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NO ES por ser malpensados pero resulta curioso
que en la lista plurinominal del PRI apareciera
en un muuuy cómodo segundo lugar el coahuilense
Rubén Moreira Hay quienes se preguntan
si es mera casualidad el hecho de que su esposa
Carolina Viggiano sea precisamente la presidenta
de la Comisión Nacional de Candidaturas
en el PRI

EN ESOS extraños repartos de las posiciones tricolores
el que resultó damnificado fue Ildefonso Guajardo
a quien mandaron al número 6 por lo que se ve
difícil que el ex secretario de Economía pueda llegar
a San Lázaro como se tenía previsto

SIN DUDA hay que reconocerles a los ministros
de la Segunda Sala haberse fajado las togas
y ponerle un alto al Decreto Nahle declarándolo
inconstitucional por los cuatro costados
La decisión de la Suprema Corte deja muy mal
parada a la propia secretaria de Energía
pero también a quienes avalaron desde el gobierno
ese esperpento jurídico

LO MÁS IMPORTANTE es que el fallo fija un nuevo
punto de partida para la iniciativa de contrarreforma
al sector eléctrico que se discutirá este mes
en la Cámara de Diputados lo que quiere
el Presidente va en contra de la Constitución

Si los legisladores de Morena aprueban en sus
términos la propuesta la nueva ley terminaría cayendo
en el terreno de la SCJN y en consecuencia también
tendría que ser invalidada A ver qué pasa

POR CIERTO que ayer la sociedad civil se anotó
un triunfo histórico pues la Corte resolvió en favor
del colectivo Lo Justo Es Que Sepas en su demanda
para que t o d a s las sentencias tanto federales como
estatales se hagan públicas cuando se resuelvan
La transparencia avanza una casilla Parece inverosímil
que en pleno siglo 21 hubiera tribunales mexicanos
que optaban por ocultar sus sentencias
del escrutinio ciudadano

LOS PANISTAS tienen un concepto muy extraño
de abrirse a la ciudadanía pues en sus primeras
candidaturas al Congreso dejaron fuera
precisamente a figuras apartidistas y echaron mano
de cartuchos muy pero muy quemados
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COSA DE VER por ejemplo que a María Elena
Pérez Jaén la ex comisionada del IFAI le hicieron
la jugarreta de dejarla inscribirse y terminaron
mandándola hasta la posición 20 de la lista
plurinominal Eso y nada es lo mismo

SI Margarita Zavala Santiago Creel Roberto Gil
Zuarth y Jorge Romero son las caras nuevas del
panismo entonces a ese partido le urge un lifting
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El abogado del GOber precioso
y de Barbosa

Nos cuentan que con la detención ayer en
Acapulco del exgobernador Mario Marín To
rres quien quedará en una posición muy in
cómoda será el actual Consejero Jurídico del
gobierno del estado de Puebla Ricardo Ve

lázQ1162 Cruz pues se re
cuerda que el ahora colabo
rador de Luis Miguel Bar
bosa fue abogado defensor
del conocido Góber Precio
so precisamente en el liti
gio que emprendió la perio
dista Lydia Cacho por el
delito de tortura por el que
ahora don Mario será pie
sentado ante la justicia y
probablemente por la gra

vedad del delito que se le imputa colocado
en prisión Don Ricardo se desempeñaba
igualmente como Consejero Jurídico en los
tiempos en que Marín gobernaba en tierras
poblanas aquellos en los que mantenía una
amistad con el empresario Kamel Nacif y en
los que se comprometió a darle sus coscorro
nes a la autora del libro Los demonios del
Edén Lo bueno es que el abogado Velázquez
al parecer ya está purificado con el aire de la
Cuarta Transformación que exorciza cual
quier demonio

Youtubers de las mañaneras
a la TV

Nos comentan que los youtubers que son
asiduos a las conferencias mañaneras en Pala

cio Nacional y cuyas preguntas han sido
fuertemente cuestionadas por ser a modo o
de plano gestiones ya les gustó aparecer en
televisión y ahora los invitan a participar en
programas de medios del Estado Nos deta
llan que una de estas youtubers del canal El
Charro Político llamada Juncal Solano y
quien se ha caracterizado por lanzar pregun
tas en contra del gobernador de Jalisco
Enrique Alfaro y contra la senadora Lilly
Téllez está invitada a participar en el nuevo
programa de John Ackennan Será que do
ña Juncal se dé vuelo criticando a la oposi
ción y lanzando loas al gobierno federal en la
televisora perteneciente al Politécnico Nacio
nal Seguramente que no pues la autollama
da Cuarta Transformación ha dicho que no
fomenta ni promueve a estos personajes y

djejde tpg la 4T no miente

Reconocen a rectbrtiraue en
Panamá

En estos días difíciles el rector de la
UNAM Enrique Graue recibió desde Pana
má una buena noticia Nos dicen que don
Enrique será galardonado próximamente con

el Doctorado Honoris Causa
de la Universidad de Pana
má Nos hacen ver que el
galardón le será otorgado
por sus aportaciones en los
campos de la educación y
de la salud El Consejo Uni
versitario de la máxima uni
versidad panameña resolvió
conferir su máxima distin
ción académica al doctor

GrauG
Graue quien además ha

mantenido un liderazgo en la defensa de la
educación superior en América Latina Debi
do a la pandemia el doctorado le será confe
rido en una sesión a distancia aun sin fecha
por definir Goooya

Mario Marín
Torres

Enrique
Graue
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Que notodoslosrumanosde
tenidos porautoridades federales
en el aeropuerto de Cancún tie
nenhistorial limpio elCentroNa
cional de Inteligencia recibió usa
alerta sobre cuatro de alto inte

rés entre los 120 que arribaronel
findesemanaporpresuntosvíncu
losconredescriminalesdetratade

personasyfalsificaciónde tarjetas
de crédito El canciller Marcelo
Ebrard explicó alministrodeEx
terioresdeBucarest BogdanAu
rescu que se trata de seguridad
nacional por lo que se les envió de
vuelta conuna nota devolver al
remitente

Que elfallodelTribunalFede
ralde JusticiaAdministrativaque
anuló las sanciones de la Función
Publica contraErnesto Lomelí
y su farmacéutica sorprendió en
elgobierno de la4Tporque lama
yoríadelplenohizo caso omiso de
los argumentos esgrimidos por

losmagistradosZulema Mosny
Carlos Mena quienesdetallaron
todas las irregularidades detecta
dasalaempresadelotrora super
deiegadoenJalisco Yasepreparan
todas las instancias paradefender
lainhabilitaciónymultaeconómi
ca porloqueeltemavaparalargo

Que elpresidentede 1aComi
siónde HaciendayCrédito Públi
co AlejandroArmenia aseguró
que desde el Senado se respetará
la decisión que tome la Cámara
de Diputados en torno a laLeyde
Banxico Elpromotorde la inicia
tiva consideró que la opinión de
los expertos será clave para im
pulsareste ordenamientoyllamó
a que las reformas se consideren
como unanuevapolíticacambia
ría social una que por cierto ha
merecido una advertenciadesde

laUIF quedirigeSantiagoNieto
de autonomíaen riesgo por la su
pervisión de esa misma instancia
ylaCNBV
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IEn sentido contrario Los gobernadores de la Alianza
Federalista convocaron al Congreso a rechazar la inicia

tiva preferente en materia eléctrica y abrir un debate sobre
modificaciones al marco jurídico que abone a la construc
ción de un verdadero federalismo energético democrático
y justo para los mexicanos Dicen que la iniciativa prefe
rente presentada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica
atenta contra el bienestar de los mexicanos ya que impli

cará un impacto inflacionario que repercutirá en los bolsi
llos de los ciudadanos Si dicen que como gobernadores su
principal obligación es velar por la prosperidad y calidad de
vida de los mexicanos que viven en sus estados por qué no
se dedican a lo suyo que es gobernar sus entidades

rl Preocupadísimos Diputados del PAN PRI PRD y Mo
vimiento Ciudadano presentaron una iniciativa de ley

para regular el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de se
guridad Los coordinadores de estos partidos expresaron
que esta iniciativa especifica que la actuación de las Fuer
zas Armadas deberá acompañarse de supervisión fiscali
zación evaluación y eficientización constante de sus tareas
particularmente en lo relativo al respeto de los derechos hu
manos La coordinadora de la bancada del PRD Verónica
Juárez señaló que en el país no se ha aplicado la fiscali
zación en materia de derechos humanos ordenada por la
CIDH El líder de la bancada del PRI René Juárez Qsneros
indicó que las Fuerzas Armadas cumplen tareas de segu
ridad püblica que no son de su responsabilidad constitu
cional Y tienen los suficientes votos en el Congreso para
avalar su ley o sólo pierden el tiempo

r Inesperado revés Por mayoría de votos la segun
v F da sala de la SCjN anuló los puntos más relevantes de
la política energética de la actual administración federal
impulsada por la secretaria de Energía Rocío Nahle Los
ministros estimaron que el plan diseñado por dicha depen
dencia transgrede atribuciones de la Cofece además de
conceder ventajas irregulares a la CFE El proyecto de sen
tencia fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar y
avalado por cuatro de los cinco ministros que integran la
segunda sala de la Corte Coincidieron en que el plan des
vía lo que debe caracterizar a un proceso de competencia
en cuanto a generación y suministro de energía se refiere
Quién paga la factura de este tropiezo
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Pónganse alertas Olga Sánchez Cordero titular de
i la Segob demandó al presidente de Altos Hornos de

México Alonso Ancira Elizondo devolver lo que no le co
rresponde y que fue motivo de corrupción Al igual que lo
hace el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando
sostiene que si bien hay que castigar las conductas ilegales
también es necesario reparar el daño y devolver al pueblo
lo robado Tendrá que enfrentar un proceso penal pero lo

que ha dicho el Presidente que devuelvan lo que no les co
rresponde lo que fue materia de corrupción y que enfren
ten sí su proceso pero que tengamos la posibilidad de que
se devuelva al erario lo que ilícitamente se llevaron y no les
corresponde destacó Pues esperemos que los encargados
de la investigación lo hagan bien Mucho pedir

Fuerza inamovible Jonás Sandoval quien fuera dl
w rector de agua en Tlalnepantla Estado de México se
posiciona prácticamente sin rivales para convertirse en el
candidato de Morena a la alcaldía No sólo cuenta con el res
paldo de ciudadanos y de empresarios pues ha echado a
andar una campaña para escuchar a los ciudadanos y jun
tos encontrar las soluciones además lidera dos de los cua
tro careos realizados por Massive Caller para encontrar al
más perfilado hacia la alcaldía No es de gratis esta simpa
tía Su gestión en el organismo municipal de agua que in
cluso fue reconocida por el actual edil Radel Pérez lo ha
llevado a niveles superiores Lo más curioso es que Pérez
quien lo alababa en diciembre ahora trata de frenarlo pues
quiere reelegirse A Jonás Sandoval no lo mueven
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Pragmatismo político
Mientras Ricardo Anaya anda de espíritu errante
Margarita Zavala regresó al bunker del blanquiazul por
la puerta grande
Ni siquiera tuvo que reinscribirse como militante para obtener
nna candidatura a diputada federal y pavimentar así su
ingreso a San Lázaro para la siguiente legislatura
No regresó sola Ramírez Acuña y Gil Zuarth también
volvieron al redil y quieren chamba de diputados Otros como
Teresa Aranda Juan Miguel Alcántara y Jorge Zermeño
también olvidaron resentimientos Andan rondando la sede

nacional del partido
Es un estudio de caso de pragmatismo político
Los Calderón ante la fallida aventura de México
Libre saben que para competir necesitan un partido
constituido como el PAN y Marko Cortés sabe que el
partido que dirige necesita a los simpatizantes que se
fueron detrás de los Calderón
Todos ellos esperan que Ricardo Anaya cumpla su palabra
que recorra todos los municipios del país y regrese hasta el
bien entrado 2024

Sorpresa desagradable en el TFJA
Nada de amigos incómodos la Función Pública va a
defender la sanción impuesta al exsuperdelegado de
Jalisco Carlos Lomelí señalado por sacar ventaja de
licitaciones ocupando un cargo público
La Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira
Sandoval ha anunciado sanciones a quienes han violentado la
Ley de Adquisiciones una de ellas fue la inhabilitación y multa
a la farmacéutica Lomedic

Fue sorpresivo que el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa resolviera perdonar a Lomelí a pesar de los
argumentos de los magistrados Zulema Mosri y Carlos Mena
quienes remarcaron las evidentes irregularidades detectadas
Función Pública debe asumirse como combatiente frontal a la

corrupción y la impunidad aun en estos casos de resoluciones
inexplicables este Grillo sabe de buena fuente que FP
defenderá su sanción por todos los medios legales Y que sea
el Tribunal quien explique a la ciudadanía por qué
resolvió equivocadamente en un caso tan sencillo

Sin impunidad en Tamaulipas
El municipio fronterizo de Camargo es un lugar muy peligroso
Se trata de un conocido lugar de cruce de drogas y migrantes
hacia Texas Y 12 policías han sido detenidos por su presunta
implicación en el asesinato de 19 personas probablemente
migrantes
La detención abre la posibilidad de que los delincuentes no se
salgan con la suya El gobernador del estado Francisco
García Cabeza de Vaca hizo un compromiso público de
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que no habrá impunidad y que los responsables sean
quienes sean serán presentados ante un juez

La captura
La noticia de la captura del exgobernador de Puebla
Mario Marín concentró la atención de las redes
sociales
La notoriedad de Lydia Cacho que acusa al gober precioso
de haber ordenado torturarla no debe ser obstáculo para

recordar que detrás de esa acusación está la realidad terrible de
la explotación sexual de niños en centros turísticos
La erradicación de este delito se ha postergado porque los
implicados han tejido una red de complicidades que sigue
operando

pepegtilloctonica gmail com
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Las posiciones que le dio el PAN
a MargaritaZavala y a exfun
cionarios del gobierno de Felipe
Calderón ya causó malestar entre
algunos militantes azules nos
comentan No es para menos Des
pués de dejar el partido de manera
abrupta hace 3 años y de intentar
formar un nuevo partido político

los Calderón Zavala negociaron
su regreso al PAN y lo negociaron
bien No solo Margarita Zavala se
apuntó a una candidatura a una di
putación federal sino que también
salieron ganones exfuncionarios
del sexenio calderonista como

Roberto Gil Zuartli o Francisco

Ramírez Acuíía Hay que recordar
que a principio de semana ya hubo

una desbandada importante de
cuadros panistas en la capital del
país precisamente por denunciar
imposiciones

El gobernador de Chihuahua
Javier Corral y el senador Gus
tavo Madero siguen sin asimilar
que el segundo haya perdido la
contienda interna panista para la
candidatura a la gubernatura que
Analmente ganó la alcaldesa de
Chihuahua MaríaEugeniaCam
pos y ahora nos comentan ya
están operando para impulsar un

cambio en la dirigencia nacional

de su partido tras las elecciones
de junio Hay que recordar que
Madero ya fue dirigente nacio
nal mientras que Corral ya fue
aspirante y tiene como uno de sus
proyectos encabezar el CEN tras
dejar la gubernatura Ambos ya es
tán buscando aliados al interior del

panismo y además de apuntalar
su futuro político quizá buscarían
una revancha en contra de Marko

Cortés a quien responsabilizan
en parte por no haber apoyado las
aspiraciones de Madero

DavidVega está a tres meses de
concluir su gestión como auditor

superior de la Ciudad de México
Sin embargo aún no inicia el
proceso para encontrarle sucesor
ni tampoco se vislumbran posibles
perfiles El proceso de selección
debe ser llevado a cabo por la Co
misiónde Rendiciónde Cuentas

yVigilanciade laAuditoríadel
Congresode laCiudadde México
que encabeza Morena Sin embar
go la definición de candidaturas
dentro del partido guinda de cara a
las elecciones 2021 está retrasando

el proceso A Morena le interesa
más la repartición de posiciones
en la ciudad que la designación del
máximo órgano fiscalizador de la
ciudad
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Outsourcing
Entre más leyes e impuestos se crean

mayor es el número de evasores
de la leyy de los impuestos

LaoTse

Es muy claro que quienes están
presentando la iniciativa para
prohibir la subcontratación

nunca han tenido que crear un empleo
No entienden las dificultades de hacer
lo ni los temores de que al final un
puesto de trabajo en vez de ayudar a
una empresa se convierta en un lastre

La filosofía de la propuesta es res
tringir más de lo que ya está la libertad
de contratación Como todas las malas
leyes esta viene cargada de buenas
intenciones Dicen sus impulsores que
busca proteger los derechos de los tra
bajadores pero la única consecuencia
previsible será una pérdida de empleos
y una menor competitividad de las
empresas

La subcontrat ición o outsourcing
es una práctica habitual en el mundo
Las empresas logran con ella ahorros
en costos aumentos de eficiencia con
centración en sus áreas fundamentales
de actividad disponibilidad de perso
nal en momentos críticos y acceso a
equipos de trabajo especializados La
decisión sobre cuándo o cómo recurrir
a ella en lugar de ampliar la plantilla
propia debe ser de las empresas o de
los trabajadores que pueden rechazar
ofertas que no les convienen Dársela
a un gobierno y más a un gobierno de

ánimo prohibicionista solo reducirá la
competitividad de las empresas

Hay muchas formas de subcon
tratación Una de las razones por las
que hemos visto un rápido desarro

llo y producción de vacunas contra
el Covid en los países desarrollados
es precisamente por su flexibilidad
de contratación y subcontratación
La firma estadounidense Pfizer sub
contrató a la alemana BioNTech con
investigaciones avanzadas en inmu
noterapia contra el cáncer para lograr
un más rápido desarrollo de su vacuna
Más tarde subcontrató a la francesa
Novaitis para producir millones de
dosis de esta vacuna en una planta
en Suiza

Todas las empresas de vacunas
están subcontratando personal de
producción y apoyo Saben que habrá
una gran demanda en los próximos
meses pero también que con el tiempo
la producción de todas las vacunas
inundará el mercado Deben ampliar
producción hoy a sabiendas de que
después tendrán que reducirla

Si la preocupación de los políticos
mexicanos es que se respeten los dere
chos de los trabajadores esto ya lo es
tablece la actual legislación Cualquier
trabajador tiene derecho a ciertas pres
taciones sin importar su forma de
contratación La ley mexicana además
obliga a la empresa subcontratante
a responder por los derechos de los
trabajadores de la subcontratista regla
que no existe en muchos países

Nuestros políticos afirman que las
subcontratistas no cumplen con sus
obligaciones pero no han presentado
información que permita suponer que
este es un problema exclusivo de ellas
Es verdad que muchas compañías
violan las leyes pero no son necesa
riamente subcontratistas De hecho la
mayoría de las organizaciones que no

 CP.  2021.02.04



cumplen con sus obligaciones operan
en la economía informal que el actual
gobierno está promoviendo

Algunas empresas podrán ajus
tarse a las nuevas reglas de subcon
tratación y no tendrán que despedir
a nadie pero otras se verán obligadas
a disminuir personal Muchas no po
drán absorber a los trabajadores que
hoy subcontratan en parte porque esto
implicaría un aumento desproporcio
nado en el reparto de utilidades y ya
la secretaria del Trabajo Luisa María
Alcalde ha afirmado que no habrá

una reducción de esta conquista de
los trabajadores Parece que también
es una conquista de los trabajadores
quedarse sin empleo por la ignorancia
económica de la clase política

CORRUPCIÓN
El Presidente afirma que con su llega
da al poder desapareció la corrupción
en México Casos como el de Jóvenes
Construyendo el Futuro en Nuevo
León investigado por Grupo Reforma
demuestra que la corrupción sigue
siendo una realidad
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL

Nos mintierony ocultaron verdades u

Elpresidente Andrés Ma
nuel López Obrador tuvo
dos de las conversaciones

más importantes que un líder
puede tener enfermo de Co
vid 19 La primera fue con el pre
sidente de Estados Unidos Joe
Biden y la segunda con el presi
dente de Rusia Vladimir Putin
En la primera aún no sabía que
tenía coronavirus pero se sentía
mal y le había confiado a Lázaro
Cárdenas su coordinador de ase
sores que no podía concentrarse
y que había tenido dificultades
para mantener las conversacio
nes que había tenido durante ese
día El Presidente llevaba varios

días con el virus en su cuerpo
pero no había presentado ningún
síntoma Tampoco había ha
blado con los especialistas sobre
cómo se sentía

Con esa salud deteriorada
habló con Biden la tarde del vier
nes 22 de enero y poco después

dijo en su cuenta de Twitter que
habían tratado asuntos relacio
nados con la migración y la coo
peración para el desarrollo y el
bienestar La Casa Blanca difun
dió una declaración con gene
ralidades sobre la conversación
La plática dijeron funcionarios
mexicanos fije superficial y sólo
versó sobre la migración centroa
mericana donde López Obrador
le dijo que su plan para la región
había sido adoptado por todos
los países lo cual es falso

López Obrador dio positivo a
Covid el domingo en la madru
gada y para la tarde de ese día
el 24 tenía fiebre y se sentía muy
mal Los doctores le recomen

daron reposo absoluto pero
el Presidente no quiso cance
lar la llamada con Putin al día
siguiente por la urgencia para
garantizar vacunas para los
próximos meses tras los tro
piezos que tenía con Pfizer a
quien no le pudieron reclamar
el recorte de suministros porque
habían sido dosis que le regaló
el gobierno de Donald Trump y
conAstraZeneca

La plática de López Obrador
con Putin fue prácticamente
inexistente El Presidente se sen

tía tan mal que apenas si pro
nunció unas cuantas palabras
incluidas las del saludo dejando
todo el peso de la conversación al
secretario de Relaciones Exte
riores Marcelo Ebrard quien en
efecto habló con Putin sobre el
suministro de vacunas Sputnik
V a México durante los próximos
meses López Obrador describió
la plática en su cuenta de Twitter
como cordial y de intercambios
sustantivos donde habían acor
dado el envío de 24 millones de
dosis de la vacuna El Kremlin no
reveló la casi total invisibilidad
de López Obrador en la llamada
con Putin

Como se apuntó ayer en este
espacio esa noche del lunes

madrugada del martes López
Obrador tuvo una crisis que
fue rápidamente atendida por
el equipo médico que lo cuida
24 horas que lo estabilizó De
acuerdo con fuentes del gabinete
de seguridad el miércoles 27 el
Presidente amaneció muy de
caído en el ánimo aunque tomó
varias decisiones La más impor

tante fue que su oficina quedara
a cargo del consejero jurídico de
la Presidencia Julio Scherer y
para apoyarlo en los diversos te
mas que surgieran Cárdenas y su
vocero Jesús Ramírez Cuevas La
secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero que por diseño
institucional tendría que haber
sido quien asumiera esa función
fue relegada

Sánchez Cordero sin embargo
fue una de las contadas colabora
doras del Presidente a quien se le
permitió acceso a López Obrador
la semana pasada Además de
ella quienes pudieron acceder a
él más allá de su familia y del se
cretario de Salud Jorge Alcocer
quien encabeza el equipo médico
que lo atiende fueron única
mente el secretario de Relacio

nes Exteriores Marcelo Ebrard y
el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell

Ante la instrucción que el es
tado de salud del Presidente se
mantuviera en secreto dentro de
Palacio Nacional se vivía una in
certidumbre que se transformaba
en tensión La gran mayoría del
personal dentro de la sede del
gobierno carecía de información
pero veía quiénes iban a la zona
residencial donde se encuentra
confinado López Obrador La
especulación dentro de Palacio
Nacional superaba por mucho a
la que había fuera por la infor
mación opaca y mentirosa que
se proporcionaba Por ejemplo
en la mañanera del jueves 28
Sánchez Cordero dijo que el
Presidente se encuentra muy
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bien lo que no era cierto pero
ocupaba el espacio de opinión
pública que blindaba el verda
dero estado de salud de López
Obrador

Ese mismo día se presentó en
Palacio Nacional el padre Alejan
dro Solalinde quien tenía toda
la intención de ver al Presidente
El secretario Alcocer le impidió
verlo por lo que Solalinde se tuvo
que conformar con platicar con la
esposa de López Obrador Beatriz
Gutiérrez Müller y con sus hijos
José Ramón Andrés y Gonzalo
Solalinde estuvo tres horas con
la familia pero a la salida bajo el
exhorto expreso de no revelar ab
solutamente nada sobre el estado
de salud o las condiciones del en
torno presidencial el locuaz pa
dre sólo confió a la prensa que no
podría hablar ni decir nada

Pese a los días malos que tuvo
el Presidente en la primera se
mana de confinamiento no hubo
ningún momento en el cual estu
viera inconsciente o sin la capa
cidad para ejercer sus funciones
Pero tampoco sin embargo
en condiciones para repetir los
mensajes videograbados como
el que difundió el viernes 29 por
la tarde donde se le vio can
sado débil y no en las mejores
condiciones de salud Sin em
bargo para ese día el Presidente
ya había pasado el momento
más crítico de su enfermedad

y estaba en una lenta y difícil
recuperación

A través de los contactos que
mantuvo con un puñado de
colaboradores López Obrador
pudo seguir dando instrucciones
precisas sobre sus prioridades

como hizo con la iniciativa de la

reforma eléctrica operada por
Scherer No obstante la enfer
medad del Presidente mostró
una enorme fragilidad y vulne
rabilidad en el gobierno atado
pavlovianamente a su ejercicio
centralizado de poder

 CP.  2021.02.04



17
1 que los mexicanos tengamos garantiza

i das casi 200 millones de dosis devacunas
es el mayorymás encomiable acierto del

gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a
lapandemia

Sería mezquino dejar de reconocer y aplaudir las
tempranas previsiones que se tuvieron desde los pri
meros meses del azote y el exitoso desempeño del
canciller Marcelo Ebrard en el aseguramiento del
abasto suficiente para inyectar a la mayoría de lapo
blación yse alcance la inmunidad colectiva o de re
baño más o menos 90 millones de receptores al
rededor de 70 por ciento lapoblación nacional poco
más de 126 millones

Abundan razones para latodavía insuficiente dis
posiciónde las distintasvacunas pero todo indicaque
se regularizarán las entregas

Lo que se impone ahoraes que suaplicación se rea
lice de manera lógica ysensata echando mano de to
das las instancias yniveles de gobierno que puedeny
debenparticipar

Sin embargo sigue siendo incomprensible la in
trusión de los expromotores delvoto de Morena enel

programa de vacunación Su inclusión es innecesaria
yhumillanteparadosgrandesgrupos sociales agravia
tanto a los trabajadores del sistemapúblico de salud
como a los más de 15 millones de mayores de 60 años
obligados atratar conellos

Comobiense sabe através
de la Secretaría de Bienestar
suactivismo en las campañas
electorales de 2018 fue re
compensadoconsucontrata
ciónparael repartode dinero
y otros apoyos provenientes
del erario a los viejitos yper
sonas con discapacidad lo
cual hacían como rezaba el

bordado de sus chalecos en nombre del Lic Andrés
ManuelLópez Obrador

Pese a que haiga sido como haiga sidoque se les dio
chamba enrigorformanpartedelaburocracianacional
peronocabenenlajustaexpresión servidorespúblicos
porquesurepublicanotítulonobiliarioeseleufemístico
servidores de lanación que los distingue de lo que se

conoce como trabajadores al servicio del Estado
Supapelenlavacunacionesimpreciso primerocola

ronacuatroencadaunadelOmilbrigadas quetambién
conformancuatro militares dos voluntarios ydos de
personal sanitario yluegoen el azarososondeo telefó
nicodondequien Llamapreviene arequirentes devacu
naqueun servidordelanación secomunicaráotrodía
paradecirlesadondeacudirparaque seles inyecte

Algunachicharradebió sonarenlas alturas de la4T
para recordar las ventajas de un procedimiento me
nos antiguo para que los adultos mayores puedan ser
inscritos en unpadrón electrónico pero chin envez
de recurrir alaUNAM el Poli o Conacyt la tarease le
confió agente curtida en elpásatela desayel aise va
poreso no arranca

El caso es que en esapágina se siguen diez pasos el
último délos cualesvuelve apreocupar esperarlalla
madadeun servidor de lanación queproporcionará
fecha horaylugar que le toque alvacunable

Ypor qué no de un olvidado trabajador adminis
trativo del sector Salud

Es incomprensible
la intrusión de los ex
promotores del voto
ele Morena en el plan

de vacunación
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De masacre a masacre
Ha sido tanto que tienen la

conciencia empalagada
Florestán

17
nagostode2010seregistroenTamau

i lipas la matanza de San Fernando
H72migrantes fueronasesinadosuno a

uno apiláronloscuerposylosabandonaron
Un sobreviviente ecuatoriano fue el que de

nunció lamasacre

Las víctimas salierondeVeracruz el 21 de agos
tohaciaEstadosUnidosvíaTamaulipas Eneltra
yecto tresvehículos dondeviajabanhombres ar
mados interceptaronel autobúsyse los llevarona
una especie debodegaenel ejido ElHuizachal en
lacabeceramunicipaldeSanFernando Se supone
que desde allí llamarían a sus familiares paraque
pagaranrescate por ellosy les ofrecieron trabajo
enel grupo criminal lo que rechazaron

Los ataron en grupos de cuatro los tiraron al
suelo y por la espalda mataron a todos menos
a unjoven ecuatoriano de 18 años Luis Freddy
Lala que fingió estarmuerto escapóydenunció
la ejecución que se cometió del 22 al 23 de aquel
mes de marzo yaldía siguiente el 24 elementos
de la Marina reportaron el hallazgo luego de un
enfrentamiento a tiros conel mismo grupo enel
que mataron aunefectivo de labrigada

La masacre fue un escándalo mundial la ma
tanzade 72 migrantes De aquellohapasado más
de unadécada

Y apenas el sábado 23 encontraronen Camar
go Tamaulipas unacamionetaconlos cadáveres
calcinados de 19 posibles migrantes

LaONUyelgobiernodeEstadosUnidoscompa
raronestamatanzacon ladeSanFernando lo que
OlgaSánchezCordero rechazóenlamañanera

Ytienerazón lasecretariade Gobernación en
la matanzade San Femando los asesinos fueron
elementos del cártel de Los Zetas en la de Ca
margo fueron al menos 12 policías estatales ya
detenidos y elementos federales del Instituto
Nacional de Migración

Efectivamente nadaquever enuncasocrimi
nales de uncártelyenel otro criminales conuni
forme Nadahacambiado

Ni el fin dé las masacres que en su momento
anunció elpresidente López Obrador Yes que el
crimen organizado sigue funcionando igual yel
gobierno de otro modo
RETALES

1 CANDIDATOS Pues finalmente Margarita
Zavalayel PANacordaronque seacandidataplu
rinominal adiputadafederaL Felipe Calderón se
sostuvoenque no lo que es unerror Se lo imagi
naen latribuna Pero cadaquiensusplanes
2 AGONIA La llamada alianza opositora en
realidad lo que queda del PRD cometió un error
al dejar fuera a Fernando Belaunzarán Es un
buen cuadro sólido pero el PRD sigue en aquel
modoPRDque lo llevó aestamortaja
3 OTRO En Morena René Bejaraño está ha
ciendo valer su peso en el partido El proyecto
es que Dolores Padierna se vaya de alcaldesa a
Cuauhtémoc de donde ya fue delegada y él sea
diputado Lo que pasa es que el actual alcalde
NéstorNúñez Lópezyase registró para lareelec
ción Aver qué dice Mario Delgado

Nosvemosmañana pero enprivado
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No me sorprendió que el Presidente enviara al Congreso una
iniciativa con carácter preferente para reformar la Ley de la
Industria Eléctrica El lopezobradorismo lleva lustros en con
tra de la apertura de este sector a la iniciativa privada Ya en
el gobierno ha hecho todo por desmantelar en la práctica la
reforma que le permitió a los privados entrar al negocio de la
generación eléctrica

Ayer la Suprema Corte de Justicia invalidó
22 disposiciones que había ordenado la Secre
taría de Energía el año pasado Consideró que
invadían las facultades de la Cofece violaban el
derecho de libre competencia y otorgaban una
ventaja indebida a la Comisión Federal de Elec

tricidad CFE Supongo que el gobierno de López
Obrador previendo que la Corte batearía el lla
mado Decreto Nahle se adelantó para enviar al
Congreso la iniciativa preferente Lo que no logró
con una acción ejecutiva ahora pretende modi
ficar con una reforma legislativa

En menos de un mes el Congreso votará a
favor de la iniciativa presidencial Morena tiene
los votos Pero como esta ley contravendrá la
Constitución habrá una nueva lluvia de amparos
y controversias que llegarán a la Suprema Corte

Por qué entonces el Presidente no envió una
iniciativa para reformar la Constitución y desde
la ley fundamental imponer su visión ideológica
en el sector eléctrico Porque no tiene los votos
en el Senado en año electoral la oposición no le
va a aprobar nada

Una vez que se apruebe la ley de marras ha
brá otra tormenta de litigios internacionales ya
que la legislación contravendrá contratos firma
dos y tratados de libre comercio Esto va para lar
go y en una de ésas el gobierno pierde la partida
por impedir por la puerta de atrás que los priva
dos participen en el mercado eléctrico

No obstante todo esto genera incertidumbre
para los inversionistas A nadie le gusta arriesgar
su dinero en proyectos multimillonarios defini
dos con ciertas reglas para que luego el gobierno
modifique unilateralmente las reglas trastocando los ingresos
planeados No por nada el Consejo Coordinador Empresarial
que suele ser muy cauto calificó la iniciativa como una ex
propiación indirecta

El problema es que el gobierno de López Obrador por razo
nes ideológicas se quedó en el siglo pasado cuando la genera
ción eléctrica era un monopolio natural Por sus características
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convenía que una sola empresa produjera el flujo eléctrico Y ahí
había una discusión muy interesante para la soberanía nacional
si dicho monopolio tenía que ser público o privado

México escogió lo primero Períecto Pero con las nuevas tec
nologías de ciclo combinado y de energías limpias se acabó
la condición de monopolio natural en la generación Ahora

podía haber muchas empresas que compitieran
por vender electricidad Algunas más baratas y
menos contaminantes

En el sexenio pasado se aprobó que los priva
dos pudieran construir dichas generadoras y su
bir su electricidad a la red de trasmisión nacional

de la CFE Para darle certidumbre al mercado y
favorecer a los consumidores la ley obligaba que
se fuera comprando el producto de más barato
a más caro Las más baratas eran las privadas

Lo que ahora quiere el gobierno de López
Obrador es que tengan prioridad las plantas de
CFE que en general son más caras que las de los
privados Se trata de una visión ideológica ana
crónica para sacar del mercado a los privados
consolidar el monopolio público de la CFE y se
gún ellos rescatar la soberanía nacional

De verdad comprar electricidad más barata
y menos contaminante aleda nuestra soberanía

Desde luego que no Aquí estamos frente a una
ideología que tuvo sentido el siglo pasado pero
que hoy atenta contra el medio ambiente México
no podrá cumplir con el Acuerdo de París para
reducir emisiones de gases de efecto invernade
ro Nuestro país se había comprometido a tener
un 35 de energía limpia para 2024 y 43 en
2030 No vamos a lograr este objetivo si el go
bierno privilegia la generación con plantas con
taminantes de carbón y combustóleo

Una ideología también onerosa Hoy los costos

de generación de las plantas de la CFE de acuer
do con datos de la CRE están 5 por debajo de
la tarifa para demanda industrial en trasmisión
Una de dos o el gobierno eventualmente incre

menta las tarifas eléctricas para recuperar los altos costos de
sus plantas o las subsidia vía el presupuesto federal

De prosperar esta Iniciativa y si el gobierno no sube las
tarifas eléctricas el problema lo tendrá la Secretaría de Ha
cienda que deberá encontrar recursos para subsidiar una ideo
lógica y ridicula preponderancia de la CFE en la generación
eléctrica

Twltter leozuckerrncirm

Nuestro país
se había comprome
tido a tener
un 35 por ciento
de energía limpia
para 2024
y 43 por ciento
en 2030

Se trata de una

visión ideológica
anacrónica

para sacar
del mercado a

los privados
consolidar

el monopolio
público de la
CFE y según
ellos rescatar
la soberanía
nacional

MÉXICO
Y EL ACUERDO
DE PARÍS
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La falta de seriedad del subsecretario López Gatell rayaría
en el humor involuntario si no fuera porque estamos en una
pandemia que ha dejado ya más de 160 mil muertos en nues
tro país Ayer para explicar por qué no se cierran o restringen
fronteras para vuelos comerciales como están haciendo otros
países con México sostuvo que eso no es necesario que no es
útil lo mismo que dijo antes sobre las mascarillas
o las pruebas para covid incluso en algún mo
mento sobre las vacunas porque los enfermos
no vuelan

Pues resulta que sí lo hacen sobre todo si
son asintomáticos o si todavía no presentaron
síntomas lo que no los hace menos contagio
sos Pero quizás ése es el consejo que recibió
de López Gatell el presidente López Obrador
que ya con síntomas voló el domingo en que se
anunció su enfermedad de San Luis Potosí a la
Ciudad de México en un vuelo comercial po
niéndose él mismo en riesgo así como al resto
de los pasajeros

Pero como el Presidente sigue convaleciente
López Gatell estaba en vena y ante las quejas
por la caída del portal donde la gente mayor de 60 años se
debe registrar para algún día recibir la vacuna anticovid sos
tuvo que la caída del portal demostraba el gran entusiasmo
y la confianza de la gente por la vacuna Perdón no sé si hay
entusiasmo por la vacuna lo que sí hay es miedo ante una
enfermedad que a todas luces está descontrolada y con un
plan de vacunación tan improvisado como el propio portal de
la Secretaría de Salud

Resulta inconcebible que no se haya hecho la mínima ta
rea de dar a conocer un portal que pudiera resistir el tránsi
to ineludible que iba a tener cuando se convocara desde las
propias autoridades a registrarse en él Como si algo faltara
el propio subsecretario hizo un sonoro brindis por la aproba
ción de parte de la Cofepris de la vacuna rusa que él mismo
tramitó

Lo cierto es que más allá del texto publicado en The Lan
cer la vacuna Sputnik todavía no ha terminado los ensayos
de fase tres el propio artículo explica que se tiene registrada
la reacción de 20 mil voluntarios y faltan los resultados de
otros tantos y sigue sin tener aprobación de las agencias de
Estados Unidos Europa y de la propia OMS Con un agravante
pese a que en Moscú se celebró la aprobación de la vacuna
en México lo cierto es que todavía hay serios problemas de
aprovisionamiento de esa vacuna Argentina el primer país en
América Latina en utilizarla no ha tenido el abasto de vacu
nas que esperó y según la información procedente de Rusia
incluso esa nación no ha logrado aún abastecer de la vacuna
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a los suyos en forma suficiente

Mientras tanto Estados Unidos ya ha vacunado a cerca del
10 de su población está aplicando cerca de millón y medio
de vacunas cada día y desde el día 11 de febrero las vacu
nas estarán disponibles también en unas 40 mil farmacias
de todo el país A esa dinámica tendríamos que plegarnos
pero evidentemente preferimos en éste y en otros temas

otros socios
Lo cierto más allá de las declaraciones de

López Gatell al día de hoy no hay vacunas no
hay plan de vacunación no funciona el portal
para registrarse y nadie tiene claro qué vacunas
habrá y cuándo llegarán en cantidad suficiente
para Inmunizar a la mayor parle de la población
Brindemos por la Sputnik

REDES SOCIALES Y PERIODISMO

Ahora que tenemos la bendita ocurrencia de re
gular las redes sociales algo que ningún país del
mundo ha logrado salvo que recurriera de plano
a la censura hay que volver a reflexionar sobre

los éxitos que ha logrado el periodismo serio establecido so
bre los mecanismos Inmediatos de las redes sociales y los bots
generadores de fcike news

Es particularmente interesante la entrevista que ofreció
Marty Barón el director del Washington Post que ha anun
ciado su retiro luego de un exitosísimo periodo al frente de
ese medio de referencia en la Unión Americana y en el mundo
Barón deja el WP con millones de suscriptores con una plan
ta de mil redactores y reporteros eran 500 cuando asumió

firmemente asentado en la escena multimedia y en números
negros

En la entrevista reconoce Barón que en los medios las
cosas han cambiado pero que la era digital nos ofrece tam
bién oportunidades que no teníamos antes nuevas maneras
de contar historias poderosas y efectivas Además de gozar
de la oportunidad de llegar a una audiencia mucho mayor
Así que comprendí le dijo a El País que había que dejar de
llorar por lo que habíamos perdido y empezar a pensar en
cómo tendríamos éxito

Le preguntaron a Barón qué consejo le daría a un joven
que quiera ser periodista Les pidió que sigan su pasión que
trabajaran que reportearan La profesión reconoció está
cambiando Pero siempre hay necesidad de hacer periodismo
Sobre todo agregó mientras tengamos democracia Tiene

que haber instituciones que pidan cuentas al gobierno Debe
haber instituciones que le den al público la información que
necesita y merece saber Ése es nuestro trabajo Ése debería
ser el futuro de los jóvenes

Lo cierto es que
más allá del

texto publicado
en The Lancet
la vacuna

Sputnik todavía
no ha terminado

los ensayos
de fase tres
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De góberprecioso
a horroroso torturador
Nada más catorce años se tardó la justicia en echarle guante
a Mario Marín el otrora góber precioso como presunto
responsable de actos de tortura física y sicológica en contra
de la periodista Lydia Cacho

La policía ministerial detuvo al exgobernador en Acapul
co Su estancia en ese puerto refleja que se sentía confiado
a pesar de tener una orden de aprehensión

Cacho fue torturada a manos de los policías poblanos
que en diciembre de 2005 la secuestraron en Cancún y la
llevaron al estado que en ese entonces gobernaba Marín

En el trayecto le dieron su ccilentadita
El góber precioso ya está en Cancún donde lo reclaman

por tortura
No está de más recordar que en esa época se fil tró una

llamada que el empresario textilero Kamel Nacif prófugo
en Líbano le hizo al entonces gobernador

Nacif fue involucrado por Cacho en fiestas donde se per
vertía a menores No le perdonaba a la periodista haberlo
balconeado

En esa llamada el empresario quería agradecer al góber
precioso así le llamó la detención de Cacho Le manda
ría dos bellísimas botellas de coñac donde él le indicara

Un premio por silenciar la operación polítlco empresa
rial de explotación sexual comercial de niñas de entre 4 y
13 años de edad Un negocio que deja a los tratantes 1 3 mil
millones de dólares según la periodista

Antes de colgar Kamel le hizo una recomendación a
su góberpreciosa métela con las locas y las tortilleras para
que la violen

Previamente Marín había presumido a su interlocutor
Le acabo de dar un coscorrón a esa vieja cabrona por

andar difamando sin pruebas

No le vamos a regatear a la FGR el mérito de haber
detenido a Marín Más vale tarde que nunca Pero es válido
preguntarse si no es un distractor

Ante el silencio del GEN del PRI partido del góberpre
cioso buscamos aun exdíputado federal familiarizado con
el caso

Su hipótesis es que esperaron el momento adecuado
para el escándalo Con la pandemia a tope sin vacunas
que venga el espectáculo nos dijo
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Más La otra es un madraza al PRI de cara al proceso
electoral cuando se deciden candidatos y para golpear a Si
Por México dando a entender que son de dudosa reputa
ción los aliados

La periodista Lydia Cacho puso un tuit en el que reveló
que la FGR le avisó de la detención de Marín

Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada
por ese cómplice de redes de pornografía infantil Vamos
por todos escribió

Hablamos con Iñaki Blanco fiscal de Guerrero en
tiempos de la barbarie de Iguala sobre la versión de la 4T
apoyada en dichos del jefe de los sicarios apodado El Gil
hoy convertido en testigo colaborador

Aferrado a desacreditar la llamada verdad histórica
el gobierno se ha apoyado en esa versión que involucra
al Ejército al secretario de Seguridad de la CDMX Ornar
García Harfuch y al mismo exfiscal de Guerrero en la
desaparición de los 43

El testimonio de Juan o Gildardo López es una apología
cargada de rencor mentira y búsqueda de venganza contra
aquellos que lo persiguieron y encarcelaron nos dice Iñaki

Agrega No puede construirse una nueva verdad o ver
dad en paralelo sustentada en el dicho de un delincuente

Nos hizo notar que en el expediente del caso Iguala hay
datos de prueba que demuestran plenamente la pertenencia
de El Gil a la organización criminal Guerreros Unidos

Recuerda que los famosos chats de Chicago aluden a ac
dones de ocultamiento de los responsables de la ejecución
de los normalistas

Dos testimonios completan esaprueba El Duvay El Pato
sicarios coinciden en que El Gil los mandó a Tianquizolco

y Apetlanca a esconderse
El exfiscal nos hizo notar que el eje de las nuevas inves

tigaciones que tanto enorgullecen a Alejandro Encinas
es el supuesto de que se victimó a indigentes para simular
que se trataba de normalistas

Ese irracional invento supondría la muy improbable es
tupidez de las autoridades investigadoras de ignorar que
con un simple examen genético se pueden identificar restos
humanos señala

En cuanto al traslado y entrega de los normalistas a
Guerreros Unidos y el vertedero de Cocula el exfiscal afir
ma que hay testimonios limpios de los hermanos Sotelo
Salinas que coinciden en señalar a El Gil como su jefe y
líder

Una objeción a lo dicho por el testigo colaborador es
que los restos óseos hallados en el basurero de Cocula y
en la bolsa del río San Juan presentaban afectación térmica
diferenciada

En otras palabras no fueron incinerados en unxrema
torio como sostiene El Gil
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Una cosa es que se tengan dosis de vacunas
contratadas para proteger a 70 para alcanzar
la inmunidad de rebaño y otra que se apliquen

or las cifras que presentó el martes pasado
el canciller Marcelo Ebrard responsa

P ble de la adquisición de vacunas contra el
COVID 19 cualquiera podría pensar que se
tratan de cuentas chinas

I Según el funcionario se prevé obtener
174 2 millones de dosis al cierre del año para

vacunar a más de 104 millones de personas considerando
que en algunos casos se aplica sólo una dosis Con Pfizer se
contrata ron 34 millones de dosis aunque sólo se han recibido
766 mil 350 y se han aplicado 677 mil 539 de Astra Zeneca se
pre compraron 77 4 millones dosisy se espera el arribo de entre
1 6 y 2 7 millones entre febrero y marzo De Cansino existe un
contrato por35 millones de dosis una vez aprobada se espera
recibir 8 millones entre febrero y marzo para envasar de la
Sputnik V que casual mente el mismo martes fue aprobada
lo que causójúbilo entre los funcionarios de Salud hay un
contrato de 24 millones de dosis de Serum Institute Astra
Zeneca existe un acuerdo para adquirir 2 millones de vacunas
Otra misión cumplida del Carnal Marcelo

Asilas cosas la población que se encuentra angustiada aterrada
apanicada por el acelerado número
de contagios diarios en la capital del
país y en otras entidades puede es
tartranquila bueno medio tranquila
pues una cosa es que se tengan dosis
de vacunas contratadas para prote
ger a 70 para alcanzar la inmunidad
de rebaño y otra que se apliquen las
dosis Contar en diciembre próximo
con 174 2 millones de dosis algunas

compradas otras pre compradas y unas más contratadas
que presumió el canciller no significa que la mayoría de la po

blación que la requiera vaya a estar vacunada por esas fechas
Aunque el canciller podría argumentar las vacunas van a estar
disponibles en los próximos meses si quienes las van a recibir
se contagian de COVIDy mueren ya no es asunto del gobierno

Hoy hoy hoy lo único real es que sólo se han aplicado
vacunas a poco más de medio millón de personas Y sobre
las 5 etapas de la estrategia de vacunación que empezaron
en diciembre van medio desfasados

AGENDA PREVIA Dijo la secretaria de Cobernación
Olga Sánchez sobre el caso del impresentable e indefen
dible Félix Salgado Macedonio Yo rechazo una conduc

ta machista patrimonialista de violaciones graves a los
derechos humanos de las mujeres sobre todo la violencia
física sexual su auto determinación de su sexualidad que
puede ser vulnerada gravemente por este tipo de conduc
tas Por el otro lado la presunción de inocencia la garantía
de audiencia y debido proceso también está en la Consti

tución y habrá que respetarlas No me ayudes comadre
La empresa FUNO que dirige Gonzalo Robina adquirió

100 concentradores de oxígeno de 5 litros que están a
disposición de cualquier ciudadano La entrega de los

equipos se hace en la CDMX con posibilidad de que se am
plíe la cantidad Con este tipo de acciones se demuestra el

espíritu humanitarioy la política social de la empresa

LUISACENDA HOTMAIL COM LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO
Justicia preciosa Mario Marín tan
protegido Sánchez Cordero y su voto
Llega Ancira Agronitrogenados
JULIO HERNANDEZ LOPEZ

URANTE MAS DE 15 años Ma
rio Plutarco Marín Torres pudo
mantenerse a salvo de acciones
judiciales en su contra por haber
participado como cómplice en

actos de tortura y de confabulación de poder
contra la periodista Lydia María Cacho Ri
beiro que había publicado en Grijalbo con el
ya legendario Ariel Rosales como editor Los
demonios delEdén 2004 un libro en el que
se relatan casos de abuso sexual infantil en
Quintana Roo
DEL SURESTE MEXICANO fue sustraída la
autora del texto para llevarla a Puebla y darle
un pinche coscorrón a esta vieja cabrona Le
dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no
hay impunidad y quien comete un delito se
llama delincuente Y que no se quiera hacer la
víctima y no quiera estar aprovechando para
hacerse publicidad según palabras del propio
Marín en grabación que en La Jornada publicó
la periodista Blanche Petrich el 14 de febrero
de 2006 https bit ly 2NZo5tn

MARIN FUE UN ejemplo depurado del priís
mo más dinosáurico Ocupó los cargos más
relevantes en Puebla fue secretario de gober
nación con Manuel Bartlett como mandata
rio presidente municipal de la capital y gober
nador de 2005 a 2011 luego de él su partido
perdió ante el panista Rafael Moreno Valle y no
ha vuelto al poder estatal Ya fuera de la guber
natura y con acusaciones en su contra por este
caso siempre se dijo que las autoridades loca
les y federales sabían de su ubicación real
EL 29 DE noviembre de 2007 se produjo un
ejemplo extremo de la protección oficial a
quien fue bautizado como góberprecioso pues
así le dijo Kamel Nacif Borge empresario tex
tilero mencionado en el texto de Cacho sobre

pederastía al igual que Jean Succar Kuri y Jos
políticos Emilio Gamboa Patrón y Miguel Án
gel Yunes Linares

ASÍ TITULABA La Jornada la nota del repor
tero Jesús Aranda Sepulta la Corte agravios
contra Lydia Cacho Marín exonerado Sí está
probado el quebrantamiento de derechos

sostuvo el ministro ponente Silva Meza Olga
Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos se
sumaron a la posición mayoritaria

ARANDA PRECISÓ LA Suprema Corte de
Justicia de la Nación determinó ayer por seis
votos contra cuatro que no hubo violación
grave a las garantías individuales de la perio
dista Lydia Cacho Ribeiro y exoneró al gober
nador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres
de las acusaciones en su contra Los ministros
que votaron en favor del dictamen en el que se
sostenía que sí hubo violaciones graves a las
garantías individuales de Cacho Ribeiro fueron
el ponente Juan N Silva Meza Genaro Góngo
ra Pimentel José de Jesús Gudiño Pelayo y Jo
sé Ramón Cossío Se pronunciaron en contra el
presidente de la Corte Guillermo I Ortiz Ma
yagoitia Sergio Valls Sergio Salvador Aguirre
Anguiano y Mariano Azuela así como las dos
mujeres que forman parte de ese órgano Olga
Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos
LA AHORA SECRETARIA de Gobernación
argumentó en esa ocasión que Lydia Cacho
fue objeto de tortura sicológica durante el tra
yecto de Cancún a Puebla pero eso no implica
ba violación grave de sus garantías individuales
porque podía defenderse con los mecanismos
jurídicos existentes e hizo un llamado para
que las autoridades de Quintana Roo que
investigan las redes de pederastía asuman un
compromiso social y político para que investi
guen esos hechos reprobables hasta las últi
mas consecuencias https bit ly 3tmnPoC
AYER YA CON el obradorismo o en especí
fico con la Fiscalía General de la República en
búsqueda de detener a Marín Torres lo que
se cumplió en Acapulco este atisbo de justicia
coincidió con la llegada a México de Alonso
Ancira ex accionista principal de Altos Hornos
de México aprehendido en España por fraude
relacionado con Agronitrogenados y Emilio
Lozoya Anoche mismo un juez habría de defi
nir la situación legal de Ancira

Y MIENTRAS EL grupo llamado México
Libre de los Calderón Zavala conseguía ayer
candidaturas de Acción Nacional a diputacio
nes federales con Margarita como principal
figura más Gil Zuarth y Ramírez Acuña entre
otros hasta mañana
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HORAS LENTAS

Familiares de pacientes internados en el Venados esperan informes que les den una
hospital del IMSS frente al parque de los esperanza Foto Luis Castillo
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La estrategiade los
empresarios ante
el embate de la 4T

La relación entre An
drés Manuel López
Obradoryloshom

bres del empresariado
nacional que empezó
con una luna de miel
en los albores del sexenio

cuando el presidente les ju
raba amor y los empresarios
le prometían inversiones se
tomó muy pronto en diferen
cias pleitos y distanciamien
tos La cancelación del aero
puerto de Texcoco fue el pri
mer aviso de que se habíaaca
bado la luna de miel y empe
zaban los problemas que
pronto se volverían pleitos
abiertos con la imposición de
leyes iniciativas y decretos
con los que el presidente ysus
bancadas del Congreso gol
pean a las inversiones priva
das modifican contratos y
cambian las reglas del juego
en sectores estratégicosgene
rando pérdidas e incertidum
bre a los inversionistas nacio
nales y extranjeros

No había pasado ni un año
de la 4T y esa relación que na
ció movida por el interés mu
tuo yase habíavuelto tormen
tosa Y aunque con episodios
de reencuentros diálogos en
Palacio Nacional y algunos
acuerdos como el incipiente
Plan Nacional de Infraestruc
tura la realidad es que se abrió
una brecha cada vez más am
plia entre el proyecto político

de López Obrador y los orga
nismos empresariales

Y aunque López Obrador
sigue manteniendo cierta re
laciónycomunicación conal
gunóé de los hombres más ri
eos del país como Carlos

Slim Ricardo Salinas Pliego
Emilio Azcárraga Daniel
Chávez Olegario Vázquez Al
dir Miguel Rincón entre
otros y ha recuperado inter
locución con el grupo de los
10 de Monterrey con los que
ha tenido más roces su rela
ción con los organismos cú
pula del sector empresarial es
la más desgastada y la que
más tensa se ha vuelto por las
decisiones presidencialesque
golpean a muchas de las em
presas agrupadas en el Con
sejo Mexicano de Negocios
CMN el Consejo Coordina

dor Empresarial CCE la
Confederación de Cámaras
Industriales Concamin y la
Confederación Patronal de la
República Mexicana Copar
mex entre otras

En esos organismos cupu
Iares es donde hasurgido más
resistencia a laspolíticas de la
4T aunque en esebloque em
presarial hay dos corrientes
que encaran de manera dis
tinta sus diferencias con el
gobierno lopezobradorista
Por un lado está el ala radical
del CMN ylaCoparmex ypor

otro está el alamás dialoguis
ta y moderada del CCE y la
Concamin

Ese bloque de empresarios
ha definido su estrategia para
enfrentar el embate constan
te de la 4T y de las decisiones
de López Obrador contra las
empresas e inversiones priva
das y consiste en 3 acciones
La primera es el diálogo
constante con el que se pro
ponen no cerrar los canales
de comunicación e inter

cambiode ideas Lasegun
da acción es la vía jurí
dica desde el amparo

hasta las controversias
constitucionales para im

pugnar cualquier política
decreto o ley que lesione los
interesesde lasempresas Y la
tercera acción que han defi
nido como última instancia
es acudir a los tribunales y los
organismos internacionales
para litigar cualquier asunto
que no pueda ser resuelto en
el Poder Judicial Federal y en
los Tribunales Fiscales y Ad
ministrativos

Así que las cosas entre el pre
sidente y los hombres que
mueven el dinero en este país
están más que claras y canta
das López Obrador llegó a la
Presidencia ofreciendo que iba
a separar el poder político del

poder económico y lo ha lo
grado aunque sólo en parte
pues aúnhayempresarioscon
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sentidos que incluso logran in
fluiren él pero lo que es un he
cho es que con la clase empre
sarial como la élite que repre
senta al verdadero poder eco
nómico la relación está en un

punto de ruptura al grado que
los empresarios apuestan y
buscan frenar el proyecto po
lítico lopezobradorista a partir
de lograr su derrota el próximo
6 de junio
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Andorra y otras realidades
para mirar
Enausencia del presidente

López Obrador su go
bierno tuvo en estos días

varias realidades de esas que les
encanta contemplar y resaltar

Andorra que se ha descubier
to como epicentro del lavado de
dinero de la corrupción mexica
na informó que congeló casi 50
mil millones de pesos a 23 em
presarios e inversionistas de
nuestro país según publicó el
diario La Jornada En Andorra
tenía su dinero cosa de cien mi
llones de dólares el abogado
Juan Collado Cuando lo detuvo
laFiscalía General de la Repúbli
ca dio al clavo Collado es la ra

diografía misma del sistema po
lítico mexicano al que la admi
nistración actual ha prometido
desmontar Cada minuto que
pase tras las rejas aun cuando
haya rechazado cooperar es una
dosis de miedo para todos aque
llos que hicieron lo que él De
AndorrayCollado le encanta ha
blar a la 4T

Ayer la organización Mexi
canos contra la Corrupción y el
diario El País revelaron que la
constructora española OHL ha

bría realizado 22 depósitos por
5 millones de dólares a cuentas
de Emilio Lozoya según docu
mentos bancarios suizos Este

dinero sería además de los 10
millones de dólares que confe
saron haberle dado los ejecuti
vos de la constructorabrasileña
Odebrecht Un reporte interno
elaborado por la institución fi
nanciera suiza UBS en junio de
2013 se refiere a Emilio Lozoya
en ese momento director gene
ral de Pemex de Peña Nieto co
mo un gestor de obras que co
braba comisión por cada con
trato De Odebrecht y OHL le
encanta hablar a la 4T

Por si fuera poco fue extradi
tado a México el empresario
Alonso Ancira acusado por el
gobierno de beneficiarse de un
sobreprecio de 200 millones de
dólares al vender la plantaAgro
nitrogenados a Pemex también
en el sexenio pasado El presi
dente le ofreció libertad si devol
vía el dinero En una entrevista
que le hice en octubre en Lati
mos él aceptó el trato Su empre
sa Altos Hornos de México está
pasando a manos de uno de los

empresarios favoritos del presi
dente Julio Villarreal quien se
encargaría de saldar el pago De
Lozoya y Ancira le encanta ha
blar a la 4T

Andorra Collado OHL Lozo
ya Ancira La realidad se encarga
de recordar el ominoso pasado
corrupto De esa sí quiere hablar
la 4T Esa realidad sí quiere ver el
actual gobierno Así se evita la
molestja de mirar los más de 300
milmuertosquehadejado lapan
demia los 70 mil ejecutados en
dos años de gobierno los niños
concáncersinmedicinasdesdeel
inicio de su sexenio y sus propios
escándalos de corrupción

SACIAMORBOS 1 Será cier
to que el fiscal Gertz quiere dar
un golpe de timón enel caso Lo
zoya y sorprender con una
aprehensión

2 Novayaaserquelascuentas
congeladas en Andorra incluyan
también las del escándalo de la
venta de despensas a Venezuela
un caso quesalpica también a al
gún personaje de primer nivel en
el gobierno actual

hlstorlasreportero gmall com

La realidad se encarga de recordar el omi
noso pasado corrupto De esa sí quiere ha
blar la 4T Esa realidad sí quiere uer JI
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La nueva Secretarla
de Daniel Ortega
El dictador de Nicaragua
Daniel Ortega anunció su
intención de crear una Se
cretaría Nacional para Asun
tos del Espacio Ultraterres
tre la Luna y otros Cuerpos
Celestes A mucha gente
le parece divertido que uno
de los países más pobres del
mundo se ocupe de temas
celestiales pero el asunto no
tiene nada de gracioso

La iniciativa de Orte
ga es parte de una crecien
te tendencia de dictadores
latinoamericanos a sacar de
la galera propuestas extrava
gantes para desviar la aten
ción pública de sus brutales
violaciones a los derechos
humanos

Ellos quieren que el
mundo los vea como dicta
dores tropicales casi diver
tidos en lugar de mirarlos
como tiranos sangrientos
Quieren ser vistos como los
exóticos autócratas de las
novelas de Gabriel García
Márquez más que como re
presores que asesinan a sus
opositores

Ortega envió al congre
so su propuesta de crear la
nueva Secretaría de Asuntos
del Espacio Ultraterrestre
el 28 de enero El texto dice
que Nicaragua necesita esta
dependencia gubernamen
tal para la defensa de inte
reses supremos nacionales y
la búsqueda de oportunida
des que como país debemos
aspirar

Como era de esperar
se las redes sociales de Ni
caragua se llenaron de me
mes burlándose de la más
reciente ocurrencia del Pre
sidente

Un amigo nicaragüense
me envió un meme con una
foto trucada de Ortega y la
Vicepresidenta Rosario Mu
rillo la esposa del Manda
tario y según muchos la que
maneja el país vestidos co
mo los protagonistas de la
serie de televisión Perdidos
en el Espacio Otro meme
muestra una foto del Presi
dente y la funcionaría disfra
zados de Luke Skywalker y
la Princesa Leia de las pelí
culas de Star Wars listos pa
ra una batalla inteigaláctica

Esta no es la prime
ra vez que Ortega es noti
cia con un proyecto ultra
terrestre En 2012 anunció
la construcción del satélite
Nicasat 2 que dijo sería el
primer satélite centroameri
cano Nunca se materializó

Al igual que el nicara
güense el dictador de Vene
zuela Nicolás Maduro pe
riódicamente hace anuncios
disparatados Hace pocos
días el 24 de enero el vene
zolano anunció que su país
había inventado unas goti
tas mágicas que supuesta
mente eliminan el Covid 19
Las redes sociales explota
ron de risa

Juan Sebastián Chamo
rro uno de los principales

líderes de la oposición ni
caragüense me dijo que la
nueva Secretaría puede ha
ber sido una idea Murillo
Ella es muy esotérica me
señaló

Pero más probablemen
te es un intento por cambiar
el tema de la conversación
de las últimas medidas re
presivas del régimen me in
dicó Chamorro

Ortega quien gobierna
desde 2007 a pesar de una
ley que le prohibía reelegir
se debe convocar eleccio
nes presidenciales el 7 de
noviembre Se ha manteni
do en el poder hasta ahora
cambiando la Constitución
para poder reelegirse y co
metiendo fraudes electora
les

En 2018 al menos 325
personas murieron la ma
yoría de ellas a manos de los
escuadrones de la muerte
del Mandatario en protestas
masivas contra el Gobierno
según la Comisión Intera
mericana de Derechos Hu
manos

En una entrevista de
2018 en su casa en Managua
Ortega me dijo con cara de
piedra que las organizacio
nes de derechos humanos
estaban inventando las ci
fras de muertos y ofreció un
diálogo con la oposición

Sin embargo desde en
tonces el Presidente no ha
hecho más que extender
unilateralmente sus poderes
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En diciembre aprobó una
ley que le permite decla
rar a los líderes de la oposi
ción traidores a la patria y
prohibirles presentarse a las
próximas elecciones

Otra legislación recien
te otorga al régimen poderes

extraordinarios para arres
tar a las personas que criti
can al Gobierno en las redes
sociales

Han pasado muchas
cosas muy serias en las úl
timas seis semanas me se
ñaló Chamorro Esta idea
de crear una secretaría de

asuntos ultraterrestres pue
de ser un intento de desviar
la atención de las últimas
medidas

Efectivamente no debe
riamos tomar a la risa lo que
está pasando en Nicaragua
Las democracias de todo el

mundo deberían exigirle a
Ortega que permita eleccio
nes libres con autoridades
electorales independientes y
observadores internaciona
les creíbles Y si el Presiden
te no lo permite el mundo
debería responder con san
ciones cada vez más severas
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Viejo Esquema
Ayer le platicábamos de la iniciativa preferente envia

da por el Ejecutivo para modificar la Ley de la In
dustria Eléctrica LIE en la que se pretende echar aba
jo buena parte de los cambios de la reforma energética
de 2013

Hablamos de dos figuras que prevalecieron en di
cha reforma pero que ya estaban previstas en la deroga
da Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica cuyos
cambios más significativos se dieron en 1992

Se trata de los Productores Independientes de Ener
gía IPP por sus siglas en inglés y el esquema de au
toabasto El primer caso fue una figura que se creó con
la ley de 1992 pero el segundo es un esquema que venía
de tiempo atrás y se usaba para que la industria pudiera
cubrir sus altos niveles de consumo

La diferencia fue que en la Ley del 92 se le dio forma
a las sociedades de autoabasto con la que varias empresas
podían unirse e instalar centrales de mayor capacidad

Esto precisamente es lo que trae a mal dormir a Ma
nuel Bartlett director de la CFE ya que como senador
presentó una controversia constitucional en contra del
autoabasto

Sin embargo en 2013 se modificaron los Artículos 25
27 y 28 constitucionales de tal modo que la actividad de
generación quedó abierta a la iniciativa privada

Y justo ahora el Ejecutivo envía una iniciativa que pro
pone cambios a la Ley de la Industria Eléctrica que según
especialistas contravienen lo dispuesto en la Constitución

Cofece
Imparable
Tras el acierto conseguido
por la Comisión Federal de
Competencia Económica
ante la Suprema Corte de
Justifica de la Nación para
echar atrás el decreto
Nahle el órgano de compe
tencia prepara otra sorpresa

Ayer la Corte declaró
nula la Política de Confiabi
lidad Seguridad Continui
dad y Calidad en el Sistema
Eléctrico Nacional SEN
una normatividad publicada
por la Secretaría de Energía
que encabeza Rocío Nahle
y que pone en jaque princi
palmente al sector de ener

gías renovables
La Cofece a cargo de

la comisionada Alejandra
Palacios presentó una con
troversia constitucional que
fue aprobada en sus argu
mentos centrales por la
Corte Con ello Palacios se
anotó un punto a favor de
la competencia

Ahora el órgano autóno
mo presentará en próximos
días un tema de consulta
pública que sin duda des
pertará nuevas discusiones

Se trata de un análisis
que por ley debe llevar a ca
bo el órgano antimonopo
lios sobre los Certificados
de Energías Limpias

En la obligada transi

ción que debe tener el mer
cado eléctrico entre otros
rubros el estudio aborda la
pregunta sobre si México
está alineado o no con sus
compromisos internaciona
les en materia ambiental

Renace OMC

El nombramiento de la
próxima directora de la
Organización Mundial de
Comercio OMC podría
acelerarse

Como le hemos conta
do las finalistas fueron la
nigeriana Ngozi Okonjo
Iweala y la coreana Yoo
Myung hee
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La mayoría de votos
fueron ganados por la nige
riana pero Estados Unidos
mantiene su apoyo a la co
reana y para nombrar a la
directora se requiere con
senso en la decisión lo cual
puede lograrse si la repre
sentante de Corea retira su
candidatura

Existe la esperanza
de que con la llegada
de Katherine Tai como
Representante Comercial
de EU USTR por sus si
glas en inglés y parte
de la administración de
Joe Biden el país de las
barras y las estrellas deje
de obstaculizar y se logre el

consenso

Por ahora hay que es
perar que el nombramiento
de Tai pase por el Congre
so estadounidense para que
asuma su cargo de manera
oficial y pueda tomar cartas
en el asunto respecto a la
dirección de la OMC

Hay dos versiones res
pecto al nombramiento de
la nueva titular de la USTR
Primero se cree que pueda
ser nombrada en esta sema
na lo que parece poco pro
bable o la opción más segu
ra es que sea dentro de cua
tro a cinco semanas

Cacerolazo

a la Vista

Si este jueves le toca escu
char cacerolazos en la Ciu
dad de México no tenga
duda son los restauranteros
de nuevo

La Cámara Nacional de
la Industria de Restauran
tes y Alimentos Condimen
tados Canirac que capita
nea Francisco Fernández
organizó un segundo cace
rolazo entre sus miembros
sean del tamaño que sean

Ante el silencio de la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de
México Claudia Shembaum
respecto a sus peticiones pa
ra poder reabrá más estable

cimientos no solo los que
cuentan con terrazas o áreas
al aire libre además de am
pliar sus horarios de servicio
ahora van a repetir la estrate
gia de inicios de año

En enero fueron los res
tauranteros quienes inicia
ron con un movimiento de
rebeldía ante las medidas
de cierre que quiso hacer
prevalecer Sheinbaum pe
ro quien finalmente tuvo
que acceder a permitirles su
reapertura

La Canirac apuesta a
que los establecimientos se
unirán a la demanda

Veremos

FRANCISCO
LIRA

Este capitán es el nue
vo director gene
ral de Banco Sabadell
en México institu
ción que pertenece al
cuarto grupo banca
rio español del mismo
nombre Sabadell con
más de 6 años de ope
ración en el País está
enfocado en el finan
ciamiento empresa
rial y tiene más de 88
mil mdp en créditos
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CORPORATIVO

Para los expertos la automotriz estadounidense
Ford podría ser la próxima gran sorpresa en el
negocio de vehículos eléctricos

no de los sectores que ha mantenido su di
namismo pese al desplome de la economía

U que trajo el coronavirus es el agropecuario
Esa dinámica ha ayudado a mantener

una inflación y además ha consolidado la
l posición exportadora de ese sector

Se trata de un trabajo de varios años
que sigue otorgando dividendos y en lo que refiere al sector
pecuario destaca la labor realizada por Granjas Carroll de
México GCM que tiene como mandamás a Víctor Ochoa
Calderón que ha dirigido sus esfuerzos a mantener niveles
de sanidad y calidad de clase mundial

En ese tenor GCM acaba de recibir el certificado NMX SAA
14001 IMNC 2015 lS014001 2015 de la firma American Trust
Register S C esto como reconocimiento a los procesos de
cuidado ambiental con estándares internacionales en su planta
procesadora de carne de cerdo ubicada en el estado de Puebla
considerada la más sustentable de Méxicoy América Latina

La planta tiene una capacidad instalada para procesar 600
cerdos por hora con cuya producción se atiende al mercado
nacional y al de exportación destacando países como Estados

Unidos Canadáy Japón con reque
rimientos muy exigentes en calidad
inocuidad y cuidado ambiental

Mediante la certificación además

se rev i sa ro n I a s p I a nta s de tra ta m i e n
to de aguas residuales de agua po
table y el mantenimiento de insta
laciones de producción y servicios

Como le digo pese a las conse
cuencias negativas generadas por la

pandemia GCM logró implementar auditorías internacionales
en 2020 por lo que Ochoa agradeció el arduo trabajo de sus

mas de mil colaboradores al preservar el medio ambiente en
pocas palabras portomaren serio el tema de lasustentabilidad

LA RUTA DEL DINERO

Esta mañana al abrir operaciones Wall Street los inversionistas
estarán atentos al reporte del cuarto trimestre de Ford Motor
Company que comanda James Duncan Farley y que para
los expertos es la próxima gran sorpresa en el negocio de
vehículos eléctricos Por lo pronto Ford ensambla en el Estado
de México el Match E que comienza a tener pedidos récord
en Estados Unidos La LXIV Legislatura ha sido nombrada
como la Legislatura de la Paridad y por disposición de las
autoridades electorales este año se debe cumplir con una
postulación paritaria incluso en las candidaturas a gobier
nos estatales Desde hace rato en el Congreso de la CDMX se
establece que la igualdad en su integración es un principio
indispensable y es resultado del trabajo de mujeresy hombres
que defendieron el tema en la Asamblea Constituyente Entre
los principales impulsores de este tema anote a Armando
Ríos Piter quien aprovechará su nuevo encargo como pre
sidente de Fuerza por México en la capital para impulsar la
inclusión de las mujeres no sólo al interior del partido sino
para exigir que otras fuerzas políticas garanticen igualdad
de oportunidades Congruente con sus ideales el Jaguar
se asegurará que el Partido Rosa sea leal a sus principios

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La planta de
GCM tiene

capacidad para
procesar 600

cerdos por
hora

 CP.  2021.02.04



Electricidad Cofece
derrota a Sener

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Electricidad Cofece derrota a Sener
En términos legales la

Comisión Antimonopo
lios derrotó al gobierno
mexicano

La Corte resolvió a fa
vor del incómodo órgano regula
dor la Comisión Federal de Com
petencia Económica Cofece que
preside Alejandra Jana Palacios
Le dio la razón en la controversia
constitucional que interpuso en
contra de la Política de Confiabili

dad de la red eléctrica promovida
por la Secretaría de Energía Se
ner que encabeza Rocío Nahle

Dicho en otras palabras la Su
prema Corte de Justicia de la Na
ción SCJN anuló definitivamente
la política energética de la Sener
que encabeza Rocío Nahle

Es un golpe seco a la
contrarreforma en el sec

tor energético que venía rea
lizando el gobierno lopezobra
dorista por la vía administrativa
La resolución de la Corte se co

noció ayer al medio día tras una
votación de cuatro a favor y uno
en contra en la segunda sala del
máximo tribunal

La sentencia se aprobó con
base en el proyecto del minis
tro Luis María Aguilar que inva

lidó 22 disposiciones del Acuer
do de la Política Energética
El voto en contra fue de la presiden
ta de la segunda sala Yasmín Es
quivel Mossa recientemente desig
nada ministra de la SCJN para el
periodo 2019 2034

Ella es esposa del empresario
José María Riobóo quien ha si
do consejero del presidente An
drés Manuel López Obrador y se

le identifica como el impulsor de
la construcción del aeropuerto de
Santa Lucía

El revés al gobierno mexicano
se registra día y medio después
de que el Jefe del Ejecutivo envió
al poder legislativo una iniciativa
preferente para reformar la Ley
de la Industria Eléctrica que tiene
exactamente el mismo propósito
eliminar la Reforma Energética de
1993 que inició la apertura formal
a la iniciativa privada nacional y
extranjera en distintas actividades
de ese sector

Esta iniciativa ha sido cuestio
nada y señalada por todos los or
ganismos empresariales del país
y algunos con representación in
ternacional porque aseguran re
presenta un cambio radical de las
reglas del juego y afectará direc

tamente a las inversiones locales y
foráneas

Advierte la premisa que en
política no hay casualidades
Es muy probable apuntan analis
tas especializados que cuando el
gobierno observó por los términos
en los que se venía desarrollando
la discusión del tema en la Corte
que perdería la controversia cons
titucional interpuesta por Cofece
decidió optar por la vía legislativa

Vino entonces la iniciati
va de ley preferente presiden
cial con la que se busca dar
carácter monopólico a la Co
misión Federal de Electricidad

CFE que dirige Manuel Bartlett
Ayer durante la mañanera cuan
do le preguntaron sobre la inicia
tiva de ley presidencial a la se
cretaria de Gobernación Olga

Sánchez Cordero dijo que des
de que llegó este gobierno ha
retomado la rectoría del Estado

Subrayó que el suministro de ener
gía eléctrica es un asunto de
seguridad nacional porque sig
nifica la continuidad confiabi
lidad y estabilidad del servicio
El presidente de la República y
sus principales funcionarios no
han mentido Siempre lo han
dicho claramente Buscan re

vertir la apertura energética
Y no se han arredrado ni siquiera
con las advertencias que reciente
mente hicieron tres secretarios de

estado del gobierno de Donald
Trump

Los ahora ex secretarios de Es

tado Michael Pompeo de Ener
gía Dan Brouillette y de Comer
cio Wilbur Ross enviaron a sus
homólogos mexicanos una carta
el pasado 11 de enero en la que
externaron su preocupación por
el bloqueo que se está registrando
a los permisos para proyectos de
energía del sector privado

Advirtieron a México que po
ne en riesgo cientos de millones de
dólares en inversión si no cumple
con el acuerdo comercial TMEC
La respuesta de Nahle fue lacóni
ca La relación de México con EU
en materia energética es de respe
to a las normas constitucionales de

cada país
Así las cosas ahora las cartas

del juego energético están en la
mesa del Congreso que tiene en
sus manos una iniciativa preferen
te que sólo puede aprobar o re
chazar en sus términos originales
A ver
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Disputas de EU y Cañada vs México
por ley eléctrica e IP prepara amparos
Ayer la SCJN falló en contra de

las disposiciones administrati
vas emitidas por Sener de Ro
cío Nahle para frenar a los par
ticulares en el terreno eléctrico

tras la controversia que generó Cofece de
Alejandra Palacios

Pese a una fuerte presión gubernamen
tal el proyecto del ministro Luis María Agui
lar se avaló cuatro votos a uno Parece que
la consejería jurídica de Presidencia a car
go de Julio Scherer preveía el golpe de ahí
el albazo con la iniciativa para modificar la
Ley de la Industria Eléctrica

Hemos visto un alud de reacciones de
la IP contra los ajustes para privilegiar a
la CFE de Manuel Bartletty echar por tie
rra la reforma energética con Enrique Pe
ña Nieto e inclusive contratos que datan
de 1992

El CCE de Carlos Salazar conceptuali
zó la propuesta como una expropiación in
directa Cierto al modificar la política de
abasto ya no importará la energía más ba
rata Se eliminan las subastas y las empre
sas que han invertido en energía renovable
no podrán vender

Obvio las tarifas subirán o se requerirá
más presupuesto para CFE y se dará al tras
te a nuevas inversiones

Si el Congreso aprueba viene una carre
tada de amparos y controversias en el ám
bito del TMEC TLCAN y el TLCUEM La ma
dernización de este último ni siquiera está
cerrada

En el artículo 4 de la propuesta de ley ya
sólo se menciona que el servicio eléctrico
es de interés público Despareció el párrafo
completo en donde se subraya que la gene
ración y comercialización debe darse en un
ámbito de libre competencia lo que viola
el 28 de la Constitución

Ayer abogados de varias compañías re
pasaban el asunto Armando Ortega nego
ciador de diversos acuerdos fue categóri
co Con los cambios se visualiza la posible
materialización de actos de expropiación
de activos de inversionistas nacionales y
extranjeros

Y es que en pro de la CFE se discrimina
a los particulares en contraposición al ca

pítulo 14 del TMEC para EU y el 11 del vie
jo TLCAN para Canadá También hay tela
de donde cortar para los europeos en el TLC
del 2000

No se descarta que Joe Biden inicie
una controversia directa contra México al
igual que Justin Trudeau Por lo que hace
a las empresas deberán optar por ampa
rarse aquí o bien bajo el paraguas de los
acuerdos

En el ínter los consumidores pagarán los
platos rotos y México ya no tendrá un mer
cado de energía que mejore su competitivi
dad Retroceso de años

Hoy Conago por compra
consolidada de vacunas
Ayer en la reunión de Conago para el turis
mo se instalaron siete mesas temáticas Es

tuvo CNET de Braulio Arsuaga y también
gobernadores senadores banqueros y al
caldes Fue patente la ausencia de Miguel
Torruco Según esto sigue molesto por la
eventual fusión de Sectur a Economía Co
mo quiera hoy habrá otra reunión de Cona
go Ahora sí participará Claudia Pavlovich
También Olga Sánchez Cordero de Segob
El tema son las vacunas Varios gobernado
res empujan una compra consolidada Los
de Morena se oponen Según esto el go
bierno tiene todo bajo control Nada que
ver

Este año medición de ciclos y
comité de lujo
Antes de fin de año se tendría la primera
medición de los ciclos económicos inicia
tiva que perseguía Inegi de Julio Sanlae
lla para lo que se invitó al IMEF de Ángel
García Lascurain Medir con exactitud los
periodos de contracción y auge es vital
Los países avanzados cuentan con dicha
herramienta Son siete miembros que tra
bajarán en la tarea Jonathan Heath Ga
briel Casillas Luis Foncerrada Graciela
González Farías María de Lourdes Dieck
Pablo Mejía Reyes y Gerardo Leyva
Gicsa mantiene riesgos y no
reporta a BMV
Ayer S P emitió una nota del acuerdo que
logró GICSA de Elias Cababie este martes
con sus tenedores de Cebures Capitalizará
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intereses y se eliminaron covenants Aun
que hay cierto alivio financiero S P hace
ver que la firma continuará con presiones
de liquidez máxime las apreturas de los
bienes raíces Por cierto la emisora no re

portó a la bolsa
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La Corte le gana una batalla a AMLO

LaSegunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación mostró que sigue habiendo en México
un sistema de pesos y contrapesos

La Resolución emitida ayer relativa al Acuerdo sobre
la Política de Confiabilidad Seguridad Continuidad y
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicada por
la Secretaría de Energía Sener en el Diario Oficial el 15
de mayo del 2020 virtualmente anula lo esencial de la
política pretendida por la Sener

El Acuerdo tiene diversos ingredientes sin embargo
para entrar a los temas más técnicos se puede resumir
diciendo que le daba a la Sener y al Centro Nacional de
Control de Energía Cenace el poder para conectar y
desconectar a los proveedores de energía con base en

criterios que claramente favorecen a la Comision Fe
deral de Electricidad CFE

Diversas empresas privadas promovieron amparos en
tribunales y fueron obteniendo suspensiones de la aplica
ción de dicha política

Pero lo más relevante es que el 22 dejunio la Comi
sión Federal de Competencia Económica Cofece
interpuso una controversia constitucional al considerar
que dicha política es violatoria de los artículos 16 28 y
133 de la Constitución además de leyes aplicables en ma
teria de electricidad

El 29 de junio la Corte le dio entrada a la Controversia
y suspendió la política hasta la definición del fondo en la
materia

El argumento de la Cofece es que la política fijada con
travenía sus funciones de promoverla competencia
establecidas en la Constitución

Bien pues tras poco más de siete meses ya se resolvió
el fondo del asunto y se decretó que la Cofece tiene ra
zón en la mayoría de sus argumentos

Pudiera parecer que las cosas no cambian ya que la
política establecida en el Acuerdo de la Sener estaba
suspendida

Sin embargo lo relevante es que los criterios fijados
por la Segunda Sala pueden ser aplicables también a la
iniciativa de Ley que el Ejecutivo envió al Congreso el
pasado 1 de febrero

La relevancia de la resolución es que la Segunda Sala
le está diciendo al Ejecutivo que si quiere cambiar la po
lítica energética del país lo que realmente necesita no
es emitir Acuerdos o proponer reformas de Ley sino cam
biar la Constitución

La reforma energética de 2013 no consistió sola
mente de un conjunto de cambios en leyes secundarias
sino de modificaciones constitucionales

En algunos ámbitos la reforma puede congelarse de
facto a través de decisiones de política pero hay otros
que como en el tema de la generación eléctrica reque
rirían de un cambio constitucional Y eso solo para el fu
turo pues la aplicación de la Ley no puede ser retroactiva

El pasado 27 de enero se iba a votar la Ponencia del mi
nistro Luis María Aguilar respecto a este tema Pero la
Segunda Sala decidió posponerla

Parecía que las presiones del Ejecutivo operaban para
impedir a la Sala tomar su decisión

Si acaso hubo presión ésta no surtió efecto y ayer se
aprobó echarla para abajo

A la propuesta del ministro Aguilar se sumaron los vo
tos de los ministros Javier Laynez Fernando Franco y
Alberto Pérez Dayán Votó en contra la presidenta de la
Sala la ministra Yasmín Esquivel

Es obvio que el Ejecutivo no ha querido emprender una
reforma constitucional pues sabe que no tiene los votos
que se requieren en el Senado para poder pasarla Y
también seguramente reconoce que en un periodo electo
ral como en el que estamos viviendo no habrá forma de
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sumar a alguno de los partidos opositores
Me parece que eso dibuja la relevancia que tendrán las

elecciones de junio para la creación del nuevo marco ins
titucional que quiere la 4T

Aunque no cambiará la correlación de fuerzas en el
Senado pues no hay elección de senadores si Morena
y sus aliados ratificaran la mayoría calificada que tienen

en la Camara de Diputados habría un ambiente político
propicio para sacar reformas constitucionales en la
próxima legislatura que comienza en septiembre

Si no se logra dicha mayoría en la segunda mitad del
sexenio no se podrán crear las condiciones para hacer
irreversibles los cambios que quiere la 4T

De ese tamaño es el dilema que viene enjunio
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Aeromexico apoyo de la
4T y video por revés de
Corte enviaron iniciativa
Activo empresarial José Yuste

El gobierno esta mas que interesado en poner los
reflectores sobre Aeroméxico Aquí no fue el fracaso
de Mexicana o el quedar como zombi de Interjet

Aeroméxico
apoyo de la 4T y video
por revés de Corte
enviaron iniciativa

El gobierno no dio apoyos a las aerolíneas pero sí
quiere mandar un mensaje de que ve con muy buenos
ojos el nuevo acuerdo en Aeroméxico

El gobierno del presidente López Obrador está más que
interesado en poner los reflectores sobre Aeroméxico Aquí
no fue el fracaso de Mexicana o el quedar como zombie de
Interjet El caballero águila sigue en pie Y la 4T lo celebra
Hasta Luisa María Alcalde secretaria de Trabajo invitó
a Andrés Conesa director de Aeroméxico junto con los
sindicatos de pilotos ASPA y sobrecargos ASSA a firmar
los nuevos contratos en la misma secretaría

El gobierno no dio apoyos a las aerolíneas pero sí quie
re mandar un mensaje de que ve con muy buenos ojos el
nuevo acuerdo en Aeroméxico

Incluso Aeroméxico acaba de lanzar un video novedoso
donde por primera vez el director de la aerolínea Andrés
Conesa agradece uno a uno a los sindicatos por haber
permitido la nueva negociación que en los hechos cancela
los contratos colectivos anteriores brindando oxígeno ala
aerolínea para poder recibir su íinanciamiemo de un fon
do de inversión neoyorkino Apollo Global Management

En el video se ve a Andrés Conesa junto a los distintos
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líderes sincales Tomás del Toro Sindicato Independencia
José Luis Martínez SHA Ricardo del Valle ASSA Rafael
Díaz Covarrubias ASPA

El objetivo del video es claro
Mencionar que hay unidad entre
empresa y sindicatos para salir
adelante en medio de una crisis
aerea que ha necesitado reduc
ciones de costos y eficiencias

Para la T el mensa e es que
la K iolmea Insignia del país
sigue en pie Veremos si es su
iicienie para que Apollo Global
Managmenl adelante sus apoyos
que en lol il serán de oíros 2 r
millones de dólares

OCOFECE GANA EN COR
TE A ENERGÍA PERO VIENE
INICIATIVA

El gobierno conocía de un revés
en la Corte en materia energé
tica Parecería que sí El mismo
presidente López Obrador había

advertido que de venir un revés en la Corte enviarían una
iniciativa en materia eléctrica Y ayer el revés llegó

La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un revés
a la Política de Confiabilidad de Rocío Nahle La secretaria
de Energía a través de su Política de confiabilidad de la red
eléctrica le había dado prioridad a la CFE en detrimento
de los particulares que generan con renovables Vino una
controversia constitucional interpuesta por la Comisión de
Competencia

Para la Comisión de Competencia Cofece se atentaba
contra la competencia eléctrica La Cofece terminó ganan
do la sentencia que frenaba la política de ia Secretaria de
Energía

La 4T se quedó sin Política de confiabilidad pero ahora
tiene la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica donde
ahora por ley el despacho le dará prioridad de compra
a la generación eléctrica primero de 3a CFE y sus planas
hidroeléctricas y termoeléctricas ya después a los priva
dos de renovables y ciclos combinados Es el regreso al
monopolio de la CFE que por cierto si ya tenía el 50 del
mercado más la exclusividad en transmisión y distribución
de verdad necesita más La 4T cree que sí
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Se dan con todo
en el gabinete

n los 83 años de vida de Petróleos Mexicanos han desfilado por
la dirección de la paraestatal 22 directores

Por esta compañía orgullo y fortaleza de México han pa
sado geólogos militares abogados un contador algunos inge
nieros químicos varios economistas y un ingeniero agrónomo

Pemex ha vivido y padecido todos los estilos de gestión en la dirección
general desde quienes pensaban que la petrolera era el motor de la eco
nomía mexicana hasta los que se sirvieran de ella

Pero no habíamos visto uno que delegara casi por completo la opera
ción de la empresa en uno de sus subordinados como es el caso de Octa
vio Romero Oropeza

Durante casi toda la historia de Pemex siempre se dio una disputa entre el
director en turno ylos secretarios de Hacienda o Energía según el sexenio

Todo por el control de los recursos de la venta del petróleo y la admi
nistración de la deuda pública de la compañía

No obstante nunca como en la 4T se había observado que la petrolera
tuviera de facto dos directores uno ocupado de la producción Romero y otra de la refinación como es
el caso de la secretaria de Energía Rocío Nahle

La actual dirección de Pemex tiene tres rasgos muy peculiares la soledad el enfrentamiento con sus
pares y el sometimiento al Presidente

Tal vez sabedor de que es uno de los hombres más cercanos aAndrés Manuel López Obrador Ro
mero se toma muchas libertades nunca vistas en el pasado por un director

La antítesis de lo que vemos hoy en Pemex es lo que se vivió durante las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari

En el gobierno del innombrable había un debate muy intenso entre dos bandos que discutían el fu
turo de Pemex

En uno estaban PedroAspe Ernesto Zedillo Jaime Serra yJosé María Córdoba Montoya y en el
otro Francisco Rojas Arsenio Farell Cubillas Fernando Gutiérrez Barrios y Fernando Hiriart

Hoy lo que vemos desde Pemex es un director sin proyecto un gerente obedeciendo a sujefe y de
legando todo en su subordinado Marcos Herrería director de Administración y Servicios y en Al
berto Velázquez director de Finanzas

Pero lo más escandaloso es el abierto enfrentamiento con la secretaria de Energía con el secretario
de Hacienda Arturo Herrera con el director de la CFE Manuel Bartlett con el coordinador de aseso
res de Presidencia Lázaro Cárdenas Batel y hasta conAndrés López Beltrán el hijo del Presidente

En las últimos meses han trascendido los choques de Romero con sus compañeros de gabinete
Por ejemplo con Nahle no termina de ponerse de acuerdo para reconfigurar las refinerías de Tula y

Cadereyta los proyectos de las nuevas refinerías modulares y ni qué decir de la de Dos Bocas
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En un pleito que Romero tuvo con Bartlett el año pasado para fijar precios del combustóleo que Pe
mexvende a CFE tuvo que intervenir López Obrador y fijar el precio él mismo para que la sangre no
llegara al río

Y el último gran round del director de Pemex se dio con la secretaria de Energía y con el secretario
de Hacienda

Ocurre que Pemex recibió de este último 11 mil millones de pesos para pagar a los proveedores de
materiales para la construcción de Dos Bocas pero a Romero se le hizo fácil gastarlos en pagar adeu
dos a otros proveedores

Esta historia no ha terminado

ELLÍDERDE Morenaen el Senado Ricardo Monreal adelantó que
la iniciativa del Ejecutivo en el Congreso enmateriade outsourcing
que envió en diciembre pasado no será una
leypreferenteenesteperiodoyquesudiscu
siónse turnará a la Cámara de Diputados hasta
después de las elecciones dejulio Se sabe que
la próxima semana laJunta de Coordinación
Política se reunirácon el Consejo Coordinador
Empresarial que encabeza Carlos Salazary
ahíes donde se dirá la últimapalabra de este
controvertida leyde tercerización que ha pro
vocado tantacontroversia entre inversionistas
yempresarios nacionales y extranjeros Desde
queAndrés Manuel López Obrador se reunió con empresa
rios de Monterrey liderados por Rogelio Zambrano de Cemex
Armando Garza Sada de Alfa Adrián Sada de Vitro Tomás
González Sada de CYDSA Enrique Zambrano de Proeza y
Sergio Gutiérrez Muguerza de DeAcero entre otros se em
pezó a observar unarelajación de lapostura presidencial tras de
que le alertaran del impacto económico que implica la iniciativa

PUES NADA QUE a unas horas de que Banobras emita el fallo de la li
citación delMRO Sureste los 523 kilómetros de carreteras que cru
zan Chiapas Tabasco CampecheyYucatán el banco de desarrollo
que dirige JorgeMendoza suspendió elproceso Se confirmala
cancelación de otraAsociación Público Privada que debió salir
desde el 30 de octubreyque tanto el secretario de Comunicacio
nes yTransportes JorgeArganis como la directora de Caminos y
Puentes Federales ElsaJulitaVeites se empeñaron en tirar Ter
minaron convenciendo aAndrés ManuelLópez Obrador El pa
quete implicaba una inversiónde unos 14 mil millones de pesos El
consorcio que seveía como el más fuerte era el de ICAde Guadalu
pe Phillips La Peninsular de Carlos HankRhon Prodemex de
OlegarioVázquez Aldir Indi de ManuelMuñozcano HYCSA
deAlejandro CalzadayMota Engil deJosé Miguel

 CP.  2021.02.04



LA FISCALÍA GENERAL de la República FGR negó ayer la suspen
sión de la orden de aprenhensión contraAlonso Ancira a su
llegada a la CDMX muy a pesar del amparo
concedido por el Juzgado Segundo de Dis
trito en Materia de Amparo en el expediente
número 43 2021 Las huestes de Alejan
dro Gertz Mañero se pasaronpor el arco
del triunfo la Ley de Amparo y le decretaron
al todavía dueño de Altos Hornos de México
AHMSA prisión preventiva Se cree que An

cira podría estar de 10 a 20 días en el Reclu
sorio Norte en tanto la misma FGR acepte el
acuerdo reparatorio que se les ofreció y que
consiste en el resarcimiento de los 200 millones de dólares por
el cobro del sobreprecio de la planta de AgroNitrogenados que
denuncióAndrés Manuel López Obrador

DESDE HACE VARIAS semanas Raquel Buenrostro notifico al
presidenteAndrés Manuel López Obrador la decisión de que
se proceda contra los fundadores de la ae
rolínea Interjet De hecho la funcionaría ya
inició el proceso porque tiene todos los ele
mentos legales y auditorías que comprueban
la responsabilidad penal ante el SAT de rete
ner legalmente alrededor de 4 mil millones
de pesos de impuestos Estamos hablando
de impagos por concepto de ISR IVAy dere
chos de migración Este monto ya está firme
y es causa penal Además hay en litigio otros
3 mil millones derivado de operaciones en
Irlanda por concepto de arrendamiento de aviones que hizo el
grupo de MiguelAlemán Magnani
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Sentido contrario
La posición del gobierno mexicano en el sector eléctrico re
cuerda el chiste aquel en el que un hombre va en sentido
contrario en una vía rápida y escucha un mensaje en la radio
que dice Tenga mucho cuidado hay un tipo circulando en
sentido contrario Él piensa Uno si son un montón

Es comprensible desde el punto de vista ideológico que
la 4T quiera desmontar la reforma energética Sería un gran
símbolo de la muerte del neoliberalismo Ganaron en las ur
nas el derecho de hacerlo sin embargo la evidencia se está
encargando de demostrar que no es la vía correcta

Quizá sólo Rocío Nahle Manuel Bartlett y sus fanáticos
incondicionales están convencidos de que se deben rescatar
Pemex y en este caso particular la CFE Creer que se le de
volverá el lustre que tuvo antes de los neoliberales Cuáles
glorias pasadas Aquellas que a finales de la década de los
setenta y principio de los ochenta llevaron al país a vivir con
apagones programados de energía eléctrica Realmente vale
la pena rescatar cualquier cosa que eso sea a la CFE o es me
jor dotar de mis y mejor electricidad a favor de los mexicanos
y disminuir la pobreza bajo la promesa de primero los pobres
REMATE CUESTIÓN
Suponiendo sin conceder ni un segundo que la respuesta es
sí la siguiente pregunta sería este camino es viable

Desmontaron a la Comisión Reguladora de Energía no
sólo quitando a los comisionados sino poniendo a algunos
que no tienen la capacidad técnica como lo demostraron
en sus comparecencias en el Congreso sino que han sido
punto menos que serviles al gobierno desde un organismo
autónomo Creyeron que así de fácil sería el resto

Ya no se está hablando de opiniones de calificadoras ana
listas o adversarios del régimen sino de hechos consumados
No son las críticas de legisladores y empresarios de Estados
Unidos que consideran que se está haciendo trampa a las
empresas de su país debidamente constituidas en México
Son resoluciones judiciales

El gobierno ha perdido todas las instancias jurídicas nue
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ve de cada 10 empresas que iniciaron procedimientos jurídi
cos contra los cambios de la 4T han obtenido la protección
de la justicia Ante esa racha de derrotas jurídicas el gobierno
aprovechó la pandemia para lanzar el 20 de mayo un plan

que buscaba el mismo objetivo que al inicio de la adminis
tración desmantelar la reforma energética de 2013

REMATE TERCO

La Comisión Federal de Competencia Económica presentó
una controversia constitucional en contra de lo que se trató
de vender como un plan temporal para enfrentar la pande
mia que ayer fue resuelta por mayoría en la Segunda Sala del
Tribunal Superior de Justicia de la SCJN

En la resolución se anulan los puntos más relevantes de
esta política energética puesto que interviene con las facul
tades de la Colece y favorece de manera indebida a la CFE

Esta resolución se pospuso una semana y quizá suponien
do que la Secretaría de Energía continuaría con su racha de
derrotas en tribunales el gobierno decidió presentar la ini
ciativa preferente que busca precisamente lo mismo que la
política revertida en tribunales

Como el Padre del Análisis Superior lo ha venido docu
mentando de aprobarse por el Congreso de la Unión esta
iniciativa la 4T estaría cumpliendo una de sus promesas de

campaña Para el CCE se trata de una expropiación simulada
y para los más moderados de un error en la estrategia
REMATE PREGUNTA

La pregunta fundamental es qué ganan los mexicanos con
medidas que tienen como objetivo central fortalecer a la CFE
En el menos malo de los casos no se garantizan mejores pre
cios ni aumentos en la oportunidad y calidad del servicio

Lo que deben considerar los legisladores es dilucidar cuál
es el beneficio real de intentar rescatar a la CFE Preguntarse
si están dispuestos a meter el país en una serie de disputas
sobre la constitucionalidad de la propuesta presidencial Ya
tienen el antecedente de que la Corte rechazó el intento an
terior que es por lo menos increíblemente parecido al que
se presentó como iniciativa de ley el lunes

Realmente estamos dispuestos a poner en riesgo la in
versión privada el T MEC y el país a cambio de rescatar la
CFE o desmontar la reforma energética de 2013

No tiene sentido reducir el tema a lo que sucedió en el
pasado si no se toman acciones Si hubo sobornos a legisla
dores para aprobar la reforma energética o si hubo colusión
de empresas en contra de la CFE no basta decirlo sino que
se debe probar ante los tribunales
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Cuenta corriente

Albricias

Aeroméxico para rato
Son alrededor de mil trabajadores del personal

sindicalizado y mil del no sindicalizado

Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

Es difícil estimar cuándo concluirá el proce
so de reestructuración de Aeroméxico y bajo
la modalidad de capítulo 11 Si consideramos
que el 30 de junio de 2021 probablemen
te concluya hacia el tercer trimestre de este
año y siempre que el plan de contención y
vacunación contra covid permita una reac
tivación completa de la industria aérea no
sólo en México sino en los principales mer
cados de la aerolínea

La semana pasada le comenté los avances
y atorones de la negociación con sus sindica
tos y que estarían por alcanzar un acuerdo
Justo ayer y luego de registrar el compromiso
en la Secretaria del Trabajo Andrés Conesa
distribuyó un mensaje en el que participan
los líderes sindicales agradeciendo el esfuer
zo que hicieron para reducir costos laborales
y contribuir con ello en la reestructuración
comprometida con el socio inversionista
Apollo Global Management La reestructura
ha significado el retiro temporal en algunos
casos en otros definitivo de alrededor de
dos mil trabajadores entre sindicalizados y
de confianza pero también la reestructura
ción de poco más de 13 mil contratos de pro
veedores de todo tipo desde pequeños hasta
los de Boeing el principal proveedor de flota
y los arrendadores de aviones

En el caso del sindicato de pilotos las
medidas de reducción de sueldos y algu
nas prestaciones tendrán una temporalidad
de cuatro años y serán equivalentes a 350
millones de dólares tanto para Aeroméxi
co como para Aeroméxico Connect Los so
brecargos de ASSA verán disminuidos sus
viáticos los tiempos de receso en vuelos a
Europa y Asia a 24 horas esquema de per
misos sin goce de sueldo para más de 300
sobrecargos entre otras medidas

El personal de tierra y los sobrecargos de
Aeroméxico Connect que tiene el sindicato
STIAS ya habían alcanzado un acuerdo pre
vio antes de finalizar el 2020 que incluyó
la disminución de su plantilla laboral Son

alrededor de mil trabajadores del personal
sindicalizado y mil del no sindicalizado

Dado el acuerdo multianual se puso en

marcha un mecanismo que aprobaron tan
to Apollo como el Consejo de Administra
ción de Aeroméxico para todo el personal
sindicalizado para que todos los ahorros
alcanzados con la reestructura laboral y la
flexibilidad de tripulaciones se reconozcan
como un claim y una vez que concluya la
valuación de la aerolínea dentro del proceso
de Chapter 11 se conviertan en acciones que
contribuyan al reparto amplio de dividendos
cuando la aerolínea normalice la generación
de ingresos y sea rentable Los sindicatos en
especial saben que lo más importante de
esta coyuntura es preservar la fuente de em
pleo no ahorcarla En cuanto a la flota que
pasó de 130 a 100 equipos el acuerdo al
canzado con los arrendadores de Boeing fue
un acuerdo de power by the hour flexlbi
lldad que se permite en Chapter 11 para que
se pueda pagar el avión sólo si se usa Por
ejemplo en el caso del mercado canadiense
donde se tienen que suspender 17 vuelos ha
cia y desde Toronto Quebec Montreal y Van
couver los equipos que se quedan en tierra
no generarán costos y con ello se protege el
efectivo Finalmente se acordó con Boeing
continuar sustituyendo la flota con el Max
737 pues los seis equipos que ya comenza
ron a volar han mostrado una gran flexibi
lidad y desempeño Así que todo se perfila
para que tengamos Aeroméxico para rato

DE FONDOS A FONDO

#SabadelMx Ayer fue formalmente anun
ciado el relevo de Francesc Noguera al
frente de Banco Sabadell México Llegará
como presidente y director general de la fi
lial Francisco Lira mexicano a partir del
22 de febrero Según Jaime Guardiola Sa
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badell México con su modelo de atención

digital para el segmento empresarial apor
tó 2 de las utilidades del grupo y con 13
de crecimiento interanual del crédito se co
locó como la entidad más dinámica del gru

po cuya promesa de #EstésDondeEstés se ha
convertido en factor de competencia de ban
cos nuevos y bancos viejos en nuestro mer
cado Bueno que haya llegado un mexicano
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SCJN reves a la Sener
Con el voto en contra de Yasmín Esquivel Mossa quien
como se recordará lúe propuesta como ministra por el pre
sidente López Obrador la Segunda Sala de la SCJN aprobó
el proyecto del ministro Luis María Aguilar y resolvió a
favor de la Comisión Federal de Competencia Económica
que presentó una controversia constitucional contra la Po
lítica de Confiabilidad Seguridad Continuidad y Calidad en
el Sistema Eléctrico emitida por la Secretaría de Energía

Esquivel Mossa argumentó en su voto en contra que el
tema debería resolverse por el pleno de la SC N que es el
único facultado para declarar inconstitucionales normas
generales y además sostuvo que la Cofece no sufrió afec
tación por el Acuerdo de la Sener porque no se dirigen a ella
y no le impiden investigar prácticas que puedan calificarse
como anticompeti tivas

Es un argumento absurdo porque si algo compete a la
Cofece es vigilar que no haya obstáculos a la competencia
en cualquier mercado con excepción de telecomunica
ciones y lo que determinaron los ministros Javier Laynez
Fernando Franco Alberto Pérez Dayán y el ponente Luis
María Aguilar al invalidar 22 disposiciones del Acuerdo
de la Sener es que invadían facultades de la Cofece vio
lan el derecho de libre competencia y le dan una ventaja
indebida a la CFE

SENTARÁ PRECEDENTE
Ante los litigios de las empresas
afectadas por la Sener y la con
troversla que presentó la Cofece
el presídeme López Obrador ya
había anticipado que se modi
flcaría la ley y precisamente
es lo que pretende hacer con la
iniciativa preferente de reforma
a la l ey Eléctrica que envió a la
Cámara de Diputados

1 a gran importancia del triun
fo jurídico de la Cofece está en
que esta resolución sienta un
precedente para los nuevos liti
gios que se presentarán en caso
de que como todo indica
Morena ejerza su mayoría en el
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Congreso para aprobar la contrarreforma eléctrica
Lo que se da por hecho es que cuando se apruebe la

reforma la Cofece que preside Jana Palacios volverá a
presentar una controversia constitucional y aunque habrá
ministros como Yasmín Esquivel que tratarán de jus
tificar que la Cofece no se verá afectada con la reforma
eléctrica estará ya el antecedente de la resolución de la
Segunda Sala porque si algo hace la propuesta de ley de
López Obrador es fortalecer a la CFF en detrimento de la
competencia del sector privado

W
ALIANZA FEDERALISTA VS REFORMA ELÉCTRICA
Crecen las presiones políticas a los legisladores de Morena
para no aprobar la iniciativa de reforma a la Ley Eléctrica
ante la gran oposición que se ha generado no sólo de par
te de todos los dirigentes del sector privado sino ahora
también de los gobernadores que integran la Alianza Fe
deralista que ayer emitieron un comunicado exhortado a
los legisladores a rechazar la iniciativa de López Obrador

Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista
señalaron que la reforma atenta contra el patrimonio de
los mexicanos implica un impacto inflacionario porque se
espera un incremento en las tarifas especialmente para el

sector industrial habrá un daño ambiental al favorecer las

energías contaminantes frente a las eólicas y solares un
mayor costo fiscal por el subsidio a las tarifas domésticas
y privación de derechos

Señalan además y con razón que habrá conflictos de
carácter internacional por incumplimiento de compromisos
en acuerdos y tratados internacionales

La gran
importancia del
triunfo jurídico
de la Cofece

está en que esta
resolución sienta

un precedente
para los nuevos
1 ligios que se
presentarán a la
contrarreforma
eléctrica
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Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

La saga de GameStop
GameStop es una empresa de

venta y renta de videojuegos
que cotiza en el Nasdaq y
que durante los últimos años
ha tenido una fuerte caída en

sus ingresos y utilidades como consecuencia
de la migración de los videojuegos a platafor
mas de streaming

El consenso de mercado desde hace tiem

po es que GameStop podría acabar como
Blockbuster la compañía de renta de películas
en formato de videocasete y DVD que desapa
reció cuando no se pudo adaptar al cambio
en las tendencias de los consumidores provo
cado por la innovación de las plataformas de
streaming de contenidos como Netflix

Después de tocar un máximo de 57 59 dó
lares por acción en noviembre del 2014 la
acción de GameStop comenzó a perder valor
hasta llegar a un mínimo histórico cercano a
4 dólares en julio del 2020 Además del fuer
te deterioro en el desempeño financiero de la
compañía el desplome en el valor de la ac
ción fue acelerado por el activismo de varios
hedgefunds especializados en la venta en cor
to de acciones de compañías emproblemadas

En términos llanos una venta en corto de
una acción es cuando un inversionista vende
acciones sin ser dueño de ellas Para lograr
esto el inversionista pide prestados los títulos
en cuestión y los vende a precio de mercado
Eventualmente el inversionista tiene que salir
a recompraresos títulos para devolverlos al in
versionista que se los prestó en primer lugar

La apuesta del vendedor en corto es que al
momento de recomprar esos valores lo puede
hacer a un precio considerablemente inferior al
que consiguió cuando hizo la venta en corto

Este mecanismo de ventas en corto es co
múnmente utilizado por los hedgefunds para
cubrir el riesgo de baja en los mercados pe
ro también se ha vuelto común como herra
mienta para apostar en contra del precio de
las acciones de empresas que parecen estar
sobrevaluadas

En el caso de GameStop todo iba viento
en popa para los vendedores en corto hasta

agosto del año pasado cuando la acción co
menzó a subir pasando del mínimo de 4 dóla
res hasta 15 dólares en cuestión de semanas

Sin embargo este incremento sin fundamentos
en el precio de la acción inmediatamente in
crementó el interés de más vendedores en cor
to que anticipaban una nueva caída a los mí
nimos en el precio de la acción de GameStop

Sin embargo la semana pasada ocurrió
un fenómeno totalmente inesperado que puso
en aque y al borde de la quiebra a varios de
los vendedores en corto cuando millones de
pequeños inversionistas se pusieron de acuer
do mediante un foro de intercambio de ideas
de inversión en la plataforma Reddit para sa
lir a comprar acciones de GameStop en for
ma masiva

Este viral e inesperado incremento en la de
manda de acciones provocó un alza descomu
nal en el precio de GameStop que a su vez obli
gó a muchos de los vendedores en corto a salir
a recomprar las acciones necesarias para cu
brir sus posiciones y evitar pérdidas mayores

La acción coordinada de compra llevó el
precio de Gamestop de 39 a 76 79 dólares
entre el 20 y 25 de enero cuando comenzó
el verdadero frenesí que llevó el precio hasta
un máximo de 347 71 dólares el 27 de ene

ro generando una clara e insostenible burbu
ja en la que los grandes hedgefunds fueron
emboscados por una manada de pequeños
inversionistas

Sin embargo la historia no termina ahí los
pequeños inversionistas que entraron más tar
de que temprano al frenesí de compra tam
bién sufrieron pérdidas enormes ya que las
acciones de GameStop han perdido casi tres
cuartas partes de su valor y al cierre de esta
edición cotizaban en 92 41 dólares

Aunque esta saga de GameStop represen
ta un cambio de paradigma con un inespera
do triunfo del pequeño inversionista versus los
grandes inversionistas también es una mues
tra del riesgo de gestación de burbujas en al
gunos instrumentos financieros provocados
por la gran ola de liquidez que hay en los
mercados
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Se trata de EpicVacCorona desarrollada por el
Instituto Vector de Siberia y cuya producción
masiva iniciará este mes

demás de la vacuna Sputnik V que hace
dos días recibió el aplauso internacional

A por su alta efectividad reportada en la re
vista TheLancet en Rusia también existe
una segunda vacuna que en la Fase 2 de

l investigación clínica ha mostradolOO por
ciento de efectividad Se trata de EpicVac

Corona desarrollada por el Instituto Vector de Siberia y cuya
producción masiva iniciará este mes

Esta segunda vacuna rusa utiliza una tecnología distinta a
la de Sputnik Vy ya recibió el registro en su país El instituto que
la está desarrollando tiene muchas vinculacionesy proyectos
conjuntos con instituciones de países como Japón Estados
Unidos EU Noruega y Corea Esta segunda vacuna todavía
debe reportar su grado de efectividad de la Fase 3 y ahora
está siendo probada en un grupo de más de mil 400 personas

Una segunda oleada de vacunas está en curso Entre las
siguientes sustancias de las que también estaremos escu
chando está la de India conocida como Covaxin desarrollada
por la firma Bharat Biotech y que está siendo evaluada en
más de 25 mil personas durante su Fase 3 aunque ya tiene
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aplicación de emergencia en su país
Esta vacuna se venderá en Es

Actualmente tados Unidos gracias a un acuerdo
está siendo e a emPresa con Ia firma Ocugen

probada en un C UE obtuvo un contrato exclusivo
grupo de 1 400 co los derechos para su desarr

en la Union Americana
personas n Mr Otras vacunas en desarrollo

de segunda generación son la del
Colegio Imperial de Londresy la del

Instituto para el Diseño de Proteínas de la Universidad de
Washington

Lo que las vacunas rusas nos demuestran es que en países
donde la ciencia se ha tomado con seriedad se ha posibilita
do el desarrollo de soluciones veloces a la altura del desafío

como el que aqueja al planeta En adición el capitalismo de
libre mercado está resultando ser un aliado espectacular
para la materialización de estos proyectos científicos Esto
lo vemos con nitidez por ejemplo en EU donde el presidente
Joe Biden liberó el martes todos los permisos necesarios para
que las grandes cadenas de farmacias empiecen a vacunar
masivamente a la población estadounidense

Ojalá la segunda vacuna rusa EpicVacCorona muestre
resultados tanto o más efectivos que los que mostroSputnikV
Es muy probable que eso ocurra y cuando pase terminará
por solidificarse una impresión muy distinta al menos en
México de lo que ha logrado ese país en materia científica

DIACEO

La empresa de bebidas que encabeza globalmente Ivan
Menezes dueña de marcas como Don Julio o Buchanan s
anunció sus ventas netas para el semestre julio diciembre
de 2020 de 6 mil 900 mi Nones de euros 4 5 por ciento menos
que el año anterior pero con ventas orgánicas que crecieron
uno por ciento La categoría de tequila en México creciólo por
ciento mientras que el vodka lo hizo a 9 por ciento gracias a
un sabortamarindo en Smirnoff

MOTACARLOS100 CMAIL COM WHATSAPP 56 1164 9060
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