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SI QUIERE evitarse leer las 18 páginas de la iniciativa
presidencial para reformar la Ley de la Industria
Eléctrica el resumen es Por favor no invierta en
México estamos mirando hacia el pasado Y es que
mientras el mundo acelera hacia la energía limpia
y más barata el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador busca que todo el país pague por sus
caprichos

AQUÍ la pregunta es para los morenistas que suspiran
por el 2024 como Ricardo Monreal Claudia
Sheinbaum o Marcelo Ebrard en serio van
a apoyar una contrarreforma que se volverá una carga
para el próximo gobierno Debería haber un punto
en que la razón detenga a la lealtad O no

MUCHA EXPECTATIVA hay por la decisión que deberá
tomar mañana la Comisión Permanente del PAN
sobre la postulación de candidatas y candidatos
apartidistas Se suponía que uno de los compromisos
para este 2021 era abrir espacios a ciudadanos con
ganas y preparación para la lucha política pero
la convocatoria no fue tan amplia ni tan difundida
como se esperaba

COMO SEA una de las que sí logró anotarse fue
María Elena Pérez Jaén la ex comisionada del IFAI
y del entonces InfoDF que le hizo sudar la gota gorda
a López Obrador en cuestiones de transparencia
durante su mandato capitalino Será interesante
ver si resulta palomeada

NO SE lo digan a nadie pero hoy se conocerá a las
cuatro finalistas de la contienda interna de Morena

por la candidatura al gobierno potosino La decisión
tiene relevancia porque con la exclusión de Xavier
Nava como candidato del PAN a gobernador
se dispararon las posibilidades de las morenistas
DE LAS 18 precandidatas una hace mucho ruido
y otra es la que más suena La del ruido es Paloma
Aguilar quien paradójicamente es desconocida para
las huestes morenistas de San Luis pero resulta muy
conocida a nivel nacional porque pasó de escolta
de AMLO a directora de área en el SAT
DEL OTRO LADO está Mónica Rangel Martínez
que hasta hace unas semanas despachaba como
secretaria de Salud en el gobierno de Juan Manuel
Carreras con todo y que no es militante priista Según
cuentan la invitación le llegó directamente del CEN
de Morena aunque eso no garantiza que se quede
con una candidatura que de manera sorpresiva
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se volvio muy atractiva

MÁS DE UNO se pregunta para quién iba dirigida
la efímera iniciativa de Martí Batres que buscaba
permitir que hubiera diputados que no sean
mexicanos por nacimiento O lo correcto fes llamarla
Ley Ackerman It s just a question
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Nos comentan que el tema de la regula
ción de las otrora benditas redes sociales
como Twitter y Facebook va en serio para el
gobierno de la autollamada Cuarta Transfor
mación A pesar de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien ha dejado ver
su intención de poner controles a las redes
está recuperándose de Covid 19 en Palacio Na
cional a 3 6 kilómetros de ahí en la sede de
Gobernación la Unidad de Normatividad de
Medios de esta dependencia trabaja desde ha
ce varios días para realizar un estudio que en
cargó su titular Olga Sánchez Cordero Nos
dicen que se elabora un análisis para estable
cer la manera en que podrían sér reguladas
estas empresas Nos aseguran que este estu
dio que ya se cocina es derivado de una or
den enviada por el jefe del Ejecutivo federal
luego de los encontronazos que ha tenido con
los directivos de Twitter a quienes ha señala
do de panistas Al parecer en solo dos años
los ángeles se volvieron demonios

Nos comentan que esta semana el presi
dente Andrés Manuel López Obrador se
perderá una fecha conmemorativa del Esta
do mexicano muy importante pero nos ase
guran que hay una celebración que busca no
perderse Nos detallan que aún se estudia si
por motivos de la pandemia la conmemora
ción de la promulgación del Día de la Cons
titución de 1917 que se celebra este 5 de fe
brero se realizará en Querétaro de manera
presencial o si se hará algún acto virtual De
cualquier manera el Presidente no la enca
bezará como es costumbre puesto que toda
vía para esa fecha estará en confinamiento
por Covid 19 Sin embargo nos aseguran que

el mandatario quiere encabezar el inicio de
las festividades por el Bicentenario de la
Consumación de la Independencia cuyo
primer evento se realizará el próximo 14 de
febrero en Cuilápam de Guerrero Oaxaca
fecha que recuerda el fusilamiento del gene
ral Vicente Guerrero Nos hacen ver que el
pasado 17 de enero garantizó su asistencia a
este evento luego de que el gobernador de
Guerrero Héctor Astudillo le pidiera que
estuviera en esa conmemoración en el esta
do de Oaxaca Todo indica que si su recupe
ración sigue como hasta ahora para enton
ces el Presidente ya estará en condiciones de
retomar su agenda

Nos cuentan que tras la licencia de Mau
ricio Kiiri y pese al berrinchazo monumental
que se aventó Gustavo Madero la coordina
ción del PAN en el Senado está más que can
tada firmada y planchada a favor de Julen

Rementería En la discu
sión y negociación nos co
mentan que pesó muchísi
mo el voto de los goberna
dores de Acción Nacional
Nos dicen que los goberna
dores tuvieron que recor
darle a la dirigencia nacio
nal panista que encabeza
Marico Cortés que aunque
la decisión del coordinador
es una prerrogativa del jefe

nacional del partido su voz debe ser conside
rada lo que en esta ocasión sí sucedió pues
la mayoría de ellos no veían como el líder se
natorial a don Gustavo quien regresó al Sena
do tras no haber conseguido la candidatura
de su partido al gobierno de Chihuahua
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Que el Servicio deAdministra
ción Tributaria pudo identificarque
uno de sus mandos Ramón García
Gibson administrador central de
ActividadesVulnerables incurrió en
conflictos de interés además de aca
rrearunhistorial de omisiones en la

lucha contra el lavado por lo que el
viernes fue cesado de la institución
al amparo de lapromesa de barrer la
corrupción de arribapara abajo

Que al despedirse del Senado
paraperfilarse ala candidatura a go
bernador Mauricio Kuridijoquela
contiendanoserácontraMorena si
no contrael enemigo que representa
la corrupción por lo que consideró
queel PAN es el rival avenceren Que
rétaro ante eventuales adversarios
como la morenista Celia Maya yla
priistaAbigaíl Arredondo Las pa
nistas porcierto estánproponiendo
aKenia López paraocupar lacoor
dinaciónde labancadaahoravacante

Que hablando delSenado adife
rencia de la rebatiña que hayen Mo
renapor las candidaturas enel Sena
do sepusieron de acuerdoymientras
Martí Batres logró quedarse con
la presidencia de la muy disputada
Comisión de Puntos Constitucio
nales Ricardo Monreal consiguió
que se aprobara por unanimidad el
acuerdo que propusoparaque la Cá
mara sesione a distancia decisiones
que caminaron sin ningún pero

Que en San Andrés Cholula
Puebla se cocina por vez primera
unacandidaturaindependientepara
alcalde la de Felipe Salvador San
doval quienjuntó ya 9 mil firmas de
apoyo es decir tres veces más de las
requeridas por la autoridad electo
ral Como esas cifras equivalen ados
de cada 10 votos que se emitirán en
junio yalo vencomo terceraopción
frente aMorenayel PAN
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1 Engranaje legislativo Justo en uno de los puntos más
álgidos de la pandemia lo conducente es que todos nos

cuidemos Así lo piensan y lo acordaron los legisladores De
esta forma avanza en el Senado el acuerdo propuesto por
Ricardo Monreal para realizar sesiones a distancia Gracias
a los acuerdos políticos generados por el senador zacateca
no se logró aprobar por unanimidad su propuesta Una vez
más el titular de la Jucopo muestra cómo se afina el engra
naje legislativo logró el apoyo de los partidos Así se discuti
rá virtualmente y se votarán asuntos que no tengan que ver
con modificaciones a la Constitución suspensión de derechos
humanos o asuntos que requieran de dos terceras partes pre
sentes en el Senado Ante todo la salud

2 Tiempo de definiciones En Morena los contendientes
a candidatos para la alcaldía Alvaro Obregón luchan ar

duamente por ser los elegidos Entre los apuntados está Va
lentina Batres quien en sus decisiones anteriores lleva la
penitencia la ciudadanía no olvida que fue iniciativa de ella
el aumento de 35 al cobro por el consumo de agua en co
lonias de clase media y alta Y muy por encima de ella en las
preferencias están LorenaVillavicencio diputada federal por
Alvaro Obregón y el diputado Eduardo Santillán Deben ser
muy atinados con la designación pues la ventaja de que Mo
rena cuente con un 70 de los probables votantes con una
mala decisión dirían adiós a esaventaja Y aunque en teoría
el PAN cuenta con un 4 y el PRI con 2 896 según sondeos
es necesario colocar a una candidata o candidato que garan
tice la votación por sí mismo y no por las siglas del partido
Santillán quien ya fue delegado de esa demarcación les lle
va la delantera Veremos si tiene el punch

r Con todas las de perder Los priistas se equivocan en
k # Chihuahua El pasado 21 de enero Graciela Ortiz se re
gistró ante el tricolor como precandidata a la gubernatura La
exsenadora ofreció a las familias chihuahuenses la certeza de
que tendrán un lugar central en la acción del gobierno Lásti
ma que todo se vaya a quedar en promesas Los cálculos más
precisos revelan que se encuentra a 20 puntos de distancia
de quienes encabezan la contienda María Eugenia Campos
por el PAN y Juan Carlos Loera por Morena Ortiz suma
ría con ésta su tercera derrota en su propósito de gobernar
y es que le pesa haber sido secretaria de Gobierno con César
Duarte sujeto a juicio en Estados Unidos No se olvida que
además se encuentra en una carpeta de investigación por
parte del fiscal de la entidad CésarAugusto Peniche No tie
nen algo mejor en el PRI habrá alguien que salga al quite
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JF En tiempoy forma La secretaria de Gobernación Olga
M Sánchez Cordero rechazó que Morena tenga inten

ciones de pedir el aplazamiento de las elecciones de junio
debido a la pandemia Dijo que en todo caso a quien le co
rresponde tomar la decisión es al INE y ellos son respetuosos
de tal circunstancia Con esta declaración la funcionaría bus
có acallar las versiones que han surgido en redes sociales Yo
diría que tienen que ser responsables de estos rumores quie
nes los emiten de ninguna manera y por ningún motivo nin
guna persona que yo sepa de Morena se ha manifestado por
aplazar las elecciones A nadie convendría darle más largas
al asunto Prorrogar la millonada que se gasta en campañas
ni pensarlo No se crean todo lo que circula en el WhatsApp

Paso a paso Más de 50 mil trabajadores de la salud del
ISSSTE han sido vacunados contra covid 19 informó

Luis Antonio Ramírez Pineda su director general Señaló
que en esta primera etapa el personal que está atendiendo
a pacientes con coronavirus es quien recibe la inmuniza
ción por lo cual los trabajadores que fueron vacunados en
diciembre ya completaron el esquema de vacunación de dos
dosis Ramírez Pineda resaltó el compromiso del presidente
Andrés Manuel López Obrador por atender la contingen
cia ya que con la aplicación de la vacuna se podrá regresar a
la normalidad poco a poco Con acciones como éstas esta
remos más cerca de regresar a la vida como la conocíamos
Paciencia y cuidado
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LOS OJOS DEL PODER
A diferencia de su jefe el presidente López Obrador la secretaria
de Gobernación Olga Sánchez Cordero no es afecta a las redes
sociales

Soy bastante maleta reconoció hace poco A pesar de eso
se sumó a la molestia de otros mandos de la 4T entre ellos el
presidente López Obrador y el senador Ricardo Monreal con las
redes sociales y mostró sn disposición a regularlas
De hecho la secretaria ordenó a nna de las unidades
administrativas a su cargo a que emprenda el estudio respectivo
desde el punto de vista legal
El gobierno federal asegura en una afirmación que
muchos perciben disparatada que las redes limitan su
libertad de expresión
Cuando López Obrador y los suyos buscaban acceder al poder
las redes sociales eran benditas pues sirvieron a su trabajo
político
Ahora que son el gobierno y que dominan la versión oficial de
los acontecimientos ven con otros ojos a las redes sociales Con
los ojos del poder al que molestan visiones distintas a la suya y
pretende ejercer control sobre el ciberespacio

Sin margen de error
No hay margen de error en Laguna Verde Se requiere una
explicación detallada sobre la situación en la que opera la
Central Nuclear
Se publicaron versiones periodísticas que reseñan el deterioro de
la Central Nuclear de Laguna Verde ubicada en Veracruz
La Central Nuclear tiene que manejarse con rigor
extrema por el servicio que presta y por el riesgo que
encierra No puede bajo ningún argumento entrar en
un esquema de austeridad que la haga vulnerable
Las versiones ubican un paro técnico ante la falta de una recarga
de uranio y otros desperfectos que ya ocasionaron un apagón de
emergencia que puso en marcha acciones de contingencia Lo
que falta es información oficial
Qué está pasando en Laguna Verde

Revancha en curso
Pocas horas después de que el gobierno de Justin Trudeau
resolviera prohibir los vuelos a México de las aerolíneas
canadienses el gobierno mexicano se acordó de que la minera de
Canadá First Majestic Silver le debe impuestos
El golpe de la decisión de prohibir los vuelos hasta el 30 de abril
asciende a 782 millones de dólares para el turismo La mina debe
al fisco mexicano un poco más de 500 millones de dólares
Todavía no se empata el marcador pero ya encontrarán
algo par a igualar los cartones
El SAT está buscando por todos lados Ya se sabe que si le
buscan encuentran Nadie muchos menos las mineras
canadienses se salva
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De hecho dicen que directivos de las minas canadienses están
cabildeando en Ottawa en favor de los turisteros mexicanos

Aprender en casa
Dueños de escuelas privadas de la Ciudad de México presionan
para que pronto regresen las clases presenciales en la capital
La respuesta de Claudia Sheinbaum fue clara no dejó espacio
para interpretaciones Durante el primer trimestre el año no
habrá clases presenciales

La jefa de Gobierno recordo por si hiciera falta que la
ciudad se encuentra en Semáforo Rojo y que el riesgo
para maestros y alumnos es grande
Esto no significa que el primero de abril puede haber clases
presenciales Quiere decir que más adelante se evaluará la
situación

Si no hay semáforo verde no hay clases presenciales en la CDMX

pepegrillocronica gmail com
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Quirino un espectador más
El gobernador sinaloense Quiri
no Ordaz Coppel fue un espec
tador más pero no solamente
por haber asistido al estadio de
Teodoro Marsical en Mazatlán

el día inaugural de la Serie del
Caribe sino por haber perma
necido únicamente observando

cómo se abarrotaban las gradas
a pesar de la pandemia por
COVID 19 Es cierto que Sinaloa
se encuentra en el semáforo epi
demiológico naranja pero no es
menos cierto que hace apenas
unos días el secretario de Salud
de la entidad Efrén Encinas
Torres reconocía que se había
dado un posible subregistro de
casos así como una tendencia a

la alza en los contagios derivada
de las fiestas decembrinas Aún

así el gobierno que encabeza el
priista pareció darle prioridad al
negocio

Ruptura panista
La imposición de Mauricio Tabe
como candidato a la alcaldía

Miguel Hidalgo y el bloqueo
a nuevos cuadros panistas por
parte del diputado federal Jorge
Romero y su grupo han termi
nado por originar una ruptura en
el panismo local la cual se hizo
aún más evidente con la salida

del PAN del concejal de Miguel
Hidalgo Raúl Paredes y un

importante grupo que
pasó a sumarse a las filas de
Morena y específicamente a re
forzar el proyecto de reelección
de Víctor Hugo Romo Aunque
muchos quieran señalar de
oportunista este brinco de los
expanistas lo cierto es que Pare
des ya tiene un largo historial de
lucha en contra de Romero y de
la forma en que se ha apoderado
de posiciones en el panismo ca
pitalino ahora el concejal podría
aspirar a una diputación local
por el Distrito XIII que ha sido
históricamente panista y que en
una de esas puede cambiar de
color

Asetur se suma a rechazo

Como ya lo hicieran hace unos
días las secretarías de Relaciones

Exteriores yTurismo ahora la
Asociaciónde Secretariosde

Turismode México integrada por
los titulares estatales de turismo

en el país también rechazaron
la medida de cancelar vuelos de

Canadá hacia México Recalcaron

que la suspensión no es la mejor
opción ante la pandemia sino que
es más conveniente la realización

de pruebas rápidas en aeropuertos
así como el reforzamíento de las

medidas de higiene y sanitización
Habrá forma de buscar el entendi

miento con el país canadiense
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La pandemia es una pmeba de fuego
de la que México no sale bien librado
Nuestro manejo del Covid
es de los peores en el mundo

El gran ñasco
Cualquier tonto puede lograr

el fracaso Pero un fiasco
un fiasco es un desastre

de proporciones míticas

Carneron Crowe

Aveces parece que el presiden
te López Obrador vive en una
realidad alterna El 24 de mayo

de 2020 afirmó Tan bien que íbamos
y se nos presenta lo de la pandemia El
9 de junio añadió México está dando
un ejemplo en el mundo porque logra
mos aplanar esta curva y evitar que se
saturaran los hospitales sin medidas
coercitivas sin el uso de la fuerza con
la participación voluntaria consciente
de los ciudadanos Esto no se logró en
otras partes del mundo Este 29 de
enero de 2021 en el video en Palacio
Nacional con el que buscó disipar los
rumores sobre su salud afirmó Yo
soy optimista en todos sentidos Estoy
seguro de que vamos a superar esta si
tuación difícil de la pandemia y vamos
a recuperar nuestra economía nues
tros empleos Es cosa de no rendimos
No se puede vencer a los que no nos
rendimos

Vamos muy bien requetebién pa
rece el lema de López Obrador Este
optimismo no lo expresaba en otros
gobiernos a los que criticaba constan
temente por sus decisiones y corrup
ción Hasta la fecha responsabil iza a los
gobernantes anteriores especialmente
a Felipe Calderón quien dejó el poder
en 2012 por todos los problemas que
enfrenta No hay duda sin embargo
que su propio régimen ha tenido en la
pandemia una prueba de fuego de la

que no ha salido bien librado
El Covid 19 no es un problema solo

en México El desempeño de nues
tro país sin embargo se encuentra
entre los peores del mundo tanto en
contagios y muertes como en conse
cuencias económicas Lo que en uno
de mis artículos llamé el fiasco del
siglo ha escrito la doctora Laurie
Ann Ximénez Fyvie en su libro Un
daño irreparable la criminalgestión de
la pandemia en México consiste en
haber apostado contra toda la evi
dencia científica por una estrategia
que implicaría sacrificar lavida de más
de 3 5 millones de personas pensando
que sería el camino más fácil y menos
costoso

Algunas decisiones del Presidente
se entienden Prefirió no utilizar la
fuerza pública para forzar un confina
miento total y obligatorio que habría
tenido un enorme costo humano y
económico Varios países que han de
cretado confinamientos forzosos co
mo Italia España y Argentina no han
contenido la pandemia Sin embargo
las medidas técnicas que debieron
haber tomado los científicos como el
secretario de Salud Jorge Alcocer o
el subsecretario Hugo López Gatell
resultaron simplemente lamentables
Quizá las dos peores fueron la negativa
a realizar pruebas de Covid y la tardan
za para recomendar el uso de masca
rillas La resistencia del Presidente
para usar cubrebocas supuestamente
por consejo de sus médicos ha sido
especialmente dañina

El tema se ha politizado Los crí
ticos de AMLO cuestionan toda deci
sión de su gobierno mientras que sus
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simpatizantes mantienen que tene
mos el mejor gobierno posible el cual
no puede cometer errores El propio
Presidente fomenta la polarización
al afirmar que cualquier crítica solo
puede provenir de conservadores
neoliberales que buscan regresar a
los tiempos de la corrupción

La agencia Bloomberg de noticias
sin embarco coloca a México en el úl

timo lugar de los 53 países en su índice
de resiliencia contra el virus mientras
que la doctora Ximénez Fyvie advierte
que México ha caído en un fiasco es
pectacular que ha provocado un daño
irreparable al país Son cuestionamien
tos cada vez más difíciles de negar

SIN MASCARILLAS

Las tribunas del torneo de tenis de
Adelaida Australia han estado llenas
de público sin mascarillas Asombra
pero se entiende Australia lleva una
quincena sin casos locales nuevos Está
en tercer lugar en el índice de resilien
cia de Bloomberg después de Nueva
Zelanda y Singapur Tiene 33 muertes
por millón de habitantes contra 1 222
de México
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Nos quedamos sin vacunas

Una realidad que mu
chos no ven es que nos
quedamos sin vacunas

contra el Covid 19 sin saber con
exactitud a qué se debió Hay
preguntas sin respuestas y una
enorme opacidad en la gestión
de las vacunas No existen dosis

suficientes incluso para aplicar
la segunda inoculación a perso
nal médico en la primera línea
de combate contra el coronavi

rus y se siguen despilfarrando
vacunas por razones políticas
El Plan Nacional de Vacunación
amenaza con caerse en pedazos

Hay denuncias de que funcio
narios del gobierno aplicaron
vacunas a quienes no debían
como sus amigos los familiares
de sus amigos o a quienes entre
gan programas sociales ade
más de existir un mercado negro
de vacunas de 100 mil pesos la
dosis Pero aun así ese número
de dosis no alcanza las cifras de
millones por lo que el problema
del desabasto de inoculaciones

contra el coronavirus hay que
buscarlo en otro lado

A partir de hoy dijo el secre
tario de Relaciones Exteriores
Marcelo Ebrard el 13 de octu
bre México está en la misma
condición que Estados Unidos la
Unión Europea y otros países del
mundo Tenemos ya asegurados
los cupos necesarios Esto fue
una mentira México como otros
países está enfrentando proble
mas con el acceso a las vacunas
El mal de muchos sería el con

suelo del gobierno pero el pro
blema es que las declaraciones
grandilocuentes han sido más
comunes que la transparencia de
sus acciones

La campaña de vacunación
sufrió un rezago importante por
causas exógenas el retraso en el
abasto de Pfizer por la amplia
ción de su planta en Bélgica El
laboratorio le dijo a México que
reduciría a la mitad el suminis
tro mientras ajustaba su planta
pero la llegada de sus vacunas
se detuvo El gobierno mexicano
ya no dijo nada como tampoco
expresó su desacuerdo con la
Unión Europea que anunció el
viernes que impediría que vacu
nas fabricadas en la eurozona

fueran exportadas a otros paí
ses Canadá y Japón que como
México recibían dosis de Pfizer
desde Bélgica expresaron su in
conformidad y les respondieron
que revisarán sus casos

Mediante las dosis de Pfi

zer CanSino y AstraZeneca de
acuerdo con la Política Nacional
de Vacunación dada a conocer el

11 de enero se garantizaba la es
trategia de inoculación universal
prevista y mediante una negocia
ción directa aseguraba suficientes
dosis para inmunizar a 83 millo
nes de personas entre diciembre
pasado y diciembre de este año
Con Pfizer el gobierno se encuen
tra en un terreno lleno de baches
que pone en riesgo la aplicación
de la segunda dosis para el perso

nal medico de primera línea que
se alcanzó a vacunar CanSino ni

siquiera ha concluido la fase tres
de análisis clínicos por lo que aún
no tiene autorización de nadie
para vender y distribuir El caso
de AstraZeneca es otro de esos

túneles negros del gobierno por
tantos mensajes cruzados que ha
emitido

Ebrard confirmó ayer que este
mes México recibiría las dosis de
AstraZeneca a través de la Ini

ciativa Covax de la Organización
Mundial de la Salud que busca
garantizar el acceso a la vacuna a
todos los países principalmente
a los menos avanzados México
tendrá al igual que otras 35 na
ciones esas vacunas aunque el
número de dosis y el calendario
dependen aún de la aprobación
de la OMS para su uso de emer
gencia En todo caso el máximo
que obtendrá México de dosis de
AstraZeneca de la Iniciativa Co
vax sólo alcanzará para vacunar
al 3 de la población durante el
primer trimestre de este año que
es el tope que estableció la OMS
aunque en el plan rector de vacu
nación sostienen que será para el
20 de la población

El canciller no aclaró ninguna
duda tampoco le preguntaron
y menos aún dio explicaciones
de lo que sucedió con el acuerdo
anunciado en Palacio Nacional

en agosto pasado sobre la firma
de un contrato para producir y
distribuir 250 millones de dosis
de ese laboratorio en asociación
con Argentina y la Fundación
Carlos Slim para ser repartida a
partir del próximo mes más allá
de Covax

Todavía el 22 de diciembre
Ebrard dijo que las acciones
para la compra de las vacunas
marchaban de acuerdo con lo
planeado A Pfizer se le compra
rían 34 4 millones de dosis a
AstraZeneca 77 4 millones y a
la OMS mediante Covax 77 4
millones Hoy ya no podemos
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estar seguros de ello porque

ni en el gobierno están alinea
dos los discursos y los planes El
canciller dijo en diciembre que
estaba en proceso de autoriza
ción la vacuna rusa Sputnik V y
el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell viajó a Buenos Ai
res donde la aprobaron para
analizar su viabilidad Sin em

bargo en el plan rector sobre la
vacunación dado a conocer tres
semanas después la vacuna rusa
no aparece Ebrard anunció que
las primeras dosis de Sputnik V
llegarían en la última semana de
enero y tampoco sucedió

Cincuenta y tres países ya ini
ciaron la vacunación pero sólo
10 están en ritmo para inocular a
una tercera parte de su pobla

ción este año de acuerdo con
un reporte del banco suizo UBS
México se encuentra en el lugar
49 lo que habla de la lentitud
con la que avanza su plan de
vacunación La gran campaña
iniciaba su calendarización con
toda la fuerza ascendente en

diagonal si se imagina un plano
geométrico de unos 60 grados
pero se ha quedado en escasos
45 Según Goldman Sachs Mé
xico vacunará al 3 de su pobla
ción en el primer trimestre 7
en el segundo 18 en el tercero
y 32 en el cuarto Sin embargo
en el ritmo actual apenas se ha
alcanzado la mitad de las ambi
ciosas metas establecidas

Ninguno de los dos reportes
consideraba la crisis de la vacuna

que vive México ni las complica

ciones practicas a lo que habían
anunciado Tampoco contem
plaron que la solidez de las
declaraciones no se sustentará
en la solidez de las acciones del
gobierno Menos aún que nos
quedáramos sin vacunas

Hay preguntas sin
respuestasy una
enorme opacidad
en a gestión de
as vacunas

Las declaraciones

grandilocuentes han
sido más comunes

gue la transparencia
de sus acciones
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Ladisparidad de criterios entre exper
tos de los institutos federales de salud
porunaparte yel Instituto Mexicano

delSeguro SocialylaSecretaríade Saluddelgobier
no capitalino por la otra sobre dos medicamentos
en el tratamiento de la peste evidencia la urgente
necesidad de que la máxima autoridad nacional en
lamateria el Consejo de Salubridad General se des
empolveypongaordenen ladeplorable estrategia
gubernamental contra lapandemia

El desacuerdo es en torno a los fármacos iver
mectinayazitromicina

Para los especialistas del Panel Multidisciplina
rio de Expertos de la Comisión Coordinadora de
Institutos Nacionales de SaludyHospitales deAlta
Especialidad no hayevidencia científica suñcien
te para recomendar el uso de esos medicamentos
porseparado nide manera combinada contrael co
vid 19 en ningunade sus etapas

La Comisión Coordinadora hace un llamado
a evitar el uso de medicamentos que carecen de
sustento científico sobre su seguridady eficacia
Al analizar las posibilidades del uso de la ivermec
tina los especialistas concluyen que hacen falta
ensayos clínicos con diseño apropiado para poder
determinar la eficaciayseguridad real del fármaco
y por tanto recomienda que el uso de ivermectina

sea exclusivamentebajo proto
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T Troo rn io Crvncoir colos de investigación en ensab 1 J J yos clínicos controlados El uso
de Salubridad de an tibióticosen personas con

nrrlpn í n covid 19 debe limitarse al trata
jJUII jd Ul Utr l 1 ti 1 miento de infecciones bacteria

la deplorable ñas asociadas no virales ypor
n r i i ningún motivo como medicaesüategia íederal mentospreventivos

Desde junio pasado la Orga
nización Panamericanade la Salud había descarta
do la ivermectinacomountratamiento apto contra
la peste El 14 de enero la Administración de Ali
mentos y Medicamentos estadunidense informó
que es un fármaco antiparasitarioaprobado por la
FDApara el tratamiento de la oncocercosis y la es
trongiloidiasis pero no está autorizadopara el tra
tamiento de ninguna infección vírai yparalaAso
ciaciónMexicanade Infectologíano es recomenda
ble en tanto que antibióticos como la azitromicina
tampoco actúan contra el Sars CoV2

Noobstante los serviciosdesaluddeCiudadde Mé
xico suministran ivermectinaalospacientes covid

La secretaria Oliva López informó que sus exper
tos identificaron que la ivermectinayla azitromici
na han tenido efectos positivos para detener la re
plicacióndelvirus del Sars CoV 2 por lo que ambos
son recetados apacientes ambulatorios con covid

Paramayorconfusión el IMSSdefiendelaivermec
tinayla azitromicinaporque afirma hayevidencia
suficiente paraindicar su uso compasivo cuando no
haytratamientoespecíficocontraunmal

Mientras persiste la discrepancia elmariscal an
ticovid Hugo López Gatell se hace el que laVirgen
le habla y sujefe inmediato y secretario de Salud
JorgeAlcocer no convoca alorganismo quepreside
el Consejo de Salubridad General única autoridad
facultadapor la Constitución para diseñary dirigir
unaverdadera estrategia racional
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Medicinas covid
gobierno contra
científicos

Más que a unapersona increíble
me quedo con la creíble

Florestán

I osésielpresidenteLópezObradores
I H téaltantodeestadiferenciaoficialpor
L eluso demedicinascontrael coviden

lo peorde lapandemiaPero selovoyacontar
El Panel de Expertos de los Institutos Nacio

nales de SaludyHospitales deAlta Especialidad
quereúne alos más reconocidos científicos pidió
suspender el uso de ivermectinayazitromicina
para tratar apacientes inoculados de coronavi
rus en cualquierade sus etapas porque no existe
suficiente evidencia científica sobre su eficacia
porlo que espreferible suspendersu aplicación
como tratamientopara la enfermedad causada
porel virus SAES Cov 2 ytampoco hayfunda
mentoalgunodequesean útilesen laprevención
del contagio dela infección

Sin embargo dicho esto por los más capaces
especialistas de México el gobierno de Ciudad
de Méxicoyel IMSS aquel através desuSecreta
ría de Salud los ignorany siguenproporcionan
do esas medicinas

La titular de la Sedesa Oliva López Arella
no dijo que la decisión de medicara lospacien
tes con ivermectinay azitromicina la tomó un
grupo de expertos otro deNutrición IMSSyde
lasecretaría a su cargo

Lo que yo apunto señorPresidente sobre to

do ahoraque usted esta mas sensible a este mal
es que después de 159 mil muertes y un millón
869 mil contagiados no puede darse esta contra
dicción médica

Yo propongo que seaelConsejo de Salubridad
General el que tome una decisión porque es in
aceptable que en el pico de la crisis se dé una di
ferencia de esta magnitud donde lo que está en
juego es la saludde millones de mexicanos

Y ya solo una pregunta que no tiene por qué
contestar por su privacidad pero la dejo Aus
ted Presidente le recetaron las medicinas que
vedaron los científicos Solo para que cheque

RETALES
1 RECUPERACION El fin del confinamiento

delPresidente tras supositivo de covid elpasado
día 24 se cumple el domingo y el lunes regresa
rá al salón Tesoreríade Palacio Los médicos y él
mismo tendrán que considerar las secuelas del
contagio sobre todo el tema pulmonar y el can
sancio que deja Porque de giras nihablar
2 FAMILION El que la diputada local de Mo
rena en Tamaulipas Carmen Lilia Canturosas
candidata a la presidencia municipal de Nue
vo Laredo haya amenazado al reportero de La
Jornada Carlos Figueroa por reportar su fiesta
de infiuencersen medio de lapandemia yque la
respaldeMarioDelgado retratamuchascosas El
hermano de la candidata Carlos Enrique ex al
calde de esa localidad estáprófugo acusado por
el asesinato deunperiodista y
3 INVITADOS Alo largo de las seis mañane
ras que ha conducido OlgaSánchez Cordero los
invitados son convocados por la oficina del Pre
sidente La semanapasado alguien pidió irpara
hacerun anuncioyle dijeronque no

Nos vemos mañana peroenprivado
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En 1981 cuando tomó posesión Ronald Reagan como presi
dente de Estados Unidos dijo La solución no es el gobierno
porque ci gobierno es el problema Ese país en ese momen
to tenía que replantearse el tamaño de un Estado demasiado
intervencionista Efectivamente el gobierno era el problema
Nosotros en México tuvimos la misma situación pero más
aguda Cuando llegó el presidente Miguel de la Madrid en
1982 tentamos un gobierno obeso en tamaño y alcance Más
que la solución era el problema

Mucho se hizo desde entonces hasta 2018 para retirar al
gobierno de diversos sectores de la actividad económica don
de estorbaba Y si bien no se logró un crecimiento espectacular
ele la economía durante este periodo neoliberal 2 en prome
dio anual el país se modernizó convirtiéndose
en una potencia exportadora

La historia suele ser pendular y en 2018 nues
tro país dio un giro con la elección de López
Obrador Regresó la idea de que el gobierno era
la solución para los múltiples problemas que te
nía México en ese momento Se prometió una
intervención más activa del Estado a fin de ge
nerar mejores resultados en la economía edu
cación salud seguridad y hasta la felicidad de
la población

Desde entonces han pasado dos años y segui
mos esperando Los resultados no se han dado
Al revés todo se ha deteriorado

Tenemos un Presidente muy bueno para la la
bia pero incapaz de hacer realidad las múltiples
promesas

Los enamorados de la intervención activa del

Estado siempre hablan de gobiernos hipotética
mente eficaces No obstante ésos sólo existen en
sus cabezas Nada más lejano que el gobierno
mexicano acLual en términos de eficacia Es un
desastre que ha reafirmado mi visión de que el
gobierno está para resolver las fallas del mercado

Sin embargo por sus características el problema del to
vid 1 no lo va a resolver el mercado Esta si es una tarea que
le corresponde al Estado Para ello se requieren gobiernos efi
caces I lesgraciadamenle no los tenemos en México Al revés
en esle tema el gobierno federal se ha convertido en uno de
los problemas

Un gobierno populista y demagógico que desmanteló ins
tituciones de salud pública que habían producido buenos re
sultados como el Seguro Popular Un gobierno que primero
negó la gravedad de la pandemia Luego cuando crecían los
contagios y fallecimientos afirmó que estaba domada Que
puso al frente del esfuerzo a un charlatán narcisista que ni
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siquiera tuvo la humildad de adoptar las recomendaciones
más básicas de la Organización Mundial de la Salud Un go
bierno que desde el día uno politizó la pandemia rechazando
los criterios técnicos y científicos que tomó decisiones para
agradar al presidente López Obrador no para contener la
enfermedad

Esta triste historia sigue ahora con las vacunas Un desastre
por donde se vea Otra vez prometieron resultados rápidos
y eficaces Publicaron un calendario donde supuestamente
todos los adultos mayores de 40 años quedarían inoculados
antes de junio de este año Hombre en un semestre lo arre
glamos Bueno pues estamos en febrero y ni siquiera han ter
minado la primera fase para el personal de salud La realidad

es que no compraron las vacunas necesarias Se
les olvidó al parecer que sin vacunas no hay
vacunación

El gobierno da bandazos e improvisa Inocu
lan a maestros de Campeche pero no a todo el
personal sanitario de ese mismo estado Com
pran la vacuna rusa anuncia el director del Insabi
que llegarán las primeras dosis esta semana pero
la Cofepris no la ha aprobado

A qué estamos jugando Quién es el respon
sable cíe este desmadre

Creen que el gobierno es la solución pero te
nemos uno de pacotilla

Al parecer muchos funcionarios sí se creyeron
lo que dijo el presidente López Obrador de que
gobernar no tiene mucha ciencia Por el contra
rio gobernar sí requiere mucha ciencia Es ad
ministrar recursos escasos solucionar problemas
muy complejos y producir resultados

En la pandemia estamos viendo el fracaso de
este gobierno Se ha convertido en un estorbo

muy oneroso para el país Por su culpa no llegan
las vacunas Sus propagandistas se escudan en

el pobrísimo argumento de que todos los países del mundo
están teniendo problemas Cierto pero hoy por hoy México
es de las naciones más rezagados en la vacunación Mientras
tanto ya rebasamos a la India como el tercer país del mundo
con más muertos

Por más bueno que sea el choro mareador del presidente
López Obrador su gobierno es una calamidad No ha sido la
solución a la pandemia sino por el contrario fue es y sigue
siendo uno de los problemas

Twitter leozuckermann

Hay quienes
se escudan

en el pobrísimo
argumento
de que todos los
países del mundo
están teniendo

problemas
Cierto pero hoy
por hoy México
es de las naciones

más rezagados
en la vacunación
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Concluyó un mes de enero terrible Es el peor inicio de año
que hemos tenido en décadas en el que ha habido una suma
de catástrofes sociales En enero hubo 32 mil 729 muertos por
covid a ellos se sumaron dos mil 379 homicidios o sea más
de tres asesinatos por hora la economía en 2020 cayó un 8 5
por ciento sigue cayendo en enero con buena parte del país
confinado y hay 12 millones de personas sin empleo

En términos de violencia la situación es crítica Lo sucedido
en Camargo Tamaulípas con 19 cuerpos incinerados dentro de
dos camionetas recuerda la masacre de San Fernando con el
agravante de que una de las camionetas utilizadas para dejar los
cuerpos había sido requisada por el Instituto Nacional de Migra
ción apenas en diciembre pasado Es urgente una revisión de la
estrategia de seguridad que disminuya la violencia
Es una necesidad nacional y será más temprano
que tarde una exigencia del gobierno de Biden

Ayer inició también el periodo ordinario de se
siones con dos grandes temas la reforma del oui
sourcing y la reforma para compra de dólares por
Banxico Sobre ambos hay grandes confusiones y
también intentos de manipulación del debate

En la reforma del outsourcing o subcontrata
ción no se termina de comprender que sin ese
mecanismo se aniquilarán millones de fuentes de
empleo Todas las empresas de una forma u otra
utilizan la subcontratación para poder operar con
normalidad Lo hace hasta el gobierno federal que
tiene contratados por ese esquema a decenas de
miles de personas que hacen desde limpiar Pala
cio Nacional hasta repartir los apoyos sociales de
la Secretaría de Bienestar Se asegura que en la re
unión que mantuvo el presidente López Obrador
con el grupo de los Diez en Monterrey se logró
convencer al mandatario de introducir profundas
modificaciones al proyecto actual que simplemen
te acaba con el outsourcing Veremos en las próxi
mas horas si ha sido así

Con el tema del Banco de México y la compra de dólares
creo que la información ha sido distorsionada No se vulnera
la autonomía del Banxico no hay en la disposición de que se
compren dólares de las instituciones bancarias ningún instru
mento que vulnere esa autonomía o que aparte al Banxico de
sus objetivos y su ley orgánica La iniciativa sí conlleva un be
neficio importante a quienes reciben sus dólares en efectivo
sobre todo paisanos porque de otra forma se les compran a
precios marcadamente reducidos porque hay demasiados dó
lares en el mercado que hoy sólo pueden enviarse de México al
Bank oí America en Estados Unidos Y ello permite también que
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otro tipo de operadores hagan su negocio comprando dólares
baratos vendiéndolos caros y quedándose con el diferencial
Eso ocurre sobre todo con los operadores cambiarios

También se ha dicho que se lavarán así recursos ilícitos No
es verdad esos dólares ya han pasado por los sistemas de con
trol financieros y contra el lavado de dinero de las propias ins
tituciones bancarias El Banxico no recibiría ni un dólar que no
provenga de esas instituciones por ende no hay posibilidad
de que allí se laven dólares fuera de las normas establecidas
que por cierto son en México bastante más rígidas que en los
propios Estados Unidos

Es comprensible en la dinámica que ha adoptado el gobier
no federal contratos organismos autónomos que se tema por la
autonomía del Banco Central Pero en este caso esa autonomía

no está en riesgo en última instancia la pregunta
es si esos dólares se enviarán al Bank of America
que pagará por ellos con un diferencial a su favor
o al propio Banco de México

Tampoco necesariamente se tienen que in
corporar a las reservas Se pueden hacer fondos
especiales con los mismos que sirvan de distinta
manera al organismo regulador Y mucho menos
implica que entonces el día de mañana las reser
vas del Banco de México pudieran estar a dispo
sición del gobierno federal para gasto público No
existe en la iniciativa nada que vaya en ese sentido

Por otra parte inician las precampañas y en
todos los partidos los enlrentamientos parecen
ser mayores a su interior que con sus rivales ex
temos Por lo pronto Félix Salgado Macedonio
fue ratificado como candidato de Morena al es
tado de Guerrero al igual que Layda Sansores
en Campeche

El problema es que continúan las acusaciones
contra Salgado impulsada por Pablo Amílcar
Sandoval el hermano de la secretaria Irma

Eréndira y cuñado de John Ackerman Creo que
en la historia de Salgado Macedonio hay muchos episodios
por lo menos cuestionables sobre su personalidad y particu
larmente en términos de seguridad en su paso por la alcaldía
de Acapulco pero esos cuestionamientos estaban ahí cuando
fue elegido senador y nadie en Morena los recordó surgiendo
repentinamente ahora que es candidato a gobernador En el
caso de Layda Sansores ya instalada en Campeche es nota
ble cómo ha abandonado sus responsabilidades en la alcaldía
Alvaro Obregón desde hace semanas en donde no ha dejado
ni un sustituto claro

Si enero marca la norma de lo que será este 2021 me
temo que queda poco margen para tener siquiera un cauto
optimismo

Si enero marca
la norma de lo

que será este
2021 me temo
que queda poco
margen para
tener siquiera
un cauto

optimismo

Se revisará reforma Banxi

co sin sumisión capital
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Oposición a la deriva
Discutí la mañana de ayer con Armando Ríos Piter alias El
Iaguar sobre la ausencia de un líder en la oposición que pu
diera erigirse como contrapeso del régimen

Alguien con la capacidad de capitalizar la inconformi
dad con el manejo de la pandemia la embestida a los órga
nos autónomos la violencia incontenible el decrecimiento
económico

Un líder o lideresa que restableciera la confianza de los
inversionistas sin olvidarse de los pobres que respetara la
división de poderes transparentara contratos se interrelacio
nara con el mundo Un conciliador que una a los mexicanos
no que los dividida

Mencionamos nombres de gobernadores legislado
res dirigentes de partidos opositores ciudadanos desta
cados Enrique Alfaro Ricardo Anaya Silvano Aureoles
Javier Corral Mauricio Vila Margarita Zavala Claudio X
González Gilberto Lozano

La caballada está flaca dina el finado cacique gobema
dor de Guerrero Rubén Figueroa

La alianza PAN PRI PRD no logra poslcionarse como op
ción para las elecciones intermedias ni siquiera entre sus mi
litantes La mezcolanza de ideologías produce desconfianza
El tema es difícil de resolver

Un consuelo La caballada de Morena no estágorda tampo
co Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal son los que destacan
en trayectoria experiencia y visión de Estado

Claudia Sheinbaum es la consentida del hombre de Pala
cio pero no ha logrado forjarse una personalidad propia No
hay más hoy en día

De vuelta con Ríos Piter Es presidente de Fuerza por Méxi
co en la CDMX Sustituyó al finado exprtista Manuel Jiménez
Guzmán

El Jaguar nos dice que la apuesta del nuevo partido en la
CDMX es alcanzar un mínimo del 6 de los votos Quiere for
mar bancada en el Congreso local Aspira a una curul

Pretende que Fuerza Social se convierta en vehículo que
garantice el tránsito hacia la convivencia y la no polarización
sin soberbia sin improvisación

Ya que estamos Nos en teramos ayer de que Fernando
Belaunzarán no será diputado federal en la próxima legis
latura Su partido el PRD se fue por otros perfiles a pesar de
que el desempeño del exceuista en la 52 Legislatura fue muy
bien calificado

Belaunzarán impulsó temas que hoy son realidad mari1
guana medicinal caso Grace legislación de transparencia
sistema nacional anticorrupción
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En Twitter escribió que no quería que le regalaran una plu
ri sino ser diputado de mayoría Ganar la curul en campaña

Tampoco pidió un distrito seguro Se conformaba con que
fuera una candidatura aliancista PAN PRI PRD con alguna
posibilidad de triunfo

Mentiría si dijera que no veo una decisión injusta y revan
chista de la dirigencia del PRD pero no me voy a envenenar
aseveró

Como una mentada a los ciudadanos calificó el morenista
Alejandro Rojas Díaz Durán la intención de la dirigencia de
su partido de imponer por dedazo a Dolores Padierna en
la alcaldía de Cuauhtémoc CDMX y regalarle una diputa
ción federal a René Bejarano

En un carta pública dirigida a Mario Delgado a Citlalli
Hernández y a la Comisión de Elecciones de Morena el se
nador suplente de Ricardo Monreal le declara la guerra a la
dupla Bejarano Padierna

Ellos son y representan la corrupción el clientelismo el
influyentismo el amiguismo el nepotismo el corporativismo
el patrimonialismo la perpetuación de los cargos el tribalismo
y el entreguismo dijo Nada más

Alejandro evalúa presentarse como aspirante a la alcaldía
de Cuauhtémoc a fin de evitar que se la regalen a Dolores

Cerramos la columna con una buena de última hora Ya hay
fecha para el cierre de la licitación Internacional para la Ad
quisición de Medicamentos y Material de Curación

Esa licitación deriva del acuerdo que se hizo en junio pa
sado con la Organización de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos UNOPS El cierre de la licitación para medi
camentos se hará por fin el 5 de febrero y el 12 de ese mismo
mes para materiales de curación

Dichos contratos asignarían a fines de marzo principios
de abril más de 1 800 medicamentos y materiales de cura
ción con un valor referencial de aproximadamente 65 mil
millones de pesos dice un comunicado del gobierno federal

Serían entregados a partir de mayo próximo
A eso súmele que el pasado 29 de enero la UNOPS entre

gó al Insabi 741 unidades dosis de medicamentos oncológicos
Una lucecita en la oscuridad del Insabi
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ASTILLERO

Monreal y las redes ruido de oportunidad
Realidad globalizada Supercontrol en
Internet Salinas Pliego John Bartlett

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

COMO ENUNCIADO SUENA vigo
roso casi épico México defenderá
la libertad de expresión y el derecho
a la información ante las aplastan
tes maquinarias privadas que son

dueñas de las redes sociodigitales en el mundo
entero El caballero andante de esta acometida
es el políticamente muy mundano senador Ri
cardo Monreal Ávila quien dice estar alistando
sus utensilios jurídicos para proponer las ade
cuaciones legislativas

INCLUSO DIJO AYER Monreal que se alista
para dialogar con los representantes loca
les de algunos de los gigantes mundiales
Quiero la opinión de Facebook Twitter de

las redes Instagram incluyendo el órgano
autónomo del Instituto Federal de Tele
comunicaciones y también voy a enviarle
copia a la secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero para la opinión que tenga
el gobierno federal sobre tal iniciativa Ya
se verá mencionó el poderoso senador si la
iniciativa la presenta él en lo personal o la
apoya expresamente Morena La idea es que
sea discutida y aprobada en el periodo ordi
nario de sesiones del Congreso federal que
inició este lunes

LO CIERTO ES que el mundo entero vive una
redefinición profunda en rubros como tecno
logía salud sistema financiero y formas de
convivencia política y social y en ese cuadro
de profundas adecuaciones de dimensiones
aún desconocidas los grandes corporativos
asentados en Internet o en específico en las
redes sociodigitales han aumentado su poder
económico y político Poco pueden hacer de
verdad los estados nacionales ante la reali
dad globalizada de Internet y las empresas
que de manera contundente al censurar al
desquiciado Donald Trump cuando éste aún
habitaba la Casa Blanca cruzaron la línea de
lo empresarial para adentrarse en lo político
y lo electoral haciendo así explícito el control
de la opinión pública y de la opinión o el si
lenciamiento de los poderes convencionales
y formales

EL ALETEO PRESUNTAMENTE liberador
de Monreal tiene como referencia la postura
del Presidente de la República en sus confe
rencias mañaneras de prensa en particular
los señalamientos de militancia panista y cal
deronista de uno de los directivos de Twitter
para México Hugo Rodríguez Nicolat y las
acciones restrictivas de tráfico en esa red con
tra cuentas de seguidores que a la empresa del
pajarito azul le parecieron de acarreo digital

RUIDO HABRÁ SIN duda en este tema de la
presunta regulación de redes sociodigitales en
México Habrá de verse si el Estado mexicano
puede obligar al cumplimiento de sus decisio
nes legales en esta materia en otros rubros
varios párrafos constitucionales excelsos se
han quedado en mera materia discursiva
letra muerta O si acaso como ha sucedido
en otros temas la regulación de comisiones
bancarias el outsourcing ya rasurado por
citar ejemplos sólo se está en presencia de
revuelo mediático de oportunidad e incluso de
discusiones sembradas para quitar un poco de
atención pública a otros temas preocupantes y
susceptibles de materialización real

Astillas

TODO SEA EN aras de satisfacer la necesidad
del aliado Ricardo Salinas Pliego de dar salida a
sus dólares entrampados Ayer en parlamento
abierto el gobernador del Banco de México
advirtió que con las adecuaciones que se pre
tenden hacer se estará aumentando el riesgo
de depreciación de nuestra moneda nacional y
limitando la actuación de las autoridades para
mitigar los potenciales episodios de inestabi
lidad en el mercado mexicano Y mientras
el senador Martí Batres propone una reforma
constitucional para que ciudadanos por natura
lización es decir no nacidos en México puedan
ser diputados o senadores lo cual generó de
inmediato la percepción de que ello podría favo
recer al titular del programa televisivo de canal
Once De todos modos John te llamas hasta
mañana con la iniciativa presidencial de refor
ma a la Ley de la Industria Eléctrica de carácter
preferente que daría prioridad a la Comisión
Federal de Electricidad dirigida por Manuel
Bartlett en cuanto a despacho de esa energía
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Elpresidente sejuega su resto
El periodo de sesiones que

acaba de iniciar en el Con
greso y que será el último

en la actual legislatura de la Cá
maradeDiputados serádefinitivo
y decisorio para el futuro de la lla
mada Cuarta Transformación
Ante la incertidumbre de si Mo
rena podrá ratificar su mayoría le
gislativa el 6dejunio el presidente
Andrés Manuel López Obrador ha
mandado a sus fracciones tanto
de diputados como de senadores
a sacar en los próximos tres me
ses un paquete de iniciativas y re
formas constitucionales y legales
que representan en la visión pre
sidencial el terminar de sentar
las bases del proyecto político de
este gobierno a través de cambios

a la Constitución y a las leyes se
cundarias que van desde el tema
energético hasta la llamada aus
teridad republicana o la consoli
dación de la nueva Fiscalía Gene
ral de la República

Podría decirse que López

Obradorse juega su restoy man
da a las bancadas oficialistas a
echar toda la carne al asador pa
ra que le garanticen la aproba
ción de cambios legales y cons
titucionales que en algunos ca
sos considera parte de su trans
formación y en otros simple
mente son caprichos y obsesio
nes presidenciales la reforma
constitucional que ya preparan
para obligar a que ningún fun
cionario pueda ganar más que el
sueldo que gana el presidente de
la República hoy tasado en 108
mil pesos mensuales

Hay otros temas que obede
cen más a la ideología sexenal
que a las necesidades reales del
país como las reformas a la Ley
de la Industria Eléctrica que el
presidente metió como iniciati
va preferente para modificar el
sistema de compra de la energía
eléctrica por parte del Suminis
trador de Servicios Básicos al
que ahora ya no se obligará a ob

tener la energía a través de su
bastas sino a través de Contratos
de Cobertura Eléctrica que le da
rán prioridad en la compra de
energía a la Comisión Federal de
Electricidad y a sus centrales
eléctricas relegando a los gene
radores privados y a los Contra
tos de Energías Limpias CEL

Esta iniciativa preferente que
no tendrá problemas para apro
barse en Ja Cámara de Diputa
dos con la mayoría absoluta de
Morena pero que sí requerirá de
los votos de algunos senadores
de la oposición materializa lo
que no ha podido lograr el tor
pedeado e impugnado judicial
mente Decreto para la Confiabi
lidad Seguridad Continuidad y
Calidad en el Sistema Eléctrico
Nacional también conocido co
mo el decreto Nahle

Por lo demás las bancadas de
Morena sobre todo la del Senado
ya trabaja junto con la secretaria
de Gobernación Olga Sánchez
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Cordero en otra de las instruccio
nes o caprichos dirían otros del
presidente regular y normar a las
empresas de redes sociales para

que sus dueños y directivos no
tengan laúltimapalabraen lasus
pensión y eliminación de cuentas
de sus usuarios por infringir sus
propias reglas

A esas iniciativas se suman
muchas más casi 50 entre las que

se incluye la nueva Ley Orgánica
de la Fiscalía de la República que
ya levanta cejas en el gabinete
porque la ven como un intento
del fiscal Alejandro Gertz por
acrecentar sus atribuciones más
no sus obligaciones la reducción
del financiamiento a los partidos
políticos que golpeará especial
mente a la oposición la elevación
a rango constitucional de varios

de los programas sociales y ayu
das económicas hasta varios tra
tados internacionales y conve
nios transfronterizos Lo dicho el
presidente va por todo y tiene pri
sa por aterrizaren tres meses todo
lo que se pueda por si el voto de
las urnas no le vuelve a otorgar la
mayoría legislativa en la Cámara
de Diputados No es miedo di
rían es pura precaución
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ReyBartlett
En medio de su afortuna

da convalecencia de co
ronavirus el presidente

de México Andrés Manuel Ló
pez Obrador envió al Congreso
una iniciativa de ley para otor
gar un desmedido poder a Ma
nuel Bartlett el cuestionado di
rector de la Comisión Federal
de Electricidad

Apesarde su pasadoominoso
en este sexenioBartlett despacha
de rey ReyBartlett Apesarde los
escándalos propios y familiares
a pesar de que su gestión en la
CFE le ha causado pérdidas al
país por miles de millones de dó
lares el presidente lo ha tolerado
consentido exonerado y sobre
todo encumbrado Esto se debe

lo hemos puesto en esta co
lumna varias veces a que Bar
tlett fue una pieza clave en el fi
nanciamiento de al menos dos
de las tres campañas presiden
ciales de López Obrador

La iniciativa preferente que
obliga al Congreso a abordar el
tema y no mandarlo a la conge
ladora le da todo el monopolio
y todo el poder a Bartlett Es bas
tante fácil de explicar

1 Antes el gobierno estaba

obligado a comprar primero la
energía más barata fueraprodu
cidaporel gobiernooporempre
sas privadas El objetivo es que a
los usuarios nos llegara el recibo
de luz más barato posible Ahora
ya no Si se aprueba la iniciativa
se compraráprimero la energía a
CFE que por cierto es de las más
caras del mercado Si el gobierno
no quiere que nuestros recibos
de luz suban de precio sería
electoralmente devastador por
que se trata de una promesa cen
tral del candidato AMLO va a
tener que destinar mucho dine
ro a subsidiarlos De dónde va a
sacar el dinero en medio de esta
crisis Está por verse

2 La energía que produce la
CFE es la más sucia Por decre
to la iniciativa plantea otorgar
le a las plantas de CFE los Cer
tificados de Energía Limpia
CELs Así nomás No porque

contaminen menos o vayan a
mejorar No Nomás por decre
to Esto es como hacer trampa
en un examen los CELs se crea
ron para que México cumpliera
con sus compromisos ambien
tales en el Acuerdo de París El
gobierno mexicano pretende

hacer trampa A poco se van a
quedar cruzados de brazos los
demás A poco no hará nada el

gobierno del presidente Joe Bi
den que tiene como bandera
central el combate al cambio

climático y como símbolo el re
greso de Estados Unidos al
Acuerdo de París

3 Si alguna empresa recibió o
recibe permiso para generar
energía eléctrica esto sirve para
no saturar la red y evitar apago
nes el gobierno le puede quitar
ese permiso Si la Suprema Corte
no revierte esta violación a la
Constitución no se vale cambiar
las reglasyquererlas aplicarenel
pasado para mal esto cancela
cualquier inversión quién va a
querer invertir millones en una
planta si cuando ya la hiciste te
pueden quitar el permiso de que
funcione Esto además viola el
TMEC y los acuerdos de protec
ción de inversiones

De nada sirve decir que con
esto el gobierno se da un balazo
en el pie Ha demostrado tener
una masoquista afición por ha
cerlo Por eso no camina

h storiasreportero gmaiLcotfí
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El Lío del Banxico
La iniciativa de los senadores Ricardo Monreal y

Alejandro Armenia sobre permitir que el Banco de
México pueda acumular los dólares sobrantes de los
bancos comerciales se enreda cada vez más

Hay una coincidencia entre diversos especialistas des
de instituciones bancarias académicos y hasta calificado
ras que con este cambio se vulnera la autonomía del Ban
co de México que hoy gobierna Alejandro Díaz de León

Si la preocupación de los legisladores era buscar al
ternativas para los migrantes que no pueden enviar di
nero por transferencias electrónicas o para los que no
pueden pagar las comisiones que cobran remesadoras la
iniciativa debió ser otra

Pero la discusión abrió otra interrogante Banco Cen
tral e instituciones financieras reconocieron que no to
dos los bancos comerciales en México tienen relación
con corresponsales en el exterior para re exportar dó
lares Parece qué no es un problema de todo el sistema
pero hay algunos mal portados

Cómo es posible que existan bancos comerciales
que acepten dólares y no tengan corresponsalías sufi
cientes para exportarlos al exterior

Aunque Hacienda Banxico y la CNBV nó pueden
obligarlos a establecer negocios de corresponsalía el
problema refleja un descuido u omisión por no señalarlo
oportunamente

Luis Niño de Rivera presidente de la ABM fue
muy insistente durante el Parlamento Abierto celebra
do ayer en el Legislativo en decir que la banca hace mu
chos esfuerzos por exportar los dólares pero sería bueno
que nos dijeran quién no lo está haciendo bien

Deuda Citadina
Le adelantamos que el Go
bierno de la Ciudad de Mé
xico confirmó su primer lu
gar como la administración
local más endeudada

Por supuesto el Go
bierno a caqio de Claudia
Sheinbauin tiene un flujo
de recursos suficientes que
le permite un endeudamien
to anual por arriba de cual
quier otra administración
pero el nivel de los números
no puede dejarse pasar

Al cierre de 2020 la deu
da déla CDMX llegó a 90

mil 367 millones de pesos
3 6 por ciento mas que el año
anterior o unos 3 mil 141 mi
llones de incremento neto

Destacan los cré
ditos que el equipo de
Sheinbaum contrató con
Banobras para la construc
ción del sistema de Cable
bús al norte de la Ciudad
así como del corredor vial
para el Metrobús además
de mantenimiento y repavi
mentación de vialidades

Aun no vemos en los re
gistros oficiales de la SHCP
peticiones adicionales de
nuevos financiamientos pa

ra enfrentar la pandemia
Nadie le echará en ca

ra a la Jefa de Gobierno si
se endeuda para enfrentar
la deficiente infraestructura
de salud que tiene la urbe y
aminorar los efectos de esta
larguísima pandemia en mi
les de negocios
Torruco Aliado
Aun cuando varias ciudades
del País están en semáforo
rojo el clamor de giros eco
nómicos para que el Gobier
no les permita reabrir su ac
tividad sube y sube

Aquí le hemos comen
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tado varios casos Desde
los comercios almacenes y
tiendas especializadas hasta
cines gimnasios o colegios
particulares

Pero ayer quien sorpren
dió fue Miguel Tbrruco
Marqués El titular de Tu
rismo brincó la raya impues
ta por el propio Gobierno y
pidió que se declare a la acti
vidad turística como esencial

El funcionario man
dó un oficio a sus colegas
de Salud Jorge Alcocer
y de Economía Tátiana
Clouthier

La solicitud sonó curiosa
porque Torruco hizo pública
una posición que evidencia
que aún en el Gabinete de
López Obrador hay diferen
cias sobre lo que es esencial

Pero además porque
abiertamente dijo represen
tai a ese sector así como en
otros años se destacaba co
mo líder empresarial Bue
no sonó como un respaldo
al Consejo Nacional Em
presarial Turístico que lleva
Braulio Arsuaga

O bien será que ya lo
tiene hablado con Alcocer y
Clouthier y algo están por
anunciar

Efecto
Outsourcing
El escenario que ven los
expertos una vez que se
apruebe la desaparición del
outsourcing es que se dirá
adiós a las empresas de ser
vicios que administran nó
minas tanto legales como
irregulares A causa de los
segundos pagarán justos
por pecadores

Abogados de los corpo
rativos trabajan en cómo re
clasificar los servicios que
ahora contratan por fuera
y que deberán absorber en

sus plantillas Los apura el
impacto que pueda tener el
crecimiento de la nómina en
el reparto de las utilidades

Las preguntas clave son
cuál es el objeto social de

cada empresa y cuáles
perfiles de su nómina no
son esenciales

Si es una fábrica hace
zapatos qué trato recibi
rán los servicios de contabi
lidad seguridad o limpieza
Serán empleados directos

absorbidos por la holding o
serán servicios satélites que
no entran en el reparto de
utilidades

Los equipos legales bus
can convencer a la titular del
Trabajo Luisa Alcalde pa
ra que las reformas entren en
vigor tan lejos como sea posi
ble aunque habrá quien quie
ra sacar raja política e impon
drá su vigencia antes de las
elecciones de junio próximo

capitanes reforma com
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II a iniciado el periodoordinariodesesiones
en el Congresoy una de las iniciativas que

H podría ver la luz es la que busca acabar con
el mercado negro de dólares

Setratadeun problemaqueporlome
l nos lleva 10 años rebotando entre autori

dades financieras e intermediarios y que
refiere a excedentes de divisas que rondan al año más de seis
mil millones de dólares

Los más afectados son los mexicanos radicados en la zona

fronteriza y los distintos destinos turísticos que reciben algún
ingreso en dólares y que tienen de plano que malbaratar sus
dólares También la iniciativa de marras daría cauce a las
divisas captadas por las entidades públicas dedicadas a las
acciones para combatir el crimen organizado entre otras
y que ahora serían canalizadas para el desarrollo del país

El caso es que esta semana el tema se debatirá en Par
lamento Abierto con la participación de la Secretaría de Ha
cienda de Arturo Herrera Gutiérrez el Banco de México que
tiene como gobernador a Alejandro Díaz de León la Unidad
de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto Castillo la

Comisión Bancaria y de Valores de
Juan Pablo Graf y la Asociación de
Bancos de México que preside Luis
Niño de Rivera

Está claro en el ánimo de los le

gisladores no vulnerar la autonomía
del banco central en el entendido

que el artículo 28 de la Ley del Banco
de México lo faculta para comprar
dólares en efectivo y tampoco se

quiere violentar los acuerdos suscritos en los últimos años
en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al cri
men organizado sólosequiereenfatizaren un problema del
mercado de divisas que se ha acentuado en los últimos años

Me refiero a que unos 20 bancos estadounidenses com

praban dolares en efectivo a sus contrapartes mexicanasy a
la fecha sólo quedan cinco entidades aunque en los hechos
sólo Bank of America los adquiere lo que significa un proble
ma de seguridad nacional Cerrar esa ventanilla o dejarla en
poder de un banco creará un mercado negro de dólares se
trata de una realidad que no puede ser ajena a las autoridades

Aunque muchos advierten del riesgo que el sistema fi
nanciero se inunde de dólares del narcotráfico la iniciativa
sólo contempla la adquisición de dólares de la banca que
cumplan con las normatividades para hacer frente al blanqueo
de dinero y que como le digo forma parte de los protocolos
de la banca que se basan en la máxima conoce a tu cliente

LA RUTA DEL DINERO

Muchas empresas se están sumando a la noble causa de
ofrecer equipo médico en lo más difícil de la pandemia Tal
es el caso de FUÑO que dirige Gonzalo Robina a través de
la Fundación Fibra Uno que se ha solidarizado con la pobla
ción que necesite concentradores de oxígeno al adquirir 100
equipos que darán a la población que los solicite con sólo
contactar a la fundación por medio de sus redes sociales
La plata alcanzó los 29 dólares por onza ayer lo que significa
su precio más alto en ocho años La subida se explica luego
que el foro Reddit mencionara al metal como una alternativa
de inversión algo que en su momento hizo con las acciones
de CameStop

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

El excedente de
divisas ronda

los seis mil
mdd al año
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Shock electrico
Sobre advertencia no hay engaño

El presidente Andrés Manuel
López Obradoradvirtióque no ha
ría cambios constitucionales hasta el
tercer año de su gobierno

En ese sentido ha sido congruente No refor
mó la Constitución Política para dar reversa a la
Reforma Energética

No obstante por la vía de los hechos le ha
propinado tremendos obuses a la ruta que si
guió el gobierno previo

Suspendió la apertura energética y la partici
pación de la inversión privada en las industrias
petrolera y eléctrica

Lo que también ha dicho es que hará cam
bios constitucionales si es necesario para al
canzar sus propósitos en el sector energético

Apenas está iniciando su tercer año de go
bierno y todo indica que meterá el acelera
dor para alcanzar lo que sintetiza con la fra
se con la que autodefine su gobierno la cuarta
transformación

A su abierto y claro deseo de fortalecer a
Pemex y CFE y el objetivo de trazar la ruta pa
ra volver a su condición monopólica que hasta
ahora ha buscado por la vía administrativa ha
brá que sumarle nuevas embestidas por la vía
legislativa

Ayer el Jefe del Ejecutivo puso so
bre la mesa una propuesta de refor
ma de la Ley de la Industria Eléctrica LIE
Esta iniciativa tiene en la redacción de su argu
mentación una enorme carga ideológica

Pero lo que sí marca claramente es el ob
jetivo de cerrar la puerta a la libre concurren
cia que marca la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos El objetivo de la
iniciativa de reforma de la LIE es violatorio
de la propia Carta Magna al buscar darle
prioridad a la CFE por sobre sus competido

res privados
Con esta iniciativa de ley el gobierno lope

zobradorista está buscando darle la vuelta a to
do lo que la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción ha rechazado hasta ahora

Lo más probable es que esta iniciativa de ley
provoque un peligroso corto circuito con im
pacto internacional porque va en contra de la
iniciativa privada nacional y extranjera

Le daría prioridad a CFE sobre sus com
petidores privados aunque lo que pro
duce la empresa del estado es más ca
ro y sucio en términos ambientales
Esto además de afectar a las inversiones priva
das locales y foráneas impactará en los precios
finales a los consumidores

Por qué Simpley sencillamente porque mu
chos productos hoy se fabrican con electricidad
generada por los privados en sana competen
cia mucho más barata y limpia que la de CFE

O sea que la iniciativa para reformar la Ley
de la Industria Eléctrica busca volver al pasa
do monopólico e ineficiente en detrimento de
los consumidores que pagarán energía más ca
ra y sucia

Además le generará al gobierno mexicano
el riesgo de enfrentar juicios internacionales

De aprobarse esta iniciativa de ley terminará
por ahuyentar las inversiones privadas

Se trata de otra iniciativa que cruza la línea
roja de la falta de garantías a las inversiones y
la certidumbre legal
Ley Banxico riesgo crediticio
El gobernador de Banxico Alejandro Díaz
de León no ha cejado en su defensa de la au
tonomía del banco central

Ayer en el inicio del Parlamento Abierto bica
meral reiteró que la iniciativa que pretende mo
dificar la Ley de Banxico puede poner en riesgo
la calificación crediticia de México
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Aunque el presidente de México ha dicho últi
mamente que la iniciativa debe respetar la auto
nomía del instituto central la leña de la hoguera
en la que pretenden quemar la valiosa autono
mía del Banco de México sigue encendida
Atisbos
Electo por unanimidad Daniel Becker será el
nuevo presidente de la Asociación de Bancos
de México ABM para el periodo 2021 2023
en relevo de Luis Niño de Rivera

Becker es presidente y director general de
Grupo Financiero Mifel y tomará posesión de su
cargo en la próxima Convención Bancaria edi
ción número 84 en marzo próximo

La ABM informó ayer que Becker fue electo
en un proceso de votación en el que represen
tantes de los 49 bancos asociados expresaron
su opinión mediante voto directo y secreto

Becker enfrentará tiempos difíciles por iniciati
vas que afectan al sector financiero
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Excesiva regulación frena bolsas
2021 flojo y SIC 58 de la BMV

Cuando se habla de financiamien

to el año pasado fue bastante
mediocre para el mercado bur
sátil Un par de fibras 3 Ckds
un Cerpi Acosta Verde se listó sin

ofertar amén de la escisión de Nemak Algo
amortiguaron las operaciones de deuda y las
de ETF S de protección cambiaría

Cierto la coyuntura económica fue patética
por lo que inclusive la contribución de BIVA de
Santiago Urquiza hasta ahora no ha he
cho diferencia

Expertos resaltan que lo único que se ha vis
to es una férrea disputa de BIVA a la BMV que
preside Marcos Martínez para arrebatarle
algo de las poco menos de 150 emisoras que
maneja De por sí el pastel se ha hecho más pe
queño al deslistarse Rasini de Antonio Ma
dero Bio Pappel de Miguel Rincón Arre
dondo y General de Seguros de Manuel
Escobedo Por ello recientemente la BMV que
dirige José Oriol Bosch obtuvo el aval para
ajusfar sus comisiones La intención es impedir
que BIVA tenga ventaja en ese terreno

Lograr la autorización no fue senci
llo La reducción llevó semanas de trámi
tes con la CNBV de Juan Pablo Graf
y Cofece de Alejandra Palacios
De hecho uno de los grandes desafíos está en
la excesiva regulación que se mantiene De ahí
que el mercado que hoy vale unos 400 000
mdd no haya crecido ni siquiera con dos
bolsas

En 2019 ya con Andrés Manuel Ló
pez Obrador se empujaron algunos in
centivos pero no interesaron Las empre
sas se resisten a hacerse públicas por la
cantidad de requisitos que hay la obli
gada transparencia y la inseguridad
Simplemente para la BMV de su operación
diaria que se ubicó en 2020 sobre 1 6 000
mdp el famoso SIC con emisoras extranjeras
ya es el 52 y lo local ha caído a 48 por cien
to Los jóvenes prefieren apostar a Tesla Ama
zon Apple que al listado de emisoras mexica
nas que no se ha renovado en décadas y que
tiende a acotarse por la pesada regulación y la
falta de promoción a todos niveles

Nuestro mercado está años luz de que pue
da suscitarse un asunto como el de Game Stop

que fue la nota de los mercados la semana pa
sada con una plataforma como Robinhood y
la polémica intervención de las autoridades pa
ra salvar la plana a los fondos

Así que más allá de BIVA todo apunta a
que también este 2021 será flojo para el mer
cado No hay alicientes máxime una gestión
pasiva de la SHCP de Arturo Herrera

Prepaga Infonavit papel moroso y
asume costo

Y en un entorno desfavorable para la vivien
da por la coyuntura el riesgo de morosidad
para Infonavit de Carlos Martínez se mantie
ne latente Además de que el registro de cons
trucción RUV cerró el año con una caída histó

rica del 28 la merma del poder de compra
se hará más palpable Le platicaba de la mo
rosidad de la cartera bursatilizada por dicho
instituto sobre niveles de hasta 25 8 Resul
ta que algunos de esos papeles se prepaga
ron y hay nuevas emisiones Obvio se absor
bió el costo

Trudeau golpe a México de 1 000
mmd

Tras las nuevas restricciones al turismo de
Canadá por Justin Trudeau con la cance
lación de los vuelos a nuestro país hasta el 30
de abril se calcula que el volumen de viaje
ros de esa nación se contraerá 95 en el cua

trimestre Según Cicotur que dirige Francisco
Madrid esto implicará 1 2 millones de turistas
menos y 1 000 mdd de caída en los ingresos

Cambios a Ley Eléctrica vs la
competencia

Otra mala noticia para la inversión en el
sector de energía Ayer tras presentarse una
iniciativa para revertir la Ley de la Industria
Eléctrica cantidad de reacciones en la IP La
firma de consultorio Integralia de Luis Carlos
Ugalde puntualizó que la eliminación de las
subastas va en detrimento de la competencia
de mercado y aumentará los costos de gene
ración de CFE en perjuicio de las tarifas Ade
más los Contratos de Cobertura Eléctrica darán

un trato preferente a CFE al tener prioridad en
el despacho
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Yahora a espantar las inversiones

El actual periodo ordinario de sesiones del Con
greso puede ser fatídico en cuanto a las seña
les que se dan a la inversión en México

Ayer en el primer día de actividad legislativa vimos
el primer signo

El Ejecutivo mandó como iniciativa preferente a la
Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la
Ley de la Industria Eléctrica que cancela de facto la
reforma eléctrica que se aprobó en el 2013 y va más
allá

Como iniciativa preferente deberá ser dictami
nada y votada por los diputados en este mes por lo
que su autorización será muy rápida en un par de
meses en las dos cámaras

Qué cambia la reforma
Le da carácter legal a las prioridades de despacho

eléctrico que ya había fijado la Secretaría de Energía

y que había revocado la Corte Es decir primero se
pondrá en el sistema eléctrico la energía generada por
la hidroeléctricas de CFE luego toda la demás ener
gía generada por CFE luego las energías de fuentes
renovables generadas por los privados y finalmente
la generada por las centrales de ciclo combinado del
sector privado

En términos prácticos se pretende sacar de la ju
gada a una buena parte de la capacidad instalada
que han construido inversionistas privados desde
el sexenio de Zedillo a la fecha

Por si esto fuera poco la reforma plantea la posi
bilidad de que sean cancelados los contratos de au
toabastecimiento eléctrico que sean considerados
ilegales

La iniciativa señala que las asociaciones comercia
les que se gestaron en torno a dichos contratos fueron
ilegales

La reforma cambiaría fuertemente las reglas del
juego con las que se ha ido configurando la industria
eléctrica en las últimas dos décadas y tiene como pro
pósito fundamental el fortalecimiento de la CFE

El diagnóstico señala que la reforma afectó negati
vamente a la CFE y favoreció a las empresas privadas
lo cual es un juicio con alta carga ideológica

Qué pasaría si la reforma se aprobara en sus
términos

Para los inversionistas del sector eléctrico sería un
golpe drástico a la confianza que va a causar trastor
nos mayores en múltiples inversiones ya en opera
ción y otras en curso

La mala señal se va a hacer extensiva a toda la in
versión y no solo a la de la rama eléctrica

Para los consumidores implicará un encareci
miento de la energía eléctrica pues el criterio de
despacho será favorecer a la CFE al margen de que
tenga un mayor costo de generación que las empresas
privadas

Y lo más probable es que de aprobarse la iniciativa
estallen diversos litigios tanto nacionales como
internacionales

En el ámbito nacional porque se podrá señalar
que el trato discriminatorio hacia el sector privado es
violatorio del artículo 28 constitucional y que se pre
tende una aplicación retroactiva de la legislación

A nivel internacional porque habrá empresas nor
teamericanas afectadas que van a invocar el T MEC
como instrumento jurídico que las protege ante viola
ciones de los términos de sus contratos
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Si el gobierno de AMLO quena revertir la reforma
energética especialmente en el ámbito eléctrico ten
dría que haber modificado la Constitución

Sin embargo sabe que con el balance político ac
tual eso no es posible por lo que ha optado por una
reforma legal cuyo futuro es incierto

Si a esta iniciativa siguiera la de outsourcing y luego
las reformas a los órganos autónomos se estaría
creando un ambiente altamente negativo para la
inversión privada

En el contexto de la pandemia y sus secuelas el afán
de seguir con propuestas con alto contenido ideoló
gico puede terminar golpeando otra vez a la econo
mía en este año
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Iniciativa para dar
monopolio a la CFE
lío legal con privados
y con T MEC
Vino la inevitable una contrarreforma eléctrica a la de di
ciembre de 2013 cuando al llegar Pefla Nieto al poder
en aquel entonces se abrió la generación eléctrica a los
privados y sobre todo se apoyó la energía renovable El
gobierno federal lo ha tomado como una afrenta a la com
pañía estatal la Comisión Federal de Electricidad Y llega
una contrarreforma en la cual se presenta al Congreso una
iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria
Eléctrica de 2013

La iniciativa regresa a la Comisión Federal de Electrici
dad al contexto de un monopolio de Estado Hoy la CFE
bajo la directriz de Manuel Bartlett produce energía eléc
trica cara y contaminante

La iniciativa traerá problemas inmediatos En primer
lugar con los contratos privados existentes Ahí todos los
privados que generan electricidad renovable han ganado
amparos con suspensiones definitivas debido a que la Se
cretaría de Energía a cargo de Rocío Nahle los declaró
intermitentes y dejó de comprarles energía Por esta si

tuación la Comisión Federal de Competencia Económica
Cofece presidida por Jana Palacios tiene una contro

versia constitucional contra el gobierno federal por bus
car desaparecer la competencia renovable que ayuda al
consumidor

Habrá un problema legal grave O indemnizas o vas a
parar a tribunales Y falta saber lo que dice la Corte

Hay otra complicación Ya el gobierno de Trump a tra
i vés de la carta de tres exsecre

tarios el de Estado Comercio
y Energía Mike Pompeo Will
Ross y Dan Brouillette se ha
bían extrañado de lo que pasaba
en México al ir en contra de in
versiones eléctricas de Estados
Unidos No dude ni tantito que
el gobierno de Joe Biden reto
mará el extrañamiento

La iniciativa del gobierno fe
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deral quiere que ahora el despa
cho eléctrico Centro Nacional
de Control de Energía Cenace
tenga otro orden de priorida
des La primera prioridad para
obtener energía en el sistemar
eléctrico nacional la tendrán las
hidroeléctricas de la Comisión
Federal de Electricidad

En segundo lugar la priori
dad para generar electricidad la
tendrán otras plantas de la Co
misión Federal de Electricidad
donde vendría la energía eólica
y las termoeléctricas es decir

del contaminante combustóleo
Ya en tercer lugar la prioridad la tendrán las energías

eóllcas o solar de particulares Y en cuarto lugar la de ciclo
combinado de particulares

Es un nocaut para las empresas privadas y renovables
Vendrán problemas fuertes en tribunales y en el T MEC
además de una generación más caray contaminante

o
DÓNDE ESTÁ CONCHEIRO

Los rumores señalan que Elvira Concheiro la nueva teso
rera de la Federación no se ha presentado en su despacho
desde hace un mes En Hacienda están más que extraña
dos con la ausencia De Concheiro dependerán distintos

pagos entre ellos el de las vacunas contra el coronavirus
Esperemos que se trate de un mal entendido o será que a
la nueva tesorera sí le pesó el carecer de experiencia para
un puesto que requiere amplia experiencia en administra
ción pública
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Biva acusa practicas
monopólicas de la BMV

on inicio del año arrancó también un

f nuevo capítulo en la guerra que sostienen la
I Bolsa Mexicana de Valores BMV y la Bolsa
V Institucional de Valores Biva La segunda

i amenazó a la primera con demandarla
La arena es la Comisión Federal de Competencia

Económica Cofece sí esta devaluada instancia que
quedó muy mal con su investigación de la compra
venta de valores gubernamentales

El 20 de enero le adelanté que Biva pidió a la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores CNBV autori
zación para bajar comisiones Fue una respuesta a la
BMV que solicitó desde diciembre reducir las suyas

l3 petición vino acompañada de un amago de de
manda Y es que Biva vio claramente que más que
un permiso la BMV se estaba blindando con un es

quema comercial que en realidad busca amarrar a su clientela
Como 2020 fue un año perdido en el mercado bursátil y 2021 no pinta para ser

mejor los pupilos de José Oriol Bosch quieren evitar una desbandada de sus
clientes a la bolsa que dirige María Ariza

Pero Biva la pescó en el aire Jorge Leonardo González su director jurídico
y Teresa Fernández la abogada externa que desde el despacho White Case
funge como asesora amenazaron con ir a la Cofece

Las huestes de Juan Pablo Grafya autorizaron a la BMV a reducir sus comisio
nes cambios a los aranceles aplicables a emisoras llamaron pomposamente al
ajuste la semana pasada en un evento relevante

Biva y sus abogados creen que la BMV condicionará a sus clientes disminucio
nes en sus tarifas y comisiones a cambio de que les mantengan los servicios de
nuevas emisiones y colocaciones de deuda

El mercado objetivo son las emisoras fondos de inversión títulos opciona
les deuda de largo plazo corporativa y gubernamental certificados de capital de
riesgo y fideicomisos inmobiliarios

La solicitud y expedita autorización de la CNBV a la BMV viene de la presión que
Marcos Martínez como presidente de la segunda ejerció sobre Graf quien es
visto como un empleado de aquél

Otra vez los reguladores cooptados por los regulados léase bancos o casas de
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bolsa Basta ver al funcionario que autorizo la baja de aranceles y que ahora esta
obligado a concederlo también a Biva

De dónde vienen González y Fernández los abogados de Biva que Santiago
Urquiza el presidente de esa bolsa está utilizando como arietes ante el orga
nismo que preside Alejandra Palacios

El primero viene precisamente de la CNBV fue vicepresidente Jurídico del re
gulador hasta los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando
su titular era Jaime González Aguadé

La segunda fue vicepresidenta de Normatividad de la misma CNBV en el go
bierno de Felipe Calderón cuando su titular era Guillermo Babatz y después
pasaría a ser secretaria ejecutiva del IPAB

UNA INSTITUCIÓN QUE se salvó de ser
investigada en la manipulación de las
tasas de interés que
ejercieron BBVA de
Eduardo Osuna
Citibanamexde
Manuel Romo
Santander de Héc
tor Grisi Bankof
America Merrill
Lynch de Emilio
Romano JP Mor
gan de Felipe Gar
cía Moreno Deutsche BankdeJuan
Oberhausery Barclays de Raúl Mar
tánez Ostos fue el Banco de México
Banxico Las autoridades de la Secre

taría de Hacienda dejaron a buen res
guardo a los funcionarios que sabían de
las prácticas anómalas de esos bancos
ysus operadores de mesas de dinero
AgustínCarstens era el gobernador
Este referente hoyestá muypresente en
el imaginario de la 4T por la forma en
que históricamente el instituto central
se ha conducido protegiendo a la ban
ca en lugar de regularla Quienes creen
que la modificación a la Ley de Banxico
que impulsa Ricardo Monrealy que
esta semana se retomó en el Senado
ya es letra muerta podrían equivocar
se El gobierno deAndrés Manuel
López Obrador quiere que el banco
de bancos asuma obligaciones que
por años ha rehuido como ejercer un
mayor control de las comisiones que
cobra la banca a sus clientes yhacerse

cargo del efectivo en dolares que no se
pueden repatriar en pesos

EN SCHLUMBERGER YA se preocupa
ron por la morosidad de Pemex La em
presa que dirige
Octavio Romero
les debe alrededor
de 9 mil millones
de pesos Son el
segundo acreedor
más importante
de Pemex Expío
ración y Produc
ción después de
Cotemar que diri
ge AlejandroVillarreal Le mencio
né días atrás a Halliburton A este otro
gigante estadounidense que preside
JeffMiller le adeudan 7 mil millones
de pesos para ser más precisos Es el
quinto acreedor más relevante Justo
Schlumberger que capitanea Olivier
Le Peuch publicó la semana sus esta
dos financieros al cierre de 2020 Hace
ver a sus inversionistas un interesante
apunte México representó aproxi
madamente el 14 de la cifra neta de
cuentas por cobrar del balance al 31
de diciembre del año pasado Ningún
otro país tiene más del 10 Schlum

berger que dirige aquíJosé de Jesús
Gutiérrez se está viendo obligado a
crear más provisiones para seguir ha
ciendo frente a la incapacidad de pago
de Pemex

RECHAZA TAJANTEMENTE ROGELIO
Jiménez Pons el director del Fo
natur que por dedazo deAndrés
Manuel López Obrador se haya asig
nado elviernes a Grupo México de
Germán Larrea el tramo delTren
Maya que correrá de Playa del Carmen
a Tulum Me sorprende leer semejan
te afirmación La licitación se llevó en
estricto apego a la leyyya deberías sa
ber que el proceso de evaluación tiene
dos partes la económica yla técnica
Los que mejor puntaje total obtuvieron
fueron los del consorcio de Grupo Mé
xicoyAcciona nos guste o no Me lla
ma la atención que aún no ha quedado
claro que nosotros hacemos las cosas
bien no a dedazos No hubo dedazo
del Presidente nos aclaró por la vía
del WhatsApp y se lo pasamos tal cual
EL FIDUCIARIO DE Banca Mifel está co
metiendo atropellos contra fideicomi
tentesyfideicomisarios Hayun caso
del que la CNBVya está tomando cono
cimiento Durante años han escondido
ynegado información a un tenedor de
certificados fiduciarios patrimoniales
de cuantiosovalor El caso viene a cuen
to por la próximatoma de posesión de
Daniel Beckerde la presidencia de
laAsociación de Bancos de México El
afectado es Enrique Garza quien de
nuncia el tema abogado que ha sido
afectado por esa anómala conducta
Habrá que investigaryno premiar gre
mialmente a instituciones ydirectivos
que cometen estas irregularidades

 CP.  2021.02.02



EL DOMINGO LAjuez Gabriela Carri
llo decretó la no vinculación deJuan
Sergio Loredo
Foyo No se cum
plieronloselemen
tos penales para
continuar con el

procesojudicial
contra él y su em
presa Tecnocen
acusados de pira
tearseVisit México

en agravio de Bra
intivity de Marcos Achar La acusa
ción del delito de extorsión sigue vivo
en Quintana Roo pero lo más seguro
es que escale a niveljudicial federal
Loredo tiene otro expediente abier
to en la CDMX por otros delitos y uno
más grande a nivel federal seguido de
oficio por daño patrimonial al haber
querido expropiar para su beneficio
un bien de la nación
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dará una nueva relación al interior del CCE
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Con la confirmación oficial de que Daniel Becker será por
unanimidad el próximo presidente de la Asociación de Ban
cos de México se dará una nueva relación al interior del
Consejo Coordinador Empresarial

De los siete principales organismos se han dado cam
bios en tres de ellos La llegada de Jesús Medina Mora a la
Coparmex la nueva gestión de Juan Cortina Gallardo al
frente del CNA y quien en los próximos días asumirá como
presidente de la ABM

En cuanto al sindicato patronal ya se está dando una diri
gencia que busca ser mucho más efectiva en los temas pero
que necesariamente deberá tener un perfil mucho más bajo
El gran Gustavo de Hoyos terminó perdiendo efectividad
por la gran cantidad de fricciones que tuvo con el gobierno
mismas que lo convirtieron en un blanco fácil para la des
calificación muchas veces con mentiras y exageraciones

Medina Mora quien era secretario general de la Copar
mex de ninguna manera representa un cambio ideológico
o de visión sobre los temas sino un estilo que se espera sea
sustancialmente más efectivo

En el CNA que en diciembre se negó a firmar el acuerdo
sobre el outsourcíng Gallardo representará una visión de
mucho más alto perfil y determinación Este hombre ha de
jado claro que irán con el CCE pero que como es obvio el
corazón de sus iniciativas será proteger al gremio Esta voz
que tradicionalmente no es de las más fuertes en la cúpula
empresarial tomará una mayor fuerza
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Becker quien asumirá el cargo en los próximos días es
un hombre muy determinado y claro en los temas de banca
e iniciativa privada Además tendrá una mayor libertad de
movimiento considerando que él no está sujeto a intereses
de grupos u otros jefes

Quizá pero será tema de alguna otra columna tendrá
que hacer una serie de actos que no den espacio a ninguna
duda en el sentido de que los diversos intereses particula
res se mantendrán separados y que sólo trabajarán en los
asuntos del gremio

Con esta nueva alineación a finales de este trimestre o
principios del próximo Carlos Salazar decidirá si se man
tiene otro periodo como presidente del CCE Este hombre
ha hecho un trabajo de excelencia

Hay quienes en privado le critican que no ha peleado con
el gobierno y hasta sin decirlo publicamente lo acusan de
ser ingenuo Aquí es necesario dejar claro algo los que lo
critican por esto no tienen voz o son cobardes para usarla

Más allá mediante el arte de la negociación fundamental
en un líder como Salazar se deben acordar cuáles son los
puntos fundamentales de unión entre los miembros del CCE
y hasta dónde se puede llegar con el gobierno

Hasta el más torpe de los negociadores sabe que romper
los puentes con quien se tiene una relación que por lo me
nos debe mantenerse más de tres años más es una verda
dera tontería Si se hace un análisis detallado de la gestión de
Salazar sin duda encontrará más positivos que negativos

REMATE ENERGÉTICO

Sobre la iniciativa de reforma a la ley del servicio eléctrico
el Padre del Análisis Superior establece la gran cantidad de
adjetivos deja claro que se trata de una misión ideológica
por lo que las explicaciones técnicas en el menos malo de
los casos ocuparán un lugar simplemente anecdótico

Tratar de dar argumentos técnicos en contra de la inicia
tiva preferente sí debe hacerse pero no será tristemente el
centro de la negociación Se deben buscar otros elementos
de negociación entre los cuales destacaría identificar a los
legisladores de Morena menos radicales y hacerles ver que
el corazón de la iniciativa es favorecer a la CFE sin que esto
implique mejoras en la calidad oportunidad y precio para
los consumidores recordar el primero los pobres

A pesar de que es muy fácil caer en la trampa de que
la iniciativa que deberá ser aprobada o rechazada en de
finitiva durante este periodo ordinario de sesiones ec unr
lucha entre el neoliberalismo y la 4T se debe lograr que se
privilegie el interés de las personas sobre el de una empresa
productiva del Estado

REMATE REGULATORIO

Ante las iniciativas para regular desde el gobierno a las que
hasta hace no mucho tiempo se calificaba como benditas
redes sociales es necesario recordar un tuit de 2014 que hoy
tiene más vigencia que nunca Sería el colmo que censu
raran internet Qué acaso no les basta el poder omnímodo
que ejercen sobre los medios comunes La verdad es la
misma sólo cambia el lugar desde donde se mira
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Se saturarán de litigios No lo dude pero la decisión del
Presidente de enviar su primera iniciativa preferente al
Congreso desde que asumió la Primera Magistratura del
país incluyendo en ley lo que ha ordenado de facto implica
la supresión del mercado mayorista eléctrico privado y la
decisión de sólo hacer prevalecer el monopolio eléctrico

El viernes pasado se pospuso para esta semana aho
ra parece políticamente conveniente la discusión de la
controversia constitucional que presentó la Cofece que
preside Alejandra Palacios contra el acuerdo de la Sener
de Rocío Nahle del mes de junio y el contenido de la ini
ciativa preferente confírmalo que dijo el presidente López
Obrador Si Biden canceló el gasoducto de Keystone XL
con Canadá nosotros también tenemos el derecho de de
terminar nuestra política energética

Por lo pronto la iniciativa es un buen distractor político
por la fuerte crítica que ha levantado la pc f ca s if ia
anticovid pues el tema baja de tono la andanada vs Salud
y compañía

Lo más relevante de la ley es la intención explícita de
terminar con los llamados contratos legados al abrir la
posibilidad legal de revocar permisos de autoabasto o de
renegociar contratos de Productores Independientes de
Energía Afectaría derechos adquiridos de un 30 35 de
la generación del país en favor de un mercado controlado
por el Estado

Sólo en el caso de generadores con plantas de ciclo
combinado privados están instalados 25 mil millones de
dólares que entregan cerca de 30 mil megawatts En solar
hay 63 plantas y 85 eólicas en operación y en proceso que
en conjunto tienen capacidad de generación de 3 500 Mw

El contenido es cla

ro las repercusiones son las
preocupantes

1 La iniciativa supedita de
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rechos de generación de em
presas privadas a la planeación
de la CFE con el impacto per
verso a libre competencia y
concurrencia

Pero jurídicamente es intere
sante porque reconoce en la ex
posición de motivos la existencia
del Memorándum dirigido a los
integrantes del sector eléctrico
público del 22 de junio en el

que se instruye en el numeral
12 el cambio en la prelación del
despacho eléctrico O sea pri

mero se instruyó la violación de la ley y luego se decide
modificar la ley para dejar de violarla

La iniciativa preferente establece formalmente la dife
rencia de trato a empresas públicas del Estado con empre
sas privadas convenida en el T MEC el TLCUE el CPTPP y
otros acuerdos binacionales El cambio de reglas sobre las
cuales se invirtieron los recursos y se fondearon los con
tratos también implicará demandas Pero sobre todo la
amable advertencia que realizaron los cuatro secretarios
de Estado de Trump dos días antes de dejar el poder serán
la base para la primera demanda inversionista Estado que
está en camino

2 CFE Suministro Básico ya no estará obligada a com
prar energía de subastas que estaban canceladas de facto
desde la llegada de Manuel Bartlett a la empresa eléctrica
estatal lo que restará competitividad al sector porque se
elimina el principal incentivo de precio referente e incluso
tendrá efectos sobre los precios de consumo de los bienes

y servidos que se producían con precios de energía más
competitivos

3 En cuanto al proceso legislativo se refiere la inicia
tiva de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica necesita
la aprobación de 50 1 de los votos de la Cámara de
Diputados y Morena tiene 251 curules de las 500 y en el
Senado con sólo sumar al PT alcanza la mayoría Tienen
los aliados y tendrán los números

La iniciativa preferente ignora que el acceso abierto a las
redes se determinó en la Constitución por lo que al revertir
esta ley secundaria el mandato constitucional resulta de
origen cuestionado legalmente Seguro un experimentado
como Julio Scherer midió y tanteó el alcance no lo cree

En cuanto al mercado El perjudicado será el consumi
dor mexicano pues la ineficiencia sólo se ha traducido en
subsidios elevados y más impuestos

La ley afectaría
derechos

adquiridos
de un 30 35

de la generación
del país
en favor
de un mercado
controlado

por el Estado
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Propone AMLO
contrarreforma eléctrica
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Propone AMLO
contrarreforma eléctrica
Lo había anunciado y lo cumplió Ayer el presidente López
Obrador aún convaleciente de covid 19 envió al Congreso

vía Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la
Ley de la Industria Eléctrica que es desde luego una pésima
noticia para el sector privado y para el país porque con esta
contrarreforma eléctrica pretende fortalecer el monopolio
de la CFE en detrimento de la participación de empresas y
seguramente habrá implicaciones no sólo para los millones
de dólares invertidos en el sector en la última década sino
también en el marco del T MEC

Desde la exposición de motivos se refleja el sentir de
López Obrador y de la 4T al afirmar que en el marco de la
política neoliberal o neporfirista se impuso un proceso de
privatización para despojar a los mexicanos de la riqueza
petrolera y de la industria eléctrica nacional

Nada más lejos de la realidad porque la reforma energé
tica abrió la competencia al sector privado generando in
versiones y empleos sin privatizar ningún bien o activo ni
de la CFE ni de Pemex

En la exposición de motivos que parece redactada en los
70 se afirma también que la reforma energética se aprobó
con sobornos entregados a legisladores y con engaño me
diático y la CFE quedó casi en ruinas obligada a otorgar
toda clase de subsidios a sus supuestos competidores

PRIORIDAD A LA CFE

Con esta contrarreforma se propone modificar el mecanismo
de despacho de las centrales eléctricas de la CFE en detri

mento de las energías renovables
que son menos contaminantes Se
dará con prioridad a las hidroeléc
tricas seguidas de las nucleares
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geotérmicas ciclos combinados y
termoeléctricas Y al final las cen
trales de los productores indepen
dientes de energía

Si ya de por sí es preocupante
esta contrarreforma es el colmo
que en tercer lugar por ley se
quiere delegar a la energía etíli
ca o solar de particulares lo que
constituye un grave revés para
este sector y las inversiones rea
lizadas al amparo de las subastas
eléctricas de largo plazo que fue
ron suspendidas en este sexenio

e
SUBASTAS SON MAQUINA
CIÓN PERVERSA

Inaudito también que sostenga que las subastas son una
perversa maquinación ideada con el único propósito de ga
rantizar la rentabilidad de las inversiones de generadores
privados en detrimento de la CFE

Evidentemente el objetivo de cualquier inversión del sec
tor privado es obtener una rentabilidad y las subastas públi
cas no son un mecanismo perverso sino de transparencia
y de competencia para generar más ingresos al gobierno

CONTROVERSIAS EN T MEC

Aunque en la iniciativa se asegura que el mercado de Certi

ficados de Energía Limpia no se verá afectado en realidad
de ser aprobada esta contrarreforma sí habrá un gran im
pacto para las energías renovables El objetivo central de los
CELs es fomentar inversiones en energías renovables que
evidentemente no son prioritarias en la4T

Habrá que ver la reacción del gobierno de Biden a esta
contrarreforma en el muy probable caso de que sea aproba
da porque hay doble implicación negativa Por un lado por
controversias que en el marco del T MEC presentarán em
presas de Estados Unidos y Canadá que resultarán afectadas
y porque una de las prioridades de Biden es fomentar las
energías limpias y esta iniciativa marcha en sentido contrario

Se propone
modificar
el mecanismo

de despacho
de las centrales
eléctricas de CFE
en detrimento

de las energías
renovables
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Cifras de crecimiento

en México y Estados
Unidos

Sin fronteras

Joaquín López Dóriga O

Cifras de crecimiento
en México y
Estados Unidos
La semana pasada se publicaron las cifras pre

liminares de crecimiento del PIB para el cuar
to trimestre del 2020 en Méxicoy Estados Uni
dos con resultados contrastantes En el caso de
Estados Unidos el PIB del cuarto trimestre re

gistró un crecimiento anualizado de 4 0 con res
pecto al tercer trimestre del mismo año y una caída
de 2 5 con respecto al cuarto trimestre del 2019

Con la incorporación de estas cifras el PIB del
2020 en Estados Unidos experimentó una contrac
ción de 3 5 la más pronunciada desde 1 946
Aunque la recesión del 2020 es la peor casi 75
años el daño pudo ser mucho peor como lo evi
denció el desplome del PIB en el segundo trimestre
del 2020 que fue de 9 0 con respecto al mismo
trimestre del 2019 y de 31 4 en términos anuali
zados contra el primer trimestre del 2020

Hay de recesiones a recesiones y la del 2020
fue de una naturaleza muy particular ya que llegó
en la forma de un choque externo en un momen
to favorable del ciclo económico La llegada de
la pandemia obligó a un cese inmediato y prácti
camente total de toda la actividad económica de
carácter temporal Inicialmente algunos especia
listas equipararon la llegada de la pandemia a un
desastre natural en el que la actividad se paraliza
temporalmente para luego recuperarse de mane
ra vigorosa

Sin embargo la gravedad de la crisis sanitaria
provocó que el impacto temporal sobre la activi
dad económica se extendiera durante buena parte
del año Las autoridades económicas y financieras
de Estados Unidos reaccionaron de manera ágil y
decisiva para implementar una serie de medidas
de apoyo económico tanto fiscales como moneta

rias para apoyar a las empresas y a las familias
con el objetivo de evitar daños permanentes en la
economía

Estas medidas están funcionando y de la ma
no de la llegada de las vacunas sentaron las ba
ses para que la economía estadounidense crezca
entre 4 y 5 en el 2021 De esta manera el PIB al
canzará su nivel pre crisis para el tercero o cuarto
trimestre de este año

En el caso de México el PIB en el cuarto trimes
tre del 2020 registró una caída de 4 6 contra el
cuarto trimestre del 2019 Con estas cifras la con
tracción del PIB para el 2020 fue de 8 5 por cien
to Si bien es cierto que este resultado fue mejor
que las expectativas que se tenían de una contrac
ción de 10 también es cierto que ésta es la peor
contracción en la historia de México superando fá
cilmente las crisis de 1983 4 3 1986 3 8
1995 6 3 y el 2009 5 1 por ciento

A diferencia de Estados Unidos el choque exó
geno de la pandemia no llegó en un buen momen
to cíclico para nuestra economía que ya se encon
traba en recesión Adicionalmente y en contraste
con otros países nuestro gobierno optó por mante
ner una política de austeridad para limitar un dete
rioro mayor en las finanzas públicas dejandoa su
suerte a las empresas y las familias Esta situación
ha contribuido a que las bases para una recupera
ción sean menos sólidas

Aunque la economía mexicana podría crecer
entre 3 y 4 en el 2021 impulsada por la recu
peración en Estados Unidos y suponiendo que el
esfuerzo de vacunación en México mejora consi
derablemente el PIB no recuperará el nivel que
tenía en el 201 8 hasta el 2023 o el 2024
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