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SIN DUDA resulta una muy buena noticia que
por fin se haya publicado en The Lancet el

estudio que avala el uso de la vacuna rusa Sputnik V
a la que le otorga un 91 por ciento de efectividad
Para el gobierno mexicano puede convertirse en un
logro dado que existe el compromiso de Vladimir
Putin de enviar 24 millones de dosis a nuestro país
AHORA falta ver si los rusos realmente hacen buena

su promesa pues al igual que a otros laboratorios
el abastecimiento ha fallado y no se está cumpliendo
ni con los tiempos de entrega ni con los volúmenes
acordados Cosa de ver por ejemplo que el gobierno
de Argentina que tanto presumía haber iniciado
la vacunación masiva con la Sputnik V ya tuvo
que salir a buscar dónde conseguir otra vacuna
porque la rusa nomás no llegó
EN TODO ESTO el que seguramente se mordió
la lengua fue Hugo López Gatell pues hace apenas
unos meses acusó a The Lancet de ser una revista

mentirosa pues evidenció el mal manejo de la pande
mia en México En cambio ahora el subsecretario la
presume por todo lo alto y ya hasta quiere suscribirse

AUNQUE ya pasó el Día de la Candelaria el gobierno
federal quiere dar atole con el dedo con el cuento
de que AHMSA devolverá 200 millones de dólares
de la planta de Agronitrogenados

Y ES QUE en el remoto caso de que llegara a darse
el reembolso ese dinero no pertenece al gobierno
sino a Pemex Ya se sabe que para la 4T es difícil
entender que el Ejecutivo no lo es ni lo puede todo
pero legalmente dichos recursos tendrían que ir
a la petrolera y no para el Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado

ADEMÁS hasta ahora no existe proceso penal alguno
en el que se señale el supuesto daño patrimonial por
200 millones de dólares por la polémica Si AHMSA
llegara a pagar ese dinero la FGR va a tener que hacer
muchas maromas para justificar recibirlo y luego
entregárselo al Presidente para sus tamales

ENTRE los priistas se comenta que la hidalguense
Carolina Viggiano quería servirse con la cuchara
grande en el reparto de candidaturas pero se quedó
con las ganas Según esto en su papel de presidenta
de la Comisión Nacional de Candidaturas anduvo
empujando a sus cercanos para las tres diputaciones
federales que le tocan al PRI en Hidalgo donde va en
coalición con el PAN y el PRD Sin embargo el priismo

 CP.  2021.02.03



local le cerró el paso y ahora cuidan que no se les
quiera colar por la puerta de las listas plurinominales

VAYA PARADOJA que Jóvenes Construyendo
el Futuro resultó ser un programa nini
ni cumple sus objetivos ni tiene controles
para ejercer su multimillonario presupuesto
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Drogados los policías de la
masacre en Tamaullpas

Por si no fuera grave que al menos 12 ele
mentos de la Policía Estatal de Tamaulipas ha
yan sido acusados de participar en la masacre y
cremación de 19 personas la mayoría de días
migrantes investigaciones de la Fiscalía del es
tado dan cuenta de que varios de los agentes
estaban drogados durante los hechos Ayer el
fiscal general de Tamauüpas Irving Barrios
Moflea solicitó y obtuvo ordenes de aprehen
sión contra los policías a quienes se acusa de
homicidio calificado abuso de autoridad y fal
sedad en informes Nos hacen ver que la fiscalía
recibió la colaboración de la Secretaría de Segu
ridad Publica del estado lo que abre la posibili
dad de que el gobernador panista Francisco
García Cabeza de Vaca marque una diferencia
e impida la impunidad y en una de esas reali
ce una limpia a fondo de mandos policiacos

El cruel anuncio del registro de
vacunas

Una crueldad nos hacen ver es lo que la
Secretaría de Salud está cometiendo con los
adultos mayores Tras el anuncio de que se po
drían registrar para ser vacunados la página
electrónica no funcionó Alguien no se tomó la
molestia de verificar que funcionara Nos co
mentan que es inexplicable que quienes crea
ron la herramienta no consideraran que iba a
tener una demanda de millones El error nos
dicen debiera generar que algunas cabezas ro
daran pues no solo pusieron en ridículo al go
bierno sino que produjo la ilusión en los adul
tos mayores de que podrían ingresar a la lista
de las vacunas y eso comentan es crueldad

La 4T desconfía de Pfizer
Todos los agradecimientos y sonrisas que

los funcionarios mexicanos cruzaron con los di
rectivos de Pfizer cuando llegó el primer carga
mento de vacunas a México se ha convertido
en desconfianza Y para muestra de esta falta
de credibilidad de la autollamada Cuarta Trans

formación están las palabras
del canciller Marcelo
Ebrard quien ayer informó
que para verificar que la far
macéutica estuviera constru
yendo una ampliación en
Bélgica razón que esgrimió
para fienar el envío de vacu
ñas personal de la embajada
mexicana en ese país fue a
ver si era cierto lo que de
aan Ayer también manda

mos a nuestros responsables en la embajada
para verificar si es que está en obra Pfizer o no
y sí sí está en obra sí se ve es notorio dijo
No es desconfianza pero

Morena no se baja del tren de
las vacunas

Para no perder el ritmo que ha tomado
Morena al subirse al tren de las vacunas el di
rigente Mario Delgado agitó los pompones
ante el anuncio de la prestigiada revista britá
nica The Lancet sobre la efectividad de la va
cuna rusa Sputnik V Delgado se apresuró a
decir que con esa publicación se combaten ru
mores malintencionados e incluso xenófobos
que solamente buscan propagar miedo y odio
A don Mario no le falta razón al decir que hu
bo muchos prejuicios al referirse a la vacuna
sin embargo lo que también es un hecho es
que de ese tren de vacunas Morena no se baja
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Que la Sociedad de ExAlumnos
del ITAM que preside Xiuh Teno
rio programó para este viernes la
reaparición en México de Agustín
Carstens ex gobernador del banco
central enformatovirtual parapar
ticiparenunseminario sobrelasFin
tech enel que se expondrán los desa
fíosylas oportunidades porel impac
to de la tecnología La conferencia
magistral se llama Innovación digi
talyfuturo deldinero

Que en el Senado ya se descartó
laposibilidad de que el subsecretario
de Salud Hugo López Gatell sea
el representante del personal médi
coquerecibalaMedallaBelisario Do
mínguezy de hecho el presidente de
la Mesa Directiva Eduardo Ramí
rez aclaró que esaposibilidadnunca
estuvo considerada Los legisladores
buscanunperfil de lapartemás sen
sible enlaesferade quieneshacenel
trabajoentierra comounaenfermera

oundoctoryunrepresentantedelsrn
dicato aunque aúnnohayfecha

Que donde parece que empieza
asalirhumo biancoesenSLPconla
visitadecuatroprecandidatas de Mo
rena a Ciudadde México pues por lo
menosunadeclaró altérminode lare
unión que es Mónica Rangel quien
se perfila como laganadora de la en
cuesta unavezquedejósucaigode se
cretariadeSaludparacompetirporla
aspiraciónalagubernaturaenconso
nanciaconel mensajede Mario Del
gado de irconunliderazgofemenil

Que en México Libre interpre
tan como maltratoyembuste el ofre
cimientopanistaaMargaritaZava
ladelacandidaturaeneldistritoXca
pitalino enlaalcaldíaMiguelHidalgo
cuandoes sabidoquees territorioque
desde ahora se dapor perdido en el
contexto de unaeventual alianzaen
tre ambas fuerzaspolíticas mmm
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I Esfuerzo exitoso En las últimas horas el gobierno federal
aseguró más de 170 millones de dosis para todos los mexi

canos informó el canciller Marcelo Ebrard Esto es motivo de
orgullo México es uno de los países con el portafolio más am
plio de vacunas Se promovió la iniciativa de Covax en mar
zo de 2020 y se apartaron 51 5 millones de dosis de las que
ya se pagó el anticipo Se recibió un segundo embarque con
sustancia activa de la vacuna de AstraZeneca desde Argen
tina CanSino concluyó los estudios de la fase 3 y presentará
los resultados preliminares esta semana Y Pfizer retomará
el suministro a México en la semana del 14 de febrero En un
mercado hipercompetido la diplomacia mexicana ha nego
ciado al más alto nivel El presidente Andrés Manuel López
Obrador gestiona la colaboración directa con los presidentes
y Ebrard opera El compromiso es salvar al país Van bien

2 Deber cumplido Mauricio Kuri comienza una nueva
etapa Al despedirse del Senado a inicios de esta sema

na para continuar sus aspiraciones políticas hacia la guber
natura de Querétaro fue calificado por sus compañeros del
partido como un personaje muy hábil en las negociaciones
parlamentarias Forjó una oposición responsable y prepositi
va en el Senado donde además de coordinar el Grupo Parla
mentario del PAN durante dos años hizo valer la voz de las y
los mexicanos Hay confianza en que sus aspiraciones llega
rán a buen puerto pues no están basadas en mentiras sino en
la realidad y en los resultados Sus capacidades de concilia
ción y cohesión dos de sus reconocidas características ser
virán para vencer a sus contrincantes Celia Maya y Abigail
Arredondo de Morena y PR1 respectivamente El PAN tiene
en esta candidatura su más sólida carta Se verá en las urnas

3 Ruido inútil Santiago Nieto titular de la Unidad de In
teligencia Financiera de Hacienda reconoció que la

reforma a la Ley del Banco de México puede vulnerar su au
tonomía y traer como resultado una calificación negativa y
problemas de credibilidad en el sistema financiero mexicano
Aceptó que existen riesgos de lavado de dinero y vulnerabi
lidad del Banxico por lo que es importante atender median
te el fortalecimiento de los mecanismos de protección para
evitar el lavado de dinero y generar una banca correspon
sal entre las instituciones de crédito del sistema financiero
y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Fi
nanciera Internacional El riesgo es que tengamos una re
calificación negativa Sabemos que hay un tema de flujo de
efectivo y sabemos que es importante proteger a todos los
grupos dijo Y si mejor le dan velocidad y certeza al asunto
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W Mucho ojo En total desobediencia civil y plena pande
É mia del coronavirus algunos habitantes de Los Cabos

organizan peleas de gallos fiestas masivas y reuniones polí
ticas fuera de norma Por medio de las redes sociales dece
nas de habitantes del puerto han denunciado la realización de
esas actividades en plena contingencia sanitaria Un grupo de
vecinos Inconformes denunció a los medios que las peleas de
gallos realizadas los fines de semana en algunas colonias de
San losé del Cabo eran un punto de riesgo pues no se respe
taba la sana distancia y los sitios estaban atiborrados al igual
que las fiestas en antros de Cabo San Lucas El gobernador
Carlos MendozaDavls debe endurecer la mano

S Será La International Chamber of Commerce México
considera que la pretendida reforma a la Ley del Ban

co de México aprobada el año pasado en el Senado reprue
ba un análisis costo beneficio Es falso que el objeto de esta
reforma sea el apoyo a los migrantes ya que del total de re
mesas que envían nuestros paisanos del extranjero a sus fa
milias en México únicamente 0 7 son en efectivo en tanto
las del turismo representan sólo 0 3 por ciento Este mínimo
porcentaje no justifica el riesgo de vulnerar la autonomía y
reputación del banco central revela un comunicado La ICC
México identifica al menos cinco vertientes prácticas del po
tencial gran riesgo de la reforma si es aprobada tal como fue
enviada para su confirmación por el Senado Están adverti
dos No voten sin analizar todas las aristas
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El camino de Santiago
En las últimas semanas se alzaron múltiples voces en contra de la Ley
del Banco de México impulsada por el senador poblano de Morena
Alejandro Armenta
Se repitió nna y otra vez qne la ley estaba diseñada para favorecer los
intereses de nn solo jugador bancario en el manejo de divisas
Los mandos del Banco Central Alejandro Díaz de León Jonathan
Heath y Gerardo Esquivel mostraron en diversos tonos su rechazo
También lo hizo el secretario de Hacienda Arturo Herrera A pesar de
todo eso las bancadas de Morena siguieron respaldando la propuesta
Las cosas cambiaron hasta que irrumpió en el escenario Santiago
Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera quien reiteró que la ley
daña la autonomía del Banco de México

Y entonces Morena reculó Adelantó que le dará una repensada al
tema Quedó claro el nivel de influencia de cada personaje entre los
integrantes de la bancada del partido en el poder

Tonatiuh candidato
Como se adelantó en tiempo y forma en este espacio el diputado
Tonatiuh Bravo dejó la coordinación parlamentaria del MC para
fortalecer un proyecto de casa Haremos que es la opción política
del grupo de la UdeG
El exrector de esa casa estudios ya aceptó ser candidato para la
alcaldía de Guadalajara que busca ser la punta de lanza para la
consolidación de Haremos a nivel local para después buscar nuevos
horizontes
Su lectura es que los ciudadanos preferirán en junio a los candidatos
que sientan más cercanos a los que conozcan y no tanto a las siglas
partidistas
Lo anterior es verdad pero las estructuras partidistas tradicionales
tienen una estructura que ayuda a movilizar votantes aparato del
que las opciones nuevas carecen aunque las nuevas no cargan con el
pesado desprestigio de las antiguas

La tregua se extiende
Sigue vigente el armisticio político entre el presidente López Obrador y
el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro
Como muestra del interés de limar asperezas el Gabinete de Seguridad
en pleno incluidos los titulares de la Sedeña y de la Marina Armada
se reunió con Alfaro en Palacio Nacional
El gobernador dijo que se reconocieron los importantes avances en el
estado en materia de seguridad pero también se puso sobre la mesa en
dónde hay que apretar más
No puede pasar desapercibido que la tregua arrancó días después de la
ejecución del exgobernador Aristóteles Sandoval
Este episodio todavía impune les recordó a los duelistas que tienen un
enemigo en común poderoso el crimen organizado al que no podrán
vencer si gastan su pólvora en infiernillos políticos

Adiós a su deuda
Mientras a nivel nacional la Comisión Federal de Electricidad exhorta
algunos dirían que intimida a sus usuarios incluso con llamadas

 CP.  2021.02.03



telefónicas para que paguen a tiempo y cortan el servicio a las
primeras de cambio en Tabasco todo es diferente
Allá a más de 600 mil usuarios la CFE les condonó sus adeudos
históricos sin condiciones y además les ofreció una tarifa preferencial
a lo largo del año
Se trata de una oferta de campaña del presidente López Obrador
hecha antes de las inundaciones por lo cual la generosidad debe
ubicarse dentro de un esquema de beneficios político electorales
Como trae pleito con el gobernador Adán Augusto López que lo
culpó por el pésimo manejo de las presas lo que inundó la entidad el
director de la CFE Manuel Bartlett se abstuvo de viajar
La pregunta es si los tabasqueños a partir de ahora con la tarifica
preferente si pagarán la luz o lo tomarán por calma hasta construir
otra deuda histórica

pepegrillocronica gmail com
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Cuestiona Ley Banxico
Tal y como ha sucedido con
otras controvertidas iniciativas

impulsadas por actores políticos
de la 4T la iniciativa de reforma

a la Ley del Banco de México
también ha dividido opiniones al
interior del movimiento y ahora
quien se pronunció abiertamente
en contra fue el titular de la Uni

dad de Inteligencia Financiera
Santiago Nieto Castillo quien
afirmó durante el parlamento
abierto en donde se debate la ini

ciativa que dicha propuesta vul
neraría la autonomía del Banxico

Nieto es uno de los personajes en
los que más confía el propio pre
sidente dentro del gabinete por
lo que sin duda su postura pesa y

podría ser determinante para el
futuro de esta ley

Aliados inesperados
Apenas un par de meses después
de haberse enfrentado pública
mente y con denuncias de por
medio tras las inundaciones de

Tabasco el gobernador Adán Au
gusto López y el director de la CFE
Manuel Bartlett terminaron como

aliados después de que se anun
ciara la condonación del adeudo

del servicio eléctrico a más de 600

mil usuarios en la entidad No cabe

duda de que en aras del pragmatis
mo político las diferencias quedan

de lado al menos provisional
mente Si bien este anuncio es

histórico y beneficia claramente a
la población tabasqueña tampoco
le cae mal en términos políticos al
mandatario estatal cuyos niveles
de aprobación han ido a la baja y
no digamos a Bartlett y la CFE que
han estado bajo la lupa y lo estarán
aún más tras la iniciativa que envió
a inicios de semana el presidente
López Obrador

Ven infiltración emecista

Tal parece que en las filas more
nistas podrían intentar infiltrarse
fuerzas de Movimiento Ciudada

no rumbo a las elecciones de 2021

en Jalisco Resulta que el delegado

del Comité Ejecutivo Nacional
de Morena en la entidad José

Narro Céspedes fue visto en
compañía de Salvador Llamas a
quien se identifica como operador
del gobernador Enrique Alfaro
Según los enterados Llamas
recogió al también senador en
el aeropuerto de Puerto Vallarta
para conducirlo a un reconocido
hotel donde sostuvo una acciden

tada reunión con medios locales

Pero eso no es todo hay versiones
que apuntan a que el emecista ha
ofrecido sondeos a modo para los
aspirantes que los contraten Un
servicio completo por lo que nos
comentan
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La iniciativa para reformar las reglas
del sector eléctrico busca regresamos
a los años 70 y a los monopolios estatales

Iniciativa sin luz
Haremos tan barata la electricidad
que solo los ricos prenderán velas

Thomas Alva Edison

Un vistazo a la exposición de
motivos de la iniciativa para
reformar la Ley de la Industria

Eléctrica muestra que fue redactada
con el hígado y la ideología Desde
hace más de tres décadas en el mar
co de la política neoliberal o neopor
firista dice se fue imponiendo un
proceso de privatización para debilitar
y transferir empresas públicas a par
ticulares y despojar a los mexicanos
de la riqueza petrolera y de la indus
tria eléctrica nacional La reforma
eléctrica se hizo a base de sobornos
entregados a legisladores mediante el
engaño mediático a la población lo
que se tradujo en negocios lucrativos
para empresas particulares y políticos
corruptos

La iniciativa redactada en un len
guaje político que no jurídico es reac
cionaria ya que busca regresar al país
a los años setenta y a los monopolios
estatales Quizá la idea es que los mono
polios económicos favorecen el surgi
miento de monopolios políticos y Mo
rena aspira a recuperar los tiempos del
partido único

La propuesta establece un orden
de prelación en la compra de electri
cidad muy distinto al actual El sistema
eléctrico nacional tendrá que adquirir

primero la energía que genere la Comi
sión Federal de Electricidad aunque
sea más cara y contaminante Solo des
pués si todavía se necesita comprará
la que produzcan los productores pri
vados ya sea solar eólica o de gas en ci
clo combinado Hasta la fecha el siste
ma da prioridad a los generadores más
baratos y limpios el nuevo adquirirá
electricidad más cara y sucia

La iniciativa decreta que no podrá
haber aumentos de precios por arriba
de la inflación pero como la CFE no
tendrá control sobre los incrementos
en los costos esto puede llevar a la ban
carrota de la empresa o a generar sub
sidios tan altos que pongan en riesgo la
estabilidad financiera nacional

La iniciativa elimina las subastas
para el suministrador de servicios bá
sicos las cuales afirma son una per
versa maquinación ideada con el único
propósito de garantizar la rentabilidad
de las inversiones de los generadores
privados en detrimento de la CFE
La ley también obligará a la Comisión
Reguladora de Energía a revocar los
permisos de autoabastecimiento así
como sus modificaciones en los casos
en que hayan sido obtenidos mediante
la realización de actos constitutivos de
fraude a la ley El gobierno serájuez y
parte por supuesto y hará que muchas
empresas que se han adherido a conve
nios de autogencración tengan que pa
gar más por energía de menor calidad
lo cual las hará menos competitivas
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El presidente López Obrador había
prometido no hacer cambios a la Cons
titución en materia de energía en par
te para no provocar un desplome de la
inversión productiva Estas enmiendas
de la Ley de la Industria Eléctrica sin
embargo son un intento por derogar
la reforma energética sin modificar la
Constitución Morena aprovechará su
mayoría en el Congreso para aprobarlas
porque solo requiere de una mayoría
simple aunque habrá que ver si los tri
bunales consideran que las enmiendas
que constituyen una modificación re
troactiva de las reglas que permitieron
la inversión de miles de millones de
dólares en electricidad son realmente
constitucionales

El gobierno basca hacer de la CFE
nuevamente un monopolio No le impor
ta eliminar la competencia aumentar
los costos y la contaminación y volver
menos competitivas las empresas mexi
canas Lo que importa es la ideología de
un grupo de políticos que no entienden
cómo funcionan los mercados

BORRÓN
Mientras la 4T cambia de manera re
troactiva las reglas del sector eléctrico
el gobernador morenista de Tabasco
Adán Augusto López anuncia el borrón
de la deuda de los usuarios de electrici
dad que dejaron de pagar a instancias
de AMLO desde 1995 Quién dijo que
las leyes se hacen para todos
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El Presidente sí estuvo en peligro

La secretaria de Goberna

ción Olga Sánchez Cor
dero inició la mañanera del

martes 26 de enero con un largo
agradecimiento a toda la gente
a los dignatarios del mundo los
expresidentes mexicanos a políti
cos y empresarios que habían ex
presado sus deseos por la pronta
recuperación del presidente
Andrés Manuel López Obrador
Al día siguiente a una pregunta
directa casi al final de la maña
nera respondió que el Presidente
se encontraba estable y bien
de Covid Sánchez Cordero había
sido muy cuidadosa desviando la
posibilidad de que le inquirieran
sobre la salud de López Obrador
o respondiendo de forma escueta
No era para menos La noche del
lunes para amanecer el martes
López Obrador había tenido una
crisis por el coronavirus

Lo que sucedió en las 48 horas
previas de que se le diagnosticara
positivo de Covid 19 y del mar
tes al viernes 29 de enero se ha
mantenido como secreto de Estado

dentro del gabinete de seguridad
quizás por las implicaciones legales
en que pudiera haber incurrido con
algunas de sus acciones así como
por la fragilidad en la que se en
contró el Estado mexicano al sufrir
el Presidente un momento de alto
riesgo donde el equipo de médicos
dos de ellos del sector privado

encabezados por el secretario de
Salud Jorge Alcocer por años
doctor de todas las confianzas de
López Obrador trabajó muy bien
para estabilizarlo y evitar que
aquello se convirtiera en tragedia

Esa primera parte de la enfer
medad del Presidente comenzó
la tarde del viernes 22 cuando
López Obrador le confió a su
coordinador de asesores Lázaro
Cárdenas que se sentía bastante
cansado y que le había costado
trabajo mantener la secuencia
en las reuniones que había te
nido Ninguno de los dos sospe
chaba que tenía Covid porque
no presentaba ningún síntoma
Cárdenas le recomendó descan
sar y reducir la agenda del fin de
semana por lo que sólo mantuvo
entrevistas con los gobernadores
de San Luis Potosí y Nuevo León
así como un par de reuniones
con empresarios a petición de
Alfonso Romo el exjefe de la Ofi
cina Presidencial

El Presidente viajó a esos es
tados pero tanto Romo como la
candidata de Morena a la guber
natura de Nuevo León Clara Luz
Flores comentaron al equipo de
López Obrador que no lo habían
visto con ánimo y que cosa rara
en él repetía cosas que ya había
conversado momentos antes
Desde el mismo viernes antes
de iniciar su gira de trabajo Ló
pez Obrador se había vacunado
contra el Covid como un trámite
fuera de las pruebas semanales
que le hace la unidad médica en
Palacio Nacional los martes In
cluso Cárdenas bromeó con él de
la posibilidad de que podía conta
giarse del virus antes de que se va
cunara lo que provocaría diversas

teorías conspiracionistas como
sucedió primero con la especula
ción de que era un tema electoral

y después los rumores de que su
enfermedad era realmente una
embolia

López Obrador había expresado
a sus colaboradores su preocupa
ción por que la cifra de muertes
iba a llegar en breve a las 150 mil
por lo que vendría una nueva an
danada de críticas contra él cada

vez es más susceptible a ellas y
contra el subsecretario de Salud
Hugo López Gatell arquitecto de
la fallida estrategia del combate al
coronavirus Luego viajó a Mon
terrey y después a San Luis Potosí
mientras le llegaba el resultado
de la prueba El resultado le fue
entregado la madrugada del do
mingo en su hotel en la capital
potosina positivo

Pese a ello no interrumpió su
gira por San Luis Polosí donde
inauguró un cuartel de la Guardia
Nacional Pero los observadores

notaron que algo sucedía con el
Presidente Raymundo Rocha
de El Sol de San Luis escribió Se
acabaron los saludos las sonri
sas los chistes Hoy domingo 24
de enero el presidente Andrés
Manuel López Obrador fue otro
muy diferente al de giras anterio
res No sonrió tenía la mirada sin
brillo no cantó el Himno Nacional
y no habló convencido de lo que
decía y por si fuera poco sigue re
corriendo un país de casi 150 mil
muertos sin cubrebocas

El Presidente ya se sabía en
fermo y no canceló ningún acto
ni tampoco tuvo cuidado en sus
interacciones En San Luis Potosí
la prensa registró que sobre el
templete colocado para la cere
monia de la Guardia Nacional
con la mano que llevó a su cara y
nariz saludó al gobernador Juan
Manuel Carreras quien se tuvo
que hacer la prueba de Covid

Tampoco cambió su modo de
transporte a la Ciudad de México
y tomó un avión comercial Aun
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pese a que utilizo el cubrebocas
fue una irresponsabilidad con
dolo podría añadirse el haber
viajado en avión sabiendo que era
portador del coronavirus

Por la tarde a través de su
cuenta de Twitter el Presidente
reveló que estaba enfermo de Co
vid 19 casi 12 horas después de
haber recibido la prueba positiva
y comenzó su confinamiento en
Palacio Nacional Informó que
presentaba síntomas leves y que
ya estaba bajo tratamiento leve
Omitió que se sentía bastante mal
sin fuerza y con temperatura alta
Se decidió dentro del gabinete
de seguridad que su estado de
salud se mantendría con secre

cía y se prohibió a todo el staffdel

Presidente hablar sobre el tema
con nadie incluidos sus familia
res y amigos El hermetismo se
mantuvo

La vaguedad en los reportes
sobre su salud señalados en este
espacio como acciones ocasiona
das por incompetencia profesio
nal no tuvo ese factor como el
origen La forma como estuvieron
informando en Palacio Nacio
nal Sánchez Cordero y López
Gatell como ahora lo muestran
los detalles que circularon dentro
del gabinete de seguridad fue
para ocultar el estado de salud
de López Obrador su irrespon
sabilidad de interactuar con el
conocimiento pleno de que tenía
Covid y el momento de mayor

crisis durante todo el periodo de
tratamiento y el sexenio mismo
que fue aquella madrugada del 26
de enero que le provocó un nota
ble deterioro físico el martes y el
miércoles

La vaguedad en
los reportes sobre
su salud no tuvo

la incompetencia
como origen

fue para ocultar
el estado de salud

deAMLOysu
irresponsabilidad al
saber que tenia Covid
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Negligente
desaparición
Cadadíaseimponemáslanece
sidaddequevesuáteelConsejo
deSalubridadGeneral

Negligente
desaparición

Lamaloliente mezcla de personal sanita
rio servidores de la nación militares
y llamadas telefónicas con la repentina

exhortación al registro vía internet con arranque de
fracaso para la aplicación de lasvacunas retratael fu
nesto comportamiento del gobierno de la 4Tfrente a
lapandemia

Atribuir los tumbos ados o tres machuchoneses tan
sencillo de demostrarcomo difícil entender ladesapa
rición e inacción de la instancia constitucionalque de
bió siemprecomandarunaeficaz estrategia el Consejo
de Salubridad General

El 19 de marzo del año pasado sesionó de manera
presencial conlagrosera desatencióndeno convocar
entre otros al rector de laUniversidad NacionalAutó
noma de México yen el Diario Oficialpublicó su de
cisión de sancionar las medidas depreparación pre
venciónycontrol déla epidemia con el compromi
so de constituirse en sesiónpermanentehasta que se
dispongalo contrario cosaquepor lovisto sedispuso

Otras dos únicas sesiones 20 de abrily 13 de mayo
se realizaron después de maneravirtuaL

Ynuncamás
Que los integrantes del Consejo de Salubridad Ge

neral se reunieran un día después del primer muer
to mexicano por el nuevo coronavirus tenía más que
sentido la expansiva y mortí
fera pandemia requería de una
especie de cuartel general para

decidir las mejores previsio
nes yacciones para enfrentar la
peor amenaza global de que se
tenga memoria

Comprensiblemente laigno
rancia de cómo capotear lapes
te llevó a las autoridades a dar

tumbos yal presidente López Obrador a depositar su
confianzaen elepidemiólogo Hugo López Gatellpara
que encabezarauna estrategia que resultóveleidosa
caprichosayerrada

Larelevanciadel Consejo que no aconsejaes de tal
magnitud que lo integran los secretarios federales de
Salud Hacienda Desarrollo Social Medio Ambien
te Economía Agricultura Comunicaciones y Edu
cación los directores del IMSS Issste yDIF el rector
déla UNAM las academias mexicanas de Medicinay
Cirugía Sanidad Military Naval Conacyt Anuies la
FundaciónMexicanapara laSalud las secretarías es
tatales deBajaCalifornia Tlaxcala Campeche Ciudad
de México en representación de las regiones del país
ProtecciónCivil Pemex laAcademiaMexicanade Pe
diatría laSociedad Mexicana de SaludPública laAca
demia de Ciencias Farmacéuticas laAsociación Na
cional de Hospitales Privados los colegios Médico de
Méxicoyde Licenciados enEnfermería el Consejo de
EticayTransparenciade laCámaradéla IndustriaFar
macéutica la Canacintray como invitados laSecre
taría de Salud de Sonora las organizaciones Paname
ricanayMundial de laSalud Prestaciones Médicas del
IMSS los directores médicodel IsssteyeldeLaborato
rios Biológicos y Reactivos de México ylos directores
de laFacultadde Medicinade laUNAM yde laEscuela
Superiorde Medicina del IPN

Aquiénes de ellos o atodos puede responsabi
lizarse deldesastre quevivirnos

La expansiva y
mortífera pandemia

requería de un
cuartel general para

hacerle frente
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López Obrador gana
y Morena pierde

Un beso a tiempo acalla
ahoga explicaciones

Florestán

I adié discute que Morena es López
Obradoryque sin su liderazgo sería

L otro PRD pordecir lo menos
En las elecciones presidenciales de 2006 y

2012 cuando compitió por aquel PRD estuvo
cerca Sobre todo en la primera cuando perdió
por 56 de los votos ante Felipe Calderón lo que
sigue llamando un fraude Enrique Peña Nieto
le sacó unaventaja de tres puntos yen 2018 ya
por Morena arrasó con 53 por ciento de lavota
ción más de 30 millones devotos lo nuncavisto
envotos yen porcentaje solo desde Miguel De la
Madrid en 1982

Enlasúltimas elecciones López Obradorhizo
campañaporypara todos los candidatos de Mo
rena senadores diputados federales ylocales y
así con lo que llamó votoen línea no solo se llevó
la Presidenciade laRepública sino lamayoríaen
el Congreso Recuerdo que antes de las eleccio
nes uno de sus más más cercanos reunió a los
candidatos capitalinos de Morenay les dijo us
tedesnosemuevan quédensequietos Elestáha
ciendo campañapor todosyno quiere niquiero

que se la echen aperder Van aganarcon su cam
paña no con la de ustedes

Y así fue Hoy el reto para las elecciones del 6
dejunio es que López Obrador no está en la bo
leta como él hubiera querido con la consulta de
ratificación de mandato o ladeljuicio asus ante
cesores como insistió tantasveces sin lograrlo

Pero el que no esté en esaboletano quiere de
cir que no esté comoyaestá enlacampaña

Es un animal político siempre lo ha sido el
mejor operador de campañas yno se entiende a
sí mismofuerade esacruzadaelectoral

El reto como siempre seráelresultado
Si gana el Congreso habráganado él yla 4T
Si no laderrota seráde Morena pero alterará

su proyecto

RETALES
1 PREFERENCIAL El Presidente mandó al

Congreso una iniciativapreferencialpara refor
mar le Leyde la IndustriaEléctricaquebusca re
forzara la CFE elevar asegura suproducción y
encarecerla aumentarlacontaminación desde
ñar a los privados yviolar dicen sus críticos los
acuerdos del T MEC Morena la aprobará
2 ELLOS Mario Delgado hizoun meaculpaso
bre la selecciónde candidatos ycuando sepensó
que se referíaaFélix Salgado Macedonio resultó
serporLilyTéllez la senadorasonorense que se
pasó de Morena al PAN Lo de Salgado Macedo
nio no terminarábien y
3 CATOLICOS El censo del Inegi arroja una
disminuciónde 5porciento de católicos enMé
xico de 82 7 por ciento en 2010 a 77 7 en 2020
Estacifrano solonosorprendió alnuncioFranco
Coppola sino que lacalificó de muygenerosa La
situación esmuycomplicadayva a sermás dijo
Ahí está el aumento de 7 5 por ciento de evangé
licos Elpunto es que losjerarcas salvo excepcio
nes sehan ocupado más de los asuntos del César
que de los de sugrey

Nos vemosmañana peroenprivado
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Los rumores
y el Presidente

El rumor es la precaución
que toman los hechos antes

de convertirse en verdad

Tomás Eloy Santa Evita
Afalta de Presidente por

que está enfermo nos
quedamos con rumo

res Esto sucede porque todo
en este gobierno está centrado
en quien ocupa la Presidencia
Así lo decidió él y así ha sido
Después de él viene el dilu
vio después de su liderazgo
viene la nadería la pavorosa

mediocridad No hay manera
de que alguien lo sustituya ni
siquiera como una voz respeta
ble y es que el problema es que
no hay palabra que pueda me
dianamente tener un alcance
mediano en comparación con
quien desde hace más de dos
años habla y habla todos los
días Es claro que las mañane
ras son de él y para él Es ab
surdo pedir que alguien esté en
su lugar en tal evento Eso será
otra cosa una conferencia de
prensa una comparecencia un
anuncio una aparición lo que
sea pero no una mañanera
Es quizá la única tarea que no
puede encargársele al Ejército

Más allá del evento político
que protagoniza el Presidente
cuando está sano su ausencia
ha puesto luz en una enorme
carencia de su gobierno no
saben qué hacer sin él No pue
den hacer ni un protocolo de
comunicación ni un boletín
ni siquiera poner a un doctor
a decir qué es lo que le pasa a
un enfermo Acostumbrados
a la propaganda los comuni
cadores del gobierno se que
daron atorados sin saber qué
decir ante una emergencia

lo mismo pasó en el culiaca
nazo dijeron puras mentiras
en lo que decía algo el Presi
dente No decir nada fue lo
peor Los rumores se desata
ron como suelen ser exagera
dos absurdos pero es lo que
fluía a falta de información
veraz y concreta por parte de la
Presidencia Pasaron días que
permitieron cualquier clase
de especulación sobre la salud
del presidente López Obrador
Finalmente decidieron sacar
al enfermo vestido pulcra
mente con corbata en medio
de un pasillo y bajo decenas

de candiles para decir que
estaba bien y que se recupe
raba satisfactoriamente que
como buen superhombre no
solamente padece Covid sino
que al mismo tiempo trabaja
para el bienestar de todos los
mexicanos y anda pendiente
de todo Ridículo el mensaje
ridicula la vestimenta del en

fermo y ridicula la locación
Pero se apagaron las especu
laciones sobre si le había dado
embolia si le giraba la cabeza
como la chava de El exorcista
y estupideces por el estilo To
dos los presidentes temen dar
muestra de debilidad nece
sitar unas muletas una silla
de ruedas algún otro tipo de
ayuda exterior mostrar can
sancio o ponerse un tapabocas
Qué pasará si el Presidente

queda débil durante la recu
peración Suspenderán sus
giras usará una silla en las
mañaneras

El afán controlador del Pre

sidente mostró una fisura pro
pia de esos modos de liderar
equipos de trabajo la máquina
funciona si está el conductor
pero si no está él nadie sabe
manejar y entonces todo se
para y nadie sabe qué hacer Lo
mismo sucede con el desorden
de las vacunas Unos dicen una
cosa otros los contradicen a
unos los desmiente la fábrica
a otros algún gobierno El re
sultado no sólo es la desinfor
mación sino la carencia de las
vacunas No las tenemos El
gusto que ha dado la aproba
ción de la vacuna rusa topa
con pared pues tampoco la
tenemos No hay vacunas Las
vacunas son como el estado
de salud del Presidente un
rumor
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BAJO LA LUPA
Triunfo geopolítico y científico de vacuna rusa

WSJ y laprestigiosa revista médica The Lancet
ALFREDO JALIFE RAHME

NOCAMBIARON MUCHO las
guerras de vacunas desde el

momento Sputnik de la muy eficaz
y segura vacuna rusa hace seis
meses https bit ly 2YFE8yS

LA FAMA CIENTÍFICA de Sputnik V se
consolidó aún más si hacemos caso a las pu
blicaciones de la británica The Lancet la más
prestigiosa revista médica del mundo https
bit ly 36B3EcQ y del The Wall Street Journal
WSJ que admite el golpe geopolítico de

Rusia https on wsj com 3rgYyKy

THELANCET PUBLICÓ la fase 3 de Sput
nik V con una eficacia de 91 6 por ciento para
prevenir los síntomas del Covid 19 así como
su protección total en casos severos sin serios
efectos secundarios

EN MEDIO DE la polémica que se desató en
Alemania Suecia y Francia sobre la inoperan
cia en la tercera edad de las dos vacunas anglo
sajonas de AstraZeneca y Pfizer un enorme
dato en favor de Sputnik V radica en su eficacia
y seguridad en ese segmento de edad

SEGÚN WSJ LA ditirámbica aprobación de
Sputnik V por The Lancet es un triunfo sic
significativo para el presidente Vladimir Putin
en la carrera global de las vacunas que le con
fiere un voto de confianza en la capacidad de la
ciencia y medicina de Rusia
WSJACEPTA A regañadientes que la tasa de
eficacia de la vacuna rusa es casi similar a las
anglosajonas de Moderna y Pfizer pero deja
atrás a la controvertida vacuna de AstraZene
ca https bit ly 2NV6nXX
A MI JUICIO Sputnik V comporta tres carac
terísticas inigualables 1 Es sumamente bara
ta a 10 dólares estadunidenses la inoculación
se requieren dos por lo que ya están fabrican

do un SputnikLight de una sola inoculación
frente al costo de las dos dosis de Moderna

de 74 dólares y las dos dosis de Pfizer a 39
dólares https bit ly 3oDBPH7 2 Para países
en vías de desarrollo y pobres opera la mejor
logística a temperatura ambiente y hasta en
polvo frente a las de Pfizer y Moderna que
obligan a un congelamiento de 70 para la pri
mera y 20 para la segunda a un precio desco
munal delfreezer que oscila entre 4 mil y 16 mil
dólares FT 6 12 20

ACABA DE SURGIR un serio problema para
las vacunas anglosajonas Pfizer y Moderna
sobre las nuevas variantes del Covid 19 su
aparente inefectividad que requerirá de ajustes
en sus fórmulas https bit ly 2YFbptO
SPUTNIK V DEBIDO a su característica de
usar un vector viral adenovirus parece
conseguir el mismo nivel de eficacia seguridad
frente a las nuevas variantes ya que cada
inoculación tiene un diferente vector de
adenovirus que consigue una más vigorosa
respuesta inmunológica
UNA VENTAJA ADICIONAL que todavía no
es concluyente es que provee una inmunidad
de dos años con base en una reciente eviden
cia experimental de laboratorio

PESE A LA guerra de propaganda barata que
se desató en los multimedia anglosajones que
incluye a los bautizados epidemiólogos Oxxo
locales https bit ly 3arBmCP que padecen
rusofobia aguda suena atractivo que a Sputnik
V se le descubren nuevas propiedades benéfi
cas mientras las dos vacunas anglosajonas de
Pfizer y AstraZeneca exhiben severas limitacio
nes por lo que han sido vilipendiadas en Alema
nia Suecia y Francia por su inadecuada logísti
ca y su falta de cumplimiento en las entregas
EN UNA PANDEMIA como la del Covid 19 que
no respeta fronteras ni razas lo peor es sucum
bir al racismo y al apartheid como es el caso
del premier israelí Netanyahu quien alardeó
que el mandamás de Pfizer uno de cuyos con
troladores es BlackRock es su correligionario
Albert Bourla de Tesalónica Grecia lo cual ha
causado intensa polémica por su política anti
bioética al proveer a Israel con la vacuna sionis
ta https bit ly 3oJfDes a cambio de los datos
médicos de los inoculados mientras se discrimi
na a los palestinos https bit ly 2YD996n

UNA LIMITANTE PARA cualquier vacuna

exitosa provenga de donde sea radica en que
será insuficiente para inocular a la mayoría de
los 7 mil 600 millones de habitantes del plane
ta por lo que es imperativa la cooperación plu
ral ecuménica universal tan despreciada por la
irredentista epidemiología globalista https
bit ly 3rhd5WC
http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel UCl
fxf ThZDPL cOLd7psDsw view as subscriber
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Me llama la atención que muchos de mis colegas comen
taristas todavía crean que el presidente López Obrador va
a tener una especie de epifanía que lo lleve a cambiar sus
decisiones de gobierno

Ahora que se enfermó de covid 19 he leído cómo algunos
hablan de golpe de timón cambio de rumbo corrección
en el pésimo manejo que ha tenido la administración de
AMLO para controlar la pandemia de coronavi
rus No nos hagamos ilusiones No va a suceder

Si algo demuestra el video que publicó el
Presidente durante el fin de semana es que va
mos a seguir por la misma ruta

Igual sucederá ahora que salieron las cifras
de la brutal caída de la economía mexicana en
2020 el peor año económico desde la Gran De
presión de los años treinta del siglo pasado

Otra vez veo que ciertos analistas dicen que
Andrés Manuel López Obrador debe darse
cuenta de la profundidad de la crisis y modi
ficar la política económica De nuevo advierto
no va a pasar

Por qué
Pues por qué López Obrador es un políti

co terco y utilizo este adjetivo que él mismo
presume

El Presidente difícilmente cambia de opi
nión No es de los gobernantes que corrigen el
rumbo si observan que no se están dando los
resultados

No soy sicólogo y por lo tanto no estoy ca
lificado para analizar de dónde venga esta ter
quedad Lo único que se me ocurre es que la
tenacidad le ha funcionado en su carrera polí
tica Por algo es hoy el Presidente de la Repú
blica Y si la fórmula le permitió llegar a Palacio
Nacional contra viento y marea por qué no
aplicarla ahora que gobierna

Muchos pensaban ingenuamente que el contagio de co
vid 19 lo haría modificar por ejemplo su actitud sobre el
cubrebocas Sabemos que ha rechazado utilizarlo salvo en
lugares donde está estrictamente regulado su uso como en
los vuelos comerciales En cuanto se recupere de la enfer
medad no tenga usted duda en que seguirá rehusándose a
ponérselo Ya es una cuestión de imagen política

Cambiar para AMLO es una muestra de debilidad Un
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político como él que busca una gran transformación his
tórica cree en la tenacidad Seguir adelante aunque en el
camino haya literalmente muchos muertos o afectaciones
económicas

Los marxistas leninistas dirían que son los costos de ha
cer una revolución Para cocinar un omelette hay que romper
los huevos

Es la personalidad del Presidente Muy cla
ramente lo dijo en el video del otro día citando
al célebre beisbolista Babe Ruth no se puede
vencer a quien no sabe rendirse Para AMLO
cambiar el rumbo es rendirse una muestra de
que lo pueden vencer sus adversarios

Que yo recuerde sólo en una cosa ha cam
biado López Obrador en los últimos años Me
refiero a su postura original cuando era candi
dato presidencial de sacar a los militares de la
seguridad pública y regresarlos a sus cuarteles
Una vez en la Presidencia no sólo los dejó ahí
sino que también ha extendido la militarización
a diversas tareas del gobierno Ahora su terque
dad va en el sentido contrario incrementar el
poder militar todo lo que se pueda

Supongo que a los simpatizantes de la Cuarta
Transformación les agradarála tenacidad pre
sidencial Lo verán como un gran atributo No
sé sin embargo cuánto les pueda durar el gusto
mientras los resultados de la pandemia econo
mía y seguridad sean tan malos Porque per
dón pero de eso no puede haber duda alguna
ahí están los datos duros que lo comprueban

Quizás la testarudez presidencial se manten
ga mientras continúen altos los índices de popu
laridad de López Obrador Qué importan los
muertos de covid 19 las pérdidas de empleos
y la persistencia de los homicidios dolosos si la

mayoría de los mexicanos aprueba cómo está gobernando

el Presidente

Un conclusión a los que piensan que López Obrador va al
gún día a cambiar mejor que se sienten a esperarlo Abran
bien los ojos y entiendan al personaje que nos gobierna Un
político que explícitamente se presume terco Y vaya que
lo es

Twltter leozuckermann

Otra vez veo

que ciertos
analistas dicen

que Andrés
Manuel López
Obrador debe
darse cuenta de

la profundidad
de la crisis

y modificar
la política
económica

La ciencia y el covid 19
Leo Zuckermann
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La administración de López Obrador no quiere jugar con el
destino y en este periodo ordinario quiere sacar todos los ca
pítulos conflictivos que tiene pendientes para consolidar en el
tiempo la llamada Cuarta Transformación Quién sabe si des
pués del 6 de junio se podrá tener mayorías tan claras como
ahora en el Congreso y la idea es terminar de establecer una
serie de reformas que son centrales en la visión ideológica del
presidente López Obrador

El tema energético es recurrente en este sentido y es qui
zás el más dañino para el país en términos económicos La
estrategia energética de la actual administración es bastante
sencilla regresar el país a los afios 70 volver a transformar a
Pemex y a la CFE en dos empresas monopólicas estatales y
apostar nuevamente a las energías fósiles Como
ocurrió entonces la estrategia está condenada al
fracaso no sólo porque es producto de otra épo
ca de otros desarrollos tecnológicos y de otras
tendencias globales sino porque simplemente
entonces y ahora demostró que es notablemente
Ineficiente y costosa para la hacienda pública y
para los ciudadanos

La iniciativa enviada para fortalecer a la CFE
falla desde su exposición de motivos El sentido
de una política estratégica no es fortalecer a una
u otra empresa sino garantizar en este caso el
abasto suficiente barato y ecológicamente sus
tentable de energía a la gente y a las empresas
Fortalecer a la CFE como si fuera un dogma de fe
aunque ella sea menos eficiente genere energía
más cara y más sucia no tiene sentido Y eso es
lo que se está haciendo

Con varios agravantes está ley en realidad
constituye una contrarreforma energética res
pecto a la votada constitucionalmente el sexenio
pasado con un muy amplio respaldo legislativo
Ya se habían enviado directrices de política ener
gética en el pasado que fueron canceladas por la Suprema
Corte que las consideró inconstitucionales como lo es esta
iniciativa de ley Si la administración de López Obrador quiere
cambiar la Constitución que consiga los votos y lo haga pero
no puede intentar desconocerla a través de ordenamientos
legales que están por debajo de ella Y eso es lo que está ha
ciendo esta iniciativa

Ya se ha dicho una y otra vez que con ésta y otras políticas
la administración de López Obrador va irremediablemente
al choque con el gobierno de Blden Pero en pocos temas el
choque será tan frontal El nuevo gobierno estadunidense está
proponiendo una amplísima agenda energética que está en las
antípodas de la de Trump que era muy similar a la seguida
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en la actualidad por México Mientras Biden ha cancelado
las perforaciones en tierras federales mientras se plantea re
emplazar todo el parque vehicular del gobierno federal por
vehículos no contaminantes mientras cancela un proyecto
estratégico para la industria del petróleo como el oleoducto
que se construiría desde Alberta Canadá hasta Nebraska por
que provocaría graves daños medioambientales mientras se
compromete a que en cuatro años un enorme porcentaje de
la producción de energía del país provendrá de energías reno
vables nosotros estamos apostando y decidiendo con fuerza
de ley que primero van los combustibles fósiles y los gene
radores de energía de CFE que en un alto porcentaje están
utilizando combustóleo incluso algunos de los que generaban

a partir de gas se han transformado para utilizar
ese combustible tan contaminante que ya ha sido
hasta prohibido en la industria naval

l as energías renovables han quedado al fi
nal haciendo imposible las enormes Inversio
nes que se generarían con ellas incluso de la
mano con las que habrá en Estados Unidos Se
argumenta que los productores privados le ven
dían la energía a la CFE y ésta estaba obligada
a comprarla como si eso fuera un acto de co
rrupción cuando es exactamente la norma que
rige la generación de energía en casi todos los
países desarrollados del mundo se asegura que
no se aumentará el precio de la luz cuando ha
aumentado constantemente en los últimos meses
y si se mantiene el precio con una CFE mono
pólica será únicamente subsidiándolo el mismo
mecanismo que tuvimos en las administraciones
que llevaron a la catástrofe económica al país las
de Echeverría y López Portillo

El T MEC establece mecanismos comunes
para México Estados Unidos y Canadá en mu

chos temas entre ellos el energético Con esta
iniciativa de ley se está violando la Constitución y el Trata
do que tiene además fuerza constitucional y determina
rá una larga cadena de demandas internacionales al tiempo
que terminará de secar las inversiones energéticas y de otro
tipo en México porque abona a la inseguridad jurídica de las
empresas

Son muchos los funcionarios de primer nivel de la admi
nistración López Obrador que son conscientes de que esta
política es literalmente un tiro en el pie doloroso inútil y cos
toso Pero nadie se atreve a decirle al señor Presidente con
valeciente o no que está cometiendo un error estratégico de
enorme calado que empantanará su administración el resto
del sexenio

El nuevo gobierno
estadunidense

está proponiendo
una amplísima
agenda
energética
que está
en las antípodas
de la de Trump

Cuáles son tas propues
tas de oe Biden
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Manual de la 4T

para asustar inversionistas
Mucho ruido ha causado dentro y fuera del país la reforma a
la Ley del Sector Eléctrico enviada por el jefe del Ejecutivo al
Congreso como iniciativa preferente

El Consejo Coordinador Empresarial la comparó con una
expropiación indirecta de las plantas privadas que generan

electricidad a costos menores que la CF E Carlos Salazar di
rigente de ese organismo empresarial advirtió que de con
cretarse la iniciativa acabará por encarecer el recibo de luz

En abono de lo anterior la Coparmex asegura que el costo
de generación de electricidad en la CFE es cinco veces mayor
que el de la energía solar o eólica Fuera de México miran la
iniciativa como la puntilla a la Inversión privada nacional y
extranjera pero también como una acción unilateral que
puede desatar desafíos legales en el marco del T MEC

Es un hecho ominoso para los actores del sector ener
gético y más allá porque muestra que la administración está
dispuesta a cambiar la legislación si los obstáculos legales re
trasan sus planes alerta el reporte sobre México del Grupo
Eurasia cüya matriz está en Nueva York

Este proyecto agrega tendría un impacto negativo en
la competencia Quizás lo más importante es que podría haber
desafíos relacionados con el T MEC

Y es que las empresas estadunidenses tienen una presencia
significativa en el sector La presión de la administración de
Joe Biden podría intensificarse si la reforma avanza

La iniciativa propone cambiar el orden en el que las plantas
despachan energía a la red Favorece a la CFE sobre los gene
radores privados de energía renovable

En la actualidad la ley establece que el contralor de la red
Cenace debe despachar las plantas en función del costo de

la energía generada dando acceso primero a las menos caras
El cambio alteraría por completo los incentivos y relegaría

a los actores privados perjudicando la economía de las in
versiones en el sector

Es pertinente recordar que el gobierno había intentado
algo parecido a través de un decreto pero fue detenido por
desafíos legales ya que iba en contra de las regulaciones an
timonopolio La propuesta también permitiría a la Comisión
Reguladora de Energía CRE revisar y potencialmente cance
lar los contratos de autoabastecimiento con el argumento de
que violan la ley El gobierno dice que las empresas privadas
que estaban generando su propia energía han abusado de
este tipo de mecanismos al hacer alianzas y crear mercados
eléctricos paralelos
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Todo esto envía una señal extremadamente negativa al
sector privado y podría tener repercusiones significativas en
la inversión que ya es baja No sólo desalentará aún más las
inversiones en el sector sino que dada la importancia del sec
tor para otras actividades industriales podría generar preocu
paciones en otras áreas dice el reporte

La reforma perjudicaría al país en un momento en que po
dría beneficiarse de las tendencias de reubicación de China en

otros lugares La confianza empresarial se verá gravemente
afectada y al ritmo que se están implementando estos cam
bios regulatorios difícilmente se recuperará remata

Es la primera iniciativa que el presidente López Obrador
presenta como preferente Diputados y senadores la tienen
que aprobar o desechar en un plazo máximo de 31 días

Si al término de este plazo no se hubiera discutido ni vo
tado entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en
la siguiente sesión del Pleno

De ser aprobado o modificado se turnaría a la cámara re
visora la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y

bajo las mismas condiciones que en la cámara de origen de
acuerdo al Sistema de Información Legislativa

Ya que estamos En San Lázaro nos comentan que el Pre
sidente pudo aprovechar la facultad de presentar la inicia
tiva preferente para cuestiones estratégicas más urgentes y
menos salpicadas de ideología La atención a la pandemia
la educación el empleo y el ingreso familiar la violencia y la
inseguridad la corrupción y la impunidad

No nos salimos del tema La CFE dio trato preferencial a más
de 250 mil tabasqueños que no han pagado la luz desde 1995
siguiendo directrices del entonces candidato al gobierno de
Tabasco Andrés Manuel López Obrador De un plumazo
les borraron la deuda

Sobra decir que la condonación no es justa para los habi
tantes del resto de las entidades que sí han pagado su recibo
so pena de quedarse a oscuras

Por qué los paisanos y seguidores del Presidente sí y los
demás no Es una pregunta que muchos nos hacemos y no
una reflexión de odio
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ASTILLERO

Batidillo potosino Mario Delgado se enreda
más Tropiezo en alternativa PRIMor
Sputnik V y reforma Salinas Pliego

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DEL RAMILLETE DE conflictos que
Mario Delgado ha confeccionado a
lo largo del proceso de postulación

de candidatos extraoficiales a gubernaturas
estatales se les denomina a estas alturas
coordinadores estatales para la defensa de
la 4T para eludir restricciones por tiempos
legales de campaña destaca el caso de San
Luis Potosí donde ayer naufragó el intento de
entregar la candidatura de Morena a Mónica
Liliana Rangel Martínez quien hasta hace días
era secretaria de Salud del saliente gobierno
priísta de Juan Manuel Carreras

EL BATIDILLO POTOSINO tiene como re
ferencia los pactos entre la llamada 4T en su
vertiente legislativa coordinada en San Lázaro
por Delgado ahora comisionado ebrardista
para el manejo del partido movimiento que
originalmente postulaba la Regeneración
Nacional con Ricardo Gallardo Cardona dipu
tado a nombre del Partido de la Revolución De
mocrática que renunció a dicha organización y
a la coordinación de la bancada del sol azteca y
se comprometió junto a otros impresentables
a votar en el sentido que Morena definiera a
cambio se dijo oportunamente en las frecuen
cias astilladas periodísticas de la candidatura
a gobernador de San Luis Potosí en alianza con
el Partido Verde Ecologista de México al que
se pasó el citado Gallardo siempre referido en
su estado como pieza del rompecabezas violen
to y corrupto que usa la política como mecanis
mo de protección y expansión

PARA AYUDAR DEfacto a Gallardo luego de
que morenistas potosinos impidieron la firma
del convenio de alianza con el Verde Mario
Delgado ha hecho marrullerías básicas cam
biar la convocatoria original de aspirantes a la
candidatura a gobernador usando a las muje
res como coartada para cumplir con cuotas
de género confundir enredar y desanimar a
las bases obradoristas

SIN EMBARGO COMO una medida desespe
rada desde Palacio Nacional para tratar de
frenar el pacto Delgado Gallardo se ha busca

do instalar una candidatura PRIMor en la cual
el gobierno estatal priísta ponga candidata
maquinaria y recursos El último desayuno de
trabajo que tuvo el presidente López Obrador
antes de dar a conocer su contagio por co
vid 19 fue en San Luis Potosí con el goberna
dor priísta Carreras

AYER ESTUVO A punto de darse a conocer a la
ex secretaria Rangel Martínez como ganadora
de la correspondiente desencuesta Una de las
interesadas en el cargo Francisca Reséndiz
dirigente sindical salió de la reunión de aspiran
tes y denunció ante la prensa lo que sucedía a
puerta cerrada una maniobra de la mafia del
poder entre Delgado y el gobierno priísta de
Carreras Las otras aspirantes se resistieron al
dictamen delgadista y se terminó anunciando
que habrá otra encuesta con cinco mujeres
participantes entre ellas la mencionada Rangel
Paloma Aguilar que ha parecido llevar el sello
de Palacio Nacional la abogada Lucy Lastras
la sindicalista Reséndiz y Consuelo Jonguitud

EL BENEFICIADO DE tanto desfiguro Ricar
do Gallardo sigue adelante con una estructura
electoral y recursos suficientes para mantener
se en la delantera demoscópica El PAN eligió
un candidato que no despierta grandes emo
ciones Octavio Pedroza cercano al calderonis
mo y el PRI oficial juega con la posibilidad del
comerciante Luis Antonio Mahbub Sarquis e
incluso del exjefe policiaco federal Enrique Ga
lindo Ceballos ahora director de una franquicia
periodística en la capital del estado

Astillas

LA PUBLICACIÓN EN TheLancet de un tex
to favorable a la vacuna rusa Sputnik V generó
buenas expectativas en México a tal grado que
la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios ya bajo control del propio
subsecretario Hugo López Gatell emitió ano
che una autorización para uso de emergen
cia de tal producto Y mientras en el Senado
continúa la pretensión de aprobar las reformas
Salinas Pliego en materia de Banco de México
y compra de dólares a pesar de las múltiples
advertencias en contra que incluyeron ayer a
Santiago Nieto Castillo hasta mañana
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MACROKIOSCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

A Personal de Salud realiza pruebas de
Covid 19 en el macrokiosco ubicado en la

explanada de la alcaldía Venustiano

Carranza cuando el número de infectados en
el país se acerca a 2 millones según reporte
de la Ssa Foto Alfredo Domínguez
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El desactivador
de la bomba de Banxico
La explosiva iniciativa

para reformar la Ley del
Banco de México y

obligarlo a comprar dólares
excedentes del mercado

cambiario que puso en ja
que al sistema financiero
del país y prendió las aler
tas no sólo del banco cen
tral mexicano sinotambién
de la Reserva Federal de los
Estados Unidos es una
bomba que aún no está del
todo desactivada La Cámara
deDiputadosdiscutiráen el ac
tual periodo de sesiones si
aprueba o no las polémicas
modificaciones legales pro
puestas por el senador Ricardo
Monreal aprobadas ya por el
Senado de la República y aun
que desde adentro del gabine
te económico federal hay toda
una operación en marcha para
tratar de anular la controverti
da iniciativa y que sea enviada
a la congeladora legislativa el
reloj que marcalacuenta regre
siva de esa bomba que activa
ron los senadores de Morena
aún no se detiene

A la cabeza del equipo de
desactivación de la bomba

legislativa contra el Banxico
está el mismísimo secretario
de Hacienda Arturo Herrera
quien desde diciembre del
año pasado comenzó aoperar
para tratar de revertir esta
propuesta que causaría un
gran daño al sistema finan
ciero del país y colocaría al
Banco de México en riesgo de
cometer lavado de dinero

al obligarlo a comprar dólares
en efectivo que no pudieron
exportar algunos bancos

De acuerdo con fuentes de
Palacio Nacional el intento de
dinamitar la confianza y la es
tabilidad del Banco de México
comenzó cuando un empresa
rio dueño de un banco que ha
tenido problemas para enviar
los dólares que captaaEU acu
dió a Palacio Nacional y le ven
dió aLópez Obradorun cuento
triste de que a las personas
más pobres de este país las es
taban afectando y discrimi
nando con sus dólares que re
cibían a veces de sus paisanos
en Estados Unidos en efectivo
y otra veces a meseros taxistas
y empleados del sector turísti
co pues losbancos les negaban
cambiar sus dólares porque el
Banco de México se negaba a
aceptar esos dólares La histo
riadelbanquero indignó al pre
sidente cuando le mencionó
que era la gente más pobre la
que se veía afectada por esas
disposiciones y cuando pre
guntó por qué se negaban en
Banxico a recibir esos dólares
la respuesta del empresario
enojó aún más al mandatario
No los quieren aceptar en el

Banco de México por agacha
dos con la Reserva Federal de
Estados Unidos a la que le rin
den cuentas

Las fuentes consultadas na
rranqueenesemomentoelpre
sidente montóencólerayde in
mediato llamó al líder del Sena

do Ricardo Monreal para orde
narle que presentaran una ini
ciativa que obligara al Banco de
México a recibir los dólares en
efectivo de los mexicanos más
pobres que no podían cambiar
sus dólares por las rígidas dis
posiciones del banco central

El resto de la historia ya es
de todos conocido La inicia
tiva fue presentada y rápida
mente votada por la mayoría
de Morena en el Senado con
algunosvotosde la oposición
para darle gusto al presidente
y a su amigo el empresario

Así fue que estalló labomba
cuando la primera observa
ción llegó desde Washington
con una alerta de la Reserva
Federal de Estados Unidos lo
que encendiótambién las alar
mas en el Banco de Méxicoyel
sector financiero

En la Secretaría de Hacien
dahoyse afirmaqueeltemano
va a transitar y que la bomba
está desactivada en más de un
80 incluso con propuestas
que le presentaron al presiden
te para que los bancos creen
mecanismos para aceptar y
absorber también el pequeño
mercado dedólares enefectivo
que se genera en la industria
turística para darles a los tra
bajadores y empleados que re
ciben dólares del turismo op
ciones seguras y bancarizadas
para cambiar la moneda extra
jera Yahoraque lainiciativade
Banxico se ha vuelto a activar

en la CámaradeDiputados ve
remos finalmente si los desac
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tivadores del gabinete logran
cortar los últimos cables para
terminar por apagar y desacti
var completamente esta bom
bacuyo reloj aún sigue corrien
do en cuenta regresiva

 CP.  2021.02.03



120 horas de silencio
El presidente López Obra

doresunhombreprofun
damente mediático No

se conforma con dos horas de
conferencia mañanera de lunes
a viernes Hace giras en las que
convoca a asambleas reuniones
y mítines en las que habla frente
a las cámaras Encima los fines
de semana grabavideos parasu
bir a sus redes sociales

Por eso llamó la atención y
despertó lo mismo preocupa
ción que especulaciones que un
hombre tan apegado al reflector
haya desaparecido de la escena
pública cinco días completos
120 horas de silencio de un
hombre que ha acostumbrado
al país a saturarlo de mensajes
El 24 de enero a las 6 30 pm
anunció en dos tuits que tenía
coronavirus No se levolvió aes

cuchar hasta el 29 de enero a la
misma hora

120 horas desilencio sin siquie
ra un imaginable en él video
en pants recostado en un sofá de
sus habitaciones privadas de Pa
lacio Nacional platicando a los
mexicanos cómo está trabajando
desde casa ycómo en sugira ano
sé dónde le recomendaron lo
muestra a la cámara tomarse
un té de gordolobo porque es
muy bueno para subir las defen
sas o afeo por el estilo

Nada Un silencio que enci

ma no fue llenado por ningún
reporte profesional de salud
emitido por el gobierno

Esa catastrófica estrategia de
comunicación desató indesea
bles y condenables especulacio
nes El presidente salió a cortar
las tarde Muy tarde Cinco días

después Y en el video que dis
tribuyó elviernespasado regresó
a lo que mejor sabe hacer inclu
so enfermo vender ilusiones

La nueva ilusión es la vacuna
Es la más reciente oferta de espe
ranza de un gobierno que ha sido
internacionalmente reprobado
en el manejo de la pandemia

El gobierno sigue hablando
de millones y millones de dosis
que ya están apalabradas que
ya están compradas que ya vie
nen pero que no llegan Relata
acuerdos telefonemas contra
tos consorcios pero en la úl
tima semana en México se apli
caron un promedio de 3 800 va
cunas diarias y ya están por ter
minarse A este ritmo termina
ríamos de vacunar en el 2093
Evidentemente eso no sucede
rá pues es lógico que conforme
avancen los meses lleguen más
vacunas pero el ritmo es deses
perantemente lento

Ante este segundo fracaso el
del arranque de lavacunación el
público mexicano ha pasado de

la esperanza a la frustración El
país había recibido con aliento
los anuncios gubernamentales
sobre la llegada de millones de
dosis Las encuestas mostraron
que la mayoría de los mexicanos
tenía la expectativa dé ser vacu
nado razonablemente pronto
Le creyeron al gobierno Pero en
un par de semanas tras no cum
plir en traer las vacunas prome
tidas las mismas encuestas
muestran que la mayoría de los
mexicanos ahora piensan que
no se van a vacunar pronto

En su video de reaparición el
presidentebuscó revertir ese de
sánimo Salió a vender esperan
za que es lo que mejor sabe ha
cer y que le ha llevado tan lejos
en la política

SACIAMORBOS En esta ru

ta de la venta de falsa esperanza
este martes en la mañanera se
anunciaron 170 millones de do
sis que ya vienen y se abrió la pá
gina web para registrar a los
adultos mayores La página se
cayó a los 15 minutos y lapresen
tación de las 170 millones de do
sis incluía que llegaban 2 millo
nes de Cansino en enero Ya no

sucedió No llegaron y ya termi
nó enero pero siguió apare
ciendo en lapresentación de Ga
teü De ese tamaño

historiasreportero gmailcom
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Proyectos Dañados

Los esquemas de generación eléctrica
más afectados por la iniciativa prefe

rente enviada al Congreso por el Presiden
te López Obrador serán sin duda los de
autoabasto y los de productores indepen
dientes

El autoabasto se permitió desde la re
forma a la Ley de la Industria Eléctrica
en 2012 y facilitó que particulares pusie
ran plantas para su propio consumo Con
la reforma de 2013 quedó establecido que
podrían seguir operando

Con los años y de acuerdo a lo que
permitió el marco jurídico estos proyectos
fueron sumando socios que para la admi
nistración actual son en realidad clien
tes Esa es una de las razones por lo que
la iniciativa quiera prácticamente desapa
recerlos

El golpe ya se había querido dar con
anterioridad En octubre la Secretaría de
Energía Rocío Nahle emitió normas que
prohibían sumar socios lo que le ha valido
al menos 40 amparos de grandes empre
sas que tienen central de autoabasto

Antes en junio la GFE de Manuel
Bartlett aumentó las tarifas de porteo en
tre 407 y 775 por ciento a las centrales de
autoabasto renovables

Y en el caso de los productores inde
pendientes la iniciativa dice que los con
tratos de largo plazo con la CFE simple
mente no le convienen y podrían termi
narse de forma anticipada

La historia del porqué el Gobierno
quiere eliminar estas dos figuras se cono
ce por partes porque las autoridades de
energía no han presentado un diagnóstico
completo pero quiere ahorrarse ese cami
no con la Iniciativa

Magia
Tabasqueña
No suelte los cables que
ahora le vamos a advertir
de la ley que debería aplicar
al director de la CFE Ma
nuel Bartlett con eso de
que permitirá que no le pa
guen la deuda histórica que
suman los recibos de luz de
los clientes morosos resi
dentes en Tabasco

La Ley General de Res
ponsabilidades Adminis
trativas impide que los ser
vidores públicos concedan
esos privilegios o preferen
cias sólo a unos cuantos

Es el caso de los deudo
res del pago por el consu
mo de luz del estado natal
del Presidente López Obra
dor donde como por arte
de magia el gobernador mo
renista Adán Augusto Ló
pez esfumó su histórico e
incuantificado adeudo total
y sin condiciones

Además junto con Ha
cienda se congració de cam

biarles la tarifa por una que
se dice será la más baja del
espectro eléctrico nacio
nal La fila para conseguir
esa gracia crecerá principal
mente con el reclamo de los
estados con climas extremos

Lo bueno es que pa
ra vigilar que los funciona
rios se conduzcan con efi
ciencia y eficacia economía
transparencia y honradez
está la Secretaria de la Fun
ción Pública que comanda
la aguerrida Irma Sando
val O no

Emergencia
Turística

A la industria turística na
cional y a los gobiernos de
los estados les cambiaron
dramáticamente sus pers
pectivas para el primer se
mestre de este año

Los empresarios turísti
cos han reconocido que las
temporadas de vacaciones
de Semana Santa y hasta de

Verano prácticamente las
dan por perdidas

Así que hoy se reunirán
en un foro virtual ocho ins
tituciones y organizaciones
privadas y públicas encabe
zadas por el Consejo Nacio
nal Empresarial Turístico
CNET que lleva Braulio

Arsuaga y la Comisión de
Turismo de la Conferencia
Nacional de Gobernadores
Conago que coordina el

Gobernador de Baja Cali
fornia Sur Carlos Mendo
za Davis

Instalarán la Mesa de
Coordinación y Seguimien
to de la Alianza Nacional

Emergente por el Turismo
Anetur y darán inicio a

los trabajos de las mesas te
máticas que integran esta
iniciativa

La Anetur fue firmada
en julio pasado por los lí
deres de CNET Coparmex
Concanaco Servytur y los
Presidentes de la Asociación
de Municipios Turísticos
entre otros organismos
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Se espera que 17 gober
nadores y varios secretarios
de Turismo además de los
líderes de las agrupaciones
empresariales se unan a dis
cutir el futuro del sector

Proyectos
Asiáticos

Quienes pensaban que la
cadena de producción y
proveeduría automotriz ha
cia Norteamérica había lle
gado a un límite de creci
miento se equivocaron

A pesar de que la crisis
por la pandemia parece qui
tarle punch al Tratado en

tre México EU y Ganada
T MEC los inversionistas
saben del atractivo que re
presentan las preferencias
arancelarias para exportar
en Norteamérica

Por ello es que 5 empre
sas procedentes de Asia ya
se instalaron en el occidente
del País con una inversión
de mil 842 millones de dó
lares Su objetivo es produ
cir insumos del sector au
tomotriz y de autopaites
Ya le daremos detalles más
adelante

El T MEC abre opor
tunidades para que crezca
la Inversión Extranjera Di
recta que según cifras pre

liminares fue de 23 mil 482
millones de dólares al tercer
trimestre de 2020

Seguramente el País va a
fortalecer su posición como
el principal exportador a EU
sobre todo de autopartes

capitanes reforma com
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JeffBezos dejará de ser CEO deAmazon a partir
del tercer trimestre de 2021 cederá el mando de la
dirección ejecutiva a Andy Jassy

I debate sobre la autonomía del banco cen
tral radica en buena medida en los límites

del Banco de México para otorgarle crédito
al gobierno aunque se ha querido ampliar
el tema a la parte cambiaría donde la última
palabra la tiene la Secretaría de Hacienda

El Parlamento Abierto para analizar la
reforma a la Ley Orgánica del Banco de México ha servido para
definir los límites de la misma y de paso repensar la realidad
cambiaría de México por tener de vecino a Estados Unidos

Deténgase a pensar cada día miles de mexicanos cruzan
al otro lado del río Bravo para trabajar o hacer compras se
quedan con dólares que en algún momento entran a nuestro
mercado financiero lo mismo pasa con los turistas que dan
alguna propina o compran alguna mercancía esas divisas en
algún momento son cambiadas a pesos Es la terca realidad
Con datos contundentes comienza a debatirse la iniciativa

presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila que res
ponde a un profundo problema social que tiene que resolverse

Queda claro que la ausencia de mecanismos accesibles
para cambiar divisas en efectivo afecta no sólo a los inter

mediarios tiene su cara más ruda en
migrantesy sus familias así como en
trabajadores déla frontera norte o de
zonasturísticas quienesperdidosen

ct ucuQiirsc
ese meollo burocrático pierden hasta

pQr C enj Q va or g su dinero
La visión ortodoxa que cuestiona

a reforma de marras insiste en que
se trata de un problema menor de
un puñado de dólares que se queda

en el sistema y que evidencia la falta de sensibilidad frente
a la realidad de las distancias económicas de dos países

Basta decir que las remesas de bolsillo podrían significar

Comienza
a debatirse
la iniciativa
de Ricardo
Monreal
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hasta 13 por ciento del monto total de remesas recibidas por
México es decir unos 4 mil 800 millones de dólares en 2020

Le decía ayer que por lo menos el debate lleva 10 años y
que ahora se ventila a la luz de otra visión de la economía y
que no se repite en otras latitudes puesto que no existe un
intercambio significativo de dólares Y bueno resulta positivo
que el Congreso abra espacios como ese debate dejando a
un lado el dogmatismo sin dejar de reconocerlos riesgos del
lavado de dinero y considerando que cerrar la ventanilla de
compra de dólares a la población llevará aun mercado negro
que de alguna forma ya existe pero que podría ampliar sus
proporciones

LA RUTA DEL DINERO

La alcaldía de Magdalena Contrerasya cuenta con un aspirante
de Morena registrado para competir por esa demarcación en
las elecciones dejunio Héctor Guijosa Mora tiene las tablas
y el arraigo para encausar el gobierno de esa alcandía Como
sabe han vencido los registros para los distintos aspirantes
a las alcandías de la capital del país veremos quien más alza
la mano Amazon anunció que el fundador del gigante del
comercio electrónico Jeff Bezos cederá el mando de la direc

ción ejecutiva a AndyJassy quien lleva la unidad de cómputo
en la nube Esto sucederá hasta el tercer trimestre de 2021

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Lev Banxico Águila o Sol
I diálogo derrotó a la riesgosa iniciativa para reformar la Ley
de Banco de México

Veremos si la resolución final en la Cámara de Diputados
refleja ese triunfo a Banxico ó como en las peleas de box se
lo dan al perdedor

El saldo del parlamento abierto bicameral dejó ver cla
ramente que de los más de 60 participantes alrede
dor de 50 apoyaron la posición del Banco de México
La institución que gobierna Alejandro Díaz de León de ó muy
claros los riesgos de la iniciativa de reforma que propone el coordi
nador de la bancada del partido en el gobierno Morena Ricardo
Monreal

Si se vulnera la autonomía del banco central se generaría tal des
confianza internacional hacia Banxico y los bancos privados que ope
ran en México que podrían generar la devaluación del peso

Además se afectaría la percepción de riesgo soberano de México
en detrimento de su calificación crediticia y esto provocaría un aumen
to en los costos de financiamiento para toda la economía en su conjun
to Aunque Monreal declaró en diciembre pasado que los banqueros
exageran y quieren asustar con el petate del muerto con tales decla
raciones lo cierto es que cuando la iniciativa se aprobó en el Senado
el peso se depreció y posteriormente cuando se suspendió la discusión
de la iniciativa en la Cámara de Diputados para analizarla en Parla
mento abierto el peso se apreció

El diagnóstico general en el diálogo abierto volvió a ser el mismo
de aprobarse la iniciativa de reforma de ley de Banxico las conse
cuencias serían desastrosas para México sus instituciones financieras
y la economía nacional

Pero además del número mayoritario de participantes que se
manifestaron en contra de la Ley Monreal fue evidente el con
traste entre los datos y argumentos contundentes de los defenso
res de la autonomía de Banxico con las posiciones huecas y reite
rativas de quienes intentaron respaldar la iniciativa de reforma
La defensa de Banxico provino no sólo de la propia institución o de
los banqueros privados

De donde por cierto hay que destacar la voz de alarma que emitió
Luis Urrutia Corral director general jurídico

Dijo sin ambages que Estados Unidos alertó sobre el riesgo de lava
do de dinero con dólares en México

Por su parte el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF
Santiago Nieto alertó que la reforma a la Ley de Banxico debilitaría
al sistema financiero nacional

El funcionario destacó que hay riesgo de incumplir con las recomen
daciones 26 27 y 35 del Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFI relacionadas con la regulación y la supervisión de dólares en

efectivo lo que pudiera derivaren una recalificación negativa
Subrayó que la reforma implica que la Comisión Nacional Banca

ria y de Valores supervise a Banxico porque este recibiría dólares en
efectivo lo que implicaría vulnerar la autonomía del banco central

Y el presidente Andrés Manuel López Obrador di
jo ha sido muy claro en que no se debe vulnerar la auto
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nomía de Banxico La acotación de Nieto es precisa En
días pasados el presidente de la República dijo que la
iniciativa de ley debe respetar la autonomía de Banco de México
Luego se registraron las declaraciones del secretario de Hacienda Ar
turo Herrera en el sentido de que están analizando una propues
ta alternativa

Todas las señales indican que la controvertida iniciativa de ley sim
ple y sencillamente no va

De hecho esta iniciativa ya no es prioridad frente a la iniciativa pre
ferente presidencial para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y la
iniciativa de Ley de outsourcing

Sin embargo en los tiempos actuales es imposible anticipar qué va
a pasar Es como un volado Águila o Sol

Atisbos
La cúpula empresarial advierte que la iniciativa para reformar la Ley de
la Industria Eléctrica implica una expropiación indirecta que redundará
en mayores subsidios a la CFE electricidad más cara y contaminante
Todos los organismos empresariales agremiados al Consejo Coordina
dor Empresarial CCE presidido por Carlos Solazar coinciden en
que el poder legislativo debe rechazar la iniciativa presidencial prefe
rente porque afectaría gravemente a México y provocaría una mayor
caída en la inversión privada nacional e internacional
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Fondeo reto de intermediarios no
bancarios y banca de desarrollo rol gris

omo con la banca el efecto de
la cruenta recesión que enfrenta
la economía con siete trimestres
consecutivos de caída aún está
por reflejarse en los balances del

segmento de los intermediarios no bancarios
Conformado por sofomes arrendadoras

uniones de crédito y sofipos la realidad en ca
da caso es diferente El factor común fue un

2020 apretado y con esfuerzos para reestruc
turar los créditos de la clientela

Conforme a los datos a septiembre de la
CNBV de Juan Pablo Graf en general hay
una fuerte disminución del crédito y las utilida
des También la insolvencia ha crecido Por
ejemplo el IMOR de las sofipos está en 12 5
por ciento

Además en un año tan complejo como
2021 la película ni siquiera está completa con
rubros muy afectados como el comercio inmo
biliario turismo transporte

Los no bancarios crecieron fuerte en los úl

timos años Ayudó el énfasis para la inclusión
financiera y que la banca no atiende a las
micropymes

Dada la falta de medidas contracíclicas és
tas son las más castigadas porque además la
banca de desarrollo tampoco ha cumplido con
el rol protagónico que exigiría el momento

Vaya su cartera apenas creció 2 9 a sep
tiembre con un incremento anual de sus ga
nancias del 22 4 La de Nafin primero co
mandada por Eugenio Nájera y ahora por
Carlos Noriega incluso cayó 8 3 por cien
to Eso sí la del Banco del Bienestar que lleva
Diana Alvarez avanzó 12 por ciento

Para los no bancarios además de sostener

el crecimiento y contener la morosidad el re
to es el fondeo Recién al asumir la ASOFOM
Felipe de Jesús Salaices se habló de es
to último Con José Oriol Bosch de la BMV
ahí presente se dijo que el año pasado 20
sofomes obtuvieron 135 000 mdp Claro que
no todas las 1 700 firmas de ese rubro pue
den acceder Tampoco las sofipos o las unio
nes de crédito

Hay desesperación de no contar con una
banca de desarrollo promotora Sin estímulos
fiscales ayudaría Se estima que en la astrin
gencia actual FIRA de Jesús Elizondo se ha
distinguido no así la Financiera Nacional de
Desarrollo FND de Baldemar Hernández
prácticamente muerta y Nafin Bancomext de
masiado moderadas

Así que frente a un 2021 complicado la
banca de desarrollo tampoco hace diferencia
Salones de fiesta amagan cierres y
con Akabani
Otro rubro en momentos apretados es el de sa
lones de fiesta Antes de la pandemia genera
ba 14 000 empleos Hoy está al 20 con im
pacto en meseros cocineros músicos valets
etc La Asociación de Recintos y Banquetes de
la CDMX que lleva Larisa Navarro y Va
leria Jiménez ya ha presentado al gobierno
de la capital protocolos para regresar de ma
nera segura Con Fadlala Akabani titular
de Desarrollo Económico se construye un plan
de aperturas con aforos de 20 a 30 en es
pacios abiertos y de día Aún no hay nada En
su caso el tiempo apremia Arrastran un pasi
vo de 700 mdp por cancelaciones y de no po
der abrir antes del 15 de marzo se plantea el
cierre de empresas y la liquidación de activos
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Que sí aprobarán cambios a Ley
de Banxico

Más allá de lo mucho que se ha expues
to en el Parlamento Abierto se estima que la
iniciativa que presentó el senador Ricardo
Monreal para reformar la Ley de Banxico se
va a aprobar Prevalece intacto el espíritu de
resolver la problemática del manejo de los dó
lares que reciben migrantes servidores turísti
cos y de zonas fronterizas y que se estima ha
ignorado el sector financiero Banxico de Ale
jandro Díaz de León ha peleado para bus
car otras alternativas Como quiera no habrá

que esperar demasiado

Conago hoy por turismo y Torruco
ausente

Tras la caída del 55 de los ingresos en
2020 urge tomar medidas de fondo para im
pulsar al turismo Hoy reunión exprofeso de
Conago Encabezará Carlos Mendoza go
bernador de BCS Estarán Braulio Arsuaga
del CNET Luis Niño de Rivera de ABM
José Manuel López de Concanaco y Jo
sé Medina Mora de Coparmex Curioso
no estará Miguel Torruco titular de Sectur
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COORDENADAS

Las vacunasy la polarización social
Enrique
Quintana
O Opine usted
enr que quintana el inanciero cum mx

E Q

Ayer la prestigiada publicación británica The Lancet
referencia médica internacional publicó un artí
culo con los resultados de la tercera fase de los en

sayos clínicos de lavacuna rusa para prevenir el covid 19
SputnikV

Los resultados muestran una eficiencia de la vacuna de
91 6 por ciento de acuerdo con el artículo de los investiga
dores de Gamaleya National Research Center

No se trata solo de unjuicio de los investigadores rusos
Dos dictaminadores independientes verificaron el con
tenido del trabajo Se trata de Ian Jones investigador de la
University ofReading en el Reino Unido y Polly Roy de la
London School ofHygiene and Tropical Medicine

Por qué la referencia a la muy conocida vacuna rusa
Quizás porque puede ser ejemplo de la polarización

que existe en México
Cuando el gobierno de López Obrador señaló la inten

ción de comprar ciertos volúmenes de la vacuna rusa se
levantaron voces de crítica por doquier manifestando que
se trataba de una vacuna chafa

Era cierto que no se había publicado un informe de la
tercera fase de ensayos clínicos dictaminado por una pu
blicación independiente Pero la verdadera razón de la

crítica no seamos ingenuos es que era una iniciativa
proveniente del gobierno de AMLO

No se han publicado los resultados de diversas vacunas
pero le aseguro que si la compra hubiera sido de la vacuna
de Johnson Johnson ni remotamente hubieran existido
las críticas que se levantaron

Pero también es cierto que las autoridades de salud
de México han considerado la publicación de The Lancet
como soporte para la compra de 24 millones de dosis que
se entregarán presuntamente entre febrero y mayo pero
cuando la misma publicación con un articulo igualmente
dictaminado cuestionó la estrategia mexicana entonces
el gobierno desacreditó al medio especializado

Estamos en un ambiente en el que aun personas inte
ligentes e informadas se ponen en contra de decisiones
del gobierno o propuestas de la oposición simplemente
por el origen que tienen Sin evaluar objetivamente sus
méritos

Por ejemplo en el caso de la vacunación los críticos ha
blan del desastre en el que está ese proceso en nuestro país

Pero si usted revisa la prensa internacional práctica
mente encuentra esas críticas por todos lados

Hay inconformidad sobre todo porque hay es
casa oferta de vacunas y una gigantesca demanda
insatisfecha

Claro que ese contexto nojustifica los errores cometi
dos ni las mentiras que se han dicho

El gobierno desesperadamente trata de crear la mejor
imagen posible y a la vuelta de la esquina se convierte en
un fracaso

El anuncio del día de ayer de la página para que los
adultos mayores se registraran como solicitantes de la
vacuna fue evidentemente prematuro No estaba listo y
falló en cuanto se puso en operación

Eso impidió valorar el esfuerzo de la creación de este
listado que podría permitir por primera vez en México
haya solicitud libre de vacunas al margen de ubica
ción padrones previos o adscripción a otros listados

Permítame hacer finalmente una reflexión respecto a
esta polarización

Hay un grupo de la población que está dedicado a bus
car en el gobierno todo tipo de aspectos negativos
errores corrupción insuficiencias etc en el gobierno Es
una búsqueda legítima en una sociedad democrática

El gobierno ve en la crítica ataques Y considera que
todos los que están en desacuerdo son adversarios
políticos

El resultado es que el gobierno y especialmente el pre
sidente ponen en práctica la filosofía de que la mejor
defensa es el ataque y a lo largo de los meses se ha lan
zado a desacreditar y cuestionar

Se construye así la polarización
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Una en la que si vemos los resultados en popularidad
e intención de voto quienes ganan son el presidente y
el gobierno

No van a tener adversarios reales hasta que se cons
truya una narrativa propia que dé una opción a los
ciudadanos y que no se defina solo en función de los

dichos y las decisiones del gobierno
Si ello sucede entonces el gobierno puede

preocuparse
Mientras la visión opositora sea meramente reactiva la

4T puede estar tranquila
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Sheinbaum por
reactivar la CDMX
Activo empresarial
José Yuste

Sheinbaum por reactivar
la CDMX Vallejo y uso de
oficinas a departamentos
Claudia Sheinbaum no se ha quedado con los brazos
cruzados durante la pandemia Su perfil científico le ha
ayudado a ser más proactiva para combatir la pandemia
con el uso de cubrebocas las pruebas y el distanciamiento
social Y aun así la Ciudad de México está sufriendo uno
de sus peores momentos por la pandemia y la crisis econó
mica que ha provocado De ahí que la jefa de Gobierno esté
analizando distintas medidas para reactivar la economía
de la capital Por lo pronto apunte dos propuestas que ya
se van a concretar

SOBREOFERTA DE OFICINAS A DEPARTAMENTOS
La pandemia vino a acelerar la sobreoferta de oficinas en
la Ciudad de México Colliers International por ejemplo
calcula que al cierre del 2020 la capital registró un in
ventario de 6 9 millones de metros cuadrados de oficinas
Clase A y A en diez supermercados como son Insurgen
tes Polanco y avenida Reforma donde lo que sobran son
oficinas

Se planea una nueva clasificación de uso de suelo Mu
chas oficinas que hoy en día están vacías y sin poderse
rentar podrían pasar a reactivar la necesidad de vivienda
Convertir el uso de suelo de oficinas a departamentos con
lo cual además se atacaría la falta de vivienda de clase

media en la Ciudad de México

VALLEJO DE BIMBO Y
NEOLPHARMA A CENTRO
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DE DATOS

Sheinbaum también está pen
sando en reactivar la zona
industrial Vailejo pero bajo
nuevos parámetros más am
bientales con mejores servicios
digitales mejor comunicación y
usos mixtos El gobierno capita
lino está inviniendo en Vailejo
para su rediseño y zonificación
Los primeros pobladores del

nuevo Vailejo son Bimbo Grupo Neolpharmay hasta una
Fibra está interesada Sin embargo lo que más puede lla
mar la atención del otrora industrial Vailejo es su cara
moderna de servicios digitales Ahí se está construyendo
el nuevo Centro de Innovación de Datos con la Concamin
y el Conacyt

O
PLAZAS COMERCIALES AL 20
Y APERTURA CON CUIDADO
Una de las apuestas de Sheinbaum es el tema digital Busca
reducir los engorrosos trámites a través de medios digitales
Se creó la Agencia Digital a cargo de Pepe Merino donde
están logrando reducir trámites

La jefa de Gobierno y su equipo están en la disyuntiva
de mantener el semáforo rojo y abrir actividades Con los

restauranteros se alcanzó un buen acuerdo para abrir con
servicios al aire libre Ahora la Canirac cámara restauran
tera quisiera más horas

Lo mismo va a tener que suceder con las plazas co
merciales sobre todo porque hay la vecindad del Edo
mex a cargo de Alfredo del Mazo que no soportó la
presión y terminó abriendo los centros comerciales En
la Ciudad de México Claudia Sheinbaum quiere hacerlo
con mucho cuidado para evitar mayores rebrotes de co
vid Seguramente sería con el 20 de aforo de las plazas
comerciales

Sheinbaum no se eslá quedando con los brazos cruza
dos y va por varias alternativas para reactivar la economía
capllalina

Sheinbaum
analiza distintas
medidas

para reactivar
la economía Por
lo pronto apunte
dos propuestas
que ya se van
a concretar
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Cañada el otro frente
que abrió AMLO

1 gobierno de Andrés Manuel Lo
I pez Obradorestá muyengolosi

nado dinamitando un día síyotro
I también su relación con Estados

JLJUnidos que no se dio cuenta que

JustinTrudeau no es una perita en dulce
y en Palacio Nacional no han caído en cuenta
de ello Así como se desmarcó de Donald
Trump discretamente pintó su raya con el

La decisión de cerrar sus fronteras a los
mexicanos no es gratuita es una tácita re
probación a la desastrosa gestión de la pan
demia del que dice ser su socio comercial
misma postura de su homólogo Joe Biden

Leyde la Industria Eléctrica que el lunes en
vió el Presidente a la Cámara de Diputados
es otro portazo del gobierno de la 4T a Ca
nadá promotor de energías limpias

La nueva ofensiva del SAT que preside Raquel Buenrostro que busca cobrarle a
la minera First Majestic Silver hasta 500 millones de dólares por una controversia fis
cal es otra afrenta a los canadienses

Pero sin duda la piedra de toque en la relación de la administración obradorista con
el gobierno de Trudeau es la contrarreforma en el ámbito energético queviola todos
los preceptos y el espíritu del T MEC

El nuevo gobierno entrante de Biden estableció invertir en los próximos cuatro años
dos billones de dólares en energías limpias yél gobierno de Trudeau acordó ir de la
mano con esa estrategia

Estados Unidos y Canadá coinciden en lo básico el fin de las energías fósiles hacia el
año 2035 General Motors ya se adelantó yanunció que para ese año sus autos ligeros
no tendrán emisiones

En el extranjero dicen que los gobernantes están en su derecho de cambiar leyes
como les plazca Pero no pueden desconocer los acuerdos de inversión estadouniden
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ses ni canadienses
El presidente López Obrador tiene que tomar una decisión muysencilla o mantiene

a México dentro delT MEC o se sale Esta contrarreforma eléctrica se ve como una de
claración de guerra

Ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar lo equi
paró como una expropiación indirecta Se acuerda cuando hace apenas unas sema
nas le dijimos que Iberdrola lo veíavenir

La desaparición del outsouráng es la otra iniciativa que asimismo pega a las empre
sas estadounidenses y canadienses Al igual que la energética viola los compromisos y
acuerdos del T MEC

Entonces lo rompen o lo rompen

AEROMÉXICO QUE DIRIGEAndrés Co
nesa está acreditando entre ayeryhoy
aApollo Global
Management el
cumplimiento de
los convenios al
canzadoslasema
na pasada con sus
nueve sindicatos
particularmen
te los de pilotos
que lidera Rafael
Díaz y sobrecar
gos que encabeza Ricardo delValle
que en conjunto aportaron ahorros por
alrededor de 500 millones de dólares
Acto seguido el despacho legal Davis
Polk Wardwell que lideran los aboga
dos Marshall S HuebneryTimothy
Graulich notificará los acuerdos a la
jueza delTribunal de Quiebras de Nueva
York Shelley C Chapmari Se espe
ra que en cosa de días entrena la caja de
Aeroméxico otros 200 millones de dóla
res pendientes desde diciembre

REFERÍAMOS LOS ADEUDOS que
arrastran los principales contratistas
de Pemex que
dirige Octa
vio Romero A
Schlumberger
de Olivier Le
Peuch le deben
poco más de 9 mil
millones de pesos
y a Halliburton
deJeffMiller li
geramente arriba
de los 7 mil millones Ambas tienen la
suficiente fortaleza financiera que las
hace resilientes frente a la morosidad

de Pemex Exploración yProducción
Pero la que ya quebró yle demandaron
el concurso mercantil en Campeche es a

Marinsa deJosé Luis Zavala El recur
so lo metió Perforadora Central de Pa
tricioÁlvarez Morphy Ala primera
Pemexle debe mil400millones de pesos
y a la segunda mil 500 millones Marinsa
arrienda unaplataforma a Central

EL INSTITUTO FEDERAL de Especialis
tas en Concursos Mercantiles que ca
pitanea Edgar
Bonilla desig
nó visitador para
Financiamien
to Progresemos
a José Antonio
García Echeni
que Le hablé de
esta sociedad fi
nanciera de ob

jeto múltiple que
fundó en Puebla Rafael Moreno Va
lle Se acogió a concurso mercantil Es
la primera víctima del Covid 19 Por la
pandemia muchos de sus acreditados
se han visto imposibilitados de pagar
sus préstamos Progresemos registró
un pasivo de 936 millones de pesos
Entre sus acreedores figuran el Ban
co del Bienestar la Financiera Nacio
nal de Desarrollo Agropecuario ABC
Capital Scotiabank el WorldBusiness
Capital y la Corporación Financiera In
ternacional

Y PREPÁRESE PARA más expedientes de
concluso mercantil que van a seguir
cayendo en los juzgados del país señal
inequívoca de que viene una quiebra
generalizada de negocios Apunte a
esta otra sociedad financiera de objeto
múltiple del Estado de México Siem
pre Creciendo que dirige Luis Ge
rardo Martínez Ya fue nombrado
visitadorEnrique Estrella La inter
mediaria fundada en 2005 en Ecate

pec está enfocada a los sectores rural
y semirural posee una cartera de 109
mil clientes y 105 sucursales Dentro
de sus principales productos desta
can créditos de descuento vía nómina
microcréditos individuales y grupa
Ies crédito a Pymes y líneas de crédito
para microempresarios

TRAS DE QUE se reconociera la efica
cia de la vacuna rusa SputnikV se
echó a andar el andamiaje adminis
trativo en México En cosa de horas la
Comisión Federal de Protección con
tra Riesgos Sanitarios que dirige el
inexistente José Novelo expedirá el
permiso de emergencia para ser apli
cada en el país Landsteiner Scientific
de Miguel Granados será la encar
gada de envasarla Se importarán de
entrada alrededor de 32 millones de
dosis Llegarán en las próximas dos a
tres semanas El objetivo es importar
50 millones el primer año Birmex que
dirige Pedro Zenteno será el vehícu
lo distribuidor En la ecuación también
participa como comercializadora la
compañía HBC International

CACAO PAYCARD SOLUTIONS que di
rige Gerardo Bonilla nada tiene que
ver con Grupo Iban que como le infor
mé hace varias semanas está siendo
investigada por la Fiscalía General de
la República debido a denuncias que al
gunos ahorradores presentaron por de
fraudación Cacao solo es un proveedor
tecnológico una compañía indepen
diente que no tiene vínculo patrimo
nial con Iban Se dedica a suministrar
taijetas electrónicas yvirtuales Cacao
no tenía conocimiento de la existen

cia de la carpeta de investigación FED
CDMX SZN 0006131 2020 y no ha
sido ni notificada ni emplazada por los
pupilos deAlejandro GertxManero

 CP.  2021.02.03



Urgen
vacunas

Análisis superior
David Páramo

Urgen vacunas
Como bien lo planteó el Padre del Análisis Superior este
lunes el único plan viable para enfrentar la pandemia es un
programa de vacunación masiva La mejor opción es adqui
rir la vacuna Sputnik y comenzar a distribuirla con urgencia

Sin embargo no lo es todo No puede ni debe creerse
que la vacuna estará mañana disponible para toda la pobla
ción por lo que se tienen que tomar medidas que tiendan
a encontrar el equilibrio entre el cuidado de la salud y la
recuperación de las actividades productivas

Es necesario que la iniciativa privada y el gobierno sean
flexibles en la reactivación económica Por lo menos du
rante un año tendremos que vivir con la pandemia

REMATE ASQUEROSO
Durante el año pasado las remesas fueron ligeramente su
periores a los 40 mil millones de dólares Desde tiempos de
Vicente Fox se ha presentado una asquerosa manipulación
del esfuerzo que hacen mexicanos que han sido expulsados
en gran medida por las fallas de los gobiernos por proveer
desde Estados Unidos a sus familias

A los políticos se les llena la boca festejando la cifra como
si se tratara de un éxito la muy gastada idea de creer que
éxitos personales son de un determinado gobierno Hacerlo
con deportistas profesionales es absurdo pero con los mi
grantes resulta un insulto inaceptable

Jue las personas tengan que abandonare país en el que
nacieron romper con sus vínculos familiares e ira vivir en
la mayoría de los casos en muy difíciles condiciones no es
para festejarse I labia de como personas productivas útiles
y necesarias dejan de hacerlo en su país para mantenerse
ellos y sus seres queridos y generan riqueza en otra nación
Imagine el poder que tendría el país si estas personas gene
raran riqueza en su patria

El gobierno que festeja las remesas es como aquel go
rrón que presume la fiesta que pagaron otros

El Padre del Análisis Superior quiere retarlo a que me
presente a algún migrante que diga que manda remesas
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para fortalecer a cal o cual gobierno lo hacen pensando en
el bien de los suyos no de la patria y muchísimo menos
de los gobernantes en turno

REMATE PERSPECTIVA

El Consejo Coordinador Empresarial encabezado por
Carlos Salazar definió a la iniciativa preferente para re
formar la Ley de la Industria Eléctrica como una expropia
ción indirecta que resultará en mayores subsidios a la CFE
electricidad más cara y contaminante En las tres afirma
ciones tienen razón

De aprobarse la iniciativa preferente en materia eléctrica
que envió el Presidente de la República prepárese por lo
menos para tener que pagar más por el suministro o abe
rraciones como que se tenga que incrementar el subsidio

No se trata de un tema ideológico sino de un hecho eco
nómico Comisión Federal de Electricidad tiene un costo de
producción entre los mil 200 y los dos mil pesos por Mwh
mientras que los privados lo hacen a un costo ligeramente
inferior a los 400 pesos

Si se aprueba la iniciativa para la que sólo necesitan
mayoría simple y en algún momento llega a sentir aba
timiento por el aumento de precios por la pérdida de
inversiones en sectores hasta hoy muy exitosos como el

automotriz si aumenta el precio de la energía muchas
plantas en el extranjeros serán más viable con lo que se
alejará la inversión y por lo tanto de fuentes de empleo
directo e indirecto respire Tome una gran bocanada de
aire y piense que este es un sacrificio para salvar a la CFE

No piense en que no tiene sentido rescatar empresas
símbolos o como quiera llamárseles sino servir a los habi
tantes Mientras que en los gobiernos neoliberales señala
damente el de Enrique Peña Nieto se ponía en el centro
de las regulaciones el beneficio de las personas y no de las
instituciones

El poner en el centro a los consumidores ha sido muy
exitoso como en el caso ele las telecomunicaciones Mien

tras que la inflación ha rondado el 40 desde 2013 el pre
cio de los servicios de este sector no sólo ha disminuido
sino que hoy se dan más y mejores servicios por menor
cantidad de dinero

Por cada peso que se ha gastado en el IFT los contribu
yentes han recibido beneficios por casi 50 pesos Si hiciéra
mos una cuenta de cuánto han recibido los mexicanos por
las inversiones de CFE o Pemex no habría modo de llega
a estos números Poner por encima de las personas a los
símbolos de una ideología no es rentable para la población
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El parlamento abierto que realizó la Comisión
de Hacienda que preside la diputada del PAN
Patricia Terrazas deja claro que la iniciativa
del senador Monreal para reformar la Ley del
Banxico no debe percibirse como una afecta
ción a su autonomía sino como una llamada
de atención a un problema que no sólo afecta
a migrantes y a sus familiares sino a secto
res económicos que han quedado excluidos
del circuito formal de pagos al recibir y pagar
con dólares en efectivo El de riskinges una
decisión de negocios de los bancos principal
mente en EU que cierran unilateralmente su
servicio de corresponsalía porque los márge
nes no son suficientes para compensar el ries
go regulatorio que toman Pero como señaló
Santiago Nieto titular de la UIF esa conducta
genera que el riesgo para el sistema sea mayor
porque las operaciones se trasladan a meca
nismos poco transparentes

De hecho el GAFI señala que frustra los
objetivos de combate al lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo al inducir que
las transacciones legales se muevan hacia el
mercado no regulado y opaco de pagos en
moneda extranjera Por eso preocupa el es
bozo de solución que presentó Hacienda que
encabeza Arturo Herrera y enfatizó su titular
de Banca Valores y Ahorro orge Meléndez
Barrón de utilizar el Banco del Bienestar
Banbi para abrir cuentas de migrantes con
la matrícula consular para facilitar la apertura
de cuentas N2 o N3 que requieren poca in
formación Pero la realidad es más compleja

El Banbi tiene 433 sucursales y aun cuan
do le han dado la tarea al Ejército de levantar
1 500 nunca podrá sustituir la infraestructura
de red tecnología digital y auditoría especia
lizada de los bancos comerciales certificada
y verificada por la autoridad para que pue
dan comprar estos dólares con la seguridad
de cumplir con las reglas de identificación del
cliente y lavado de dinero y para que puedan
repatriar excedentes a su nación de origen

En cuanto al uso de la matrícula consular

para abrir cuentas a distancia según el Cona
po para 2018 la cifra más actualizada había
cerca de 12 3 millones de migrantes mexicanos

en EU Los estados con mayor número son
California con 4 2 millones de migrantes y
Texas con 2 6 millones Según la Estadística
de Personas Mexicanas Matriculadas en Esta
dos Unidos de la SRE al 2018 en California se
entregaron 485 mil matrículas consulares el
11 6 de la población migrante en ese estado
y en Texas 169 mil 6 5 de los migrantes en
el estado y los estados con mayor número
de entregas más del 90 de la población mi
grante mexicana no tiene matricula consular

Hacienda parece no entender que el gran
problema son las llamadas remesas de bol
sillo que se estima rondan entre el 10 al 13
del total de las remesas formales del país van
de bolsa en bolsa y a través de corredores y
mensajeros transfronterizos o informales El
monto supera los 4 500 millones de dólares e
involucra a una importante cantidad de per
sonas y pequeños negocios y sectores como
la venta de autos usados de origen norteame
ricano Revisar el circuito de pagos es clave

Ll Banbi es el Banco de la Ilusión Todos los
gobiernos desde Fox le cambian su estructura
al antojo político no tiene administración ban
caria y seguro le costaría aún más certificarse
para tener un contrato de corresponsal pues
ni siquiera tiene capacidad para dispersar los
programas sociales o miento Pretender que
haga más de lo que hacen BBVA Citibanamex
con su red de corresponsales Coppel Soriban
Banco Azteca Compartamos y la Caja Popular
Mexicana es una vacilada Además la solución
para el de rlsking no parte de ahí sino de la
falta de un acuerdo de cumplimiento bina
cional para que los supervisores de bancos de
segundo o tercer nivel se capaciten adecua
damente para identificar el riesgo y mitigarlo
no para evadirlo pues eso es lo que encarece
la operación de corresponsalía y la desalienta

Finalmente la propuesta de la SHCP ignoró
al menos en el parlamento el problema es
tructural que representa la falta de correspon
sales bancarios para completar la repatriación
de los excedentes de dólares un objetivo cen
tral en la iniciativa Monreal Acaso el secreta
rio lo conversó con JanetYellen Ella conoce
bien la problemática y la ha criticado
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Los próximos días serán decisivos para el
comportamiento de la economía y las inver
siones por tres iniciativas legales que de ser
aprobadas representarán un severo golpe a
la confianza del sector privado

Por un lado está la controvertida inicia
tiva preferente que envió ayer el presidente
López Obrador de reforma a la industria
eléctrica y que criticó severamente el Con
sejo Coordinador Empresarial al calificarla
como una expropiación indirecta que resul
tará en mayores subsidios a la CFE así como
electricidad más caray contaminante

El CCE que preside Carlos Salazar suele
ser muy cauteloso en el tono de sus comuni
cados pero en esta ocasión sí se fue al fondo
al asegurar que dañará irremediablemente
la certeza jurídica regulatoria y de contrac
ción en México generando graves impactos
ambientales y económicos

Resalta que es inconstitucional viola
el principio de no retroactividad de la ley
e incumple con tratados y compromisos
internacionales

Por si fuera poco el CCE califica de
inexplicable que se haya enviado la inicia

tiva sin diálogo previo con los empresarios
y abre un nuevo frente contra la inversión

Y en efecto a diferencia de la ley contra
outsourcing que también se pretende en
viar como iniciativa preferente y en la que sí
hay negociaciones con empresarios López
Obrador envió su contrarreforma eléctrica
sin previo diálogo con los empresarios que
le hubieran advertido sobre las implicacio

nes jurídicas económicas y ambientales

O
LEY BANXICO RIESGO DE INCUMPLI
MIENTO DE GAFI

La duda es si los legisladores de Morena
escuchan a los empresarios porque en el
caso de la propuesta de reforma a la Ley del
Banxico parecen decididos a aprobarla a pe
sar de que en parlamento abierto que inició el
lunes no sólo los banqueros sino las propias
autoridades financieras han alertado sobre
el riesgo de su posible aprobación en la Cá
mara de Diputados porque hay que recordar
que en diciembre esta iniciativa de Ricardo
Monreal sí fue aprobada en el Senado

Quien lanzó un llamado de alerta ayer
fue ni más ni menos que Santiago Nieto
titular de la Unidad de Inteligencia Finan
clera quien advirlió que uno de los riesgos
de aprobarse la iniciativa que obligaría al
Banxico a adquirir dólares en efectivo que
no puedan ser repatriados a Estados Uní
dos sería que México no cumpliera con las
recomendaciones del Grupo de Acción l l
nanclera Internacional GAFI

Nieto informó que de enero a septiem
bre de 2020 la UIF recibió reportes de 34
millones de operaciones relacionadas con
el uso de dólares en efectivo que pudieran
tener algún indicio de lavado de dinero

Además dijo que de aprobarse la ini
ciativa se atentaría contra la autonomía del
Banxico que tendría que ser supervisado
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por la CNBV y la UIF

O
CFE BORRA DEUDAS EN TABASCO
Ante el fracaso del programa Adiós a tu
deuda que lanzaron hace más de un año la
Comisión Federal de Electricidad y el gober
nador de Tabasco Adán Augusto López se

dieron por vencidos y anunciaron no sólo la
eliminación del adeudo histórico que supe
ra los 11 mil mdp sino un trato preferencial
porque bajarán las tarifas en beneficio de
607 mil 165 usuarios

La duda es si realmente los tabasqueños
comenzarán a pagar la luz pues están acos
tumbrados a no hacerlo desde 1995 instiga
dos por López Obrador
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La ruta Mérida Cancún
y anexas

El5 de diciembre de 1990 la SCT
otorgó a Consorcio del Mayab
formado por empresas de Yucatán

y Campeche el título de concesión por
casi 18 años para construir la autopista
de 250 km entre Mérida y Cancún ex
plotarla y conservarla

Sin embrago cuatro años más tarde
el Consorcio del Mayab en gran
drama tipo Libertad Lamarque pide
ayuda y por la falta de aforo y la conse
cuente merma de sus ingresos la SCT
le autoriza la extensión al plazo de la
concesión hasta 30 años Por favor un
pañuelo

En 2011 la SCT le echó más leña al

fuego a la sufrida y poco rentable con
cesión y extrañamente autorizó a ICA
comprar la concesión y en una gran
maroma logró la incorporación de los
tramos Cedral Tintal de 10 km y Tin
tal Playa del Carmen Cedral y Tin
tal de 44 km con una nueva prórroga de
30 años o lo que resultara necesario

Con tanto manoseo y contradiccio
nes de la concesión de ICA en 2013
la ASF determinó agarren un pan
dulce ilegal haber añadido los nue
vos tramos a la concesión origi
nal y solicitó la intervención del Organo
de Control Interno Así como lo están
leyendo
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LA 4T Y EL T4 DEL TM AUNQUE
PAREZCA TRABALENGUAS

Apesar de lo dicho por la ASF y
de la cantaleta de estar contra la
corrupción Rogelio Jiménez

Pons director general de Fonatur de
cidió adjudicarle directamente a
ICA la construcción del tramo 4
del Tren Maya que usará el trazo de
la autopista Mérida Cancún con un
contrato de 25 mil 800 mdp más IVA
con el argumento de que la famosa em
presa tenía los derechos exclusivos

Quiúboles
Lo que acaba de leer no equivale

ni se podría equiparar con la planta
chatarra de Agronitrogenados o
a la Estafa Maestra ojo también
detectadas por la ASF no por la
4T pero que le cayeron como anillo al
dedo al gobierno de AMLO para el gol
peteo político yjudicial

O será que ICA aún cuenta con
alguna arma secreta que convence a
los más férreos luchadores contra la
corrupción

Pero la adjudicación de tan gene
roso contrato tampoco tuvo mucha
pulcritud en su proceso que digamos
porque la Academia de Ingenie
ría AC contratada en septiembre de
2020 por Fonatur como testigo social
una de esas molestas figuras de las

leyes neoliberales asi lo dejo plas
mado en su testimonio que pasó inad
vertido pero que puede consultarse
en Compranet

Qué detectó el testigo social
Se utilizaron las ofertas de los tres

tramos adjudicados previamente pro
mediando costos discordantes y no
equiparables entre sí o sea se mezcla
ron peras con manzanas ergo los 25
mil mdp son pura saliva

El testigo fue convocado en forma simultánea al proceso de adjudicación sin
darle oportunidad de una revisión preventiva O sea a toro pasado

Consideró que Fonatur estableció artificialmente un plazo de cuatro
meses para elaborar un proyecto ejecutivo irreal para cumplir con los es
tándares de calidad necesarios

La propuesta de ICA adolece de productos entregables a favor de Fona
tur A río revuelto

La oferta tampoco guarda lógica con el proceso constructivo o mejor dicho la
otrora todopoderosa constructora ya recurrió al copypaste y ni cuenta se da de
lo que ofrece El chiste es ganar el contrato

 CP.  2021.02.03



LO IRÓNICO ES QUE

Desde mayo de 2020 Ya Saben Quién pudo dar el banderazo de sa
lida al tramo 4 cerró parcialmente la autopista y mostró quién
manda aquí

 CP.  2021.02.03


	Columnas Feb 3
	Febrero 3 Columnas Políticas_25231
	Febrero 3 Columnas Financieras_25232

