
Columnas 
Febrero 5 



QUÉ BÁRBARO Se acuerdan cómo le fue
al PRI cuando Roberto Madrazo se agandalló
el partido Bueno pues algo similar es lo que hizo
Alejandro AUto Moreno con las candidaturas
plurinominales Las repartió entre sus cercanos
sus muuuy cercanos y hasta para él mismo
sin tantito pudor el campechano se puso en
el primer lugar

LOS PRIMEROS lugares de las listas de las
cinco circunscripciones que son los que tienen
prácticamente asegurado su boleto en San
Lázaro están ocupados por priistas del grupo
de AUto empezando por Paloma Sánchez
Hiram Hernández Pablo Guillermo Angulo
y Carlos Miguel Aysa por mencionar algunos
Hay molestia entre varios grupos priistas empezando
por el bloque de gobernadores porque de plano
los marginaron en la confección de las listas

Y COMO el priismo es un mal hereditario
también aparecen cachorros de viejos y no
muy bien recordádos personajes tricolores
como Emilio Gamboa y José Murat sus hijos
Pablo Gamboa y Eduardo Murat Con estas
nominaciones y las del PAN ya no queda claro
si la alianza de Sí por México es para derrotar
a Morena o para apoyarla

HABLANDO de priistas a poco no tienen
nada que decir Manuel Bartlett e Ignacio Mier
sobre su querido amigo Mario Marín No es por
recordarles su pasado tricolor pero el góber precioso
fue secretario de Gobierno en la administración
de Bartlett en Puebla Y el actual coordinador
de Morena en San Lázaro eran tan cercano

a Marín que hasta lo hizo dirigente estatal del PRI
pero ese dato no aparece en su biografía oñcial
Qué curioso

HOY QUE Olga Sánchez Cordero tome el micrófono
en el Teatro de la República a qué Constitución
le va a dedicar unas sentidas y profundas palabras
Porque está por ejemplo la Constitución de
los discursos políticos esa que todos los políticos
empezando por los presidentes han jurado defender
y han terminado usándola de trapeador
ESTÁ TAMBIÉN la Constitución de cartón en
la que se plasman cada sexenio buenos deseos
grandes propósitos derechos fundamentales
que nomás no se cumplen Tal vez la secretaria
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de Gobernación quiera hablar de esa Carta
Magna que lleva el sello de la 4T más poder
para el Presidente las dádivas elevadas a rango
constitucional aunque no haya con qué pagarlas
y la cimentación de un proyecto político que mira
pa atrás

EN LOS 104 años que cumple hoy la Constitución
se le han realizado 741 modificaciones que lejos
de rejuvenecerla han hecho que envejezca muy mal
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A doña Olga ya se le queman las
habas

Una de las personas que más ansia el re
greso del presidente Andrés Manuel López
Obrador a las mañaneras es la secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero Des
de luego que la primera razón nos hacen

ver es la admiración que la
ministra en retiro profesa
por el mandatario pero
además eso le permitirá
dejar de encabezar la con
ferencia de prensa diaria en
Palacio Nacional Regresa
el Presidente el lunes se
le preguntó a doña Olga
ayer por la mañana No sé
cómo sus médicos lo vayan
a evaluar Si puede estar

pues yo feliz de la vida que el presidente re
grese aquí a las mañaneras porque le da un
toque personal muy importante pero depen
de de sus médicos respondió la funciona
ría que ha aguantado el fuego incluso de
miembros duros de la autollamada Cuarta
Transformación que aún no acaban de dige
rir que el presidente Andrés Manuel López
Obrador la haya elegido a ella como su su
plente en las benditas mañaneras

Reforma eléctrica de la 4T no
está muerta

Dentro del gobierno federal aseguran
que quienes piensan que la reforma eléctri
ca de la autollamada Cuarta Transforma
ción está muerta luego del fallo de la Su
prema Corte que determinó que esa políti

ca viola la Constitución
no deben cantar victoria
Nos dicen que aunque
muchos consideran que si
la reforma presentada esta
semana por el presidente
Andrés Manuel López
Obrador es aprobada se
ría anulada por la Corte
Nos explican que en el ca
50 de 1ue el Congreso
apruebe la reforma de la

4T y se promueva una acción de inconsti
tucionalidad en contra de ella este recurso
se tendría que ver en el pleno de la Corte
no en la sala como se vio anteriormente
pues en esa ocasión no se trataba de una
ley sino de un acuerdo Cuál es la diferen
cia Nos explican que para una acción de
inconstitucionalidad se requieren 8 votos
De tal suerte basta con que cuatro de los 11
ministros estén a favor de la reforma para
que impidan que se junten los ocho votos
y debido a que la ministra Yasmín Esqui
vel Mossa votó a favor del acuerdo ya solo
les faltaría convencer a tres ministros

Los piratas tíe la mañanera
Ayer a mediodía cuando EL UNIVER

SAL difundió imágenes del presidente An
drés Manuel López Obrador caminando
por Palacio Nacional como parte de sus ac
tividades de recuperación tras dar positivo
a Covid diversos youtübers autodenomina
dos reporteros y que son asiduos gestores
de las conferencias de prensa mañaneras
difundieron imágenes propiedad de esta
casa editorial y las hicieron pasar como su
yas para atraer vistas y generar ingresos en
sus canales de YouTube Piratería pura Es
tos personajes que muchas veces adoptan
el discurso de la autollamada Cuarta Trans
formación incumplen uno de los tres prin
cipales mandamientos del movimiento al
que admiran no robar
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Que unavez que el dirigente
de Morena Mario Delgado sa
lió más o menosbien librado de la
designacióndelos candidatosago
bernadordesupartido salvolapo
lémicavivapor el caso Félix Sal
gado Macedonio en Guerrero
ahoratendráque arrastrar el lápiz
paralas nominaciones de las dipu
taciones federalesyse comentaen
elpartidoquedesde PalacioNacio
nal harán una movida que en pri
mera instanciapasaporPetróleos
MexicanosylaSecretaríadeEner
gíaYaseverá

Que enteoríala secretariade
Gobernación OlgaSánchezCor
dero termina hoy con la repre
sentación del presidenteAndrés

Manuel López Obrador en las
conferencias mañaneras activi
dad que alternaconsus responsa
bilidades de Bucareliysupresencia
permanente en las reuniones del
gabinete de seguridad pero sibien
el examen del mandatarioya salió
negativoacovidyhasta selevio ca
minar ayer por Palacio Nacional
los doctores recomendaron que
aúnnoretomelabores Así queaes
perardecisiones el fin desemana

Que laCámarade Diputados
presidida por Dulce María Sau
ri suspendiólas becasparalegisla
dores faltistas que ni alas sesiones
virtuales asisten pues desde ayer
quedósin efecto parajustificar ina
sistencias el acuerdodel 19 demar

zode2020porel que sehabíansus
pendidotodoslosplazosytérminos
procesales enSanLázaro incluida
laobligación depasarlistaenelple
no con motivo de la pandemia A
partirde ahora solopodránjustifi
car sus faltas alas sesiones presen
ciales los que porcausas de fuerza
mayor o serparte de gruposvulne
rablesanteelcoronavirus esténim
pedidos deacudiral recinto
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1 A apechugar Las sentencias de la SCJN se cumplen y
no hay manera de no hacerlo aseveró la secretaria de

Gobernación Olga Sánchez Cordero al fijar su postura en
torno a la derrota judicial que sufrió en sus partes sustan
tivas el acuerdo del gobierno federal en el que basó la po
lítica energética de esta administración Consideró que lo
que votaron los ministros fue sólo un acuerdo y por ello
habrá que esperar a la determinación del Congreso acerca
de la iniciativa preferente que envió el presidente Andrés
Manuel López Obrador con el propósito de fortalecer a
la CFE frente a las empresas privadas para que el Estado
mexicano tenga la rectoría en esa materia A quién se le
factura esta derrota hasta ahora la más dolorosa para la
4T a Rocío Nahle la secretaria de Energía

2 El doble discurso Mientras que Nuevo León decretó
obligatorio el uso de cubrebocas para toda la pobla

ción el gobierno estatal anunció la reapertura de negocios
no esenciales como cines casinos gimnasios y salones de
eventos que sólo será de lunes a sábado cop un aforo del
30 mientras qüe los cierres seguirán en domingo ya que
de acuerdo con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón
esta medida brinda resultados De los 979 casos positi
vos reportados el martes y luego de una racha de 15 días
con más de mil contagios ayer se registraron 866 esto de
acuerdo con datos de la incidencia diaria presentados por
el gobierno estatal Mano dura para todos gobernador O
la emergencia no se detendrá si sólo se aplican las medidas
a la población y no al sector empresarial

3 Precioso silencio El exgobernador de Puebla Mario
Marín se reservó su derecho a declarar en la audien

cia inicial en el juzgado en Cancún Quintana Roo El lla
mado Góberprecioso llegó custodiado por elementos de la
policía procesal Estuvieron presentes sus abogados pro
venientes de Puebla y la abogada de la periodista Lydia
Cacho Araceli Andrade Tolama quien dijo que el exgo
bernador se reservó su derecho a declarar y que solicitó
la ampliación del término constitucional a 144 horas por
lo que el juez tendrá hasta las 12 de la noche del próximo
miércoles para determinar su auto de libertad o de formal
prisión Agregó que la defensa de Marín solicitó se le con
cediera el arraigo domiciliario ya que tiene problemas de
riñón y teme contagiarse de covid 19 pero el juez lo negó
Sabrá que está metido en un problema
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W Castigo virtual El Tribunal Electoral del Poder Ju
dicial de la Federación determinó que Sergio Jesús

Zaragoza Sicre creador del perfil en Facebook El Chou de
Monchi ejerció violencia política contra la legisladora Lilly
Téllez hace dos años durante las campañas para el Se
nado Esto por la difusión de un video llamado Entrevista
del Monchi a Lilly Téllez por lo cual fue multado con 100
Unidades de Medida y Actualización equivalentes a 8 mil
60 pesos A Lilly Téllez su trabajo le ha hecho acreedora
a diversos reconocimientos y es desde el lu de septiembre
de 2018 senadora por Sonora pero lo que no le perdona la
clase política es haber llegado con Morena y ahora despo
trica de ese partido Por qué no renunció a la curul

5 No más No cabe duda de que se viven nuevos tiem
pos La Universidad Autónoma de Chiapas dio a co

nocer que rescindió contrato laboral al catedrático Héctor
Alonso Álvarez Chang quien en un video difundido en
redes sociales hace comentarios misóginos contra estu
diantes mujeres de la Facultad de Medicina El material
se dio a conocer al cuarto día de que la médica pasante
Mariana Sánchez Dávalos fue encontrada sin vida en el
interior de un cuarto adjunto a la clínica de la comunidad
Nueva Palestina en Ocosingo La universidad informó que
inició de oficio un expediente de queja porque las expre
siones machistas y misóginas promueven la violencia de
género Qué bueno que ya vivimos en otros tiempos y que
ya no se tolera la misoginia o el acoso Bien
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El poder de la certidumbre

En una etapa de emergencia y confusión como la que se vive
a nivel mundial por la pandemia del Coronavirus se agradece
la capacidad de transmitir tranquilidad y certidumbre de la
subsecretaría Martha Delgado
Es una figura clave en el andamiaje del Estado mexicano para acceder
a las vacunas anti Covid en un mercado que se las disputa de manera
descarnada

La subsecretaría plantea con sencillez temas complejos Tiene la
formación técnica y convicción humanista para hacerlo No busca
abrumar a sus interlocutores sino transmitirles confianza loque hace
una diferencia notable y responde a la necesidad de la gente de que se
le hable con la verdad haciendo a un lado la arrogancia para dar paso
ala certidumbre

Reacomodo de las élites

Se registra ante la mirada atónita de los ciudadanos un reacomodo de
las élites políticas
Los políticos cambian de camiseta a la vista de todos sin el menor rubor
Buscan permanecer cerca del fogón del poder aunque esto suponga
aliarse con sus rivales o tener que reconocerle méritos a quienes hace
poco denostaban
En el cotilleo político regio por ejemplo la nota es que Felipe
de Jesús Cantó renunció a su larguísima militancia en el PAN y
está en pláticas para sumarse al equipo de Clara Luz Flores una
antigua priista que hoy es candidata a gobernadora de Nuevo
León por Morena
Si no llega un acuerdo con ella no importa ya lo esperan para negociar
los de Movimiento Ciudadano
Siglas colores y lemas pierden sentido para los ciudadanos

Clientes VIP
En plena ofensiva de la 4T contra las redes sociales se dio a conocer un
dato revelador el político mexicano que más gasta en Facebook es Mario
Delgado dirigente nacional de Morena
El rubro de los partidos las sorpresas siguen los que más gastan
son el PVEM y Morena ambos de la alianza gobernante que
quiere ajustar cuentas con las redes sociales
Igual y lo único que realmente buscan es que les den trato de clientes
frecuentes

El factor Zepeda

Hay que reconocer que Movimiento Ciudadano despliega una interesante
política de fichajes
Ha conseguido meter a su lista nombres que pueden hacer diferencia en
la próximo elección
Uno de los fichajes de mayor peso y que tendrá repercusiones en
la política mexiquense es que Juan Zepeda sea su candidato para
la alcaldía de Ciudad Neza
Se dice poco pero Zepeda como candidato del PRD obtuvo más de un
millón de votos en la pasada elección para gobernador del Edomex lo que
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dio al traste con las proyecciones de PRI Morena y PAN Obtuvo casi el
doble de votos quejosefina Vázquez Mota
Zepeda ya es desde ahora el rival a vencer en Neza

EL PRI EN EL ESPEJO

Si el PRI quiere obtener resultados diferentes porque lanza como
candidatos a los mismos

En la lista de candidatos a una diputación plurinominal abundan
apellidos conocidos y controvertidos Expone a un partido que se regodea

frente al espejo pero que no da la cara a la ciudadanía
No hay perfiles ciudadanos de académicos o empresarios con
buena reputación y ganas de participación política Nada de eso
Es más de lo mismo con un añadido incómodo que el dirigente nacional
y la secretaría general tengan un lugar asegurado en San Lázaro
confirma aquello de que el que parte y comparte se queda con la mejor
parte

pepegrillocronica gmail com
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Choque de trenes
Entre los panistas sigue habien
do mucho escepticismo acerca
de la convivencia de tantos

grupos políticos en un momento
tan delicado del partido Y es
que en un lapso muy corto de
tiempo se dio el destape de
Ricardo Anaya como aspirante

a la candidatura presidencial y el
regreso con posiciones inclui
das de los Calderón Zavala A

la ecuación hay que sumar al
grupo de gobernadores panistas
cada vez con más peso en las
decisiones del partido más de
uno por cierto con aspiraciones
presidenciales Muchos egos

y posiblemente poco espacio
para tantos nos dicen Podrá
realmente la actual dirigencia
nacional equilibrar las fuerzas
con tanto en juego

Vulnerables por extorsión
Aunque todo empezó como
un rumor en redes sociales y
servicios de mensajería al
gunas fiscalía estatales como
en Michoacán y Chihuahua
ya empezaron a confirmar un
nuevo modus operandi para la
extorsión Haciéndose pasar por
funcionarios del sector salud los

estafadores realizan llamadas

telefónicas para preguntar a las
personas sobre todo de la tercera
edad si están interesados en reci
bir la vacuna contra el COVID 19

y después según algunos casos
que han sido reportados se pide
un depósito en efectivo para ser
de los primeros en la lista o bien
se solicitan datos personales y o
bancarios para que el interesado
pueda ser contactado En medio
de la pandemia la autoridad
tiene todo un reto para combatir
estas nuevas formas de extorsión

que nos comentan podría afec
tar en mayor medida a los adultos
mayores

Draft político
Con las listas de candidaturas a di

putaciones federales plurinomina
les por cerrarse y con la definición
de las candidaturas por mayoría
relativa ya muy perfilada en los
principales partidos políticos lo
que viene ahora será el cambio de
camisetas de algunos políticos que
se quedaron fuera de la repartición
y que podrían buscar oportuni
dades en otros partidos Mientras
los tiempos legales estén abiertos
aún podríamos ver a algunos
rostros conocidos llegando a otros
institutos políticos sobre todo a los
de reciente creación Atentos
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México nunca ha tenido un buen

sistema de salud pública y se ha venido
deteriorando en los últimos años Duele

México y Dinamarca
Algo está podrido

en el estado de Dinamarca

Hamlet Willlam Shakespeare

Duele el video de una familia
desesperada que llega con un
paciente enfermo a las puertas

del hospital Magdalena de las Salinas
del IMSS y al cual se le niega el acceso
Los familiares tratan de reanimarlo
mientras suplican y ruegan gritando
que no tiene Covid ya que esta es la
razón aparente por la que no se le ad
mitió Al final el paciente de 48 años
muere a las puertas del nosocomio No
son imágenes que uno pudiera esperar
en Dinamarca

El director general del IMSS Zoé
Robledo ha dicho que el caso será
investigado pero antes siquiera de
empezar la investigación sentencia
Se puede pensar que esto es producto
de la saturación de los hospitales no
es así En ese lugar en ese momento
había muchos pacientes en urgencias
que acudían por algún accidente

México nunca ha tenido un buen
sistema de salud pública De hecho
este se ha venido deteriorando en los
últimos años en buena medida porque
el gobierno le ha dedicado cada vez
menos recursos En 2012 y 2013 el
gasto público en salud alcanzó un nivel
de 2 9 por ciento del Producto Interno
Bruto pero el gobierno de Enrique
Peña Nieto lo bajó gradualmente hasta
2 5 por ciento en 2018 Sin importar

el discurso populista Andrés Manuel
López Obrador lo ha mantenido en
2 5 por ciento en 2019 y 2020 Centro
de Investigación Económica y Presu
puestaria A C CIEP En Dinamarca
el gasto público en salud es de 9 por
ciento del PIB Our World in Data

pero el PIB per capita seis veces mayor
Worldometer

En mayo de 2019 el presidente
López Obrador ofreció Vamos a tener
un sistema de salud como el que tienen
en Dinamarca como el que tienen en
Canadá porque no es un problema
de presupuesto es un problema de
corrupción En enero de 2020 pro
metió El lo de diciembre de este año
va a estar funcionando el sistema de
salud pública con normalidad como
en Dinamarca Pero ese paraíso no
ha llegado Lo único que ha hecho el
mandatario es decretar que los servi
cios y medicamentos sean gratuitos
pero esto en lugar de mejorar las cosas
las ha empeorado

En la vida por supuesto nada es
gratis En el caso de la salud pública
la decisión es cómo pagar los cos
tos El gobierno de López Obrador
ha tomado la decisión de financiar el
sistema solo con impuestos como en
Dinamarca lo cual es válido pero no
está aportando los recursos necesarios
para un buen servicio A los institutos
de salud por ejemplo les prohibió
recibir aportaciones de pacientes y fa
milias pero no les ha dado dinero para
compensar lo que dejaron de recabar

No solo el monto es importan
te también el uso adecuado de los
recursos Quizá el sector público no
ha recortado la cantidad que dedica
a la compra de medicamentos pero
el desmantelamiento del sistema de
compras consolidadas del IMSS que
se entregó a la Oficialía Mayor de
Hacienda ha provocado una mayor es
casez de medicamentos El rechazo a
usar las empresas profesionales de dis
tribución de medicamentos también
ha resultado dañino Hemos llegado al
extremo de encargar al Ejército sin ex
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periencia en esta labor la distribución
de las vacunas para el Covid 19

La eficacia es igualmente relevante
La Secretaría de Salud que no ha aca
bado todavía de vacunar al personal de
salud ya ha inoculado a maestros de
Campeche y a miembros de esa falan
ge política de la 4T conocida como los
Servidores de la Nacióa Además abrió
una página de internet para que las
personas de 60 años y más se registren

para cuando haya vacunas Solo que la
página se cayó de inmediato Seguro
hay algo podrido en Dinamarca

CONTRASTES

Qué contrastes comenta la perio
dista Guadalupe Juárez Por un lado
la 4T detiene a Mario Marín por la
tortura de Lydia Cacho en 2005 por el
otro postula a Félix Salgado Macedo
nio acusado de violación al gobierno
de Guerrero
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El gobierno se paralizó yI1I
Laenfermedad del presidente

Andrés Manuel López Obra
dor paralizó al gobierno La

imagen de que las cosas marchan
con su liderazgo a distancia es
mentira El trabajo y las reunio
nes en Palacio Nacional se han
reducido al máximo las decisio
nes prácticamente se pararon El
Presidente ha mantenido contacto

con un reducido grupo de colabo
radores con quienes aborda temas
en general y establece algunas di
rectrices y por recomendaciones
médicas ni está esforzándose mu
cho ni tampoco lo han presionado
sus colaboradores para que atienda
asuntos que no consideran de alta
prioridad Todos los días recibe
oxígeno varias veces

Lo que se percibe como una
crisis en el gobierno por el diseño
centralizado de López Obrador es
una realidad Las cosas no avanzan

si no las atiende Y en su equipo
están tan condicionados al sistema

impuesto que señalan impulsi
vamente que hasta que regrese se
discutirán y resolverán algunos de
los pendientes que surgieron en

estos días La primera semana de
confinamiento fue un problema
para los más cercanos colabora
dores del Presidente quienes no
pudieron resolver problemas hasta
la segunda semana de aislamiento
cuando sus condiciones físicas
mejoraron

Uno de los temas fue la reforma
a la Leydel Banco de México cuyo
creador el senador Ricardo Mon
real coordinador de Morena en
el Senado quería poner a discu
sión estejueves yviernes En una
reunión del gabinete de seguridad
el consejero jurídico presidencial
Julio Scherer habló de la urgente
necesidad de que López Obrador
se recuperara plenamente para
que pudiera hablar con Monreal
quien dijo se aprovechó de su
ausencia para impulsar esa ley
Esta semana esa iniciativa perdió
vapor y probablemente será discu
tida hasta el siguiente periodo de
sesiones

Algo similar pasó con la ley so
bre el outsouráng endurecida por
Monreal y que estaba afectando
la negociación de la secretaria del

Trabajo Luisa María Alcalde que
en víspera de que el Presidente
enfermara le comentó que ya es
taba acordada con los legisladores
Monreal le dijo a Bloomberg que
también esta ley se aplazaría La
molestia con Monreal en Palacio

Nacional es grande y la semana
pasada no hubo quien lo pudiera
frenar Uno de los temas que que
daron pendientes es su idea de
entregar al subsecretario de Salud
Hugo López Gatell una nueva
distinción que creó el Senado que
consideraron los consejeros de
López Obrador como un error que
generaría problemas para el Presi
dente quien ha descalificado va
rias veces al zar del coronavirus

Todos estos son problemas de
política interna que tendrían que
haber sido resueltos por la secreta
ria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero comojefa del gabinete y
representante del Presidente pero
ha sido omisa Sánchez Cordero
sólo ha acatado la instrucción de
López Obrador de que lo rempla
zara en el atril de Palacio Nacional
en las mañaneras porque ni si
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quiera las tareas que le correspon
den directamente las ha atendido
La semana pasada el subsecreta
rio de Gobernación para Derechos
Humanos Alejandro Encinas la
buscó en la reunión del gabinete de
seguridad porque no se ha parado
en Bucareli contra lo que afirmó
ayer para informarle de la cre
ciente beligerancia de los padres de
los normalistas de Ayotzinapa des
aparecidos que están exigiendo
que el gobierno condene yprocese
a los militares que aseguran son
responsables del crimen contra sus
hijos El Presidente no parece tener
la intención de actuar contra los
militares pero Sánchez Cordero
le dijo a Encinas que esperaran a
que se reintegrara a sus actividades
cotidianas para que decidiera él
cómo abordar este problema

La ausencia del Presidente tam
bién desarticuló las acciones que
se estaban haciendo desde Palacio
Nacional en Morena donde hay
pugnas por varias postulaciones a
gubernaturas El caso de Guerrero
es uno de ellos donde las luchas
internas llevaron a que un grupo
acuse al precandidato Félix Sal
gado Macedonio de violador Je
sús Ramírez vocero presidencial
que había hecho campaña a favor
de Pablo Amflcar Sandoval hasta
que lo frenó López Obrador en los
días previos a su contagio ha sido
un mañoso opositor a la candida
tura del senador y le ha organi
zado en ausencia de sujefe un
ataque en las redes sociales a través
de colectivos feministas de los que
forma parte

Otra gubematura que se le salió
de las manos al líder de Morena
Mario Delgado a quien los colabo
radores de López Obrador en Pala
cio Nacional no bajan de inepto es
el Estado de México López Obra

dor había cuidado esa candida
tura nombrando a Delfina Gómez
como secretaria de Educación a
fin de neutralizar la amistad que
tenía con el gobernador Alfredo
del Mazo que consideraba un
riesgo electoral pero en la semana
de confinamiento sujefe político
Higinio Martínez prácticamente
aseguró la candidatura ante la in
acción en Palacio Nacional y con
tra los deseos del Presidente

No son los únicos problemas
políticos que se agudizaron porque
nadie pudo resolverlos sin la ins
trucción e intervención de López
Obrador Uno central porque se
está pudriendo es la acción de
desafuero de Mauricio Toledo
que está siendo impulsada por la
jefa de Gobierno de la Ciudad de
México Claudia Sheinbaum Ra
mírez el portavoz presidencial
presumió en las reuniones de gabi
nete que había logrado conciliar
ios lo que era importante porque
Toledo había financiado acciones
de comunicación de Morena por
lo que le abrieron la puerta en el
PT ypara lanzar un mensaje de
no proceder contra el exalcalde de
Coyoacán por enriquecimiento
ilícito quería que el Presidente in
tercediera por él

La paralización del gobierno
ante la ausencia del Presidente fue
notoria La exasperación de algu
nos de los colaboradores de López
Obrador fue pública dentro del
ámbito del gabinete de seguridad
La centralización del poder que se
aprecia desde afuera del gobierno
es una realidad La falta del líder
exacerbó la falta de iniciativa y
gestión de su equipo Ciertamente
cuando se habla de un gabinete y
un equipo incapaz no se califica
se describe lo que rodea a López
Obrador

La paralización
del gobierno ante
a ausencia del

Presidentefue
notoria

La centralización del

poder que se aprecia
desde afuera del
gobierno es una
realidad
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Vacunas completas

Ladanzade cifras marcas procedenciay
de laboratorios quehanproducidovacu
nas antícovidyque México tendrá más el

hechodequeserequieraladobleaplicaciónde algunasy
unasola deotrasgeneran incertidumbresobre lacanti
dadde quepodrádisponersepero cuyaadquisición se
gúnhainformadoelgobiernofederal setieneasegurada

Ayeraquípubliqué mi estimación casi 200 millo
nes de dosis suficientes para inyectar a la mayoría
délapoblaciónyse alcance la inmunidad colectiva o
de rebaño más o menos 90 millones de receptores
alrededorde 70 por ciento lapoblaciónnacional de

poco más de 126 millones
Di por sentado que casi todas lasvacunas compro

metidas deberán ser aplicadas en dos tantos
Imagino que mucha gente como el lector Héctor

Carmona requiere información más precisa Nos
podría dar elementos que confirmen que efectiva
mente este gobierno ya tiene garantizadas más de
200millones de vacunas me pregunta

Comienzo por aclarar que escribí 200 millones
de dosis partes cantidades porciones

Lasvacunas aseguradas son tresyperfiladauna la
estadunidense Pfizer la inglesaAstraZeneca la rusa
SputnikVyla muyprobable china CanSino

De Pfizer se negoció la comprade 34 millones 400
mil dosis de AstraZeneca 77 millones 400 mil de
Sputnik V24 millones y de CanSino que continúa

ensu tercerafase de experimen
taciónycon altaprobabilidad de
ser avalada por la Cofepris se
proyecta comprar 35 millones

A lo anterior se añade una

cantidad adicional y conside
rable de AstraZeneca 51 mi

llones y medio a través del me
canismo Covax colaboración

para un acceso equitativo mundial a las vacunas
contra covid 19 que lidera la Organización Mun
dial de la Salud

La suma de dosis resulta mayor de lo que afirmé
222 millones 300 mil

Sin embargo por lo que ha informado el laborato
rio Biologic se pretende que la CanSino se aplique
unaúnicavez y se despejan las incógnitas

Completas México tendrá 128 millones 560 mil va
cunas más de dos millonesypicoquelapoblación

Aun si el proyecto CanSino fracasara podrán ser
vacunadas 93 millones 560 mil personas aunque se
gún los expertosbasta con 90 millones para alcanzar
la inmunidad colectiva

De las adquisiciones uso los datos de los secreta
rios Marcelo Ebrard yArturo Herrera el subsecre
tario Hugo López Gatell y el vocero presidencial
Jesús Ramírez

Además de lo comprometidoy apalabrado en los
ensayos de CanSinoparticipan más de 10 mil mexica
nos Ebrard tiene sondeadas otras probabilidades de
adquisición con gobiernos y laboratorios deAlema
nia Italia Indiay Francia

Por cierto quienes recelan de la Sputnik Vdeben
saber que la cancillerAngela Merkel dijo el martes
estar abierta a su aplicación en el viejo continente
hasta laproduciría tambiénunlaboratorio alemán

siemprey cuando claro la autorice laAgencia Euro
pea de Medicamentos

Inclusive dijo hablé precisamente de estepunto
con el presidente ruso

i En lamatrioshka

México tendrá
128 millones 560
mil dosis contra

coronavirus

 CP.  2021.02.05



Del discurso
violento al asesinato

Es un crimen racionalizar la violencia
y la agresión

EFIorestán

1 domingo GerardoFernández Noro
ñaencabezóunmitinenSanta María
Chahuites Oaxaca donde cargó con

traelpresidente municipal Leobardo Ramos en
estos términos

Me dicen mis fuentes de información que
elalcaldepedorro de aquíde Chahuites llegópo
bre sin una casa yqueya tiene tres de más de un
millón depesos sin un árbol de mango yahora
ya tiene hectáreas el cabrón sin un auto ylue
go qué chingados estánhaciendo todasy todos
ustedes Andan dormidas dormidos O qué
paso Este cabrón anda robe yrobe Me dicen
que es muyviolento que es mañoso que es ven
gativo les voya hacer una pregunta fuertecita

Cuántoshuevos tiene el alcalde Yo creo que
dos no O tendrá más el cabrón dos cuatro
ocho diez Yustedes compañeros compañe
ras Cómo andan Hayque apretarle al cabrón
alcalde aquíapretado Haymuchoslugares don
de no entienden que estoya cambió que no se va
a seguiraguantando la corrupción de nadieyen
toncessiguenhaciendo de las suyas Yyofranca
mente creo que va tenerque llegar el momento
en que las cosas que son malhabidas las tome el
pueblo convocó

Esto fue el domingo Ayerjueves por lamaña
na tres sujetos mataron a tiros al alcalde de Ch
ahuites al salir de su casa

Sí El mismo al que Fernández Noroña llamó
multihuevos ladrón violento mañoso vengati

vo el mismo cabrón alcalde al que elpueblo tenía
que apretarleytomarlas cosasmalhabidas

Ayer tomaron suvida Y no lo estoy culpando
pero sí subrayo que a su exaltada arengasiguió la
ejecución del alcalde que honesto o no no mere
cía serasesinado de no serlo como acusó haber
lo desaforadoyprocesado

Y es queunavez más se confirmaque al discur
soviolento siguenhechos másviolentos es la re
lación causa efecto multiplicado

Lo apunto cuando estamos ya inmersos en las
campañas electorales Porque si no contienen
ahoralaviolenciaverbal menosvanapoderimpe
dirlaviolenciaque genera Yfaltancuatro meses

RETALES

1 CUADROS No hay duda los partidos gran
deshoyno existen no entendieron el mensaje de
juliode 2018 Yporeso quierenderrotaraquienles
ganóentonces conlos mismospersonajes queper
dieron Basteverlas listas deplurinominales Asilos
volveránaderrotar Yconlos mismos deMorena
2 NATURALEZA Morenistas de 20 estados
mantienen tomada la sede nacional del More

na para impedirlos dedazos de Mario Delga
do Ahívivenyreciben Y esperen insisto acuan
do empiecen a designar candidatos a diputados
federales localesyalcaldes y
3 PURPURADOS Nunca se había dado el ca
so de que dos cardenales mexicanos estuvieran
graves en el hospital el ex arzobispo primado de
México Norberto Rivera por covid y el arzobis
po primado de Guadalajara Juan Sandoval Iñi
guez por la edad

Nos vemos el martes pero enprivado
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Un simulacro llamado
gobierno

Hace casi dos meses el

gobierno de la Repú
blica llevó a niveles

increíbles una de sus especiali
dades la simulación En efecto
armó un convoy que salió del ae
ropuerto con vehículos militares
patrullas de policía ambulan
cias y en medio una camioneta
de una empresa de entrega de
paquetería que supuestamente
llevaba las vacunas El simulacro
recorrió una buena parte de la

CDMX Fue un evento como los
que se hacían cuando venía el
Papa Por supuesto la llegada de
las vacunas es una gran noticia
algo que espera la población y
que se espera sea el remedio a
este azote que recorre el mundo
Desgraciadamente como casi
todo en este gobierno se trató
solamente de un simulacro una
finta algo afce una parodia de
algo que pudo haber sucedido
y que no ha pasado Porque no
nos engañemos no hay vacu
nas y entonces sólo nos queda el
simulacro

Es el gobierno de los simu
lacros todo es una faramalla
una puesta en escena con el
gran actor que ha resultado ser
el Presidente Se enoja la hace
de profesor de historia cuenta
chistes hace bromas monta en
cólera señala a los malos habla
fuerte invoca a los dioses ha
bla de moral o de béisbol para
él da igual son simples lemas
para hablar Y en eso se quedan
los problemas son parte de un
soliloquio

La separación entre el poder
político y el poder económico
un simulacro Pocas veces tan

pocos tuvieron garantizado
tanto y básicamente son los
mismos

El combate a la corrupción un
simulacro Ahí están Felipa Pío
Bartlett Gente de casa que se ha

URSS con un tren en marcha
El tren se dirige hacia un futuro
luminoso Lo conduce Lenin

De pronto stop se han acabado
las vías Lenin apela a la gente
pidiendo que trabaje horas ex
tras los sábados se colocan más
vías y el tren puede continuar el
viaje Después se pone a condu
cirlo Stalin Y también se acaban
las vías Stalin manda fusilar a
la mitad de los revisores y de los
pasajeros y obliga a los demás
a colocar vías nuevas El tren se

pone en marcha Jruschov sus
tituye a Stalin y cuando se aca
ban las vías ordena desmontar
las que el tren ha dejado atrás y
colocarlas delante de la locomo

tora Jruschov es sustituido por
Brézhnev Cuando vuelven a
acabarse las vías Brézhnev dis
pone que se corran las cortinas
de las ventanillas y que se balan
ceen los vagones de tal manera
que los pasajeros crean que el
tren continúa en marcha

Apenas a dos años de iniciado
el gobierno de López Obrador
ya está como el de Brézhnev pi
diéndole a la gente que participe
en el simulacro de que el país
avanza En eso consiste la trans
formación que cacarean

Una puesta en
escena con el

gran actor que ha
resultado ser el
Presidente
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Coartadas y arrebatos
7
4 n democracia no hay coartadas para

i la ejecución de un proyecto políti
Hcovotado Este sistema es de reglas

pesos contrapesos y de instituciones Lo que
estamos viviendo en México es el gobierno a
partir de coartadas de medidas ejecutivas de
significado sentido personal que se desentien
den de normas instituciones acuerdos en fin
de los espacios vedados a la discrecionalidad
gubernamental

El estilo personal de gobernar de López
Obrador tiene un sentido del poder autocrá
tico La concepción no es el de la coexistencia
de la diversidad y una presidencia acotada por
la ley el tiempo y otros órganos del Estado Su
idea es la del asalto al poder nada debe ni puede
oponerse no existe otro proyecto válido que el
propio Se gobierna como si se hubiera llegado
para quedarse sin asumir la observancia de re
glas límites y valores democráticos

No es exacto que haya una centralización del
poder político Lo que se vive es el ej ercicio per
sonalismo del poder Se pretende que no haya
contrapesos ni órganos autónomos que no ha
ya transparencia en donde manda el Presiden
te no hay gabinete no hay distribución funcio
nal del gobierno ni siquiera existe la oficina de
la presidencia El gobierno es él el Estado es él
La realidad es él Nadie más nada menos Exe
geta único de lo que el pue
blo quiere y piensa

López Obrador ha teni
do éxito en imponer su for
ma de ser y visión del país
Así ha ocurrido porque las
élites han operado de ma
nera acomodaticiay se han
desentendido de lo que les
es común Por salvar o cui

dar lo propio comprometen lo que sustenta a
todos La oposición formal también tiene bue
na parte de responsabilidad Así ha ocurrido
porque la corrupción del pasado llegó a mu
chos casi a todos y eso los ha anulado El some
timiento resulta no de los cañonazos de dine

ro sino del temor de que el pasado trascienda o
tenga consecuencias en tribunales en el SAT o
en alguna filtración de la UIF Parte importan
te de la sociedad participa en el estado de cosas
mejor la fantasía de un presidente que prometa
a uno que cumpla

El futuro inmediato no invita al arreglo de lo
descompuesto aún con mayoría opositora en el
Congreso sino a que la situación se agrave Hay
un sensible y generalizado deterioro de la vida
pública Se miente con descaro ycinismo Lapo
larización es recurso de uno y otros El oportu
nismo por elvoto es común Hayluces que alien
tan como es la crítica en medios o decisiones va
lientes de la Corte Sin embargo no hay debate
de los temas fundamentales Lo más dramático
como son las mujeres asesinadas o los cientos de
miles fallecidos directa o indirectamente por el
covid se vuelvenparte del paisaj eyun acumula
do más al fatalismo de siempre La sociedad su
mayoría avala y se acomoda con el gobierno de
coartadas y arrebatos mientras la inseguridad
la pobreza la incertidumbre y hasta la muerte
ganan terreno Lo menos que se puede desear es
que pronto muypronto la tragedia nacional ha
ga que se toque piso

El futuro inmediato
no invita al arreglo
de lo descompuesto
sino a que la situación
se agrave
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Mal día escogió la secretaria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero para desestimar la decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de la que ella fue ministra durante mu
chos años respecto a la llamada ley Nahle los lincamien
tos que trató de imponer la Secretaría de Energía al sector
energético

En vísperas del aniversario de la promulgación de la Cons
titución la segunda sala de la Corte decidió que aquel decreto
violaba la Carta Magna las leyes de competencia y le daba a
la CFE un papel que constitucionalmente no tiene Para la
secretaria de Gobernación no es que se quiera que la CFE
sea monopóllca sino que simplemente se quiere respetar la
rectoría del Estado Pero resulta que los términos en que se

quiere aplicar esa rectoría no pueden estar por
encima de la Constitución y si alguien debería
saberlo es Olga Sánchez Cordero

La decisión de la Corte no pueden ser más cla
ra el instrumento publicado el decreto Nahle
afecta de manera grave la estructura económi
ca del sector de electricidad ya que elimina la
posibilidad de que éste opere en condiciones de
competencia y eficiencia así como en los térmi
nos dispuestos en el conjunto del marco norma
tivo vigente del país para este sector Ello porque
la política impugnada compromete tanto el ac
ceso abierto y no discriminatorio a las redes de
transmisión y distribución insumo indispensable
en esta industria como el criterio de despacho
económico que rige la operación del mercado
eléctrico mayorista asimismo otorga ventajas
en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de
competir de otros sacrifica la eficiencia y establece barreras
a la entrada en la generación eléctrica

Desde hace meses se sabía que la Corte que había sus
pendido la aplicación de esa norma desde el año pasado vo
taría su inconstitucionalidad Incompresiblemente al iniciar
el periodo ordinario el gobierno federal envió una iniciativa
preferente para fortalecer a la CFE que vuelve a reiterar
profundizándolos los términos del decreto rechazado por

inconstitucional Puede ser que esa ley se apruebe por mayo
ría simple en el Congreso pero correrá la misma suerte será
declarada inconstitucional porque viola además y como lo
han destacado empresas y cámaras internacionales sobre
todo de Estados Unidos y Canadá el T MEC un tratado cjue
también tiene fuerza constitucional Si el gobierno federal cree
que la Constitución y el T MEC están mal y deben ser refor
mados que lo intente que busque los votos en el Congreso
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y que reabra las negociaciones con nuestros principales so
cios comerciales a ver cómo le va sobre todo ahora que la
alianza de Biden y Trudeau parece más sólida que nunca
pero no puede a través de una ley cuyos términos ya han
sido desechados por la propia Suprema Corte de Justicia de
Nación ponerse por encima de la Constitución y los tratados
internacionales

Cuando el presidente López Obrador estuvo en Washin
gton todavía con Donald Trump en la Casa Blanca la única
exigencia que se le presentó desde el gobierno y desde las
empresas es que respetara los contratos firmados y las in
versiones realizadas en el ámbito energético Con el decreto
Nahle y con la nueva iniciativa de ley esos contratos no están
siendo respetados

Con un agravante están tan íntimamente relacionados

nuestros sistemas de suministro energético que
sin el gas que proviene de Estados Unidos sólo
habría en México abasto para un par de días Algo
similar sucede con las gasolinas Se dirá que eso
es una demostración de dependencia y que pre
cisamente por eso se exige la autonomía ener
gética del Estado Pero resulta que hace décadas
que eso no funciona así a nivel global Alemania
depende y mucho del gas que le llega desde
Rusia vía gasoductos que cruzan por zonas de
conflicto como Ucrania y no creo que alguien
pueda decir por eso que Alemania es débil o que
no es política y económicamente soberana El
fenómeno se llama globalización y en el terreno
energético forma parte de nuestra Constitución y
de los tratados internacionales suscritos no sólo
el T MEC también entre otros tiene relación y

existen obligaciones con el Acuerdo de París
Pero la política energética sigue buscando un regreso al

pasado que además es un barril sin fondo precisamente para
tratar de colocar nuevamente a la CFE y a Pemex como em
presas monopólicas Ayer la CFE expidió un bono de dos mil
millones de dólares o sea se endeudó en otros dos mil mi
llones de dólares para financiarse Pemex está sustentando
como puede la construcción de Dos Bocas y está en conflicto
con Hacienda y Energía porque los pocos recursos que hay se
debe decidir si se usan para pagar adeudos en Dos Bocas o
para los acreedores de la empresa a los que se le deben sumas
millonarias y que podrían paralizar la producción de Pemex

El modelo que se quiere seguir ya fracasó en el pasado y
fracasará en el presente El problema es que así no hay inver
siones privadas que puedan sustentar la economía y cada vez
más se cancelan otras oportunidades de inversión en éste y
en otros sectores Ayer mismo la SCT canceló las licitaciones
para las autopistas del sureste que significaban inversiones
privadas por 14 mil millones de pesos

Para la secretaria
de Gobernación

no es que se quiera
que la CFE sea
monopólica sino
que simplemente
se quiere respetar
la rectoría
del Estado

 CP.  2021.02.05



La alianza la paridad de género las cuotas y los
cuates redujeron los espacios a la meritocracia

Fuera Mario traidor se leía en la manta colgada en la
puerta principal de la casa sede nacional de Morena en la
Ciudad de México

La casa ubicada en la calle de Chihuahua se encuen
tra ocupada por dirigentes y militantes de una veintena de
estados

La estampa refleja que las cosas no pintan bien para el
partido en el poder en año electoral

Los ocupantes denuncian dedazos disfrazados
de encuestas de Mario Delgado para imponer a sus
candidatos

El partido oficial está dividido La sensibilidad no abun
da La candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobier
no de Guerrero acusado de violación tendrá un muy alto
costo en el electorado femenino

Mal presagio para la 4T En cinco meses se realizarán
elecciones intermedias cruciales para la consolidación de
la Cuarta Transformación

Si no mantienen la mayoría en la Cámara de Diputados
perderán el control en el manejo del Presupuesto

No podrían disponer del libre manejo del dinero ni
desaparecer más programas a gusto del Presidente Tendrían
que negociar con la oposición a la que han ignorado en los
últimos dos años para fondear sus programas sociales

Además de la renovación total de la Cámara baja están
en juego 15 gubernaturas 30 congresos locales y mil 926
ayuntamientos y juntas municipales

A
k La oposición tiene claro que es una oportunidad úni

ca para frenar el centralismo las decisiones unilaterales del
autócrata de Palacio y el restablecimiento de los equilibrios
perdidos hace dos años

PRI PAN y PRD hicieron a un lado sus diferencias ideo
lógicas para conformar una coalición que denominaron Sí
por México en la que participan organizaciones ciudada
nas Irán juntos en 180 de los 300 distritos electorales

Hasta allí todo bien La bronca vino a la hora de defi
nir las candidaturas La alianza la paridad de género las
cuotas y los cuates redujeron los espacios a la meritocracia

En el PAN tuvieron que pagar con espacios el regreso
del hijo pródigo Felipe Calderón y su esposa Margarita
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Zavala va por dos vías Está en la lista plurl y va por ma
yoría en el distrito diez cuestión de asegurarle una curul

El número uno en la lista de la quinta circunscripción lo
ocupa un personaje controvertido que parece dueño del
partido en la CDMX Jorge Romero

El buen Santiago Creel es número tres en la plurl Los
exgobernadores Ramírez Acuña Jalisco Ignacio Loyola
Querétaro y Juan Carlos Romero Hicks Guanajuato jun
to con la exdirigente nacional Ceci Romero parecen tener
la curul asegurada

Hay lastimados Están en la lista pero abajo Es el caso
de Juan José Rodríguez Prats uno de los mejores parla
mentarios que ha tenido Acción Nacional

Está en el lugar 10 de la lista de su circunscripción en
2018 entraron siete y va como candidato de mayoría en
la 3a circunscripción que incluye el estado de Tabasco la
tierra de AMLO

El PAN olvidó lo más elemental los perfiles parlamen
tarios Requiere gente que sepa deliberar y defender el Po
der Legislativo AMLO odia al Poder Legislativo A mí me lo
dijo asegura el panista Se siente con un pie dentro y otro
fuera De todos modos va a dar su última lucha

En el PRI hubo agandalle Los integrantes de la di

rigencia se pusieron en los primeros lugares de la lista
plurl Alejandro Moreno presidente del CEN Carolina
Viggiano secretaria general y su marido el diputado
Rubén Moreira encabezan las pluris

Completan varios mexiquenses y gente de José Murat
En buen lugar está el exgobernador de Durango Ismael
Hernández Deras y de Zacatecas Miguel Alonso

Nada para la gente de Manlio Ildefonso Guajardo se
cretario de Economía con Peña va en el lugar cinco en su
circunscripción Pablo hijo de Emilio Gamboa también
es quinto en la suya

Algo similar ocurrió en el PRD con los Chuchos Nadie
de la corriente Galileos Uno que quería y lo dejaron fuera es
Fernando Belaunzarán Quería buscar una diputación de
mayoría por el distrito donde está la alcaldía Cuauhtémoc

Querían mandarlo a Iztapalapa a jugar el papel de Juan
Escutia No aceptó Ese distrito local lo tiene asegurado
Morena

Para no hacerlo candidato en el distrito que incluye
Cuauhtémoc le dijeron primero que iba a ser Humberto
Lozano Luego que le tocaba a una mujer Total que se
quedó sin nada

No se hace malas pulgas Va a trabajar por los candidatos
de la coalición Sí por México

En síntesis nadie aprendió la lección
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Seguridad México EU sin la arrogancia de la DEA

Enuna de sus primeras declaraciones
como secretariode Defensa elgeneral
Lloyd Austin afirmó haber manteni
do conversaciones con los secretarios

mexicanos de Defensa Nacional y de Marina
Armada para reanudar las relaciones sobre
temas de seguridad Este mensaje sin duda
que no cayó bien en la DEA donde aún no le
perdonan al Gobierno de Trump haber libe
rado al general Salvador Cienfuegos Zepeda
y al mexicano haber difundido el expediente
respectivo

El tema de seguridad en EU tiene dos hilos
de poder la comunidad de los servicios de
inteligencia que controla la Casa Blanca en
las 16 agencias a través del director nacional
de inteligencia y las relaciones top entre los
titulares de los ejércitos de ambos países
El hilo conductor ha sido la Estrategia de
Seguridad Nacional formal que se ha defi
nido desde el Gobierno de Nixon en 1969
en el Consejo de Seguridad Nacional de la
presidencia

Trump descuidó las relaciones de segu
ridad firmó dos directrices presidenciales
amenazantes contra México y otros países
por falta de desarticulaciónde cárteles extran

jeros que están asentados en territorio esta
dounidense y dejó que las agencias operaran
sin coordinación En la DEA hay un silencio
discreto porque algún enojo adicional por el
caso Cienfuegos podría afectar a su Operación
Python en México para capturar a Nemesio El
Mencho Oseguera Cervantes y a Ovidio Guz
mánLópez

El mensaje del general Austin debe leer
se en el escenario de la directriz diplomática
mexicana para unir la política exterior con la
políticade defensanacionalpara arribar auna
doctrina de seguridad nacional geopolítica
y al papel activo de México en el consejo de
seguridad de la ONU

Es decir que hay en curso una diplomacia
mexicana activa de seguridad nacional que
no existía

ZONAZFRO

El diario The WashingtonPostrevelóesta sema
naque los estadounidenses estánaumentando
la compra personal de armas de fuego en un
clima de tensiones de guerra civil de milicias
desbordadas en violencia y de indicios de que
el Gobierno de Biden podría entrarle ahora sí
a la Segunda Enmienda que permite la libre
compra de armas De acuerdo con el diario en
enero se comprarondosmillones de armas su
madas a las 23 millones que se adquirieron en
2020 EUpodríaestarregresandoalostiempos
delviejo oeste conpistolas aunque sin caballos

Centro de Estudios Económicos Políticos
yde Seguridad

Lasop n onesexpresadasporlos
columnistasson ndependíentesy no
reflejan necesanamenteel puntode SSarW

vista de24 HORAS 04203
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No confundir autocracia con
gobernabilidad y gobernanza
Los golpes constitu

cionales consuma
dos en lavana idea de

que serán eternos casi siem
pre provienen de un impul
so irracional y derivan en el
error No pocas veces resul
tan bastante fugaces Son
excesivamente costosos po
lítica económica social y
temporalmente Y siempre
son reversibles

Esto se da especialmen
te cuando las políticas pú
blicas no son consistentes y
benéficas para la población
y se soslayan herramientas
fundamentales de la demo
cracia como el diálogo y el
consenso

Llegar al poder así sea por
una amplísima mayoría im
plica y obliga a consultar es
cuchar y acordar lo cual sólo
es posible si se tiene concien
cia de que la soberanía depo
sitaría de la voluntad general
y potestaddetodos los ciuda
danos es delegada en el go
bernante de manera tempo
ral para que con base en sus
acciones y decisiones procu
re siempre el mayorbienestar
para sus gobernados

Ningunamayoríaelectoral
ni legislativa en ningún lu

gar faculta en ningún mo
mento a quien conduce un
Estado ahacersu arbitrio vo
luntad o capricho Asumir el
poder en esas circunstancias
es quizá lo que más debe im
pulsarlo moralmente aactuar
con modestia sensibilidad y
disposición a tomar en cuen
ta el parecer de los demás

la opinión pública es la
fuerza radical que en las so
ciedades humanas produce
el fenómeno de mandar es
cosa tan antigua y perenne
como el hombre mismo
es la gravitación universal
de la historia política escri
be José Ortega y Gasset

En La Rebelión de las Ma
sas recuerda que Talley
rand dijo a Napoleón Con
las bayonetas sire se puede
hacer todo menos una cosa
sentarse sobre ellas Porque
mandar subraya el filóso
fo español no es gesto de
arrebatar el poder sino tran
quilo ejercicio de él man
dar es sentarse el Estado
es en definitiva el estado de
la opinión una situación de
equilibrio de estática

Los juristas suelen decir
que después de Dios sólo está

la Constitución por el poder
los objetivos y el espíritu que
encama y porque uno y otra
contienen y tienden a hacer
esencialmente el bien

Y si eso es lo primordial
debería considerarse que las
reformas que se hagan hoy
si no tienden a ese fin se
pueden revertir mañana La
evidencia está en las de Peña
Nieto y en las de Donald
Trump que están siendo
desmanteladas

La única manera de que
perduren es que miren a la
procuración del bien co
mún lo que se reflejará en el
consenso que tengan al ser
discutidas no en la capaci
dad para imponerlas ora por
lealtad ora por corrupción

Si se quiere la gobernabili
dad en México es decir el
equilibro entre demandas so
ciales y respuestas guberna
mentales y se la respaldacon
la gobernanza que es la si
nergia de funciones y faculta
des del aparato estatal en un
clima de armonía y concor
dia diálogo y respeto habrá
paz bienestar y progreso
SOTTO VOCE En altos
círculos de la política se co
menta que los nombres de

los 23 mexicanos a los que
Andona congeló 48 mil mi
llones de pesos se podrían
dar a conocer en breve Hay
quienes afirman que la lista
incluye a un expresidente a
dos poderosísimos ex secre
tarios de Estado y a tres o
cuatrograndes neoempresa
nos que amasaron su cuan
tiosísima fortuna al amparo
del poder Se dice también
que Juan Collado podría de
latar a otros para acogerse a
ybeneficiarse del criterio de
oportunidad Atinadísima
la designación de Josué Mi
guel Contreras Saldívar co
mo subprocurador Fiscal de
la Federación Por su entrega
al trabajo preparación y leal
tad hará un gran papel y un
excelente equipo con su
nuevo jefe Carlos Romero
Aranda Con visión y opor
tunidad el senador Ricardo
Monreal se apresta asuperar
por medio de una iniciativa
el enorme reto que implica
regular y reglamentar las re
des sociales en México a fin
de obligar al derecho de ré
plica tal como sucede ahora
por ley con los medios elec
trónicos e impresos

maríobeteta
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ASTILLERO

Dónde duermen los acusados relevantes
Lozoya Cienfuegos Marín Ancira
Sánchez Cordero fallida escapista
Parámetro para Cacho Aguas Blancas

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENUN PAÍS donde de manera ma
siva y apabullante los acusados de
cualquier delito son víctimas de una
maquinaria de abuso sistemático si
no cuentan con dinero o influencias

políticas o sociales se ha vuelto un espectáculo
de morbo pedagógico inverso al interés de la
sociedad y el Estado el presenciar mediática
mente las batallas que unos cuantos poderosos
caídos en desgracia libran para no pisar la
cárcel y eludir flagrantemente los mecanismos
de control que son impuestos a las mayorías
sujetas a esos procesos

EJEMPLOS RECIENTES AUNQUE sus
expedientes sean distintos en cuanto a proce
samiento se han vivido con el general Salvador
Cienfuegos ex secretario peñista de la Defensa
Nacional que estuvo preso de mañana en Esta
dos Unidos y al iniciar la noche del mismo día
ya estaba libre en México listo para ir a dormir
a casa ostentosamente intocable como sigue

ANTES EL EX director peñista de Petróleos
Mexicanos Emilio Lozoya cual príncipe de
la corrupción triunfante mediante delaciones
negociadas aún incumplidas a plenitud tam
poco había tocado un centímetro de cárcel y se
mueve en un rango de libertad gozosa aunque
formalmente condicionada

AYER CON EL ex gobernador de Puebla Ma
rio Marín Torres se rompió esa tendencia de
privilegios explícitos y el llamado góberprecio
so fue sometido a continuar su proceso en una
cárcel de Quintana Roo Ya se verá si más ade
lante se le conceden excepciones tan usuales
en estos episodios como el uso de cuartos de
lujo en hospitales para pasar el trago amargo
por ejemplo Elba Esther Gordillo la cacica

magisterial caída en desgracia con Peña Nieto
pero ahora tan retribuida políticamente

ALONSO ANCIRA ACUSADO de corrup
ción en el expediente de Agronitrogenados
durmió de la madrugada del miércoles al
jueves en una ambulancia y reanudada la dili
genciajudicial correspondiente peleó para que
le permitan procesar su caso en libertad condi

cionada A la hora de cerrar esta columna no se
sabía si le aceptarían las garantías que ofrecía a
cambio de ir a casita

DOS MÉXICOS TAN distantes Varas judicia
les modificables Tan distinto puede ser llevar
una acusación judicial en el infierno colectivo
de las cárceles o en el privilegio grosero casi
subversivamente exhibido por quienes tienen
poder

LA ACTUAL SECRETARIA de Gobernación
Olga Sánchez Cordero trató de escabullirse
ayer durante la conferencia matutina de pren
sa en que suple al presidente López Obrador
de su responsabilidad histórica al votar como
ministra de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en 2007 contra las exigencias de
Lydia Cacho con un argumento insostenible
todas las citas en la página oficial https bit

ly 3jhNGtj El parámetro de gravedad del
caso Cacho lo estableció un precedente bien
importante que es el precedente del vado de
Aguas Blancas la matanza de los campesinos
del vado de Aguas Blancas ese fue el pará
metro de gravedad o sea diría la elegante
secretaria hasta en el caso de violencia guber
namental castigable hay clases o niveles obser
vación astillosa

OBVIAMENTE FUERON VIOLACIONES a
sus derechos sí yo lo dije categóricamente en
las sesiones del pleno aunque votó por que no
se castigaran pues eso no implicaba violación
grave de sus garantías individuales porque
podía defenderse con los mecanismos jurídicos
existentes dijo en 2007 incluso hablé de tor
tura sicológica a su persona pero el caso tuvo
éxito en las instancias de la Comisión Intera
mericana de Derechos Humanos y obviamente
cumplimos la recomendación de la comisión
y se le brindó una disculpa pública a Lydia Ca
cho es decir otros limpiaron años después lo
que Olga y otros ministros ensuciaron astillas
en forma de detergente posdatado

ESO SÍ SÁNCHEZ Cordero la fallida escapis
ta del caso Cacho insistió respecto a Mario
Marín el góberprecioso y su encarcelamiento
en que todos en este país debemos de tener un
proceso justo independientemente un proceso
justo Mmm Hasta el próximo lunes
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A Alonso Ancira acusado de corrupción en el caso Agronitrogenados durmió para amanecer
jueves en una ambulancia en el perímetro del Reclusorio Norte Foto José Antonio López
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Se pone estrella

Vaya logro de Rassini la autoparte
ra capitaneada por Eugenio Made

ro Pinson Está colocada como una de
las empresas con mayor sostenibilidad
en el largo plazo y con el menor impacto
ambiental por su gestión en México y en
América Latina

Así lo señalan los resultados del índice
de Environmental Social and Governan
ce ESG elaborado por Sustainalytics de
la firma Moraingstar un indicador que es
una referencia importante en los merca
dos de capitales

Entre 23 empresas mexicanas analiza
das Rassini ocupa el segundo lugar por su

bajo riesgo y es la única del sector de au
topartes que destaca A nivel de América
Latina está en el octavo lugar

Este índice mide los riesgos que pue
den afectar a una empresa por la natura
leza de sus actividad y del sector donde se
desempeña así como los problemas aso
ciados a su gestión corporativa transpa
rencia políticas de igualdad entre otros

Su posición en el ranking se suma al
mérito de ser la productora más impor
tante a nivel de global de componente pa
ra la suspensión automotriz y el único
productor en América de discos para fre
no vertícalmente integrada

Resiste banca

Esta crisis económica es to
do menos financiera

Los balances bancarios
han resistido la caída de la
economía por lo menos en
cuanto a registro de mo
rosidad y atraso en pagos
Sin embargo el gremio de
la Asociación de Bancos de
México que llevan Luis Ni
ño de Rivera y Carlos Ro
jo tuvo que aceptar meno
res ganancias

El año pasado los 51
bancos comerciales que in
tegran el sistema obtuvieron
ganancias por 102 mil 121
millones de pesos un re
ducción considerable frente
a los 163 mil millones logra
dos en 2019

BBVA Santander Ba
norte y Banamex los gran
des vieron una caída en su
utilidad neta según los re
gistros oficiales de la Comi
sión Nacional Bancaria y de
Valores

Y otros terminaron con
números rojos HSBC re

portó una pérdida de 708
millones de pesos Banca
Azteca de 5 mil 676 millo
nes de pesos y Comparta
mos de mil 344 millones de
pesos

Con todo la morosidad
del sector bancario en su
conjunto el atraso en los
pagos como porcentaje de
la cartera total se ubicó en
un muy aceptable 2 56 por
ciento al cierre de 2020

Los programas de dife
rimiento de pagos y un ma
yor monto de reservas ayu
daron a que el sistema se
mantuviera en buenas con
diciones

Juegan dos
con Sputnik
Anda muy apurado Pe
dro Zenteno el capitán de
Laboratorios de Biológi
cos y Reactivos de México
Birmex la distribuidora

de medicamentos e insu
mos para la salud del estado
mexicano que está directa

mente implicada en la lle
gada de la vacuna de origen
ruso Sputnik V

Esta semana se dio a
conocer que Birmex fue la
encargada de obtener el re
gistro sanitario de emergen
cía de la vacuna mismo que
tramitó a nombre de la em
presa rusa Human Vacci
ne que a su vez forma parte
del fondo de promoción de
inversiones en Rusia RDIF

Sin embargo a media
dos del 2020 cuando se
empezó a hablar de la posi
bilidad de que la vacuna ru
sa llegara a México el fon
do RDIF firmó una carta de
intención con el laboratorio
mexicano Landsteiner que
capitanea Miguel Grana
dos El objetivo fue que este
laboratorio tramitara el re
gistro a Sputnik V

Aunque el plan cambió
y Birmex es ahora la titular
del registro ello no deja fue
ra de la ecuación a Lands
teiner pues inicialmente es
te laboratorio se encalcará
de financiar la importación
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de las Sputnik V y si el go
bierno federal lo cree con
veniente también podrá en
cargarse de la distribución
al igual que Birmex
Meta
Inclusión

Todos los esfuerzos por la
inclusión y la igualdad en
las empresas son de cele
brarse

Este año Baker McKen
zie cumple 60 años en Mé
xico y si en algo destaca la
firma capitaneada por Ra
ymundo E Enríquez es
en ser una firma incluyente
Ocupa 376 personas de las

cuales 51 8 por ciento son
mujeres

Esa política se va a re
forzar porque a nivel global
acaban de hacer un nom
bramiento muy importante

Atina Brown será la
Chief Inclusión and Diver
sity Officer de la firma y
buscara fortalecer la cultu
ra inclusiva de los 4 mil 500
colaboradores en todo el
mundo

Brown se doctoró en la
Facultad de Derecho de la
Universidad Howard y co
menzó su carrera como aso
ciada corporativa en Shear
man Sterling en Nueva

York Además es coautora
de Diversity in Action un
manual de la diversidad pa
ra los profesionistas en leyes
publicado por la American
Bar Association

Baker Mckenzie tiene
el objetivo que para 2025 se
alcance la meta 40 40 20
Un 40 por ciento mujeres
40 por ciento hombres y 20
por ciento flexible hombres
mujeres o personas no bina
rias entre los socios profe
sionales de negocio de alto
nivel líderes de los comités
de la firma y en los grupos
de candidatos para nuevas
contrataciones

capitanes reforma com
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El Fondo Nacional de Fomento al Turismo revisa

con lupa las propuestas para el lYamo Norte del
proyectoferroviario

induda el gobierno del presidente Andrés
S Manuel López Obrador busca ser recor

dado al menos en la parte de infraestruc
tura por el Tren Maya obra que proyecta
una inversión total de 156 mil millones de

l pesos yquepasará porChiapas Tabasco
Campeche Yucatán y Quintana Roo

Así el encargado de que el tren se ponga en marcha durante
el primer semestre de 2024 es el titular del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo Fonatur Rogelio Jiménez Pons quien
justo en estos días tendrá una de las decisiones más impor
tantes del proyecto el fallo para la construcción del Tramo 5
parte Norte que va del Aeropuerto de Cancún a la entrada de
Playa del Carmen y que se anunciará el 10 de febrero

Jiménez Pons y su equipo revisan con lupa las 10 ofertas
presentadas pues en el Tramo Sur fallo anunciado la sema
na pasada y que benefició al consorcio liderado por Grupo
México de Germán Larrea y la española Acciona de José
Manuel Entrecanales

Además en la lista de empresas participantes en otros
frentes resaltan compañías que han sido señaladas por in

cumplimientoy otras por temas po
lémicos que nunca fueron aclarados

Como ejemplo saltan Caltia Con
cesiones firma española que dirige
José Luis Saravia Centeno la cual
presenta considerablesatrasosen un
proyecto que tiene a su cargo en el
Ferrocarril del IstmodeTehuantepec
o Caabsa de Luis Amodio Herrera
encargados de uno de los tramos

del Tren México Toluca obra que el gobierno de la 4T revisa

y señala por corrupción y sobreprecios
La lista de empresas continúa pues aparece Aldesa de

Alejandro Fernández una de las constructoras encargadas
del polémico Paso Exprés en Cuernavaca y la también ibérica
Sacyr de Manuel Manrique Cecilia la cual es señalada por
la Contraloría de Colombia por irregularidades que superan
los 2 5 millones de dólares sumado a serios problemas fi
nancieros que enfrentan

Ybueno se sabe que al interior del Fonatur vislumbran que
las primeras cinco ofertas sean descartadas por no llegar al
puntaje técnico

LA RUTA DEL DINERO

Un grupo de empresas mexicanas se han tomado en serio
lograr una gestión sustenta ble entre ellas Grupo Televisa El
gigante de medios se ha comprometido con la iniciativa Scien
ce Based Targets SBTi uniéndose a más de mil compañías
en todo el mundo La iniciativa impulsa una acción climática
ambiciosa en el sector privado al permitir que las empresas
establezcan objetivos de reducción de emisiones basados en
ciencia además que definey promueve las mejores prácticas
para llegar al objetivo de cero emisiones netas La televisora
de avenida Chapultepec tiene el compromiso de reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer sus
programas de energías renovables para contribuirá la meta
nacional de generación de energía limpia
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Aeromexico mas pequeña
más fuerte
Aeroméxico tiene oxígeno capital prestado para

superar los vientos en contra que pronostica pa
ra el primer semestre del año y aguantar hasta el
2023 cuando calcula recuperará el nivel de opera
ción del 2019

La aerolínea bandera de México no sólo cuenta con el finan
ciamiento por 1 000 millones de dólares del Fondo Apolo

También tiene la protección a su capital con el Capítulo 11 de
la Ley de Quiebras de Estados Unidos

Esta protección le permite por ejemplo dejar de pagar arren
damiento por las naves que dejarán de volar a Canadá que re
cientemente cerró su frontera para evitar el contagio del Covid 19
y eventualmente lo protegería de una acción similar en caso de
que la adopte el gobierno de Estados Unidos

Entre las expectativas de la empresa está la de salir del Capítu
lo 11 en el tercer trimestre de este año 2021

Y dependerá de lo que decida el Fondo Apolo para definir si
seguirá siendo prestamista o accionista

Si éste convierte su deuda en capital definirá el grado de dilución
de los actuales accionistas tanto como el valor real de la compañía
Esto es algo que está por verse Luego de que Aeroméxico salvó
el pellejo con sus propias uñas sin ayuda del oxígeno guberna
mental y a salvo en tierra firme tiene muy claras sus nuevas ca
pacidades y coordenadas

La aerolínea del Caballero Águila en pleno vuelo tuvo que
reinventarse y en la nueva oportunidad que le da la vida sabe
que su tamaño es más pequeño pero su espíritu es mucho más
fuerte y sólido

Aeroméxico se achicó De los 130 aviones que operaba antes
de la crisis sanitaria hoy opera 100 Estima que podrá recuperar
su tamaño en un par de años

La unión de los trabajadores alrededor de 13 000 colabora
dores proveedores con 13 000 contratos y consejo de adminis
tración tatuó en el pecho de todos el logo de la aerolínea

Detrás del acuerdo alcanzado hay una promesa de resarci
miento Los sacrificios que acordaron realizar los trabajadores se

rán restituidos en el tiempo
Empresa y trabajadores acordaron un esquema que permitirá

a los trabajadores ser partícipes de las utilidades de la empresa
más allá del PTU Participación de los Trabajadores en las Utilida
des que es por ley

En virtud de los ahorros que se lograron los trabajado
res van a tener un certificado claim lo denominan en el Ca
pitulo 1 1 que les da derecho a tener algunas acciones
No se sabe a cuántas acciones tendrán derecho porque depen
derá de la valuación de la empresa

Aeroméxico dice su director general se sujetó a una rees
tructura sin precedente en la industria en general No sólo en la
aeronáutica

Y a pesar de que en el escenario todavía se ve lejana la recu
peración del nivel de operación del año 2019 el préstamo del
Fondo Apolo les da la suficiente gasolina para los próximos dos
años y aguantar hasta el 2023

Aeroméxico pudo librar la zona de turbulencia
con tanque vacío y logró un heroico aterrizaje forzoso
Se puede decir que en esta ocasión el desastre se evitó por el he
roísmo colectivo

En pleno vuelo todos los que venían abordo pilotos tri
pulación pasajeros y hasta quienes observaban desde la to
rre de control lograron dominar sus propios intereses y pasio
nes y alcanzaron un acuerdo que los llevó a evitar la catástrofe
Había sólo dos opciones el diálogo y el sacrificio de todos ó la
quiebra de la aerolínea

La tensión incluso llevó al capitán de la aeronave a solicitar
al árbitro gubernamental el desconocimiento de los contratos
colectivos de trabajo de las dos más importantes organizacio
nes sindicales de pilotos y sobrecargos ante la urgencia que
representaba la estrepitosa pérdida de altura de la aeronave
El final es público El acuerdo permitió un ahorro extraordinario
con la reestructura de los contratos colectivos de trabajo y Aeromé
xico podrá hacer uso de los 625 millones de dólares del préstamo
por 1 000 millones de dólares que le concedió el Fondo Apolo
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Cae producción de calzado 35
cierran empresas y contrabando sin freno

Otra rama industrial

que enfrenta mo
mentos de apremio
es la del calzado

Su estatus que ya
venía en descenso se agravó por la
pandemia

Sólo considere que esa industria
con unas 850 compañías producía
en 2018 260 millones de pares ba
jó a 250 millones en 2019 y a 163
millones de unidades en 2020 o sea
que cayó 35 por ciento

En consecuencia cerraron el 10
de las unidades productivas un tanto
igual se hicieron más pequeñas y mu
chas no tuvieron más remedio que la
informalidad

La Cámara Nacional del Calzado
Canaical que preside de forma inte
rina Alejandro Gómez Tamez y la de
Guanajuato CICEG que comanda
Alfredo Padilla Villalpando señalan
que en 2020 se perdieron 25 000
empleos Amén del desplome del
mercado interno las exportaciones
se contrajeron 32 ya que el declive
de la economía de EU cobró factura

La situación financiera de muchas

empresas es frágil Con excepción de
Guanajuato en donde el gobierno
de Diego Sinhue Rodríguez gestionó
créditos blandos en otras entidades
como Jalisco sobrevivir ha resultado
un tema individual

Hasta ahora ni Gómez Tamez

ni Padilla han logrado una entrevis
ta con Tatiana Clouthier de Econo
mía para plantear su situación Vía
Concamin de Francisco Cervantes se
insiste

Si bien este 2021 la producción
podría mejorar al menos 10 será
insuficiente para recuperar el tamaño
del 2019 Esto tomará hasta 2023
ó 2024

Un par de buenas noticias es que
las exportaciones podrían mejorar
entre 30 y 50 ya con EU de vuel
ta Además parece que algunas fac
torías de China buscan reubicarse

aquí
Obvio habrá que ir con calma

ya por ejemplo lo que México colo
ca de calzado en el exterior sólo es
el 10 de la facturación En ese sen

tido la apuesta deben ser las ventas
internas aunque la caída del consu
mo no ayuda

Un tema básico que daña seria
mente a esta industria es la subfac

turación De significar 41 de las
importaciones ya llegó al 46 en
2020 Por si fuera poco el contra
bando se ha disparado Este es un
frente que corresponde al SAT Los in
dustriales buscan afanosamente una

cita con su titular Raquel Buenrostro
El producto ilegal que llega provie

ne básicamente de China y es fruto
de la guerra comercial que inició Do
nald Trump con ese país Buena par
te se ofrece en los tianguis que ope
ran sin cortapisas mientras que el
mercado formal debió sujetarse a las
restricciones sanitarias

Para esa industria es vital frenar
la ilegalidad De hecho Padilla presi
de la comisión ex profeso contra ese
flagelo en Concamin y desde ahí se
busca el apoyo del SAT

Así que el calzado aquejado des
de diversos frentes

Sube México en ranking de
turismo y paradoja
Para Ripley No obstante el desplo
me de los ingresos en 2020 México
podría terminar entre en el top five
o inclusive top three de los recep
tores de turistas en el ranking de la
OMT El CNET de Braulio Arsuaga
y CICOTUR de Francisco Madrid ha
blan de una paradoja Se explica
porque muchos países cerraron sus
fronteras por el Covid 19 México no
lo hizo y ayudó también el turismo de
EU Además en los números se suma

al turismo fronterizo flujo cuestiona
ble en las cifras

Inversión lento rebote para
este 2021

Hoy se conocerá la inversión fija bru
ta a diciembre por el Inegi de Julio
Sanfaella El consenso de los exper
tos está en una caída anual del 11

Con ello el desplome enero diciem
bre será del 18 vs 2019 según el
equipo económico de Cl Banco que
comanda Jorge Gordillo Además
la recuperación en 2021 será len
ta Quizá se termine con una mejo
ra del 4 insustancial Eso sí para
la foto oficial habrá momentos cum

bres al comparar abril o mayo Enor
me rebote sólo por la bajísima base
de comparación
Correa deja Scotiabank
tras siete años
Quien dejó este miércoles la titulari
dad del área de estudios económicos
de Scotiabank es Mario Correa ex
perto con siete años de trayectoria en
esa firma Tiene en la mira nuevos re
tos profesionales
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Pinta un mal primer trimestre

Hantranscurrido ya 3 6 días del 2021 y podemos
empezar a dibujar cómo pinta para la econo
mía el arranque de este año

La más reciente encuesta de expectativas que dio a
conocer el Banco de México indicaba que durante el pri
mer trimestre el PIB caería a una tasa anual de 4 15
por ciento respecto a los primeros tres meses de 2020
Pero ello también significaría un crecimiento de 0 88
por ciento respecto al cuarto trimestre del año pasado

La encuesta no pregunta respecto a la composición de
los movimientos de este indicador pero lo que cada vez
resulta más claro es que tendremos una economía que
se mueve en dos direcciones

La parte de ella que tiene que ver con el mercado in
terno tuvo un arranque muy poco alentador

Terminamos enero con 13 entidades del país en se

máforo rojo 17 en naranja 2 en amarillo y ninguna ya
en semáforo verde

Aunque cada gobierno estatal interpreta a su manera
lo que significa en concreto cada color en términos ge
nerales se percibe un incremento del riesgo epidémico
y por lo tanto o mayores restricciones a la movili
dad o menores incentivos a normalizar la actividad
económica en caso de que la autoridad no imponga
restricciones

Aunque las hospitalizaciones de pacientes con co
vid 19 han descendido un poco nos encontramos aún
en niveles semejantes a los de la primera semana del
año superiores a las de todo el año pasado

Es decir todavía se ve distante que regresemos a los
niveles que existían en octubre o noviembre

El primer indicador económico relevante de enero
que se dio a conocer esta semana fue el de la venta de
autos la cual cayó en 22 por ciento respecto al nivel
del mismo mes del 2020

La caída anual en el mes de diciembre había sido de
19 4 por ciento por lo que el freno se acentuó en el
primer mes del año

En la medida que suijan diversos indicadores del
mercado interno seguramente veremos una caída más

acentuada en bienes duraderos en ciertos tipos de ser
vicios y en casi todas las compras que requieran crédito

Un ingrediente adicional del mal momento son las
nuevas restricciones en materia turística de países
como Estados Unidos o Canadá que van a frenar una
incipiente recuperación de la ocupación que se empe
zaba a dar en algunos destinos

No obstante cuando se den a conocer las cifras del
empleo formal se va a presumir la recuperación
A diciembre del año pasado la caída fue de 3 2 por
ciento Si ese ritmo de caída se mantuviera constante
en enero habría una recuperación de poco más de
60 mil empleos por puro efecto estacional

En el sector en el que los resultados serán
más prometedores es el de la exportación de
manufacturas

Hoy conoceremos los datos de empleo de Estados
Unidos para enero pero todo apunta a que mostrarán
una recuperación

Desde el mes de diciembre la producción industrial
de EU demostró una renovada fortaleza la cual segu
ramente se va a consolidar cuando se apruebe el pa
quete de rescate económico del gobierno de Biden
que se negocia en el Congreso

Sin embargo el aliento positivo de las exportacio
nes no va a ser suficiente para compensar la caída del
mercado interno lo que apunta a un mal primer tri
mestre en materia económica

El lento ritmo que ha tenido la vacunación con
vertirá a este proceso en un factor poco relevante
para la recuperación de la economía La inmuniza
ción mediante la vacuna puede empezar a tener un
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efecto economico importante hasta el segundo semes
tre si las cosas salen conforme a lo previsto

Así que en este año de contrastes tendremos un pri
mer semestre con malos resultados económicos en lo
general y con fuertes contrastes entre sectores y entre
regiones del país

De acuerdo a donde uno esté parado habrá buenas
o malas noticias en los próximos meses
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CÍ4
Sheinbaum evalúa abrir

plazas con cuidado
Activo empresarial
José Yuste

Sheinbaum evalúa abrir

plazas con cuidado
restaurantes Canirac
con más horarios
Claudia Sheinbaum jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé
xico evalúa abrir plazas comerciales pero con cuidado
Hoy podrá darse el anuncio de apertura pero con cuidado
Con el 20 de aforo de las plazas con horarios restringi
dos cuidados sanitarios y evitando las aglomeraciones que
vimos en el anterior inicio de actividades de los centros
comerciales

Sheinbaum en la Ciudad de México ha tratado de ha
cer las cosas diferentes en la pandemia con quioscos con
pruebas usando el cubrebocas mateniendo distancia
mientos sociales buscando instalar oxígenos de alto flujo
en hospitales Y aun así la pandemia estuvo fuera de control
por las fiestas decembrinas Por eso la jefa de Gobierno
estaba reticente a la apertura de plazas comerciales

El problema de la capital también es la megalópolls en
la que se ha convertido con el Estado de México Y preci
samente el Estado de México gobernado por Alfredo del
Mazo no resistió las presiones y abrió los centros comer
ciales La capital no puede mantenerse ajena de ello

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales ANTAD presidida por Vicente Yáñez
se quejó y con razón de que la economía informal estaba
abierta y ahí no existe distanciamiento social ni normas
sanitarias y las aglomeraciones se dan a diario

Sheinbaum junio con su secretarlo de Desarrollo Eco
nómico Fadlala Akabani evalüan la apertura inminente
de las plazas comerciales

RESTAURANTES ESTARÁN EL
14 DE FEBRERO

 CP.  2021.02.05



En la capital también termi
naron siendo receptivos a los
restauranteros

1 a Cámara Nacional de la In
dustria Restaurantera Canirac a
cargo de Francisco Fernández
realizó ayer un segundo cace
rolazo para presionar a las au
toridades capitalinas a que les
permitan abrir no sólo en es
pacios abiertos o terrazas sino
adentro de los restaurantes con
un aforo reducido

Hoy será oficial que los res
taurantes abran en terrazas o en
espacios abiertos pero con ma
yor horario ampliando el cierre
de 6 a 8 de la noche para los fi
nes de semana del Día del Amor
y la Amistad es decir el fin de

semana del 6 y 7 de febrero así
como el del 13 y 14 de febrero

Francisco Fernández presidente de Canirac nos dice
que el 40 de los restaurantes no tienen espacio para dar
servicio fuera entonces piden que se les permita un aforo
restringido dentro de los restaurantes

INICIATIVA ELÉCTRICA SÍ SE QUERÍA
HIDROELÉCTRICAS
En la iniciativa eléctrica la 4T siente que las hidroeléctricas
de la CFE quedaban relegadas para darle prioridad a los
privados Se puede negociar platicar y mejorar la iniciativa
actual para que las hidroeléctricas no se vean desbordadas
de agua literal por falta de demanda eléctrica Pero de
ahí a mandar a una operación marginal a las renovables
y ciclos combinados de particulares hay gran diferencia
Lo mejor que le puede pasar al ciudadano es tener energía
barata y limpia donde cuidando a la CFE también se tenga
competencia
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Tiene FGR
acuerdo

reparatorio
de AHMSA

I mes pasado los vende
I dores y compradores de

Altos Hornos de México

I i AHMSA entregaron a
I I la Fiscalía General de la

República FGR el acuerdo repa
ratono con el cual Alonso An
cira recuperaría su libertad

Sin embargo Alejandro Gertz
Mañero y sus muchachos no solo
lo dejaron en suspenso sino que
ignoraron la orden de un juez de
amparo que determinó la suspen
sión de la orden de aprehensión

Parece que el fiscal y el presi
dente Andrés Manuel López
Obrador están empeñados en
mantener el circo mediático parar

que la opimon publica se distraiga
de los asuntos que más aquejan
como la pandemia

El acuerdo reparatorio con el que se comprometen a resarcir al Es
tado los 200 millones de dólares por la sobreventa de la planta de Agro
Nitrogenados tiene fecha de recibido por la FGR del 26 de enero

Está firmado por Ancira y su hermano Jorge Ancira su socio Xa
vier Autrey y por los representante de los compradores la Alianza Mi
nerometalúrgica Internacional Julio Villarreal y Jorge Silberstein

Los Ancira y Autrey se comprometen a realizar ciertos actos con la
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ñnalidad de que se decrete la extinción de la acción penal y se deje sin
efecto la orden de aprehensión y la ficha roja de la Interpol

Realizar el pago de una reparación del daño a favor de Pemex o a la
entidad que el gobierno federal indique por la cantidad de 200 millones
de dólares que será liquidada mediante cuatro pagos anuales

El monto anual es de 50 millones de dólares más intereses que se ge
neren sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de
corto plazo de Pemex en las fechas del 30 de noviembre de 2021 30 de
noviembre de 2022 30 de noviembre de 2023 y 15 de agosto de 2024

Jorge Ancira se comprometió a constituir un gravamen prendario
sobre el 55 de las acciones de su propiedad y de la familia Ancira Eli
zondo en el Grupo Acerero del Norte GAN para garantizar el cumpli
miento de las obligaciones de pago de AHMSA

A su vez Autrey se comprometió a constituir otro gravamen prendario
sobre el 45 de las acciones que posee en lo personal y del Fideicomiso
2493 de Banco Invex en GAN para garantizar el pago de AHMSA

La Alianza Minerometalúrgica Internacional firma el acuerdo en ca
lidad de testigo del convenio reparatorio señalando que celebró con
aquéllos un contrato de compraventa

Una vez cumplidas las condiciones suspensivas previstas en el con
trato tomarán el control tanto de AHMSA como de GAN lo que deberá
suceder antes de que concluya el primer trimestre del año

LAS BANCADAS DE Morena en Senado
y Diputados recibieron ayer línea para
aprobar la reforma en materia eléctrica
tal cuál la mandó el Presidente de la Repú
blica No van a revisar el fallo de la segun
da Sala de la Corte que anuló la política
energética que había expedido la Secre
taría de Energía de Rocío Nahle Tanto
ella como Manuel Bartlett fueron los
que fracasaron en el cabildeo con los mi
nistros y ahora quieren doblar la apues
ta al expedir una ley aún y cuando tenga
visos de inconstitucionalidad Su apues
ta es que en unos meses no sejunten los
ocho votos que se requiere en la SCJN
para anular una ley Unajugada arriesga
da pues ya hay criterio de la instancia que
preside Arturo Zaldívar pero se niegan
a variar su discurso de soberanía ener
gética aún y cuando legalmente viola la
Constitución y tratados internacionales
EL DESVÍO DE los 11 mil millones de pe
sos que Pemex realizó a finales del año
pasado que le refería ayer afectó prin
cipalmente a ICA
que dirige Gua
dalupe Phillips
Techint de Paolo
Rocca Samsung
que representa Jor
ge Navarro Idinsa
de Víctor Ordz y
Grupo Huerta Ma
dre de Manuel San
tandreu Son los
encargados de los paquetes de la refi

nería de Dos Bocas Tales recursos los
autorizó la Secretaría de Hacienda y
estaban etiquetados para los contra
tistas del principal megaproyecto de la
4T Pero Octavio Romero instruyó a
su director de Administración y Servi
cios Marcos Herrería que los toma
ra y con ello pagara otras cosas lo que
causó el enojo de Arturo Herrera pero
sobre todo el encoleramiento de la se
cretaria de Energía Rocío Nahle res
ponsable de esa obra
MIENTRAS JUAN COLLADO batalla para
resolver su situación legal la que va muy
rápido en laventa de la ex Caja Liber
tad es su presiden
ta Silvia Lavalle
La ex funcionaría de
la Comisión Nació
nal Bancaria y de
Valores cuando la
presidía Guillermo
Babatz tiene muy
avanzado el proce
so Pero incurre en
un conflicto de inte
rés porque lo hace con cachucha de so
da de Atik Capital un banco boutique en
el que su socio es el mismo Babatz Y cu
riosamente el que lleva mano en la com
pra es Scotiabank que otra vez preside
Babatz Hay otro par de interesados uno
de los cuales es Afirme de Julio Villa
rreal Libertad que en su historia ha te
nido de accionistas a Martín Díaz y los
hermanos Javier y Oscar Rodríguez
Borgio podría venderse en más de mil
millones de pesos

OTRA AEROLÍNEA QUE está pasándola
complicada es Transportes Aéreos Regio
nales TAR que dirige Ricardo Bastón
La compañía que inició en 2014 Miguel
Franco viene arrastrado un pasivo cer
cano a los 60 millones de dólares JP

Morgan que dirige
aquí Felipe García
Moreno y Unifin
de Rodrigo Lebois
son algunos de sus
acreedores Hasta
antes de la pandemia
la empresa trans
portó cerca de 600r
mil pasajeros entre
los 23 destinos del
país que cubre con una flota de once avio
nes Embraer ERJ145 de 50 asientos No
la pierda de vista porque tambféfíTfte istá
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reestructurando como Aeroméxico que
manejaAndrés Conesa
EN MEDIO DE la crisis por Covid 19
J García López Oscar Padilla y Seguros
Argos de Jesús Escartín se aliaron para
lanzar Planes Legado que combina la
prevención funeraria con seguro de vida
Contempla una suma asegurada de 50 mil
pesos por fallecimiento otro tanto por
tratamiento hospitalario por diagnóstico
de coronavirus y o 50 mil pesos por en
fermedades graves infarto al miocardio
insuficiencia renal bypass trasplante de
órganos cáncer y accidente vascular ce
rebral más indemnización hospitalaria
por diagnóstico por Covid 19 con mil pe
sos a partir del tercer día de hospitaliza
ción hasta por 12 días

TRAS DOS AÑOS de trabajos Doopla mx
que dirige Juan Carlos Flores se con
virtió en la primera institución de tecno
logía financiera autorizada en su tipo y
que opera bajo la Ley Fintech Con seis
años operando ha fondeado 250 millo
nes de pesos en créditos Actualmen
te cuenta con más de 700 mil usuarios
registrados y presenta un crecimiento
anual de 121 Una de sus principales
bondades son las tasas de interés que
maneja en comparación con las de los
bancos tradicionales Inician desde 12
anual frente al promedio de 17 anual
de otros intermediarios

Sr Director

En relación a los comentarios en la Cuarta
Transformación del 4 de febrero en la que se
refiere al señor Miguel Alemán Magnani me
permito aclarar lo siguiente

El señor Miguel Alemán Magnani no
tiene conocimiento ni ha sido notificado de
la existencia de acción penal alguna en su
contra siendo falso asimismo que exista
responsabilidad penal alguna de los funda
dores de Interjet respecto a los conceptos de
contribuciones que se mencionan en la nota

Para conocimiento de la opinión pública
en el mes de junio de 2020 los accionistas
de tnterjet con el conocimiento y aprobación
previa del SAJ aprobaron un aumento en el
capital social por la sumadecuatro mil tres
cientos millones de pesos que se destinaría a
cubrir íntegramente los adeudos pendientes
con el erario federal

Ese aumento fue suscrito por los nuevos
accionistas de la compañía quienes asu
mieron la responsabilidad de hacer el pago
respectivo

ATENTAMENTE
Alberto Petrearse
Director de Comunicación del GrupoAlemán
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El secreto de Buenrostro
Luego de ver los resultados definitivos de recaudación pa
recería que Raquel Buenrostro tiene un secreto para ha
ber logrado la recaudación más elevada en una década
mantenerla en términos reales casi igual a pesar de una
caída del PIB del 8 5 o lograr que cada peso utilizado
en supervisión representara más de 123 en recaudación

Sin embargo el SAT no tiene un gran secreto Regresa
ron a la base cobrar impuestos

Gran parte del éxito se concentró en cerrar procedi
mientos que se tenían atorados con grandes contribuyen
tes Fiscalizar a grandes empresas que dicen no habían sido
tocadas por ninguna revisión durante mucho tiempo y po
nerle atención al cumplimiento de las obligaciones fiscales

Parecería que si algo puede ser calificado como un gran
secreto la realidad es que podría definirse como ponerle
cuidado y atención a su trabajo
REMATE ABSURDO
Rocío Nahle ha salido a decir dos o tres ideas en torno a
la derrota que sufrió en la SCJN la Secretaría de Energía
por su plan energético de mayo del año pasado y a defen
der la iniciativa preferente en la que están trabajando los
legisladores

Sobre la decisión judicial que anula su reforma dice va
mos a respetar el fallo sería muy épico si no lo hicieran
sin embargo a renglón seguido reconoce que la iniciativa
es para cumplir lo que no pudieron lograr en tribunales

Según sus dichos lo que están buscando es reordenar
al mercado eléctrico Afortunadamente ella no se pierde
en rollos como el coordinador de los diputados de Morena
Ignacio Mler quien con tanta facilidad como irresponsa
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billdad habla de corrupción en los legisladores del 2013 y
supuesta colusión entre empresas energéticas para dañar
a la CFE Hablar sin pruebas es muy irresponsable

La titular de la Sener afirma que es indebido que de acuer
do con la ley actual se obligue a la empresa estatal a comprar
la energía más barata por subasta y lo compara con obligar
a una refresquera productos de otras compañías El ejemplo
es tan malo como confundir regulación del mercado cón los
intereses de una empresa aun cuando sea de capital estatal
Del interés de los mexicanos no habla una sola palabra

En el fondo dar preferencias que violan los principios del
mercado a uno de los participantes sin importar de dónde
provenga el capital es un error y al ser una empresa del
Estado se parece a lo que definió el CCE una estatización
disfrazada A pesar de que los legisladores del partido oficial
están muy convencidos del poder que les da la mayoría en
las Cámaras de Diputados y Senadores así como la premu
ra por tratarse de una iniciativa preferente que debe estar
resuelta en este mismo periodo sería deseable que se con
centraran en cuestiones reales y su impacto en la sociedad

Si la intención es reordenar el mercado el mejor cami
no no es cambiar la ley de modo que se den preferencias
a una empresa estatal en contra del interés de los con
sumidores a través del mercado Comprar a los menores
precios garantiza que los consumidores tengan acceso a
mejores productos finales Sería mucho más eficiente ha
cerlo por el camino de fortalecer a órganos reguladores
como el Cenace

Si como dice Mler los neoliberales hicieron trampa me
tiendo en el reglamento cosas que no estaban en la ley
cuál es el objetivo de cambiar la ley Sería mucho más

sencillo corregir el reglamento
REMATE PREOCUPANTE

El Padre del Análisis Superior le ha insistido durante los
últimos tres años en que se debe evitar alimentar el discur
so de odio que fanáticos de un lado y otro de la sociedad
lanzan con gran impunidad La violencia crece en forma
espiral y de las descalificaciones se pasa a los insultos y de
ahí a los actos de agresión

El discurso beligerante y de odio hoy tiene ante los tri
bunales al expresidente de Estados Unidos DonaldTrump
tiene expresiones terribles en México El domingo el legis
lador del PT Gerardo Fernández Noroña hizo afirmacio
nes sin sustento en contra del alcalde de Chahuites y con un
discurso misógino y sexista alentó a los presentes a tomar
acciones Ayer Leobardo Ramos fue asesinado

Fernández quien recientemente fue sancionado por el
INE ya que incurrió en violencia de género contra una le
gisladora trató de deslindarse de lo que parece incitación
al crimen diciendo que todo es una campaña del goberna
dor de Oaxaca Acaso él le escribió el discurso y lo obligó
a pronunciarlo
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La respuesta es justo la manzana de la dis
cordia En la interesante discusión entre ex
pertos de distintas disciplinas y los no tan
expertos como su servidora en torno a la
iniciativa preferente para reformar la Ley de
la Industria Eléctrica que mandó el Presidente
a la Cámara de Diputados el lunes y el conte
nido de la resolución de la SCJN a la contro
versia constitucional que interpuso la Cofece

De la primera me referí hace dos días y
tiene 8 puntos clave incluyendo el señala
miento realizado por el CCE de que podría
ser una expropiación indirecta Por cierto la
Sener reaccionó sin ser asesorada diciendo
que con la iniciativa no pretenden ninguna
expropiación Sólo que el CCE y sus aboga
dos suponen que derivará la aprobación de
la ley por la mayoría de Morena conduce al
inicio de Arbitrajes Estado Estado porque el
cambio en las reglas de prelación de la ener
gía que entre al Sistema Interconectado Na
cional SIN o el pretendido desconocimiento
de contratos de suministro por abastecedo
res de contratos legados tendrían un impac
to en los flujos y utilidades esperados en los
proyectos fondeados con capital o crédito
nacional e internacional que supone una ex
propiación indirecta de ingresos y ganancias
para transferirlas unilateralmente a la CFE A
eso se refieren a expropiación de ganancias

La segunda es la controversia Interpues
ta por la Cofece y la resolución de la Según
da Sala de la SC N no le da en todo razón al
reclamo Inconstitucional contra el acuerdo
para garantizar la eficiencia calidad con
flabilidad continuidad y seguridad del Slste
ma Eléctrico Nacional emitido por el entro
Nacional de Control de Energía Cenace de
finales de abril De hecho delimita con clari
dad qué atribuciones tiene el Cenace y la CRE
en materia de autorización de las solicitudes
de interconexión de los generadores priva
dos y eventualmente el derecho a que una
solicitud no sea admitida y aclara el marco
legal del despacho para el mercado de gene
ración mayorista Valioso También la SCfN

deja claro que el citado acuerdo contiene
varios puntos que constituyen una violación
al 4Q y 28 constitucional pero sobre todo
violan varios artículos de la Ley Eléctrica vi
gente El punto es el grupo de Morena que
encabeza el diputado Nacho Mier y el sena
dor Ricardo Monreal avalarán la iniciativa
preferente sólo por disciplina a sabiendas de
que estarían violando la Constitución

O DE FONDOS A FONDO
#Cenagas Los cambios en Cenagas tienen
que entenderse en el marco de la disputa
interna por el con trol de posiciones clave en
el sector energético Elvira Daniel Kabbaz
mujer de probada capacidad que ha acom
pañado por años el proyecto del Presiden
te sale por la puerta principal dejando en
marcha proyectos estratégicos Su relevo
Abraham Alipi Mena se ha curtido por
muchos años en Pemex y en especial en los
últimos meses fue el encargado de mante
ner el frágil equilibrio entre la empresa pro
ductiva del Estado y cientos de proveedores
de Pemex Exploración y Producción des
esperados por la terrible gestión adminis
trativa central que ha acumulado adeudos
incluso de ejercicios fiscales anteriores En
el ajedrez energético Rocío Nahle gana un
alfil interesante en Cenagas sin que Octavio
Romero gane nuevas posiciones pues el
cargo que Alipi deja en Pemex la Subdi
rección de Administración de Servicios de
Pemex Exploración y Producción se ocupó
con una pieza de Palacio Nacional Con ello
Nahle controla como ningún otro titular de
Energía al menos desde la creación de la
dependencia enclaves estratégicos del sec
tor Pemex Transformación Industrial volca
do a la construcción de la refinería de Dos
Bocas Cenagas con la llegada de Alipi y una
relación bastante fluida con CFE a partir de
la plena identificación ideológica con su di
rector Manuel Bartlett Díaz

Así que Elvira Daniel no parle por dlfe
rendos personales ni asuntos relacionados
con su gestión sino como parte de una ca
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rambola de tres bandas en el sector ener
gético donde la Sener no ha logrado rectoría
normativa sino control político
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No extraña que Ignacio Mier coordinador
de Morena en la Cámara de Diputados de
fienda la iniciativa de reforma eléctrica del
presidente López Obrador asegurando que
no afectará a las inversiones que no subirán
las tarifas eléctricas que beneficiará a hoga
res y empresas y que no es inconstitucional
a pesar de que el CCE y todos los organismos
empresariales han alertado sobre los riesgos
para la inversión y hasta para la calificación
soberana de México como ad
virtió ayer HR Ratings

Lo que sí sorprende es la
defensa que tiene que hacer
en las mañaneras la secre
taria de Gobernación 0 8a
Sánchez Cordero porque fue
ministra de la SCJN y sabe per
fectamente que la iniciativa de
López Obrador es inconstitu
ciona y que el fallo de la Se
gunda Sala de la SCJN en favor
de la controversia presentada
por la Cofece contra la políti
ca eléctrica de la Sener sentará
un precedente para los litigios
que se presentarán cuando la
reforma sea aprobada por la
mayoría de Morena

Ojalá los legisladores de
Morena y la propia Sánchez
Cordero lean el análisis que
hizo el despacho White and
Case sobre las implicaciones
de la iniciativa de reforma eléctrica en la que
señalan que violaría Tratados Bilaterales de
inversión BIT por sus siglas en inglés y los
Tratados de Protección de Inversiones que
México ha firmado con 40 países entre ellos
con la Unión Europea que está en proceso
de formalización

Fstos tratados explica White and Case
otorgan a los inversionistas extranjeros de
rechos a un trato justo y equitativo a un tra
to no discriminatorio frente a los nacionales
y a una expropiación usta

Al firmar los Acuerdos para la Promo
ción y Protección Recíprocas de Inversio

nes el gobierno mexicano se compromete a

cumplir con la responsabilidad internacional
que asumió como Estado y la obligación a
reparar cualquier daño en que incurra si vio
la los derechos a los inversionistas

CAÍDA DE 22 EN VENTA DE AUTOS
Mal inicio de año para la industria automo
triz La Asociación Mexicana de Distribui

dores de Automotores AMDA
reportó que en enero se registró
una caída de 22 en la venta de
automóviles nuevos en relación

con enero de 2020 que ya de
Por S1 ue un ma afl0

Guillermo Rosales director
de AMDA explicó que entre los
factores de esta importante caí
da están no sólo el Incremento
de contagios y el temor por la
pandemia sino también a que
se registró una disminución en
ei suministro u oferta de velli
culos por insuficiencia de se
miconductores electrónicos en

plantas de manufacturas
Prácticamente todas las

marcas registraron en enero
caídas en ventas con excep
ción de Isuzu que subió 41
Volvo con 26 5 Subaru con
un 12 1 y Peugeot con un alza
de 6 6 pero son marcas que

en conjunto representan menos del 6 del
mercado

En contraste las cinco marcas con ma
yor market share registraron caídas en ven
tas Nissan 15 6 General Motors 28 2
Volkswagen 32 2 Toyota 3 6 y KIA

13 6 por ciento
Habría que incluir entre las causas del

desplome en ventas al menos en la Ciu
dad de México los problemas que existen
para verificar un vehículo nuevo y obtener
hologramas especialmente en el caso de
los autos híbridos y eléctricos ante la defi
ciencia con la que operan las autoridades
capitalinas
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#AbrimosOMorimos

T Tamos a usar la ciencia y los datos duros en beneficio de la mayoría o va
mos a hacer política y usar el poder parabeneficiar a nuestra clientela

w V electoral
La urgencia es verdadera los restauranteros están al límite
están endeudados con bancos con proveedores con el IMSS y súmele además pelea

dos con sus caseros Algunos inclusive buscando cómo reestructurarse con su personal
Una industria que siempre nos llenó de alegría de satisfacciones de momentos úni

cos hoy empieza a desaparecer se desvanece y debilita poco a poco mostrando señales
de que miles no sobrevivirán a esta pandemia no por la pandemia en sí sino por cómo
ha manejado este gobierno la actual crisis de salud
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LOS FORMALES NO LOS INFORMALES Si

Anteel llamado a desobediencia
de AbrimosOMorimos las au
toridades le pidieron a la industria

no politizar y ofrecieron instalar una
mesa de trabajo para llegar a acuerdos
que le permitan a la CDMX no sólo cuidar
la salud de los ciudadanos sino que al
mismo tiempo buscar la mejor forma y
más segura para abrir la economía

Sin embargo su clientela electoral
podía estar a sus anchas pues para el
gobierno de Claudia Sheinbaum los in
formales como son pobres pueden hacer
lo que quieran pero los meseros galo
pinas pinches chefs lavalozas etc
son ricos

De los 600 mil restaurantes que hay a
lo largo y ancho del país el 99 son pe
queños restaurantes que atiendeny
son de mexicanos

A cacerolazos los restauranteros y los
empleados levantaron la voz con un grito
de desesperación pidiendo cómo sí pue

den abrir sus negocios argumentando
que necesitan un marcojurídico que dé
certezayuna ruta de sobrevivencia para
su sector

Después de semanas del primer cace
rolazo ycon varias mesas de trabajo en
las que se les pidió paciencia hasta que
cambie la curva de contagios la semana
pasada Pepe Merino confirmó que la
tendencia había cambiado y que se veía
un panorama alentador pero que no
podrían ampliar horarios ni abrir in
teriores así nada más

El gobierno de la CDMX ha anunciado
queriendo mostrar sensibilidad su pro
puesta de ciudad al aire libre y la campaña
de reactivar sin arriesgar confirmando
que los restaurantes pueden operar en
terrazas balcones estacionamientos
cajones de parquímetro yhasta en algu
nas calles que tuvieran condiciones para
instalar mesas Han comunicado que el
riesgo de contagios al aire libre es
mínimo y que esto permite reactivar la
economía de manera gradual

LAS PREGUNTAS ENTONCES SON

T or qué sólo hasta las 18 00 horas se permite abrir en espacios exteriores
y Si es seguro no sería igual si es hasta las 22 00 horas o hasta lo que auto

JL rice la licencia de funcionamiento de cada establecimiento Es seguro o
no Minimiza el riesgo de salud y ayuda a la economía y el empleo

La propuesta de la Canirac la AMRy la Dicares para el semáforo rojo es
muy sencilla poder operar con un 25 de la capacidad interior y en un 30 en
espacios al aire libre lo que lleva a los restaurantes a que usen solamente un 25
o 30 de su capacidad total
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PUEDEN GANAR DINERO DE ESA MANERA LOS RESTAURANTES

La respuesta es no el 99 seguirá perdiendo dinero pero podrían organi
zarse y ajustar sus variables con la esperanza de llegar lo antes posible a
semáforo naranja Los mismos restauranteras entienden el riesgo de salud y

están dispuestos a seguir perdiendo dinero para ayudar a la ciudad a estabilizar la
pandemia siempre y cuando se tengan reglas claras y piso parejo para todos

Claudia Sheinbaum Fadlala Akabani Suárez del Real les hablan

QUE HAY DETRÁS DE NO DEJARLOS ABRIR

Noexhibir muchas malas de
cisiones del gobierno de la
CDMX iniciando por alinearse

con el presidente AMLO un grave pro
blema de saturación e incapacidad de
mantener la higiene en el transporte
público una simulación en las cifras y
manejo de la pandemia al usar indica
dores como el porcentaje de utilización
de camas en hospitales

Todos los cálculos que se han reali
zado son con la intención de simular un
control que no existe de aparentar un
buen manejo a pesar de las cifras que
hablan por sí solas yde un cálculo polí
tico que no respeta la salud ni la econo
mía sino que busca un buen resultado
en el próximo proceso electoral

Claudia Sheinbaum pide no
politizar cuando todas las deci
siones de su gobierno durante la

pandemia tienen un común deno
minador muy claro cómo ayudo
a mi base cómo me mantengo en
las preferencias inclusive ante el
alto costo de vidas y de empleos
perdidos

LAS CONSECUENCIAS

Loque no se alcanza a ver y los res
tauranteros lo han mencionado es
el efecto dominó que vienen aca

rreando estas malas decisiones detrás
de cada restaurante hay muchos
proveedores de pan carne pescados
pollo enlatados lácteos frutas verdu
ras entre muchas otras cosas empresas
ypersonas con actividad empresarial que
también están sufriendo y en proceso de
desaparecer Pero al mismo tiempo tie
nen las rentas no pagadas los préstamos
bancarios yel efecto dominó que podría
generar una gran crisis inmobiliaria y
financiera en un México en el que el Pre
sidente ya avisó que no habrá rescates de

ningún tipo
Para el Churchill s la Torería de

donArmando el Café laPagoday
El Rojo Bistrot entre los más de 122
mil que ya cerraron sus puertas no hay
nada que podamos hacer pero todos los
demás establecimientos formales de ali
mentos y bebidas que están en agonía
y en una ruta de cierre ocho de cada
10 tienen la esperanza de que un grito
unido un acto de solidaridad en la indus
tria o una acción de desobediencia del
gremio genere suficiente presión que lo
gre abrir una pequeña ruta para que cada
uno pueda luchar por su sobrevivencia

Ojalá Tatiana Clouthier yArturo
Herrera puedan darse cinco minutos
para voltearlos aver

NUESTRA COMIDA NOS DA IDENTIDAD

Nodejemos que sus cocinas se apaguen
La cocina nos une como familia
alrededor de una mesa se comparte no sólo la sal y la pimienta

sino se festeja la vida
#AbrimosOCerramos
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