemos que otros
centros de producción
comiencen rápido a
reactivarse

Cobros
de la BMV

La Bolsa Mexicana de Va
lores que capitanea José
Oriol Bosch solicitó re
cientemente a las autoridá
des la aprobación para mo
dificar sus cuotas aplicables
al listado y mantenimiento
de valores

Los ingresos por cuotas
de listado y mantenimien
to son relevantes para la

BMV pues representan 20
por ciento de los Ingresos
totales de este centro bur
sátil que a partir de la lle
gada de su competidora la
Bolsa Institucional de Valo
res que lleva María Ariza
debió ofrecer cuotas más
competitivas e incluso des
cuentos

Dichas cuotas debe
aprobarlas la Comisión Na
cional Bancaria y de Valo
res que lleva Juan Pablo
Graf y son ajustadas cada
año de acuerdo principal
mente con el movimiento
de la inflación

Ante un escenario de
volatilidad como el que
gestó a lo largo del 2020
diversas empresas emiso
ras han replanteado su plan
de hacer una colocación
en la bolsa por lo que en la
BMV cuidan que la subida
de precios no amenace a la
llegada de nuevas emisoras
o colocaciones

capitanesiaireforma com
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La 84 Convención Bancaria porprimera vez en sus
historia se realizará de manera virtual el 11 y el 12
de marzo próximos

on enero terminó la tregua otorgada por
bancos y autoridades para el cobro de
créditos

La pandemia orilló a los bancos a que
desde abril se evitara que miles de clientes
pagaran sus créditos aunque los intereses
siguieron acumulándose por lo que los

saldos en algunos casos se elevaron hasta 25 por ciento
A partir de febrero los bancos cobrarán capital e intereses

deforma normal aunque en las últimas semanas han inten
sificado las reestructuras

La tregua otorgada por los bancos por el COVID 19 dismi
nuyó drásticamente sus ganancias lo que se ha sumado a
una menor demanda de crédito porque las instituciones de
crédito son más cautelosas para prestar y tampoco existe
gran interés de personas y empresas por endeudarse

El tema inquieta a la Asociación de Bancos de México ABM
que preside Luis Niño de Rivera porque como sabe los ban
cos ganan por lo que prestan y no por ampliar los depósitos

Según el reporte del Banco de México al cierre de 2020 el
crédito bancario bajó 4 6 por ciento anual en términos reales

El año pasado fue malo para la
colocación de créditoy la cartera de
crédito al consumo se desplomó 11 5
Por c ento mientras que los prés
tamos a empresas cayeron 4 5 por

o U rubroquesesalvófueron
las hipotecas con una subida de 5 3
por ciento

El foco de aquí en adelante estará
en la morosidad que de acuerdo al

instituto central de Alejandro Díaz de León terminó 2020 con
un ligero aumento para quedaren 2 9 por ciento del total de
los préstamos cuando el nivel previo fue de 2 8 por ciento en

A partir de
febrero a
banca va a

cobrar capital e
intereses
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noviembre El Banco de México advierte a Iza en la morosidad

en tarjetas de crédito e incluso en vivienda que se compensó
en parte con mejores cifras en la cartera comercial

Una de las entidades más activas en esta complicada
coyuntura ha sido Banorte de Carlos Hank González que
espera que el crédito bancario continúe débil en los próximos
meses con los riesgos para la actividad aumentando en el
corto plazo

El sistema financiero permanece saludable a pesar del
ligero incremento en el índice de morosidad y como le digo
se han estado privilegiando las reestructuras lo que ayudará
a evitar una mayor morosidad pero a la larga no es tan buena
noticia para los bancos porque ello no evita que miles de

clientes pierdan sus tarjetas de crédito

LA RUTA DEL DINERO

La 84 Convención Bancaria se realizará 11 y 12 de marzo Será
la primera vez en la historia que se realice de forma virtual
porque no hay de otra ya que Guerrero está entre los esta
dos que la semana pasada regresaron a semáforo rojo y
todo indica que el declive en los contagios todavía dilatará
En esta reunión sin duda la más importante para el gremio
financiero Daniel BeckerFeldeman tomará posesión como
nuevo presidente de los banqueros

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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El otroproblema
de salud de AMLO
En uno de los peores mo

mentos de la pandemia
por el Covid 19 al presi

dente Andrés Manuel López
Obrador se le viene una nueva
problemáticadesaludtotalmen
te atribuible esta vez sin justifi
cación alguna a las malas deci
siones de su gobierno

El desabasto de medicamen
tos es cada vez más grave en los
institutos del sector público y
según el estatus de las compras
que debe realizar el gobierno se
rá la constante en todo el ejerci
cio de 2021 y muy probablemen
te hasta bien entrado 2022

Los responsables directos de
este desabasto serán una vez
más Jorge Alcocer y Hugo Ló
pez Gatell como cabezas de la
política de salud pero también
tendrán responsabilidad en este
desastre la jefa del SAT Raquel
Buenrostro y el nuevo funcio
nario de la 4T cuya familia está
vinculada a presuntos actos de
corrupción Juan Antonio Fe
rrer director del Insabi quienes
buscando abatir el monto de 14
mil millones de dólares que
compraban las administracio
nes pasadas en insumos médi
cos se dieron a la tarea de des
truir cadenas de producción y
distribución de fármacos

Este domingo se cumplieron
seis meses desde que el gobierno
federal a través del Insabi firmó
un acuerdo con laUNOPS yla Or
ganización Panamericana de la
Salud para que el organismo de
las Naciones Unidas se encargara

de hacer las compras consolida
das de medicamentos con el ob
jetivo de acceder a mejores pre
cios demayoreoen el mercado in
temacionalysobre todocon lasu
puesta idea de acabar con lo que
el gobierno de AMLO calificó co
mo un sistema de corrupción en
el que dominaban los intermec
diariosy los grandes márgenes de
ganancias para los laboratorios y
distribuidores nacionales

La labor de UNOPS cuya ope
ración lleva en la región Giusep
pe Mancinelli ha sido total
mente acorde con su inexperien
cia en la materia pues no ha sido
siquiera capaz de estructurar
una sólida convocatoria para la
gran compra ymucho menos ha
sabido definir con precisión las
partidas de medicamentos que
debe solicitar para dar atención
a los millones de mexicanos de
rechohabientes de alguno de los
institutos públicos de salud

Después de múltiples retrasos
que comprometieron el abasto
de medicamentos para éste y el
siguiente año se tiene progra
mada la recepción de ofertas pa
ra el 5 de febrero y en el mejor de
los casos una primera entrega
de fármacos en mayo No obs
tante según fuentes cercanas al
proceso ese primer lote alcanza
rá a cubrir apenas una décima
parte de la demanda total

En organismos como el IMSS
de Zoé Robledo y el ISSSTE de
Luis Antonio Ramírez asegu
ran que apenas cuentan con 25
de sus contratos de compra ase

gurados y que el desabasto de
fármacos para sus derechoha
bientes es inevitable

Ambos institutos buscaron

garantizar el abasto hasta marzo
aprovechando el permiso otor
gado por laSecretaríade Hacien
da para extender durante tres
meses los acuerdos con sus pro
veedores de 2020 además de
que lograron concretar a finales
del año pasado la compra de me
dicamentos de patente en la
cual por cierto también hubo se
rios problemas con la UNOPS
que pretendía colocar como fár
macos genéricos algunas claves
que en México tienen aún pro
tección de propiedad intelec
tual a pesar de que en otros paí
ses son de libre competencia

Ese desconocimiento que la
UNOPS tiene del mercado mexi

cano es lo que más preocupa a la
industria nacional agrupada en
organismos como Canifarma
que dirige Rafael Gual AMIIF
de Irma Egoavil Anafam de
Cecilia Bravo y Amelaf de Ar
turo Morales

Se teme que los precios de los
fabricantes chinos o indios que
gozan de amplios incentivos de
sus gobiernos atraigan al com
prador internacional hacia pro
ductos cuya calidad es tan dudo
sacomo lacapacidad que tiene la
actual Cofepris de José Novelo
para revisar su eficacia

mariojnaktonado

padiHa gmail com
Twitter MarktMal
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El desabasto de medicamentos es cada ue2
más grave en los institutos del sector pú J
blico y será la constante en todo 2Ó21 H
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Revertir la caída de 8 5
del 2020 tardará años

La recuperación de este año apenas y será
de la mitad de io aue se perdió el año pasado

La caída es tuerte Es la peor que ha sufrido la econo
mía mexicana desde 1932 Una baja de 8 5 por ciento en
la economía mexicana Hablamos de una depresión sin
precedente

Veamos las otras caídas que fueron menores

w
LAS OTRAS CAÍDAS
Cuando López Portillo iba a defender el peso como un
perro lo que siguió fue una de las peores devaluaciones y
la nacionalización de la banca La baja económica de 1983
fue de 4 6

En 1986 cuando se dio la crisis con Miguel de la
Madrid la cual sería la semilla de los pactos y las concer
taciones la economía mexicana descendió 3 71 por ciento

En 1994 con el error de diciembre caímos 6 29 por
ciento cuando a pesar de todos los cambios estructurales
TLC autonomía Banxico tres ceros de la moneda Carlos
Salinas dejó la economía con alfileres y Ernesto Zedillo
se los quitó

Con la debacle financiera mundial de Lehman Brothers
y la crisis de las suhprime México dio acuse de recibido
estando Felipe Calderón al frente del país Ahí caímos 5 29
por ciento

Como vemos ninguna de las crisis económicas contem
poráneas se compara a la que tuvimos en el 2020 de 8 5
por ciento Se entiende que la pandemia fue un problema

nunca antes visto y que el con
finamiento cierre de las econo
mías fue en todo el planeta Lo
que no se comprende bien a bien
es la pasividad fiscal
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la diferencia un gasto
contracíclico
La enorme diferencia entre las
caídas anteriores y la actual es la
rapidez en la recuperación

Después de la crisis del te
quila en 1994 para 1995 con
Guillermo Ortiz como secreta
rio de Hacienda se llevó ade
lante un plan contracíclico y de
haber sufrido la caída de 6 29 por
ciento para 1995 se tuvo un re
greso de 6 5

l0 mismo sucedió con Felipe
Calderón cuando los secreta
rios je Hacienda fueron Agustín

Carstens Ernesto Cordero y José Antonio Meade De un
descenso de 5 29 en 2009 para el 2010 se recuperó la
totalidad un 5 3

La receta de un gasto contracíclico funciona Los costos
del incentivo fiscal fueron un endeudamiento moderado
pero a cambio se apoyó el gasto para el consumo mandan
do señales para la inversión privada Además la inversión
pública aumentó

En esta ocasión el presidente Andrés Manuel López
Obrador ha insistido en que no se va a endeudar Junto
con su secretario de Hacienda Arturo Herrera señalan
que no hay margen para endeudarse más debido a que
no tenemos tasas de interés cero como sí las tienen países
desarrollados

El gasto contracíclico debería ser la medicina No la te
nemos El consumo se va a mantener deprimido La inver
sión privada se mantendrá a ritmo lento por cambio de
señales y un mercado deprimido Y el gasto público tam
poco aumentará La recuperación de este año apenas y será
de la mitad de lo que se perdió el año pasado Y tomará
hasta fines del 2024 recuperarnos del todo
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Plan C

Análisis Superior
David Páramo

Plan C
Existe una suerte de linchamiento por parte de expertos de
microondas en vacunación de esos que en 15 días saben
más que aquellos que se han dedicado durante años al
tema en contra de ciertas vacunas como la Sputnik V con
afirmaciones que en la mayoría de los casos se concentran
en el terreno de la suposición Recuerde el axioma del Pa
dre del Análisis Superior suponer es el principio del error

Es necesario volver al pensamiento lógico fundamental
en el análisis superior para no seguir cometiendo errores
que sólo complican comprender la realidad

1 Todas las vacunas son de muy reciente creación y por
lo tanto afirmar que cualquiera de ellas está totalmente pro
bada es por lo menos una arriesgada suposición

2 Al tratarse de una pandemia global la vacuna se con
vierte quizá en el bien nuevo más demandado a nivel global
en el menor tiempo posible Haber descubierto diferentes
vacunas en menos de un año es uno de los más grandes
hechos de la humanidad pero la producción distribución y
aplicación no es para nada un fenómeno fácil Quizá se trata
del reto logístico más grande de la historia de la humanidad

3 Hay quienes cuestionan al gobierno por haber hecho
pedidos tarde de vacunas de marcas favoritas entre algunos
las cuales casi dan poderes milagrosos como las de Pfizer
No vale la pena detenerse en la definición de temprano o
tarde pero sí en la disponibilidad

Ante la gran cantidad de solicitudes Pfizer ha tenido que
reconfigurar sus plantas contratar servicios de terceros y
además enfrenta demandas de países por los retrasos en
sus entregas Esos gobiernos también las pidieron tarde J
REMATE EM PATICO

Ante un hecho concreto como lo es la pandemia y sus gra
vísimas consecuencias el camino lógico es comprar las
mejores vacunas No existe la posibilidad de esperar a que
naturalmente llegue la inmunidad de rebaño ni esas cosas
que se pensaron equivocadamente hace ya casi un año Na
ciones que lo intentaron recurrieron al confinamiento Man
tenerse encerrados tiene un gravísimo efecto secundario el
empobrecimiento de gran parte de la población y todas las
derivaciones negativas que eso conlleva

El sentido común indica que la mejor alternativa es com
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prar vacunas las mejores posibles En el caso de México no
se trata de un problema de dinero porque el presupuesto
tiene como prioridad su compra Nadie está escatimando
nada como por ahí imaginan ios que dicen que el gobierno
está comprando vacunas baratas Se compran las que hay

Dando como bueno que las vacunas más usadas en el
mundo son las más efectivas la prioridad debe ser com
prarlas sin embargo el hecho es que son escasas y que la
fila es muy larga La alternativa sería esperar a que hubiera
disponibilidad lo que podría llevar hasta fin de año o más
No parece una alternativa viable considerando el creciente
nümero de muertos y contagios

La segunda alternativa razonable es comprar las vacunas
que sí están disponibles A éstas se les ha descalificado por
que no están avaladas por los organismos que típicamente
se dan como los expertos entre los que se incluyen medios
de comunicación tales como una revista o porque sin datos
al respecto los mismos críticos reconocen que no hay estu
dios no tienen la efectividad que podrían tener las marcas
populares de vacunas

Nota para los que exigen vacunas que según los estudios
todos preliminares tengan efectividad superior al 90 por
ciento las vacunas que se usan en contra de la influenza
otorgan entre el 40 y 60 de protección y nadie las califica
como Inadecuadas

REMATE CONCLUSIÓN

Se requieren vacunas De cuáles De las que haya disponi
ble Si como país decidimos sólo usar marcas que han toma
do el liderazgo del mercado como Pfizer o Moderna habrá
que esperar a que haya disposición lo cual podría suceder
hacia finales de este año o el próximo

Si sigue siendo cierto que se requieren vacunas se tienen
que comprar las que están disponibles y que ya se utilizan en
otras naciones como las de CanSino o la Sputnik

Pregúntese cuánta superstición desconocimiento xeno
fobia y rencor político hay detrás de quienes exigen cierto
tipo de vacunas y repudian otras como si no tuvieran ningu
na efectividad o fueran un peligro para las personas

Cuestionar el pasado no tiene sentido en este momento
En el presente se debe enfrentar la necesidad de vacunar si
no hay las de mayor demanda cuál es el camino Espe
rarse o comprar las disponibles
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El pasado 27 de enero en un seminario or
ganizado por la Hoover Institution y la Uni
versidad de Stanford el director general del
Banco Internacional de Pagos y exgoberna
dor del Banco de México Agustín Carstens
dio a conocer los resultados de una encuesta
que levantó el BIS entre banqueros centrales
y habló sobre el futuro de las monedas digi
tales o criptomonedas

Su conclusión es interesante la gran ma
yoría de los bancos centrales está trabajando
en la emisión de monedas digitales para uso
público pues lejos de dejar el terreno abierto
a emisores privados los bancos comerciales
en realidad son emisores y receptores de di
nero electrónico La pregunta es si los bancos
centrales como el que gobierna Alejandro
Díaz de León estarán en el grupo que opi
na que la emisión de moneda digital debe
mantenerse por una autoridad central o está
en favor de que sea un sistema de regulación
descentralizado Por lo pronto de acuerdo
con la encuesta levantada por el BIS 65 ban
cos centrales 86 del total de ellos cuyas
jurisdicciones cubren al menos el 72 de la
población mundial donde se genera 91 del
PIB global están involucrados en la defini
ción de tareas para emitir monedas digitales
oficiales de uso masivo dentro de los próxi
mos tres años sobre todoen jurisdicciones
donde se presenta el uso de la tecnología y la
banca móvil de manera cadavez más intensa

En general los bancos centrales conside
ran las monedas virtuales como el bitcoin o

el ethereum activos de alto riesgo La inten
ción de los bancos centrales que exploran la
emisión de monedas digitales de bancos cen
trales es que éstas sean fungibles como las
monedas físicas para aumentar la inclusión
financiera y lograr una mayor eficiencia en
materia de pagos

Los bancos centrales de China Japón Ca
nadá Suiza y Suecia avanzan en esa direc
ción Covid 19 también ha impulsado la idea
de reducir cada vez más la emisión de dinero
físico para avanzar en esa dirección

Del eurocoin al dolarcoin o digital mx
peso se podrá debatir pero hoy parece que
el punto no es si se emiten sino cuándo

comenzarán a circular Con la irrupción de
la libra de Facebook a los bancos centrales
parece no gustarles el proceso de desbanca
rización y pérdida de control regulatorio que
encierran las criptomonedas independien
tes o de emisión privada

La primera moneda digital emitida sand
dollar en Bahamas parece abrir el caso para
empatar la tendencia tecnológica cumplien
do sus tres elementos ser unidad de cuenta

estable ser medio de pago seguro y ser de
pósito de valor

Según la encuesta presentada por Codruta
Boar y Andreas Wehrli en el documento de
trabajo Recidy steady go Results ofthe third
BIS survey on central bank digital currency
cerca del 60 de los bancos centrales con
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sultados está realizando experimentos o en
fase de validación del concepto o modelo que
intentarán proofs of concept mientras que
el 14 avanza a la integración de un progra
ma piloto para ponerlo en práctica

Justo en medio de esta interesante tran
sición Sergio Kurczyn director de análi
sis económico de Citibanamex se pregunta
si debe Banxico crear una moneda digital
La respuesta es positiva pero también la
reflexión de que no debe ser una decisión
adoptada sólo por la Junta de Gobierno sino
compartida y coordinada sobre todo con los
integrantes del sector financiero Tiene razón
el economista 1 punto es el Banco de Mé
xico se atreverá a democratizar una decisión
como ésta o para variar el centralismo ma
tará la gallina de los huevos digitales

DE FONDOS A FONDO

Conago encabezada por la gobernadora de
Sonora Gaudia Pavlovich presentará for
malmente al presidente López Obrador una
propuesta para que el Coneval incorpore a la
medición de la pobreza la falta de acceso a la
tecnología como factor de inequidad pues la
pandemia ha expuesto en toda su expresión
la enorme brecha que impone la falta de in
ternet y acceso digital a la educación salud y
el trabajo digno
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El Premio Limón Agrio es para el secretario
de Turismo Miguel Torruco y para la del
Trabajo Luisa María Alcalde quienes el
viernes lanzaron dentro del plan de acción
para la reactivación económica lo que de
nominaron Estrategia de Apoyo al Sector
Turismo

En realidad no hay nada nuevo a pesar
del pomposo lanzamiento pues se anun
ciaron dos mil 500 millones de pesos en
tocas mensuales de cuatro mil 310 pesos
para Jóvenes construyendo el
futuro en 21 municipios turís
ticos de 10 entidades

Es en verdad el colmo que
no se incluya ninguna de las
propuestas que presentó el
Consejo Nacional Empresarial
Turístico CNET que preside
Braulio Arsuaga

El presidente del consejo
presentó 10 propuestas para
la recuperación de la industria
turística mexicana entre ellas
están asegurar la conectividad
aérea integración de paquetes
de ayudas a empresas y cana
lizar recursos del impuesto del
hospedaje a la promoción turística

La situación del turismo en nuestro país
une de los sectores más afectados por la
par demia en 2020 se agravará este año
por la decisión de Canadá de suspender
todos los vuelos hacia México y el Caribe a
partir de ayer y hasta el 30 de abril pues
estamos en temporada alta y porque
adicionalmente hay restricciones de viaje
también por parte de Estados Unidos y la
Unión Europea

Ante esta decisión la Secretaría de Rela
ciones Exteriores y la de Turismo emitieron
un tibio comunicado en el que exhortan al
gobierno de Justin Trudeau a que retire
esta medida lo más pronto posible para pre
venir una crisis económica profunda en la
región de América del Norte

Se reconoce que estamos en el umbral

de una crisis profunda y se responde con
becas para jóvenes

HERRERA Y LAS VACUNAS
DE SEGUNDA

Premio Limón Agrio también para el secreta
rlo de Hacienda Arturo Herrera y por parti
da doble El secretario defendió la compra de
las vacunas rusas asegurando que el gobierno
no compra vacunas de segunda aun cuan
do él sabe perfectamente que la Sputnik V no
está autorizada ni por la OMS ni por ninguna

agencia internacional
Además publicó el informe

sobre las finanzas públicas de
2020 en un tono triunfalista
pues presume la mayor efi
ciencia recaudatoria Se jacta
del incremento de ocho por
ciento real el incremento en el
gasto de salud y en protección
social y de una economía en
recuperación sin mencionar
que el PIB cayó 8 5 el peor
descenso desde 1932

Presume también que se
recuperaron 7 5 millones de
empleos pero sin aclarar que
se perdieron más de 10 millo

nes en la economía informal y 647 mil 710 en
afiliados al IMSS

Obvio hay que restarle el logro de estabili
dad financiera que se alcanzó porque usaron
en gasto social que generavotos 204 mil 100
mdd del Fondo de Estabilización Financiera
sin otorgar apoyos a empresas para mitigar
la crisis

RELEVO EN CNA

D Premio Naranja dulce es para uan Cortina
Gallardo por su nombramiento como presi
dente del Consejo Nacional Agropecuario en
sustitución de Bosco de la Vega Cortina se
compromete a fomentar la unidad interna y
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a defender los intereses del sector ante retos

tan complejos como combatir medidas pro
teccionistas de productores de EU y los obstá
culos para la importación de glifosato
El colmo es que
no se incluyeron
las propuestas
del Consejo
Nacional

Empresarial
Turístico que
presentó Braulio
Arsuaga
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