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LO QUE ni los más radicales conservadores

del Partido Republicano se atrevieron a hacer
lo está haciendo Ricardo Monreal con su propuesta
de Ley Trump para regular las redes sociales
Y es que la iniciativa en realidad busca beneficiar
a quienes infringen las reglas comunitarias
de Facebook o Twitter como lo hizo

el ex presidente norteamericano

AL LEER el documento queda claro que al coordina
dor de Morena no le interesan la vulneración

de la privacidad el uso comercial de datos personales
y mucho menos la manipulación de la conversación
digital La Ley Trump de Monreal no sólo le
permitiría al ex mandatario inventar un fraude
electoral donde no lo hubo les suena conocido
sino que también abriría la puerta para que figuras
como Paty Navidad sigan tuiteando que la pande
mia es una conspiración internacional y que
la vacuna viene con un chip 5G para controlar
a la humanidad

Y NO no es broma realmente eso escribió la actriz
y por eso le cancelaron la cuenta Hay quienes
en serio creen eso así como hay quienes creen
que no necesitan usar cubrebocas por decreto
presidencial

EN EL GOBIERNO de la Cuarta Simulación Jorge
Arganis acaba de crear el Consejo Consultivo

de la SCT bajo la modalidad ni los veo ni los oigo
Y es que en dicho órgano los subsecretarios
tendrán derecho a voz y voto en cambio los expertos
sólo podrán opinar pero de acuerdo al reglamento
publicado ayer será como si dijeran misa porque la
Secretaría no estará obligada a hacerles caso Es de
cir les van a pedir consejo pero más les vale que
sea al gusto del titular de la dependencia

A PROPÓSITO de senadores ocurrentes al poblano
Alejandro Armenta de pronto se le ocurrió que
ya no quiere competir por la alcaldía de Puebla
El morenista había dicho que era su gran sueño
pero al parecer se le volvió pesadilla luego
de la detención de su jefe y amigo Mario Marín

A LO MEJOR el senador no quiere recordarlo
pero fue secretario de Desarrollo Social director
del DIF y dirigente del PRI durante la administración
del góber precioso del cual era muuuy cercano
Y no se lo digan a nadie pero no es el único
marinista incrustado en la 4T

EN SU ESPERADO regreso a la mañanera
Andrés Manuel López Obrador afirmó sin ofrecer
pruebas que la economía de México crecerá 5
por ciento este año lo cual confirma que tengo
otros datos es una enfermedad que no se cura
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Estira AMLO un mes vacunas a
adultos mayores

Ayer le comentamos en este espacio que
miembros de la autollamada Cuarta Trans
formación señalaban la necesidad de que el
presidente Andrés Manuel López Obra
dor moderara un poco sus expectativas so

bre la vacunación pues el
plazo autoimpuesto para
inmunizar a unos 15 millo
nes de personas para el fi
nal de marzo se ve muy
poco real Pues aunque no
lo crea nos dicen al pare
cer el Presidente hizo caso
de manera mínima pero
cambió en algo el discur
so Nos hacen ver que ayer
aseguró que se mantendría
ia meta je vacunar a todos
los adultos mayores de 60

años a finales de marzo pero esta vez ya
abrió un nuevo plazo pues dijo que serán
vacunados al menos con una primera do
sis y que se terminaría de vacunarlos en
segunda dosis en abril es decir el plazo
inicial ya se extendió un mes más Pian
pianito pero es un esfuerzo

El chapulín de Chihuahua
Vaya resorte que tiene el senador more

nista Cruz Pérez Cuéllar nos hacen ver
Don Cruz quien en algún momento de su
carrera brincó del PAN a Movimiento Ciu

dadano y luego a Morena
pega un nuevo salto Lue
go de que no logró obtener
la candidatura de Morena
al gobierno de Chihuahua
ahora se inscribió como
aspirante a la candidatura
morenista a la alcaldía de
Ciudad Juárez El nuevo
brinco no tendría nada de
raro de no ser porque Pé

rez Cuéllar mantiene im
pugnado el proceso me
diante el cual no ganó la

Candidatura al gobierno estatal y acusó a al
partido de cucharear la encuesta en la que
fue derrotado Es decir quiere ser alcalde
del municipio más importante del estado
por un partido del que habló pestes hace
algunas semanas Esta vez nos comentan
quiere dar un brinco y además hacer una
maroma en el aire

La salud de Presidente datos
que no cuadran

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reveló que desde el sábado 23 de
enero comenzó a tener malestares y se hizo
una prueba de Covid 19 la cual resultó nega
tiva y que los malestares siguieron hasta el
domingo 24 cuando en su segunda prueba
del día dio positivo al virus del SARS CoV 2
Sin embargo esta versión es diferente a la
del vocero presidencial pues como le co
mentamos en este espacio insistió en acla
rar que los síntomas del mandatario se pre
sentaron el mismo 24 de enero Otro dato
que no cuadra el subsecretario de Salud
Hugo López Gatell informó que el Presi
dente prácticamente pasó la enfermedad
asintomático con un poco de febrícula

pero lo que nunca dijo es que fue parte de
un proceso de investigación que se está lle
vando a cabo en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zu
birán Será que poco a poco irán aparecien
do sorpresas sobre la salud del Ejecutivo

Andrés Manuel

López Obrador

Cruz Pérez
Cuéllar
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Que entre las invitadas alparla
mento abierto sobre lareformaeléc

trica juevesyviernes próximos enla
Cámara de Diputados destacan las
titulares de Sener Rocío Nahle y
de Economía Tatiana Clouthier
además de los mandos de CFE Ce
nace CRE y Cofece Unavez inicia
da la discusión de la iniciativa presi
dencial laComisióndeEnergíaen el
Palacio de SanLázaro perfila inicial
mente discutiryvotar el dictamen a
finalesdelasiguiente semana conel
objetivo de turnarla al pleno con so
brado margendentro delplazo de 30
días paraaprobarla

Que el panorama sobre los con
tendientes potosinos se comienza a
aclarar con el anuncio de Sí por SLP
que lanza al panistaOctavio Pedro
zacomo sucandidato agobernadory
a Enrique Galindo excomisionado
de laPolicíaFederal parapresidente

municipalde lacapitalde laentidad
por lo que ya solo están ala esperade
que Morenahagaoficial el abandera
miento de MónieaRangel exsecre
tariade Salud quien se siente confia
daporsuventajaenlaspreferenciasy
labendicióndesde el centro

Que empleados contratados
por outsourcingpara dar servicio
de limpieza en el Hospital Covid
instalado en el Autódromo Herma

nos Rodríguez se quejan de que no
han tenido respuesta de la empresa
Corporativo y Mantenimiento In
tegral que dirige Livier Griselda
Márquez Floresycoordina Gloria
Leyva Orrantia ante la falta de ac
cesorios de proteccióny después de
serobligados asignaruncontrato en
el que la firma no se hace responsa
ble sicontraen elcoronavirus Dicen
que debenreutilizarlos equipos que
el personal médico desechayno les
han dicho si los van avacunar
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ISuperquadrL Gabriel Quadri excandidato a la Presiden
cia por Nueva Alianza será ahora candidato a diputado

federal por el distrito 23 de Coyoacán con Va por México
que aglutina al PRI al PAN y al PHD Aceptó una I nvltación de
Acción Nacional para participar en las próximas elecciones
con el fin de recuperar el control de la Cámara de Diputa
dos y preparar al país a un proceso de reconstrucción Justi
ficó que la unión de estos partidos es vital y sin ella el país
se hubiera hundido en la destrucción Advierte que está lis
to para salvar a México pero sus comentarios clasistas en
Twitler como que Guerrero Chiapas y Oaxaca eran los es
tados más pobres y por ende un lastre le han valido críticas
que derrumbaron aún más su popularidad Lo que sí le sobra
es autoestima

2 Un país en paz El presidente Andrés Manuel López
Obrador encabezará hoy la tercera ceremonia conme

morativa de la Marcha de la Lealtad de su administración
en el Castillo de Chapultepec Con este evento se recuerda el
pasaje ocurrido hace 108 años cuando cadetes del Heroico
Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I Madero
desde su residencia en el Castillo hasta Palacio Nacional
Durante el cuartelazo encabezado por Victoriano Huerta en
contra del gobierno democráticamente electo de Madero los
generales Bernardo Reyes y Félix Díaz se sumaron a la su
blevación Los hechos dieron paso a la Decena Trágica cuan
do se fraguó el golpe de Estado de Huerta La Marcha de la
Lealtad es el pasaje que refrenda el apoyo que la Presidencia
tiene de sus soldados y de los cadetes en formación Con tanta
historia sangrienta el privilegio es vivir en paz

r Pulcritud La Comisión de Quejas y Denuncias del 1NE
cargo de Lorenzo Córdova ordenó a tres concesio

narias de radio en Guanajuato retirar las cortinillas al inicio
de la transmisión de promocionales de los partidos políti
cos porque con su transmisión se altera la pauta adminis
trada y aprobada por ese instituto La Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos identificó que tres emiso
ras transmitieron al inicio de los promocionales la cortinilla
Los siguientes anuncios se transmiten de manera obligatoria

y no representan pago alguno por los partidos políticos con
una duración de seis segundos Se consideró pertinente orde
nar que de inmediato suspendan la difusión de las cortini
llas Que nada altere la limpieza de la democracia Ni siquiera
estos seis segundos que cambiarían el destino de México
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J Regreso El presidente de la República Andrés ManuelÍ López Obrador reapareció en la conferencia matutina
luego de superar el covid 19 y de guardar 14 días de confina
miento Sus primeras palabras fueron de agradecimiento al
cuerpo médico responsable de su recuperación al pueblo y
al creador por mantenerlo de pie y listo para continuar con

la transformación del país Agradecerles sus bendiciones sus
rezos sus buenas vibras y buenos deseos a todos y como decía
José Martí amor con amor se paga manifestó Al hablar con
el secretario de Salud Jorge Alcocer dijo que éste le Invitó a
participar en un tratamiento experimental desarrollado por
el Instituto Nacional de Nutrición meses atrás y que funcio
nó muy bien Las molestias han ido disminuyendo y eso es
una buena noticia para México y la economía nacional Bien

Unidad Estudiantes universitarios se sumarán a la es
k3 trategia nacional de vacunación contra la pandemia El
Instituto Politécnico Nacional dio a conocer la convocato
ria para que de manera voluntaria sus estudiantes del área
de Ciencias Médico Biológicas participen en el Programa de
Apoyo a las Brigadas de Vacunación Ayudarán con la apli
cación en los puestos de vacunación de la Secretaría de Sa
lud y con apoyo logístico o de administración en las brigadas
El registro concluirá el 25 de febrero El IPN garantizó que se
les proporcionará equipo de protección personal Estudiantes
activos que hayan acreditado al menos el 50 de los créditos
del programa académico al que se encuentren inscritos se
rán parte del ejército para devolver la salud a los mexicanos
Échenle la mano a Jorge Alcocer el titular de Salud Le urge
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Rijoso y sin cubrebocas

En la mañanera de ayer el presidente López Obrador dejó en
claro qne no cambiará sn estrategia para combatir al COVID y
qne intentará meterse hasta la cocina en el proceso electoral en
marcha

Después de soltar aquello de que amor con amor se paga una
frase que duró un segundo se lanzó duro contra intelectuales y
medios que están sostiene en contra de la 4T
Dijo que quienes quieren arrebatarle la mayoría en el Congreso
a Morena en las próximas elecciones es que buscan que siga el
régimen de corrupción
Es seguro que los monitoristas del INE reportaron sus dichos que
pronto serán motivo de oootro extrañamiento
Sobre el cubrebocas que para él es un artilugio neoliberal dijo
que se no se lo pondrá ni aunque se lo recomiende el doctor
López Gatell
En síntesis dos semanas después AMLO regresó a las mañaneras
rijoso y sin cubrebocas como siempre

Narro y los refuerzos

La llegada a Jalisco del senador José Narro Céspedes como
delegado de Morena para el proceso electoral de este año
fue recibido como un golpe por debajo del cinturón por los
morenistas locales que ven a Narro como un cuadro del PT no
de Morena
Dicen allá que el dirigente nacional no confía en los morenistas
que llevan trabajando años en el estado Les mandó un
fuereño que no conoce la grilla local y que vendrá a imponer
candidaturas ordenadas desde el centro

Narro respondió que no hará ningún tipo de negociación con
persona o grupo para la entrega de candidaturas Todos tendrán
que firmar que aceptarán el resultado de las dichosas encuestas
Por lo pronto varios de los morenistas locales ya pintaron su
raya por lo que desde el centro resolvieron enviar refuerzos de
peso Por allá en Jalisco dicen que han visto a Yeidckol Polenvsky
tratando de calmar a los más acelerados

Vacunas en la penumbra

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista lamentan
que el gobierno federal no haya compartido con ellos detalles de
la estrategia de vacunación nacional
No se sabe con certeza ni la cantidad ni la fecha del arribo al país
de más vacunas y se desconocen los criterios para su distribución
y aplicación
Lamentan que a pesar de los ofrecimientos no les han dicho
con precisión si necesitarán apoyo para la ultrarefrigeración y
resguardo de las vacunas
Hay generalidades y fechas y cantidades aproximadas pero
ninguna certeza en un proceso que aseguran requiere de la
mayor precisión posible
Lo que no quieren los mandatarios es que les repitan la dosis de
la compra de vacunas que cuando les dieron autorización de
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adquirirlas ya no había en el mercado

Opción ingeniosa
Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda y Alejandro
Díaz de León de Banxico sacaron las castañas del fuego a los
legisladores de Morena
Idearon una opción ingeniosa para evitar los cambios a la Ley
del Banxico que amagaban con lacerar la autonomía del Banco
Central para favorecer a un solo jugador de la banca
Se iniciará un programa de bancarización de los migrantes
mexicanos en Estados Unidos para que puedan hacer
transferencias de recursos en sucursales del Banco del Bienestar

y recibir una cotización atractiva por sus dólares
Lo más importante es que se podrá alcanzar al objetivo buscado
proteger a los migrantes cuya aportación al país es vital sin dejar
en el camino un tremendo tiradero

pepegrillocronica gmail com
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UIF refuerza físcalización

En pleno proceso electoral la
Unidad de Inteligencia Finan
ciera encabezada por Santiago
Nieto Castillo y el Instituto
Nacional Electoral ampliaron
su convenio de colaboración

y con el nuevo acuerdo ambos
entes podrán intercambiar
información sobre los partidos
y candidatos que participarán
en los comicios de junio con el

objetivo de detectar anomalías
dentro de las campañas sobre
todo para el financiamiento y
el mal uso de recursos públicos
Diferencias políticas aparte el
entendimiento entre la UIF y
el INE de cara a las elecciones

más grandes que haya tenido
México era necesario y conve
niente para la transparencia de
las elecciones y por las irregu
laridades que usualmente se

dan en estos procesos la suma
de esfuerzos es sin duda una

buena noticia

Días turbulentos en SLP

Pese a que oficialmente la
alianza Sí por San Luis Potosí
presentó a Octavio Pedroza
como candidato a la guberna
tura y a Enrique Galindo como
candidato a la alcaldía de la

capital de aquí al término de los
plazos legales aún pueden pasar
muchas cosas Nos dicen que
importantes grupos de panis
tas integrantes de la iniciativa
privada y otros sectores se han
inconformado con los partidos
integrantes de la coalición por
la postulación de Galindo y

que no apoyan al actual alcalde
Xavier Nava el mejor posicio
nado en sondeos Nos hacen ver

que hay fuertes presiones para
bajar a Galindo o si el PAN
local se empecina Nava podría
aceptar alguna otra propuesta
para volver a contender por la
capital potosina

Éxodo por la supervivencia
En los próximos días podrían

acelerarse los cambios de

camiseta en la Cámara de

Diputados Después del inicio
del periodo ordinario el pasado
1 de febrero se han oficializado

cambios de bancada de algu
nos legisladores en San Lázaro
principalmente de partidos

aliados de Morena precisa
mente rumbo al partido guinda
Nos dicen que a diputados han
llegado encuestas de intención
de voto para la renovación de la
Cámara y las proyecciones para
algunas fuerzas políticas no son
nada alentadoras por lo que
existe un riesgo muy real de que
algunos se queden sin registro
lo que dejaría a muchos dipu
tados o políticos no solamente
sin curul sino políticamente
huérfanos Muchos legisladores
nos dicen podrían irse a la ban
ca y frenar sus aspiraciones de
contender por algún cargo pero
lo que no quisieran es quedar
se en un partido condenado a
extinguirse Atentos
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Reapertura en rojo
Ni modo que me quedara
todo el tiempo encerrado

no se puede vivir encerrado

Andrés Manuel López Obrador

La zona metropolitana de la Ciu
dad de México continúa en
semáforo rojo pero esto no ha

evitado que el gobierno capitalino y el
mexiquense anuncien la reapertura a
partir de este 9 de febrero de algunas
actividades consideradas no esencia
les En particular se espera que hoy
después de 50 días de permanecer ce
rradas reabran de martes a domingo
las plazas comerciales y las grandes
tiendas Se están ampliando también
los horarios de los restaurantes

Las autoridades no tienen a mi
juicio más opción que reabrir El
consumo interior en el país sufrió un
desplome anual de 11 5 por ciento en
enero noviembre de 2020 El golpe en
la zona metropolitana ha sido todavía
mayor en parte porque ha sido el
lugar más afectado por la pandemia
pero también porque ha tenido no
uno sino dos periodos de prohibición
de actividades económicas Lo peor
es que ninguno domó la pandemia o
aplanó la curva

Las restricciones económicas se
establecieron por tiempos limitados
para ser políticamente aceptables pero
se extendieron después al final se le
vantaron sin haber cumplido su come
tido de frenar la pandemia La Jornada
Nacional de Sana Distancia se impuso
inicialmente el 23 de marzo de 2020
con el argumento de que duraría hasta
el 19 de abril pero se amplió hasta el
30 de mayo Finalmente el gobierno se
vio obligado a reabrir la economía en
medio de una crisis brutal La nueva
prohibición a las actividades en la
zona metropolitana comenzó el 19
de diciembre y debía haber durado
hasta el 10 de enero pero la reapertura

todavía parcial apenas empezará este
9 de febrero

Los confinamientos han despeda
zado a las pequeñas empresas dece
nas de miles se han visto obligadas a
cerrar sus puertas y a despedir a sus
colaboradores La movilidad bajó de
manera sensible pero nunca contuvo
la pandemia Entre las razones está el
hecho de que el gobierno no impidió el
funcionamiento de las empresas infor
males como los puestos callejeros de
comida que operan sin protección a la
salud La saturación de los sistemas de
transporte público tampoco ha ayuda
do El cierre de restaurantes de hecho
promovió la proliferación de festejos
en casas privadas donde no se aplican
las medidas de protección a la salud
de los establecimientos comerciales
Los cierres pueden haber ayudado a
generar una mayor propagación de la
enfermedad

Hoy se toma la decisión inevitable
de reabrir en medio del semáforo rojo
Se aplicarán en los comercios nuevas
medidas sanitarias algunas razonables

otras no Las tiendas y plazas comer
ciales podrán abrir las 24 horas del
día lo cual es positivo porque esto
reducirá la concentración de público
en horarios limitados pero con un
aforo de solo 20 por ciento y única
mente 30 minutos de permanencia
Se obligará a los comercios a aplicar
pruebas rápidas semanales a 20 por
ciento de sus trabajadores lo cual es
injusto porque esto no se impone ni
al comercio informal ni a las oficinas
de gobierno con atención al público
Aun así como lo señaló el secretario
de Desarrollo Económico de la Ciu
dad de México Fadlala Akabani con
esta reapertura se recuperarán 20 mil
empleos

Realmente las autoridades debe
rían cambial su visión En lugar de ce
rrar negocios no esenciales deberían
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permitir la operación de los negocios
seguros los que toman medidas para
proteger la salud de sus clientes El
problema es que esto obligaría a cerrar
casi todos los negocios informales y el
gobierno parece empeñado en promo
ver la informalidad

SIN CUBREBOCAS
Dijo ayer el Presidente sobre su conta
gio Me cuidé guardé mi sana distan
cia pero me tocó La verdad es que
poco se cuidó si juzgamos todas las
fotos que lo muestran sin cubrebocas
y sin sana distancia Ayer recalcó que
seguirá sin usar mascarillas
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No quieren salvarvidas

Lasvacunas antiCovid es
tán salvando vidas pero
algunas de ellas están

enfrentando serios problemas
de efectividad La última en en
trar en la turbulencia es la de
AstraZeneca y la Universidad
de Oxford que ante la nueva va
riante sudafricana del virus pasó
de tener una efectividad de 75
a 22 prácticamente inservible
con su fórmula original Otra va
cuna señalada como ineficiente
para adultos mayores es la china
CanSino y la altamente prome
tedora vacuna rusa la SputnikV
también se encuentra en un mar
de dudas porque no se realiza
ron pruebas suficientes con ese
grupo de edad

No quiere decir que ninguna
de esas vacunas sirva sino que
en este momento se requieren

mas pruebas clínicas con adultos
mayores para saber si aplicar
las en ese grupo tiene sentido o
hay que buscar alternativas Lo
que está sucediendo con esas va
cunas es de alta relevancia para
países como México que apostó
por esas dosis para su plan de
vacunación Sin embargo por
lo que se pudo apreciar en el
regreso del presidente Andrés
Manuel López Obrador a las
mañaneras ayer limes o no le
importa o le pasó desaperci
bido lo que está sucediendo en el
mundo o está tratando de ocul
tar la realidad

De acuerdo con el calenda
rio para el arribo de las dosis en
enero debían haber llegado 2
millones de vacunas CanSino y
3 millones adicionales durante

febrero pero nada llegó en enero
y es dudoso que suceda en fe
brero Hace 10 días debían haber
llegado 400 mil vacunas Sputnik
V que nunca arribaron a México
por lo que una dotación adicional
de un millón para este mes tam
bién está en entredicho Durante
febrero se esperaba la llegada de
870 mil vacunas de AstraZeneca
del Instituto Serum en la India
donde se realiza parte de la pro
ducción pero la incertidumbre
no sobre su llegada sino sobre su
efectividad debería de proble
matizar sí se van a aplicar a los
adultos mayores

El problema reciente que está
teniendo AstraZeneca con la
variante del virus sudafricano
no reduce el riesgo que pudiera
tener sobre la efectividad con

los adultos mayores en México
luego de ser vetada por los países
europeos para esa población
AstraZeneca es la vacuna a la
que más apostó el gobierno de
México calculando adquirir 77
millones de dosis que comenza
rían con las del Instituto Serum y

con un primer arribo de cientos
de miles de vacunas dentro del

mecanismo Covax que sin em
bargo ya anunció una reducción
en esas entregas como también
lo hizo Pfizer

México no ha recibido vacu
nas en una semana y el ritmo de
aplicación es ínfimo La semana
pasada se vacunó a poco más de
6 mil personas cuando el go
bierno calculaba un ritmo de va
cunación de 6 mil a 8 mil diarias
para alcanzar la meta de 104 mi
llones de mexicanos vacunados

para fin de año Sin embargo al
ritmo actual de 4 mil 360 do
sis por día según el mapeo que
realiza la agencia Bloomberg
México tardará una década en
vacunar a toda su población

El problema de suministro no
es único de México Todos los
países ricos y pobres lo están
enfrentando en diferente grado
para no interrumpir la vacuna
ción en sus naciones No se sabe
cuándo se restablecerá el reen

vío de las vacunas de Pfizer y en
varios estados han notificado in
formalmente al personal médico
que difícilmente se les aplicará la
segunda dosis porque no alcan
zará para todos En efecto tene
mos un serio problema

Para México lo que sucede
con esas vacunas debería haber
provocado una alerta mayor
porque en ellas está fincando
su programa de vacunación con
los adultos mayores y añadió
dificultades inesperadas al pro
grama nacional que comenzó
la semana pasada con enormes
tropiezos que han provocado
que sólo el 75 de los adultos
mayores esté registrado hasta
ahora Lo preocupante es la ame
naza de ponerse peor ante la
actitud negligente y displicente
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del gobierno que se ha quedado
sin hacer nada pese a que el Plan
Nacional de Vacunación falló

Se esperaba que durante las
dos primeras semanas de febrero
concluyera la vacunación a todo
el persona de salud lo cual no
sucederá Aún hay personal de
primera línea que ni siquiera
ha recibido la primera dosis Al
incumplirse una etapa arrastra
a las siguientes por la falta de
vacunas a lo que ahora se debe
añadir el factor de su efectivi

dad Para la tercera semana de
febrero se planea la vacunación
de los mayores de 80 años pero
qué dosis se les aplicará Aun

en el supuesto de que solucio
naran el abasto con las previa
mente anunciadas ninguna de
ellas hoy en día es garantía que
servirá para inmunizar

Lo que debe hacerse es un
ajuste en el Plan Nacional de Va
cunación no sólo en el calenda

rio sino en la forma de acceder
a vacunas que garanticen la vida
de los adultos mayores Por cues
tiones impredecibles las vacu
nas a las que apostó el gobierno
no son las más recomendables en
este momento para la aplicación
en ese grupo Pero sí es su res
ponsabilidad haber apostado por
la CanSino sin tener información
sobre su viabilidad y efectividad
y por la SputnikV soslayando
que no se haya probado suficien
temente con el grupo de adultos
mayores Lo que está sucediendo
con AstraZeneca está completa
mente fuera de su control

Sí será su culpa sin embargo
si mantiene inalterable su estra
tegia de vacunación Su obli
gación política y ética es salvar
la vida del mayor número de
mexicanas y mexicanos posibles
y buscar vacunas alternativas
El Presidente piensa otra cosa
y las vacunas que se aplicarán a

los adultos mayores serán las de
los laboratorios actualmente en
entredicho Las vacunas salvan
vidas pero no todas las vacu
nas salvan a todos como está
comprobando el mundo Si no lo
quiere admitir López Obrador y
sobre todo corregir en él caerá
la responsabilidad final Su to
zudez en esta coyuntura es su
peor compañera

Las vacunas salvan

vidas pero no todas
las vacunas salvan a
todos como se está
comprobando
Al Presidente o no
le importa o le pasa
desapercibido lo que
sucede en el mundo
u oculta la realidad
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cmann milenio com

Regreso sin gloria
de López Obrador
Niel trance letalquesorteósir
vióalPresidenteparacurarse
desuspeoresprejuicios

Regreso sin gloria
de López Obrador

nelretorno asusmañaneras elpresidente
LópezObradoradvirtióquenousarácubre
bocasynadieseráconminadoautilizarla

Jactancioso dijo que tampoco sevacunarácontrael
virus que lo forzó a lareclusión

Ustedvaausarcubrebocas se le preguntó
No Ahoraya además de acuerdo con o queplan

tean osmédicos yano contagio
Pero en este mismo espacio el doctor López Ga

tell ha reiterado que inclusive las personas vacunadas
tendrían que usar el cubrebocas Aún así

No yrespeto mucho al doctor Gatell Es un muy
buen médico yha ayudado mucho para conducir este
proceso replicó

Es tan falso querespeteal subsecretario de Salud co
mo preocupante sudesdénalas recomendaciones que
han estado haciendo las instituciones y los especialis
tas más reconocidos enMéxicoyel mundo insistentes
en laconvenienciadel cubrebocas porservirtualmen
te lamejorvacunacontrael covid 19 conque se cuenta
en tanto se dispone de lasverdaderas

La afirmación de que sus médicos no dice quié
nes pero sí que los comanda el secretario de Salud
Jorge Alcocer le plantean la peligrosa tontería de
que yano contagio revelaque depositasuconfianza
suvidayla de los demás enbribones charlatanes

De vacunarse dijo que pudo hacerlo pero no abu
sé y criticó a los mandatarios de otrospaíses quehan

aceptado inmunizarse
Hayjefes de Estado presi

dentes que se han vacunado
Han sido de los primeros Esas
personalidades con el pretex
to la argucia de que ellos dan el
ejemploparaque lagente ájen
seia triquiñuela paraquelagen
te tengaconfianzayno le temaa
lavacuna

Otrafalsedad los aludidos fueronvacunadosporque
ninguno contalnivelde responsabilidaddebeponeren
riesgo suvida Sonfactores decisivos de la seguridadde
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sus naciones

Si de ejemplo se tratara lopusieronantes porejem
plo Biden usando cubrebocas

López Obrador arguye Tenemos que pensar en la
igualdad todos somos iguales lo cual es otraeviden
te falsedad

Sus irresponsables médicos le han hecho creer
que ya tengo anticuerpos porque todo indica que
cuando uno padece del covid 19 ya los tiene uno du
rante algún tiempo que todavía no se sabe a ciencia
cierta cuánto tiempo pero se tiene unaprotección se
tienen anticuerpos

Laconfusiónque cargaesvariadayconceptual como
cuando tratadejustificarque no se impondréeluso del
cubrebocas EnMéxiconohayautoritarismotodoesvo
luntarioycadaquiendebe deasumirsuresponsabilidad

Es autoritarismo imponerlasanitariamedidaenel

transporte publico O represivo impedir el acceso
a quien se niegue usar el artefacto Los contagiados
asintomáticos tienenderecho a infectara los demás

Prohibido prohibir volvió amachacar ayer como
si la libertad incluyerapermitir el contagio y eventual
asesinato de otros

Y apropósito de autoritarismo y libertad por
qué López Obrador se pone cubrebocas cuandoviaja
en los aviones comerciales

Con el pretexto
de que según sus

médicos ya no
contagia insiste en

no usar cubrebocas
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Regresó como se fue
Solo en las aguas serenas

serefleja la realidad
Florestán

Ayerreapareció el presidente López
Obrador puntual a las dos semanas
del positivo de covid el pasado do

mingo 24
Yllegó talycomo se fue Cuando el reportero

Carlos Tomasini le preguntó siusaría cubrebo
cas respondió no no deacuerdoaloqueplan
tean losmédicos yano contagio

Pero en este mismo espacio el doctorLó
pez Gatell ha planteado que aun laspersonas
vacunadas tienen que usarcubrebocas Usted
nolovaausar

No No Yrespeto mucho ai doctor López
Gatellyes un buen médico reiteró

Es decir a suvuelta tras 14 dias de convalecer
de coronavirus volvió en modo López Obrador
No no no

Y a casi un año del primer caso el próximo
día 27 tras 166 mil 731 muertes yun millón 936
mil casos datos de anoche yseguimos a laespe
ra de las vacunas prometidas no entiendo que
el Presidente siganegándose ausar el cubrebo
cas ahoraporqueya no contagiayantesporque
asíse lohabían recomendado sus médicosyno
estaba dentíñcamente comprobado que ayuda
ran siempre según suvisiónyen línea con las 39
veces que ha dicho que ya salimos estamos sa
liendodelapandemia las 29 que afirmóquejase
aplanó la curva ylas 17 que declaró queyase do
mólapandemia cuando nuncahemos salido de

lapandemiani sehaaplanado domado lacurva
También debo recuperar las veces que ha re

petidoque sugobierno es un ejemplomundialde
cómo enfrentarlapandemia sanitaria cuando
somos el primer lugar ese sí mundial de letali
dad el tercerpaís conelmayornúmerode muer
tes con todo ysubconteo acreditado por el Inegi
y también enfallecimientos de personal sanita
rio 2 mil 400 yen contagios 160 mil dijeron la
últimavezydespués callaron

No es pues este gobierno el que mejorha ma
nejado estacrisis de salud en elmundo de acuer
do con las cifras

Pero en Palacio siempre tienen otros datos

RETALES
1 CDMX Ciudad de México Estado de Méxi
co Jalisco Guanajuato Puebla VeracruzyNuevo
Leónconcentran 53porcientodelasmuertes Con
77milfallecimientos CdMxsuperaaMadrid Lon
dresyNuevaYork quejuntos suman 75 mil
2 SILENCIO Es indignante perono sorpresivo
el silencio de la intelectualidad de la4T alacandi

daturamorenistade Félix Salgado algobierno de
Guerrero Puedemáslacomplicidadpartidistaque
laviolenciacontraíasmujeres Enmudecieron co
mo momias diríaYSQ que tampocohadicho na
daYno noesunasuntopartidista y
3 VIOLENCIA Los videos de ayer en la zo
na comercial Andares área metropolitana de
Guadalajara a pleno día confirman que de na
da sirve bajar 0 1 por ciento el número de homi
cidios cuando estamos hablando de que del 1 de
diciembre de 2018 al domingo sumaban 74 mil
939 siendo 2019 el peor de los que hayregistro
con 34 mil 648

Nosvemosmañana pero enprivado
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Ayer comentaba sobre del compromiso del gobierno actual
por combatir la corrupción Se trata de uno de los aspec
tos centrales quizá el prioritario para López Obrador El
Presidente entendió muy bien el hartazgo de la ciudadanía
con la corrupción imperante durante el gobierno de Peña
y prometió corregir el rumbo Qué bueno Vaya que el país
lo necesita

La pregunta es cómo vamos Este mes la revista Nexos le
dedicó su número a este tema en colaboración con la orga
nización civil Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad
MCCl Cito la introducción a los seis artículos publicados

Como sucedía en sexenios anteriores los corruptos se
mantienen en el primer círculo del Presidente y
sin castigo La falta de ética entre los que gobier
nan erosiona la vida pública del país Quien lea
encontrará en las siguientes páginas una historia
mínima de la corrupción tolerada por este go
bierno María Amparo Casar analiza las debi
lidades de la política anticorrupción que existe
ahora y las consecuencias de la íalta de trans
parencia gubernamental Sergio López Ayllón
y Pedro Salazar Ugarte reflexionan sobre la
prevalencia de impunidad en el país Leonardo
Núñez González hace un recuento del dañino
uso discrecional del presupuesto en esta admi
nistración Ricardo Alvarado Rosa Castañeda
Leonardo Núñez y Leonor Ortiz Monasterio
compilan algunos casos de corrupción donde
los protagonistas son funcionarios de primer ni
vel o personas cercanas al Presidente Al final la
Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad propone
acciones concretas para ayudar a que México
deje ele ser corrupto Además en la edición elec
trónica de este número se publica el anuario de
corrupción del 2020

Recomiendo la lectura de estos artículos

Supongo que no caerá nada bien al gobierno y sus simpati
zantes este número de Nexos Lo percibirán como un ataque
Yo por el contrarío lo veo como una llamada de atención
para un Presidente que prometió con toda razón combatir
la corrupción

Ln todos los gobiernos hay manzanas podridas Es una ven
taja que a partir de investigaciones periodísticas o de asocia
clones como MCCl el Presidente pueda saber dónde están
y si es verdad que quiere erradicar la corrupción haga algo
al respecto No estoy hablando que cese de inmediato a los
funcionarios involucrados Pero sí que investigue la veracidad
de esta información
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La imagen de AMLO se vería afectada si existe una crecien
te percepción de tolerancia a los corruptos en su gobierno Si
va en serio con su promesa de barrer las escaleras de arriba
hacia abajo tiene que comenzar con los peldaños más altos
de su escalera

A ningún gobierno le gusta la critica Mucho menos que
le señalen posibles casos de corrupción La diferencia es si
acepta su existencia y actúa en consecuencia En este sentido
el Presidente debería ver a los medios u organizaciones como
MCCI como aliados en su lucha contra la corrupción

AMLO no puede ser como Peña El sexenio pasado MCCI
fue implacable en señalar casos de corrupción Y qué hizo el

Presidente Amedrentarlos Utilizaron el Siste
ma de Administración Tributaria SAI y el IMSS
para tal efecto Realizaron varias auditorías
En todas salieron sin ningún problema Pero el
mensaje quedó muy claro vamos a utilizar los
instrumentos del Estado para intimidar a los que
investiguen y publiquen sobre presuntos casos
de corrupción de este gobierno

Por fortuna MCCI no se amilanó Y uno de los
grandes beneficiarios de las revelaciones de co
rrupción durante el sexenio de Peña fue nada
menos que López Obrador Recordemos que
MCCI fue el que descubrió junto con Animal
Político la Estafa Maestra

AMLO no debe hacer lo mismo Desgraciada
mente por lo menos en la retórica ha atacado
varias veces a la prensa que ha publicado presun
tos casos de corrupción y MCCI Los considera
como sus adversarios Pero ellos al igual que el
sexenio pasado están haciendo su chamba Del
100 de las investigaciones de MCCI 57 tienen
que ver con gobiernos emanados del PRI 24 de
Morena y 17 del PAN

Es tan grande el problema de la corrupción en
México que el Presidente necesita toda la ayuda posible para
combatirla Es un error que crea que medios u organizaciones
como MCCI son adversarios políticos que quieren debilitarlo

Este Presidente no puede darse el lujo de desdeñar las re
velaciones de corrupción que van apareciendo Mucho menos
utilizar el aparato del EsLado para intimidarlos como hizo
Peña el sexenio pasado A menos desde luego que a lucha
contra la corrupción sea pura demagogia y en realidad no ten
ga la intención de resolver esta lacra

Es ran grande
el problema
de la corrupción
en México
que el Presidente
necesita toda

la ayuda posible
para combatirla
Es un error que
crea que medios
u organizaciones
como MCCI
son adversarios

políticos
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Fue extraditado a los Estados Unidos uno de esos personajes
del mundo del narcotráfico cuyo poder e influencia econó
mica era mayor a su protagonismo e incluso a su participa
ción directa en la operación criminal Raúl Flores Hernández
apodado El Tío se convirtió en un personaje que manejó des
de artistas hasta futbolistas tuvo negocios con varios cárteles
en forma simultánea lavó dinero de todos y fue un personaje
público de esos de páginas de sociales

Surgió a la fama en agosto del 2017 cuando el departa
mento del Tesoro lo colocó en la lista Kingpin y la Oficina
de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos congeló
todos sus bienes y cuentas junto con las de numerosas otras
personas y negocios incluyendo al futbolista Rafael Márquez
y al cantante Julión Álvarez quienes consciente
o inconscientemente sobre todo en el caso de
Márquez mantuvieron relaciones de negocio
durante casi 20 años con Flores Hernández

Según la denuncia del 2017 del departamen
to de Tesoro Rafa y Julión junto con otras 65
personas formaban parte de la red de lavado
de dinero de El Tío que operaba con los hijos
de Rafael Caro Quintero Efraín y Omar Caro
Urías En la red estaban involucrados represen
tantes deportivos y artísticos restauranteros
financieros y prestanombres No era una red
encubierta se conocían frecuentaban e inclu
so aparecían cotidianamente en redes sociales
y publicaciones

Raúl Flores Hernández es un narcotrafican
te de la vieja escuela Ya en 1983 se le iniciaron
procesos en el estado de Columbiay en California
por tráfico de drogas Estuvo detenido en Méxi
co entre 2013 y 2015 acusado de ser operador
financiero de lo que sería ahora el Cártel Jalis
co Nueva Generación pero en realidad Flores
Hernández era un personaje que no se había in
volucrado en el narcomenudeo ni en la lucha de pandillas y
por eso había pasado desapercibido para muchos su negocio
era colocar la droga por toneladas del otro lado de la fron
tera y había sido socio en distintos momentos de El Chapo
Guzmán los Beltrán Leyva y del propio CJNG gracias a las
muy añejas relaciones que tenía con Caro Quintero y con las
redes de distribución en Colombia que le permitían abastecer
a muchos de los principales grupos del narcotráfico cuando
sus redes se veían cerradas

Era considerado en muchos sentidos una suerte de pa
drino a la vieja usanza incluso protegido siempre por una
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seguridad muy discreta Dos de sus principales operadores
eran Efraín y Ornar los hijos de Caro Quintero junto con
otros integrantes de su familia pero otro personaje ligado a la
promoción de espectáculos y restaurantes era central Mario
Alberto Fernández Santana apodado El Gordo Fernández
quien fue el promotor de Valentín Elizalde asesinado al ter
minar una actuación en Reynosa Tamaulipas en el 2006 Se
cree que El Gallo de Oro fue asesinado por los Zetas en ven
ganza por su relación con el cártel de Sinaloa y sobre todo por
la canción A mis enemigos supuestamente compuesta contra
los rivales del cártel de El Chapo

Tiempo después de la muerte de Elizalde su entonces pare
ja Nathaly Fernández hija de El Gordo Fernández el socio de
Flores Hernández se casó con JuliónÁlvarez Una de las prin
cipales invitadas a la boda fue la cantante también fallecida en

un extraño accidente de aviación fenny Rivera
Para esas mismas fechas fue asesinado en

Jalisco el exfutbolista David El Maglc Mendoza
mientras iba acompañado del hijo de Caro
Quintero Ornar en una camioneta de su pro
piedad y de Raúl Flores Gómez quien enton
ces era el gerente del Camelias Bar El padre de
Flores Castro es Raúl Flores Hernández quien
también era el presidente de un equipo de segun
da división el Autlán de Jalisco y que intentó re
gistrar al equipo Coras de Nayarit La Federación
Mexicana de Fútbol les negó el registro sin expli
cación pero en realidad se supone que había sido
informada por la SIEDO de las investigaciones
contra Flores Hernández

La llamada lista Kingpin surgió como parte
del Plan Colombia cuando se tenía la convicción
de que numerosos empresarios políticos depor
tistasygente del mundo del espectáculo no sólo
tenía alguna relación personal o de amistad con
personajes del narcotráfico sino también una re
ación económica o financiera con esos grupos

criminales eran prcstanombres o lavaban dinero
para los cárteles Lo que se hizo entonces fue impulsar otros
mecanismos desde el Departamento del Tesoro para poder
imponer sanciones civiles por vías económicas independien
temente de que hubiera o no condenas penales

Las resoluciones de la OFAC son autónomas y unilaterales
Se mueven por criterios distintos a los de un juzgado penal
De todas formas todos esos expedientes se trasladan al De
partamento de Justicia que realiza su propia investigación y
decide si inicia o no una acción penal Así fue como Flores
Hernández fue procesado y ahora enviado a Estados Unidos
Su extradición cierra todo un capítulo de la historia del lavado
de dinero del narco en México Pero atención es eso sólo un
capítulo de una historia interminable

El Tío era
considerado
una suerte de

padrino a la vieja
usanza incluso
protegido
siempre por
una seguridad
muy discreta

Extraditan a Raúl Flores
Hernández a El
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La reaparición
Puse el despertador a las siete de la mañana para ver la
mañanera Tenía curiosidad de saber si la experiencia del
covid 19 lo había hecho reflexionar

El Presidente reapareció como se fue Sin cubrebocas
con el mismo discurso polarizador sus tercas ideas su
mundo de buenos y malos en el que no caben los matices

En el lado de los malos están los periodistas críticos
y los medios tradicionales que les publican empresarios
intelectuales orgánicos opositores conservadores que se
oponen a la 4T

Todos guiados por idéntica ambición El dinero su
Dios dijo

Desde la primera respuesta me di cuenta de que los 15
días de aislamiento no le cambiaron el chip de los otros
datos ni lo ubicaron en la dura realidad

Somos ejemplo mundial de mal manejo de la pandemia
no hay vacunas más que en el discurso oficial la recupera
ción económica a niveles de antes de la pandemia está muy
lejos el consumo se cayó aunque afirme lo contrario y
el empleo está en grave déficit

Ya encarrerado el Presidente acusó a los jefes de Estado
que se vacunaron antes que la población de usar trlqui
ñuelas para justificarse

Con el pretexto la argucia de que de esa manera ellos
dan el ejemplo para que la gente fíjense la triquiñuela
tenga confianza y no le tema a la vacuna De eso no habla
la prensa conservadora

Es de ideas fijas Ni cómo ayudarlo
Un reportero de esos que no se ven a menudo en las

mañaneras Carlos Tomasini literalmente lo obligó a de
finirse frente al uso del cubrebocas

Ya le habían hecho la pregunta pero la evadió con un
choro mareador sobre las resistencias a la 4T la politi

zación del covid la corrupción del pasado la actual no
cuenta obvio

Se va a hacer obligatorio el uso de cubrebocas sí o
no preguntó el reportero

En México no hay autoritarismo está prohibido prohibir
todo es voluntario lo mis importante es la libertad y cada
quien debe de asumir su responsabilidad En México no ha
habido con la pandemia toque de queda como en otras par
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tes ni se ha obligado a nada es una decisión de cada persona
Usted va a usar el cubrebocas insistió Tomasini

No no ahora ya además de acuerdo a lo que plantean
los médicos ya no contagio

Pero en este mismo espacio el doctor López Gatell ha
reiterado también que las personas vacunadas tendrían que
usar el cubrebocas Aun así usted no lo va a usar volvió
a preguntar

No no y respeto mucho al doctor López Gatell es
un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir
este proceso

Una y otra vez López Obrador se ha cansado de decir
que las mañaneras no son propaganda sino un vehículo
para informar al pueblo

Ayer se metió indebidamente en el proceso electoral ojo
INE Utilizó la conferencia para embestir a la oposición

Por qué no quieren que ganemos el Congreso se
preguntó Él mismo respondió Porque quieren seguir
manteniendo al régimen de corrupción

Qué hicieron cuando se llevó a cabo la reforma ener
gética Pues un festín hasta recibieron sobornos los legis
ladores de esos partidos está probado

Para qué quieren tener ellos la mayoría en el Con

greso Pues para que el presupuesto siga destinándose a
las minorías y que no se le apoye a la gente necesitada al
pueblo

Sólo sus fans no se dan cuenta de que eso no es infor
mar al pueblo sino ensuciar a la oposición para influir en
el voto

La reaparición del Presidente coincidió con la aparición
de un informe de la prestigiada Universidad John Hopkins
que se ha convertido en referente del covid 19 alrededor
del mundo

Malas noticias para México Somos número uno en le
talidad a nivel mundial Por cada 100 mexicanos que se
contagian mueren 8 6 en promedio Le sigue Perú muy
lejos con 3 6 e Italia 3 5 por ciento

Somos terceros en muertes totales detrás de Estados
Unidos y de Brasil y séptimos por cada 100 mil habitan
tes 131 7

Y qué decir de las vacunas Brasil y Chile ya superaron
a México pese a que ambas naciones empezaron el pro
ceso un mes después según la publicación Our World In
Data de la Universidad de Oxford en Latinoamérica

Síganle aplaudiendo al doctor Hugo López Gatell en
vidia del mundo según López Obrador
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Los precios promedio de la canasta basica en
CDMX Guadalajara y Monterrey registraron
en enero de 2021 un incremento de 6 1

a pandemia del COVID 19 provoco el año
pasado que el consumo de las familias

L mexicanas registrara la peor caída en los
últimos 25 años superando incluso las
disminuciones en las crisis de 1995y 2009

l como documentó ayer El Heraldo de Mé
xico con cifras del Inegi lo cual debería

preocupar al gobierno de la 4T que insiste en presumir que
vamos requetebién

Aunado al desplome en el consumo de las familias los
precios promedio de la canasta básica en tres ciudades
del país CDMX Guadalajara y Monterrey registraron en
enero de 2021 un incremento de 6 1 desde el 8 3 que se
observó en 2020 que echa por tierra el optimismo del Banco
de México sobre la inflación para este año

El frijol con gorgojoy sin él tuvo un incremento en enero
de 41 7 comparado con el mismo mes de hace un año pasta
para sopa incluyendo la de letras aumentó 31 4 café 17 2
y arroz 11 6 Otros alimentos como leche y pollo aumenta
ron sus precios arriba de 5 también incrementó el aceite
azúcar tortillas refrescos y bolillos que aumentaron entre

0 2 y 5 9 La ciudad con mayor
incrementode precios fue Monterrey
con7 seguidodeCuadalajara con
6 4 en la Ciudad de México el incre
mento fue de 5 2 señala el Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas
en su reporte de la cuesta de enero

El desplome en el consumo y el
incremento de los precios de la ca
nasta básica en la cuesta de enero

confirmaría lo que hemos comentado en este espacio que
la lucecita que veía el Presidente al final del túnel no era la

salida a la crisis como presumió sino un ferrocarril en sentido
contrario que durante 2020 se llevó de corbata a millones de
familias especialmentea las másfregadas y que nos seguirá
arrollando buena parte de este año

AGENDA PREVIA

La Secretaría de Hacienda presentó su estrategia
mareadora la califican algunos especialistas para

reducir los costos y riesgos por transacciones que realizan
en efectivo los migrantesysus familias por el envío de

remesas a nuestro país Según la dependencia los bancos
comerciales que operan en México se comprometen a

ofrecer el mejor tipo de cambio en cualquier punto del te
rritorio nacional disminuyendo la disparidad que durante
décadas ha existido Tú le crees a los banqueros Noso

tros tampoco responden los migrantesysus familias
Contempla también bancarizara los migrantes mexi

canos en EUyasus familias en México a través del Banco
del Bienestar las cuentas se podrán abrir de forma remota

desde EU utilizando la matrícula o el pasaporte consular
expedido por Relaciones Exteriores Con la estrategia ma
readora se calmaron las olas que provocó la iniciativa de

reforma a la Ley del Banco de México para facilitar el flujo
intercambio y circulación de dólares en efectivo
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ASTILLERO
López Obrador está de vuelta
En montura de combate Directo contra

opositores Conspiraciones y elecciones
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

SUREAPARICIÓN EN la conferencia
mañanera de prensa le sirvió para
abordar algunos de los tópicos más
sobresalientes del momento pandé
mico y económico Pero en esencia

el presidente Andrés Manuel López Obrador
necesitaba hacer emerger de nuevo el talante
de abierto combate político a sus opositores
que durante la pasantía política de Olga Sán
chez Cordero en esas mañaneras había sido un
tanto diluida el Hombre de Palacio Nacional
HoPaNa sacudió abiertamente a personajes

por nombres y apellidos o por denominaciones
empresariales mediáticas directas

DESDE LUEGO EN el principal promontorio
de las catilinarias andresinas está Enrique Krau
ze considerado el principal ideólogo del conser
vadurismo mexicano tachado de conspiraciones
mediáticas y políticas desde una casa de opera
ciones encubiertas en la calle Berlín 245 de la
alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México
JUSTAMENTE AYER SE daba a conocer
una propuesta de siete puntos que unos 100
firmantes entre los que destacan Krauze Héc
tor Aguilar Camín y José Woldenberg hacen
al presidente López Obrador en busca de que
cambie su política respecto al Covid 19 Entre
otros planteamientos pedimos la cancelación
temporal de los megaproyectos de Dos Bocas
el Tren Maya el aeropuerto de Santa Lucía y el
proyecto de Chapultepec
RESPECTO A DOS diarios nacionales Refor
ma y El Universal a los que Sánchez Cordero
había dado la palabra especialmente durante
una mañanera por considerarlos importan
tes en contraposición a la participación inme
diatamente anterior de un medio youtubero
el Presidente no ahorró metralla retórica
acusándolos de estar al servicio de intereses
creados especialmente Reforma que siem
pre apoyó a Carlos Salinas de Gortari dijo
LA LISTA DE señalados por el reinstalado
dedo flamígero alcanzó sin precisar denomi
nación específica a otros medios de comunica

ción que vendían medicinas bueno recibían
contratos hasta para perforar pozos petroleros
se quedaron con los contratos de privatización
de los reclusorios También una referencia sin
dar su nombre a Joaquín López Dóriga por
haber difundido en marzo de 2020 la primera
noticia falsa de un fallecimiento en el país por
el coronavirus lamentablemente famoso

OTRO REITERADO TIRO de precisión
Imagínense la revista Letras Libres y la revis

ta Nexos cuánto recibían si editaban periódica
mente 10 mil ejemplares todos se los compra
ba el gobierno Pero no sólo eso vendían libros
tenían el control de toda la intelectualidad
Para poder recibir una beca un apoyo se
tenía que estar bien con los dos jefes de jefes
Aguilar Camín o Enrique Krauze Y de ahí
dependían todos como la intelectualidad en el
porfiriato aunque era de mejor nivel aquella

COMO PUEDE VERSE sobre todo si se
atienden las referencias de contexto dispo
nibles en la versión estenográfica de la citada
mañanera en la página de Presidencia de la
República https bit ly 3q4P19g López Obra
dor está dispuesto a ahondar en una disputa
pública de corte político e ideológico que va
plenamente ligada con el proceso electoral en
curso Empresarios financistas de campañas
mediáticas medios de comunicación metidos
a negocios corruptos o cuando menos muy
abusivos intelectuales al servicio de proyectos
regresivos y desestabilizadores en un tejido
conspiratorio que estaría buscando la restitu
ción de privilegios del antiguo régimen

AYER MÁS ALLÁ de las novedades respecto
a su estado de salud y a otros temas de gobier
no López Obrador confirmó que está plena
mente instalada su montura de combate políti
co sin sombra de duda con la espada desenvai
nada y un aire resuelto entusiasta que genera
peores enojos en sus adversarios que aseguró
no están de acuerdo con la transformación

porque quieren seguir robando Son muy co
rruptos los conservadores son muy corruptos
además de que su doctrina es la hipocresía tie
nen como distintivo el que son muy ambiciosos
su dios verdadero es el dinero López Obrador
está de vuelta Hasta mañana
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A En el kiosko Covid de la explanada de
Tlaxcoaque en el Centro Histórico de la
Ciudad de México sigue habiendo gran
afluencia de personas que buscan despejar

dudas sobre su estado de salud Ayer el
país llegó a un millón 936 mil 13 contagios
confirmados 65 mil 789 casos activos y 166
mil 731 defunciones Foto Pablo Ramos
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Guatemala demandará
a Tamaülipaspor
crimen de Estado
Ün articulo del sena

dorRicardoMonreal
que publicó en su pá

gina de internet el pasado
viernes con el título Camar
go Crimen de Estado daría
pie a que el gobierno de Gua
temala interponga una de
nuncia ante la Comisión In
teramericana de Derechos
Humanos CIDH en la que
acusará al Gobierno del esta
do mexicano de Tamaülipas
de habercometido un crimen

de Estado y de lesa humani
dad tras comprobarse que
fueron policías al servicio de
ese gobierno los que asesina
ron y calcinaron a 14 migran

tes de origen guatemalteco
cuyos cuerpos han sido ple
namente identificados La
denuncia que ya preparan las
autoridades guatemaltecas
tomaría como referencia las
afirmaciones del líder de la
mayoría del Senado mexica
no quien asegura en su pu
blicación que el salvaje y ar
tero ataque se encuadra en la
tipología de crimen de esta
do el cual es definido como
la acción concertada de agen
tes estatales para asesinar
desaparecer exterminar
desplazar o perseguir a gru
pos de civiles desarmados
por motivos sociales políti

cos económicos raciales re
ligiosos o culturales

De acuerdo con fuentes de

laembajada de Guatemala en
México el texto del senador
Monreal Ávila serviría para
sustentar la denuncia que ya
preparan los abogados del
gobierno del presidente Ale
jandro Giammattei en la que
se exigiría que el gobierno de
Tamaülipas asumala respon
sabilidad total y plena de este
crimen cometido contra ciu

dadanos guatemaltecos en su
territorio y por parte de agen
tes del Grupo Especial de
Operaciones GOPE

Lademandade Guatemala
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buscaría no sólo el reconoci
miento de que la masacre de
Camargo fue un crimen de
estado sino también el pleno
resarcimiento de los daños a
las familiares de los 14 mi
grantes que según las inves
tigaciones fueron intercep
tados por los policías estata
les detenidos legalmente
asaltados y luego acribillados
y sus cuerpos quemados con
la intención de ocultar evi
dencias y esconder el crimen
que cometieron los agentes
del estado

Aunque son de todos co
nocidas las enormes diferen

cias y hasta confrontaciones
abiertas que existen entre el

senador Monreal y el gober
nador panista de Tamauli
pas Francisco García Cabeza
de Vaca en este tema de Ca
margo lo que podría venir si
se presentan y procesan las
denuncias ante la CIDH tras
ciende con mucho a lasgrillas
políticas y colocaría no sólo
al gobierno tamaulipeco sino
al mismo gobierno de la Re
pública ante una acusación
de carácter internacional por
violaciones de derechos hu
manos graves y por una ma
sacre cometida por autorida
des del Estado mexicano jus
to dos cosas de las cosas que
en sus discursos el presiden
te López Obrador ha dicho

que ya no suceden en Méxi
co durante su mandato

Veremos si enestamasacre
de Camargo por tratarse de
ciudadanos de otro país el
caso toma otro derrotero y no
queda sólo en acusaciones a
policías que además tuvieron
todo el tiempo de fugarse y ni
siquiera han sido localizados
El gobierno de Guatemalapa
rece dispuesto a no quedarse
con laversión de que todo fue
obra de malos policías vin
culados al crimen organizado
o que se dedicaban a robar y
extorsionar a los migrantes
indocumentados que cruzan
el territorio de Tamaulipas en
su intento de llegar a los Es

tados Unidos Una queja ante
la CIDH como la que ya pre
paran en el Palacio de Gobier
no de la ciudad de Guatema
la colocaría el tema en un
crimen de estado del que

tendría que responder sí el
gobierno tamaulipeco pero
también el gobierno de Méxi
co Batimos los dados Esca

lera y subida
Twitter SGarc aSoto

LttiiüiiüaiiaaüM
üSiiíSiáSaaáiíiLü
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Alpresidente AMLO no le duele
nada

0 ué pasa con los
j mandatarios po

pulistas cuando se
ven contagiados de Covid Có
mo reaccionan los que minimi
zaron la pandemia cuando ésta
les pega directamente Hay ca
sos diferentes

Boris Johnson de Gran Breta
ña después de ser hospitalizado
y pasarla mal dio un giro radical
en su gestión de la crisis por el
coronavirus según reportó la
prensa internacional Hoy está
en los primeros lugares de vacu
nación a nivel mundial

Donald Trump de Estados
Unidos despuésdepasarun rato
en el hospital regresó a ser exac
tamente el mismo a minimizar
la pandemia a negar la eficacia
del cubrebocas se desbordaron
las muertes y contagios y em
prendió una torpe campaña de
vacunación que ha sido brutal
mente ridiculizada con la llega
da de su sucesor Joe Biden que
está vacunando a más de un mi
llón de ciudadanos al día

El presidente López Obrador

después de quince días de silen
cio interrumpidos sólo por dos
breves videos que posteó en re
des sociales está de vuelta en las

conferencias mananeras que es
su manera de ejercer el poder
Día 1 post contagio AMLO re
loaded AMLO recargado Su
contagio y sus días de aislamien
to no le sirvieron para recapaci
tar en su fallida estrategia contra
la pandemia Mientras él conva
lecía de la enfermedad México
se volvió primer lugar mundial
en letalidad y tercero en número
total de muertes Pero López
Obrador sigue rechazando el cu
brebocas sigue hablando de mi
llones de vacunas que no llegan
y asegura que su estrategia no
amerita ningún ajuste

Tampoco mueve un ápice su
discurso de confrontación El
AMLO reloaded volvió a las an
dadas No hay tregua ni mode
ración Como si los adjetivos hu
bieran sufrido por el encierro
desfilaron todos otra vez los
conservadores los opositores
que quieren el fracaso de su

transformación los que vivían
con privilegios no quieren que
se acabe con la corrupción su
dios es el dinero el periodismo
ramplón los intelectuales orgá
nicos EL UNIVERSAL Refor
ma Krauze Aguilar Camín
Iberdrola Calderón

Aquí no pasó nada él venció al
virus no importa que 400 mil
mexicanoshayanmuerto Su falta
de empatia duele en piel ajena

SACIAMORBOS Cuentan que
yase volviótradicional unaaren
ga matutina entre celdas del Re
clusorio Norte de la Ciudad de
México Desde la suya el exgo
bernador de Veracruz Javier
Duarte con su característica voz
aguda pega un grito para que lo
escuche unos metros más ade
lante en su propia celda el abo
gado Juan Collado

Abogadoooooo Ya vamos a
empinar a Peña y nos sacan de
aquiiiiiií y se ríe

Es digamos la otra maña
nera

htstortasrepotero gmall com
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Todos a discutir

Si es experto en temas del sector eléctrico este es el
momento para echarle montón a la iniciativa de de

creto que modifica la Ley de la Industria Eléctrica Ten
ga a la mano sus números estadísticas y todas las prue
bas que pueda juntar para Iqs próximos días

Como usted sabe el pasado 1 de febrero el presiden
te envió esta iniciativa que bajo la justificación de forta
lecer la gestión del Estado sobre el sector reducirá drás
ticamente las posibilidades de inversión de la iniciativa
privada en prácticamente todos los esquema existentes
a saber productores independientes centrales de au
toábasto y centrales de energía renovables

Pues bien los legisladores de la Comisión de Energía
ya lanzaron la convocatoria para la implementación de
un Parlamento Abierto los próximos 11 y 12 de febrero

Las diputadas Mirtha Diana Víllalbazo y NayeH Ar
len Fernández serán las encargadas de coordinar dos
grupos de trabajo agrupados en las temática de Energía
Eléctrica y Energías Renovables y Transición Energética

Los interesados a ser ponentes deberán otorgar una
breve semblanza sobre sus antecedentes profesionales y
entregar su ponencia y será la Comisión de Energía la
que dará visto bueno a la solicitudes

Antes hay que aclarar que tienen mano para expo
ner los propios integrantes de la Comisión entre los que
están Enrique Ockoa y Gerardo Fernández Noroña

No le prometemos que será incluidas sus propues
tas dado que las ponencias de un Parlamento Abierto no
son vinculantes pero es una buena oportunidad para dar
espacio a todas las voces

Factoraje
en autopartes
Quienes pactaron una alian
za para desarrollar un pro
grama de factoraje son la
fintech Drip Capital dirigi
da en México por Edmun
do Montaño y la Indus
tria Nacional de Autopar
tes INÁ que lleva Oscar
Albín

Con esta unión se busca
que las empresas de finan
ciamiento faciliten el acce
so a capital de trabajo me
diante factoraje un esque
ma que permite cubrir las
cuentas por cobrar en efec

tivo e incrementar la liqui
dez de las empresas

Después de un año de
pandemia el factoraje le
cae como anillo al dedo a
las empresas autopartistas
pues les permitirá acceder a
capital de trabajo pero sin
tener mayores niveles de

deuda o ver comprometidas
sus operaciones

Parece una buena car
ta para este año que se esti
ma sea de recuperación Por
ejemplo se espera cerrar el
año con un aumento del 24
por ciento de las exporta
ciones de autopartes

Desde el tercer trimes

tre del año pasado las auto
partistas ya habían presen
tado problemas en su flujo
de efectivo pues debido a la
pandemia se vieron reduci
das sus ventas lo cual no les
permitió tener recursos pa
ra comprar insumos una vez
que se reactivó esta industria
tras los cierres temporales

Chamba doble

A quien le cayeron nuevas
responsabilidades es a Jor
ge Avalos Carpinteyro di
rector general de Fibra Mty
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quien tomará también las
riendas del consejo de ad
ministración de Escala em
presa regiomontana encar
gada de realizar gerencia de
proyectos inmobiliarios

A partir de este mes
Avalos sustituye a Yamal
Chamoun actual presi
dente del consejo de admi
nistración de Escala quien
mantendrá un puesto hono
rario en la organización

Así Avalos tendrá que
empalmar sus responsabi
lidades al frente de la Fibra
que administra un portafo
lio de 59 propiedades con
las responsabilidades de la
empresa que ha gestiona
do más de 800 proyectos de
construcción

Sin embargo las tareas
no le deben resultar del to
do nuevas pues por casi 15
años se ha desempeñado co
mo consejero dentro de Es
cala y además podrá apoyar
se en Pedro Valdés quien
se mantiene en la dirección
general de la compañía

Si 2020 fue un año
complicado para la indus
tria de la construcción 2021
no promete grandes cam
bios sin embargo Escala
actualmente trabaja en la
gerencia de 20 proyectos
inmobiliarios en ciudades
como Monterrey Tijuana
CDMX y la Riviera Maya
No todos
cierran

La pandemia de Covid 19 no
representó una crisis para
todos los negocios particu
larmente escuelas privadas

Es el caso de la franqui
cia de escuelas bilingües Ma
ple Bear cuyo cofundador y
capitán es Rodney Briggs
y que en el año de la pande
mia vio oportunidades de
crecimiento en México

Este año pese a que no
está claro cómo será el re
greso a clases presenciales la
compañía abrirá cuatro nue
vas unidades en el País que
en su conjunto representan
una inversión de más de un
millón de dólares misma
que provendrá de los socios
franquiciatarios mexicanos

Las nuevas sucursales

estarán ubicadas en las ciu
dades de Puebla Hermosi
11o Querétaro y Metepec

Actualmente la firma
tiene dos escuelas en ope
ración una en la Ciudad de
México y otra en Chihua
hua pero ya contaba con la
capacidad de ofrecer clases
virtuales lo que le dio con
tinuidad a las clases y hasta
aumentarlas cuando otras
escuelas tradicionales tuvie
ron que detenerse y adecuar
la impartición de clases

capitanes reforma com

ARTURO
SAVAL

Presidente de Nexxus

Capital un adminis
trador de fondos de
capital privado que ya
suma 38 inversiones
en diferentes empre
sas de México y Espa
ña ha levantado y ad
ministrado 7 fondos

con compromisos de
capital y coinversio
nespor más de mil 630
millones de dólares
Recientemente firmó
una alianza de inver
sión IGNIA Capital

 CP.  2021.02.09



CORPORATIVO

CDMX POR
REACTIVACIÓN
TUDN tuvo mas audiencia en

el Supertazón con 16 más
ratina que su competencia

i esde muy temprano lajera de gobierno de
la CDMX Claudia Sheinbaum Pardo revisó

I ayerpersonalmentelaformacomosedio
I W la apertura de plazas comerciales y tien

das departamentales donde la afluencia a
l esos negocios se dio de manera ordenada

cuidando las nuevas exigencias sanitarias
en especial en lo referente al aforo

La idea es reabrir los negocios deforma segura en la capital
y por lo pronto los empresarios dedicados a la organización
de eventos sociales están construyendo un plan de apertura
de la mano del secretario de Desarrollo Económico Fadlala
Akabani

De hecho la Asociación de Recintos y Banquetes de la
CDMX representada porLarissa Navarro y Valeria Jiménez
desde hace meses trabajan en aterrizar esa propuesta y la
idea es que cuando el semáforo regrese a naranja puedan
llevarse a cabo eventos sociales con aforos restringidos y
en primera instancia sólo en espacios abiertos

El panorama de esa actividad no es el mejor ya que de
no abrir antes del 15 de marzo se estima que más de mil 400

espacios de trabajo de esa asociación
se irán a la quiebra debido a que llevan
casi un año sin operar

Antes del COVID 19 las empresas
deeseramogeneraban másde14mil
fuentesdeempleodirecto sóloen la
CDMX y tenían una derrama econó
mica superior a los 290 millones de
pesos semanales

Actualmente sólo cuentan con 20

por ciento de los empleos y las devoluciones por cancelacio
nes ronda los casi 700 millones de pesos lo que también ha
generado problemas con sus clientes ante la falta de liquidez
y la necesidad de hacer frente a costos fijos

LA RUTA DEL DINERO

El Supertazón LV sirvió de campo de batalla para medir fuer
zas en la pantalla chica donde Televisa resultó vencedor al
lograr TUDN una audiencia de 6 2 millones de televidentes lo
que significó 16 por ciento más que el siguiente competidor
que alcanzó 5 3 millones de televidentes Como sabe los
de avenida Chapultepec han consolidado una sólida oferta
informativa en lo que a deportes se refiere algo que se hizo
evidente también en la comercialización del encuentro entre

Bucaneros de Tampa Bay y Jefes de Kansas City Recién le
platicaba de la economía circular que aplica conceptos como
reusar reducir reciclar rediseñary repensar En este contexto
fíjese que Orbia la multinacional mexicana con presencia
global y que dirige Sameer Bharadwaj acaba de firmar una
alianza con la Red de Ciudades Resilientes R Cities cuya
presencia abarca 90 ciudades para construir ciudades más
habitables y sosteniblesa nivel mundial Con dicho acuerdo
R Cities mejorará su capacidad de conectar ciudades con
algunas de las soluciones de infraestructura más innovadoras
y receptivas disponibles Será a partir de este mes cuando
en conjuntocomenzarán atrabajaren Norteamérica Europa
y Medio Oriente El mediodía de ayer falleció en Acapulco
el comunicadory asesor en relaciones públicas Femado
Macias Cué Nuestro más sentido pésame a su familia Se le
recordará siempre por su gran profesionalismo pero sobre
todo por su amistad Descanse en paz

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La idea es
reabrir

los negocios
deforma segura
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Desactivan Ley Banxico
Sin ruido y muy coordinadamente el secretario de Ha

cienda Arturo Herrera el gobernador de Banxico
Alejandro Díaz de León y el presidente de la Asocia
ción de Bancos de México Luis Niño de Rivera des
activaron una peligrosa bomba de tiempo que hubiera

destruido la autonomía del banco central y hubiese converti
do a esa institución en una enorme lavadora de dinero sucio
La ruta para alcanzar el objetivo ya había sido trazada

Primero el presidente Andrés Manuel López Obra
dor declaró que la iniciativa para reformar la Ley
del Banco de México debía respetar su autonomía
Luego el secretario de Hacienda adelantó que en esa dependen
cia ya venían trabajando en una alternativa diferente y que la so
lución se basaría en el apoyo del Banco del Bienestar

En paralelo continuaron las luces destellantes y los ruidos apa
ratosos de los juegos artificiales encendidos alrededor de la ini
ciativa que propuso y promovió el coordinador de la bancada
del partido en el poder Ricardo Monreal

El parlamento abierto bicameral fue el primer round en el que
el diálogo se levantó con la victoria Aunque no parecía el triun
fo en la guerra final dados los innumerables casos revisados en
parlamento abierto y al final aprobados sin el cambio de un pun
to ni una coma

Banco de México banqueros y representantes de la iniciativa
privada entre otros derrotaron con argumentos sólidos la anda
nada de declaraciones de los legisladores morenistas que prácti
camente repitieron las líneas discursivas que alguien les escribió

Luego vendría un periodo de silencio en el que las partes in
volucradas trabajaron en lo correspondiente y ayer finalmente
se dieron a conocer las medidas que sin necesidad de legislar
se pondrán en vigor para ayudar a los migrantes y sus familias
a cambiar sus dólares por pesos al mejor tipo de cambio que
se pueda

No se dijo cuál será el mejor tipo de cambio que se pueda ni
cómo habrá de fijarse en el Banco del Bienestar ni en la banca
privada El programa propone bancarizara los migrantes y a sus
familias y ofrecer facilidades a las entidades de crédito que ten

gan dificultades para repatriar dólares en efectivo mediante un
financiamiento contingente

Es una pinza con la que se busca resolver la doble proble
mática planteada por el senador morenista que los migrantes
puedan cambiar sus dólares a pesos y que los bancos con exce
dentes tengan una salida en caso de que se les dificulte la repa
triación de la divisa estadunidense en efectivo

Es una solución general no particular Evita así favorecer a
una sola institución financiera

Y al mismo tiempo preserva la autonomía de Banxico y lo sal
va de incurrir en lavado de dinero y del descrédito internacional
consecuente

Al secretario Herrera y al gobernador Díaz de León les sobró
incluso hasta para tratar con respeto diplomacia y generosidad
a los legisladores

En sus respectivas participaciones destacaron que el trabajo
realizado atiende las preocupaciones de los senadores y dipu
tados y que fue en virtud de sus señalamientos que se detectó y
atendieron los problemas de los migrantes

En el poder legislativo tomaron nota y lo más seguro es que
no solo presuman sino que hasta amenacen con seguir presio
nando a los banqueros para beneficiara los que menos tienen

Lo cierto es que la medalla la merecen el gobernador de
Banxico y el secretario de Hacienda
Anecdotario
SAT Y hablando de medallas la que fue distinguida por la revis
ta International Tax Review especializada en temas fiscales de
relevancia internacional es la fiscal de hierro mexicana Raquel
Buenroslro porque México mantuvo los niveles de recaudación
a pesar de la pandemia de Covid 19 y la peor caída de la eco
nomía en décadas Es la primera vez que una autoridad fiscal
mexicana aparece en esa clasificación

MULTA Con casi un millón de pesos 955 mil 680 pesos
sancionó la Cofece a HBC de Alejandro Del Valle y a Interjet
de la familia Alemán por no haber notificado la concentración
que realizaron Sin embargo el órgano regulador autorizó la
operación
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DiDi Food en 34 urbes y por duplicar
se y en transporte reto democratizar

En el contexto de los cambios que
ha experimentado la movilidad
con la pandemia una compañía
resuelta a ganar terreno es la fir
ma china DiDi que llegó en 201 8

y que no ha dejado de crecer
Comandada por Juan Andrés Panamá

ya opera en 43 urbes y tiene en México su
principal mercado de AL El sustento dice
Panamá es la innovación

Con DiDi Taxi volteó a ver las necesida
des de ese gremio para colaborar con él
Con ese vínculo llegó a Oaxaca y Cancún
y busca sumar ciudades

Con su tecnología también apoya a va
rias metrópolis para mejorar la movilidad
y la seguridad y con la emergencia acti
vó DiDi Heroe Ha trasladado 5 millones
de trabajadores de la salud gratis o con
descuento

Ciertamente 2020 no fue el mejor año
Su operación en transporte sufrió pero pu
do compensar con DiDi Food otro brazo
que echó a andar en marzo del 2019

Por el entorno pasó de 3 a 34 ciuda
des y María Pía Lindley quien asumió
en diciembre las riendas compromete
duplicar el alcance de ese neqocio es
te 2021

DiDi que nació en 2012 y es líder en
China cuenta aquí con 150 000 conduc
tores y repartidores En servicio de comida
opera con 35 000 restaurantes lo que le
da una penetración de más del 20 del
negocio Su directora remarca que es la
número uno

La propuesta es en convertirse en alia

da de los restaurantes para que generen
flujo de caja En promociones por ejem
plo van al 50 de lo ofrecido al cliente
Para el año su expansión se sustentará
en convertirse en la mejor opción en tér
minos de valor en food services Para ello
se remarca habrá que ser imaginativos
ante un cliente mermado También se in
cursionará en zonas desatendidas En el

Edomex hay muchos municipios en esa
tesitura

En general en transporte la idea es de
mocratizarlo Hay grandes oportunida
des si se amplía el espectro de acción pa
ra llegar a las mayorías En la CDMX sólo
5 utiliza transporte privado De ahí que
se preparen nuevas propuestas

En materia de seguridad ahora mis
mo se implemento un piloto con cámaras
ocultas para ser activadas de ser necesa
rio e igual se echó a andar DiDi Mujer
máxime que hoy sólo 4 2 de sus con
ductores son del denominado sexo débil

Así que DiDi dará más de qué hablar

Además de lEnova Santander
dejaría BMV
En la tendencia de adelgazamiento que
muestra el mercado de valores otra emi
sora a la que apuestan los expertos para
que eventualmente deja la BMV que di
rige José Oriol Bosch es Santander que
preside Ana Botín Según esto sería este
año y se suma como posibilidad a lEno
va de Carlos Ruiz Sacristán Le adelan
taba que más compañías podrían des

listarse Habrá que estar pendientes con
estas dos que se sumarían a Rassini de
Eugenio Madero Bio Pappel de Miguel
Rincón y General de Seguros de Manuel
Escobedo

Que Fibra Uno compró 100 has
por Santa Lucía
Resulta que Fibra Uno de André El Mann y
Abud Altie habrían comprado una superfi
cie de 100 hectáreas cerca del Aeropuer
to de Santa Lucía una de las obras insig
nia del presidente Andrés Manuel López
Obrador La adquisición se habría reali
zado vía su desarrolladora Parks con la in
tención de edificar ahí un centro logístico
El asunto trascendió por ahí

GS1 lanza InfoCode y 200 000
productos
Este miércoles GS1 que dirige Juan Carlos
Molina presentará InfoCode herramienta
con más de 200 000 productos de distin
tas categorías que permitirá a los consumi
dores conocer más de los mismos con sólo

escanear el código de barras Estará dis
ponible como un APP y va a manejar mar
cas de firmas como Bimbo Lala Monde
lez Colgate Alen entre otras

Adiós a Fernando Macías Cué
Con enorme tristeza le platico que mi ami
go Fernando Macías Cué dejó de existir
ayer a los 61 años Periodista y hombre de
la comunicación fue vínculo de muchas
instituciones públicas y privadas Descan
se en paz este extraordinario ser humano
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Porqué no le incomoda aAMLO
la caída de la inversión privada

Díacon día el actual gobierno parece estar insta
lado en la ruta de disuadir la inversión privada

El pasado 2 de febrero publicamos en este
espacio el texto que titulamos Y ahora a espantar a
las inversiones a propósito de la iniciativa de reforma
a la Leyde la Industria Eléctrica y a otras iniciativas que
eventualmente van a abordarse en el actual periodo or
dinario de sesiones del Congreso

En la misma línea que argumentamos ayer el Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado CEESP
institución dirigida por Carlos Hurtado presentó un
interesante análisis de una secuencia de decisiones que
cada una por sí misma desalienta la inversión privada
pero en conjunto generan una intención

En el estudio se enumeraron 15 importantes deci
siones de políticas públicas yreformas de ley que van
desde la cancelación del aeropuerto enTexcoco hasta la
propuesta eléctrica a la que hicimos referencia

Lo interesante en las consideraciones del CEESP es
que ajuicio del Centro aunque la inversión privada se
ha derrumbado el gobierno no parece sentirse incó
modo con ese hecho

La inversión fija bruta que es mayoritariamente pri
vada cayó en 2020 hasta el mes de noviembre a una
tasa de 18 8 por ciento

En 2019 ya había caído en 4 6 por ciento Así que en
los primeros dos años de gobierno habrá tenido un
retroceso de 22 5 por ciento aproximadamente

De acuerdo con los registros del INEGI el único pe
riodo en el que el resultado fue peor se presentó en
1995 cuando la caída fue de 35 8 por ciento

El gobierno federal no está alarmado por esta circuns
tancia por varias razones

Una puede ser ideológica al considerar que la re
ducción de la inversión privada es reflejo de que en el
pasado ésta se realizaba en virtud de actos de corrup
ción en los que participaban funcionarios públicos

Otra razón por la que no se han encendido las luces
rojas es porque se cree que la inversión pública con
centrada en grandes proyectos de infraestructura
como los que conocemos Tren Maya Aeropuerto de
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Santa Lucía Refinería de Dos Bocas va a dar lugar a una
nueva inversión regida por el sector público que va a
dictar el sentido de crecimiento de la economía

El análisis del CFFSP señala que la inversión privada
habrá caído en los primeros dos años de gobierno en
2 7 puntos del PIB Y la inversión pública no ha cre
cido sino retrocedido en 0 4 puntos del PIB en ese
mismo lapso

Al presentar las evaluaciones del desempeño econó
mico en las conferencias mañaneras el gobierno no
pone sobre la mesa estos resultados

En contraste uno de los indicadores que se sigue con
más detalle es el tipo de cambio del peso frente al dó
lar el cual cerró ayer en 20 10 pesos al mayoreo

Con este resultado desde que comenzó el sexenio ha
bremos tenido una apreciación de nuestra moneda
frente al dólar de 26 centavos equivalentes a 1 3 por
ciento

Para una gran parte de la gente un tipo de cam
bio estable es un indicador tangible y concreto de
buen desempeño económico Ese es otro factor que
hace sentir al gobierno cómodo con la trayectoria de la
economía

Un elemento por demás interesante del análisis que
referimos es que el CEESP considera que esta circuns
tancia bien pudiera ser transitoria

Si a la larga después de un rebote en este año segui
mos con caídas de la inversión privada y un crecimiento
pobre no es imposible que pueda cambiar en algún
momento la percepción de los inversionistas inter
nacionales que hoy dan fortaleza al peso

La analogía con las inversiones que se canalizaron a
los activos hipotecarios subprime años antes de la crisis
del 2008 o la situación fiscal de Argentina y Brasil en
la primera década del siglo son referentes que deben
recordarse

Si no se reemprende el crecimiento en algún mo
mento de los próximos años podemos estar en riesgo de
una nueva crisis financiera

Y la economía no podrá crecer sin inversión privada
Ese es el gran dilema que tiene este gobierno
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Desactivan Hacienda
y el Banxico la Iniciativa
Monreal de migrantes
Se juntaron los que saben Arturo Herrera secretarlo de
Hacienda y Alejandro Díaz de León gobernador del Ban
co de México sabían que tenían que desactivar la bomba
de inseguridad y riesgos financieros de la iniciativa del se
nador Ricardo Monreal El legislador lanzó una bola rá
pida Y había logrado que su riesgosa iniciativa tuviera la
aprobación en el Senado Y ahora antes de que siga en la
Cámara de Diputados Arturo Herrera y Díaz de León la
desactivan con una carambola de tres bandas iniciando
con no darle excusa a Monreal de que los migrantes están
desatendidos

2a BANDA VEN EL TEMA SOCIAL CON BANCO DEL
BIENESTAR

Aunque fuera el 1 de migrantes los que traían el dinero
en efectivo a ese 1 se les podrá bancarlzar

Hacienda y el Banco de México dieron a conocer medi
das para bancarlzar a los pocos migrantes que faltan por
enviar sus remesas mediante transferencias electrónicas

Viene la carambola en su segunda banda usarán nada
menos y nada más que el banco del sexenio al que el
presidente López Obrador le ha puesto todo el empeño

Banco del Bienestar
El Banco del Bienestar de

verdad funcionará y no sólo
será una caja de resonancia de
programas sociales Va a bus
car bancarizar a los migrantes
mexicanos en Estados Unidos y
a sus familiares Las cuentas en
el Banco del Bienestar podrán
abrirse desde EU de manera re
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mota allá los migrantes usarán
la matrícula o el pasaporte con
sular que les dé la Secretaría de
Relaciones Exteriores también
involucraron y bien al canciller
Marcelo Ebrard

En Estados Unidos los migrantes mexicanos podrán ob
tener orientación del programa mediante el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior Allí habrá Ventanillas de Asesoría
Financiera de los consulados con el objetivo de que los
migrantes tengan tarjetas de débito internacionales

3a BANDA VEN AL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL
PUEBLO LO ROBADO
El Banco del Bienestar hoy es dirigido por Diana Álvarez
Maury Se le han dado recursos para su crecimiento y hoy
cuenta con 2 393 sucursales y puntos de atención con su
Red de la Gente

En esta jugada también el presidente López Obrador se
había quejado de que los dólares del Instituto para Devol
ver al Pueblo lo Robado tenían problemas para ser canjea
dos Habrá Disposiciones de Carácter General que emitirá
el Banco de México para que los bancos puedan recibir
dinero en efectivo del extranjero del Instituto

Así también se zanjaron las dudas del presidente López
Obrador

Y FINANCIAMIENTO CONTINGENTE A BANCOS CON
DLS

Herrera y Díaz de León hicieron una tercera jugada y es
con los bancos La Asociación de Bancos de México presi
dida hoy por Luis Niño de Rivera se compromete a dar un
buen tipo de cambio a migrantes Pero el Banco de México
también otorgará financiamiento contingente garantizado
a los bancos entrampados con dólares en efectivo mien
tras consiguen un corresponsal bancario o los cambian
Con esto no habrá excusas de bancos sin corresponsales
bancarios

 CP.  2021.02.09



No pago PEP
más de 120 mmdp

a contratistas
La deuda de Pemex

abultándose Al cierre
del año pasado alas 42 princi

de servicios les debían 123 mil

los casos de Schlumberger que
preside Oliver Le Peuch a la
que le adeudan 9 mil 180 millo
nes yHalliburton que enca
bezaJeffMiller con 7 mil 61

ACotemar de Mario Dá
vila Pemexle debe 11 mil 998
millones a Typhoon de Ri
Cardo SalÚiaS 7 mil 770 ITlÍ
llones a Permaducto filial de

Protexa deRodrigo Lobo 7 mil 576 millones de pesos
ABaker Hughes que preside Lorenzo Simonelli le adeudan 5 mil

646 millones de pesos a Tubos de Acero de Paolo Rocca 5 mil 487 mi
llones a Perforadora Latina de Adolfo delValle 4 mü 953 millones

APerfblat de CarlosVizcarra 4 mil 525 millones a Weatherfbrd
que maneja MarkA McCollum 4 mil484millones a OpexPerfora
dora de Alfredo Miguel Bejos 3 mil 598 millones a Sea Dragón de Da
vidMartínez 3 mil465 millones

ABosnor de Ramiro Garza le deben 2 mil 910 millones a Grupo
México de Germán Larrea 2 mil904millones a Subacuática Dia
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vaz de Luis Vázquez 2 mil 709 millones a Mexoil de Eduardo Tri
doyDaniel Servitje 2 mil 204millones

A Perforadora Central de PatricioÁlvarez Morphy mil 532 millo
nes de pesos a Operadora OCSA de Carlos Slim mil 512 millones a
Marinsa deJosé Luis Zavala mil409 millones de pesos

Y la lista continúaylos montos de impagos se siguen acumulando
porque la dirección deAdministraciónyServicios que conduce Marcos
Herrería y la dirección de Finanzas a cargo de AlbertoVelázquez
simplemente no pagan

RESULTAQUE quien está siendo investigado por
laUnidadde InteligenciaFinancierapor lavado
de dineroyuso de recur
sos deprocedencia ilícita
es EduardoFernández
García elex otrora po
deroso presidente de la
ComisiónNacionalBan
cariaydeValores Fueel
orquestadordel rescate
bancario vía el Fobaproa
que elactual gobierno
cuantifica en más de 2 bi

llones de pesos como daño ala hacienda públi
ca Ahora se sabeque asusalidadelorganismo
ydespués de complicaciones de tipo penal Fer
nández constituyó unacasa debolsaenEstados
Unidos Diversity InvestmentCorporation de
la cual sus principales consejeros fueron elhoy
detenidoJuanColladoyla exesposade Fer
nández MónicaBallesteros Todo tipo devín
culos extraños hanempezado aaparecercon las
autoridades mexicanas que capitanea Santia
goNietoyel Grupo deAcción Financiera Inter
nacional el temido GAF1

MÁS ALLÁ DE ladeudabancaria arribade los 25
mil millones de pesos otro grupo de acreedores
que trae Cinépolis deAle
jandroRamírez son los
desarrolladores inmobi
liados Conlos primeros
se acordóvnstand still de
seis meses pero con los se
gundos las negociaciones
han sido más ásperas en
cuanto afacilidades para
pagar rentas de espacios
queno seestánocupan
do Apunte ahíaFibraUNO de Gonzalo Ro
bina GICSAdeAbrahamCababié Danhos
de David Daniel MRP deJerónimoGerard
Incarso de Callos Slim entre otros Porcierto
que el líderde lareestructuración no esAlfre

do sinoAlejandro Capote de Lazard
EFECTIVAMENTE ELSATya turnó alaProcura
duría Fiscal de la Federación que comanda Car
losRomero elexpediente paraque sepresente
querellaporevasiónfiscal contralos accionistas
deABCAerolíneas razónsocialde InteijeL La
opinióncontable de RaquelBuenrostro es por
retenciónde Impuesto sobre laRentaporalre
dedor de 70 millones de pesos correspondiente
alejercicio 2018 Los denunciados son Miguel
AlemánVelascoyMiguel AlemánMagnani
Sinembargo laúltimapalabraparaque seproce
da o no latieneAndrés ManuelLópez Obra
dor ElPresidente será quiendecida
ES MUY PROBABLEque esta semana elJuez Se
gundo de Distrito de Campeche Rodrigo Cour
tois nombre alvisitador enGrupoMarinsa esta
empresa de servicios petroleros a la que le de
mandaron el concurso mercantil El contratista
de Pemex que lleva Octavio Romero le debe
aPerforadora Central alrededorde 11 millones
de dólares ya D P Marina Service otros 102

mildólares Los adeudos de laempresadeJosé
Luis Zavala estánrelacionados alarentadela
plataformaauto elevableUxpanapaporla que
se le pagaba a la compañía de PatricioÁlva
rezMorphyunarentadiariapor la friolera de
200mildólares

CAMINOS Y PUENTES Federales Capufe tenía
desdeelañopasado etiquetados tresmilmillo
nes depesos recursos que sino gercíaenelpri
mertrimestre del2021 la Secretaríade Hacienda
se los retiraba Esafueuna delas razones por las
cuales ElsaJulitaVeitesyJorgeArganis lle
varon hasta PalacioNacional lapetición de que
la rehabilitaciónyoperacióndelos 523kilóme
tros de carreteras del llamado MRO Sureste de
Banobras no pasaraamanos de unconsorcio
privado Como recordará ladirectorade Capufe
yel secretario de Comunicaciones convencieron
alpresidenteAndrésManuelLópez Obra
dorde echar abajo laAPP
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LAOFICINA DE las Naciones Unidas de Servicios
deProyectos UNOPS seva a tomarpráctica
mente dos meses en analizar las 845 ofertas que
recibió elviernes pasado para adquirir337cla
ves demedicamentos Yprácticamente daráa
los laboratorios fincados apenas un mes para
que entreguenlos productos Dicho de otra
forma laUNOPS que representa Guiseppe
Mancinelli firmará hacia el mes de abril los
contratos yesperaque los laboratorios asigna
dos entreguenlas claves enmayo Lo grave es
que se abre ungap de casi medio año en el que
habráproblemas de abasto Yel Insabi deJuan
Antonio Ferrer Bien gracias

EL 19 DE diciembre publicamos esto Para qui
tarle lapresión al órgano que presideAlejan
dro Díaz de León se
estáanalizando que esos
dólares sean procesados
porel Banco del Bienes
tar que dirige DianaÁl
varezMaury Vamosa
ver sivuelaese plan Pues
sívolóporqueayerlaSe
cretaría de Hacienda que
manejaArturoHerrera
ylaAsociación deBancos
deMéxico quepresideLuisNiño deRivera
confirmaron el adelanto que le dihace casi dos
meses los dólares de los migrantes seránproce
sados porBanco delBienestarmediante la aper
tura de cuentas

LASECRETARIA DE Energía RocíoNahle confir
mó ayer la designacióndeAbrahamAlipi como
nuevo director del Centro Nacional de Control
de Gas Natural en sustitución de Elvira Daniel
Enmayo de 2020Alipi fue nombrado subdirec
tor deAdministracióny Servicios de PemexEx
ploraciónyProducción áreaalaque ingresó
desde 2001 como analista de contratación de
suministros yposteriormente como gerente de
contrataciones para producción comercializa
ciónyconfiabilidadyespecialista en planeadón
yprogramación de procura de mantenimiento
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Un buen día
Tomar decisiones sin reflexionar sólo porque
se puede no lleva a resultados positivos

Análisis Superior David Páramo

Desde el primer momento dij que los senadores de
Morena sítenían un punto en cuanto a la problemática
que enfrentan quienes reciben remesas en efectivo

Un buen día
Desde el primer momento ahí están las columnas para co
rroborarlo el Padre del Análisis Supertorle de ó claros varios
puntos los senadores de Morena sí tenían un punto en cuan
to a la problemática que enfrentan quienes reciben remesas
en efectivo también en cuanto a que se debe bancarizar de
una mejor manera a este sector y que existen problemas con
la operación de corresponsalías

Sin embargo cuestionó que en el Senado no se dieran
el tiempo para analizar las implicaciones del camino que
tomaron para enfrentar la situación Dañar la autonomía del
Banco de México no hubiera solucionado los problemas y sí
habría creado nuevos como primero la pérdida de la con
fianza en el instituto central por quedar capturado por otro
poder y segundo la posibilidad en los hechos de conver
tirse en una lavadora de dinero para el crimen organizado

Tomar decisiones sin reflexionar sólo porque se tiene la
mayoría o se puede no lleva a resultados positivos Morena
en el Senado demostró que podía hacer casi lo que quisie
ran legislativamente sin importar cuáles serían los resulta
dos Afortunadamente cuando el tema llegó a la Cámara
de Diputados se encontró con otro ambiente Uno mucho
más dispuesto al diálogo inteligente con todas las partes se
comprendió que en cualquier circunstancia minarla auto
nomía de Banxico sería ruinoso para el interés de la mayoría
de los mexicanos

Las voces que hicieron esta advertencia venían de todos
lados lo mismo de la Secretaría de Hacienda que del Banco
de México de las instituciones de crédito y prácticamente de
cualquier analista nacional o internacional Como se notó en
el parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputa
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dos el camino no era el correcto pero sí las intenciones Así
desde iinales del año comenzaron a surgir propuestas que
desde el punto de vista regulatorio sí tendían a resolver los
problemas señalados por quienes impulsaron la iniciativa
original de Morena pero sin generarlos efectos funestos que
hubiera implicado quitarle la autonomía a Banxico

REMATE FESTEJO

Las medidas que anunciaron ayer las autoridades financie
ras junto con la Asociación de Bancos de México son un
gran éxito de la negociación y la inteligencia Las lecciones
que se aprendieron desde finales de noviembre hasta hoy
deberían ser repetidas en todos los temas de la vida nacional

1 No por tener buenas intenciones se tiene razón
2 No por tener la mayoría se tiene razón
3 No por tener prisa se toman las mejores decisiones
A Resulta sustancialmente mejor si el interés es mejo

rar las condiciones de un sector o de la suma de muchos
que se escuche a todas las partes implicadas con un ánimo
constructivo y no con la intención de demostrar que se tiene
el poder

5 Si políticos empresarios y analistas convierten en una
práctica común el diálogo inteligente con más argumentos
que adjetivos con más razones que ideas preconcebidas y
se comprende que México es un barco en el que todos de
bemos caber estaremos más cerca de los buenos resultados

Ojalá que estas prácticas correctas fueran usadas en otros

ámbitos como el energético donde se podrían construir
muchos mejores acuerdos para lograr una energía más ba
rata eficiente y oportuna para crear un mejor país Aquí es
necesaria una digresión el gobierno quiere mantener la rec
toría del Estado en materia energética Está bien pero como
ha preguntado el PAS se está tomando el mejor camino

Es claro que no por la oposición que ha encontrado de
prácticamente todos los implicados y la gran cadena de de
rrotas judiciales que lleva esta iniciativa Es momento de usar
un mecanismo como el que hoy cuajó en beneficio de aque
llos que lo necesitaban

6 No hubo vencedores ni vencidos en esta iniciativa
Sólo una serie de soluciones

REMATE RECONOCIMIENTO

El reconocimiento que recibió la jefa del Servicio de Admi
nistración Tributaria Raquel Buenrostro como una de las
50 personas más influyentes por parte del International Tax
Review no debería sorprender a nadie

Los números de la administración de esta mujer son irr
presionantes bajo lo que el Padre del Análisis Superior ha
calificado como un sencillo secreto poner atención en el
trabajo Durante muchos años a las grandes empresas no
se les tocaba ni con el pétalo de una auditoría y de ahí que
se presentaran comportamientos por decir lo menos muy
extraños I labia una suerte de descuido por la revisión o por
recordarle a los contribuyentes sus obligaciones
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Centros cambíanos
en el foco
En México hay alrededor de mil centros cambiarlos 3 500
con sucursales y unos 47 transmisores de efectivo y si algo
ha provocado el actual debate sobre la iniciativa Monreal
es que se ha detonado un estudio a fondo del mercado de
dólares en efectivo en México que en gran medida cruza por
canales formales semiformales e informales

La reflexión realizada por la Secretaría de Hacienda que
encabeza Arturo Herrera y el gobernador del Banco de Mé
xico Alejandro Díaz de León lleva necesariamente a reali
zar una reflexión profunda sobre la forma en que operan los
centros cambiarios y transmisores en efectivo y más cuando
el propio titular de a U1F Santiago Nieto ha demandado
la integración de un grupo in terinstitucional que entre otras
cosas homologue obligaciones que aplican a las institucio
nes bancarias con las que prevalecen en centros bancarios

La CNBV ha eliminado a una buena parte de centros cam
biarlos desde 2013 cuando el SAT le devolvió la supervisión
de esos centros por temas de lavado de dinero y el constante
señalamiento de GAFI en torno a los puntos vulnerables de
la estrategia de México para prevenir combatir y sancionar
este riesgo en México

Seguro Juan Pablo Graf dirá que la CNBV endureció el
régimen y es más estricto pero lo que resulta inadmisible es
que la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi
liares del Crédito LGOAAC les permite umbrales enormes

Mientras a los bancos Ies permite cambiar hasta 4 mil dó
lares por cliente y previo proceso de identificación PLD a
los centros cambiarios que más que clientes tienen usuarios
les permiten hasta 10 mil dólares y esos sí están registra
dos porque muchas veces las tiendas de colonia en algunos
puntos destacados de frontera o turísticos se vuelven can
jeadores informales de divisas

Eso es inadmisible Por ello la intención que mostró
Herrera de homologar las reglas respecto de la banca es
un logro indirecto del senador Ricardo Monreal aunque
su iniciativa no sea aprobada en sus términos en la Cámara
de Diputados

Ayer por la tarde el secretarlo de I lacienda estuvo con el
presidente López Obrador No dude que hoy se pronunciará
en su mañanera si le convence o no esta propuesta operativa
que no pone en duda la autonomía del banco central

Yo creo que irá bien si la respuesta puede permear entre
las bases electorales de Morena

Tenga en cuenta que no sólo bancarizan migrantes usan
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do la matrícula consular sino que se integra el Grupo de
Trabajo Bilateral Publico Privado en materia bancaria en
tre Hacienda y el US Treasury con intervención de la ABM
que preside Luis Niño de Rivera para implantar medidas
que reduzcan la pérdida de contratos de corresponsales y
combatir al mismo tiempo flujos financieros ilícitos en el
mercado transfronterizo

O
DE FONDOS A FONDO
#Fintech s en puerta Ahora sí la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores que preside Juan Pablo Graf dará a conocer
entre este martes 9 y el miércoles la lista de primeras em
presas de tecnología financiera mejor conocidas como #Fin
tech que recibirán autorización para operar La publicación
en el Diarlo Oficial de la Federación de La Lista Fintech
será clave para detonar formalmente lo que en la práctica
es una realidad sólo ciue con autorización completa

Es el caso de Doopla la primera empresa de crowd fun
dtng lidereada por Juan Carlos Flores con más de 3 años
operando y más de 2 buscando autorización bajo la nueva
Ley Fintech mexicana y quien ha otorgado 250 millones de
pesos en crédito que proviene de más de 9 mil inversio
nistas activos La Plataforma Doopla estuvo asesorada por
el despacho de Pérez Correa González PCG que lidera
Fernando Eraña y se convertirá en una de las primeras 1TF
para fondeo colectivo

NachoMier como le dicen al coordinador de Morena en
la Cámara de Diputados amarró las fechas de parlamento
abierto con el Consejo Coordinador Empresarial que presi
de Carlos Salazar para discutir la iniciativa del presidente
López Obrador sobre la Ley de la Industria Eléctrica

El responsable de la coordinación será el presidente de
la Comisión de Energía Manuel Rodríguez y se efectua
rá los días 11 y 12 de febrero con dos mesas Energía Eléc
trica y Energías Renovables y la segunda sobre Transición
Energética
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Banxico y SHCP desactivan
reforma a Ley Banxico
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Banxico y SHCP
desactivan reforma

a Ley Banxico
Muy bien en verdad por Alejandro Díaz de León gober
nador del Banco de México y por Arturo Herrera secre
tario de Hacienda porque en conjunto con la Asociación
de Bancos de México y la CNBV anunciaron un programa
de apoyo a migrantes al facilitarles abrir cuentas bancarias
para que sus familiares puedan cambiar las remesas a un
mejor tipo de cambio y logran así desactivar uno de los
riesgos para la economía en este 2021 que era la iniciativa
de Ricardo Monreal para reformar la Ley del Banco de
México al obligarlo a comprar dólares en efectivo que no
pueden ser repatriados a Estados Unidos

Se reforzará la cobertura de servicios bancarios per
millendo la apertura de cuentas vía remota en la red de
sucursales y corresponsales del Banco del Bienestar con la
matricula consular que expide la Secretaría de Relaciones
Interiores

Para fortalecer las reglas contra el lavado de dinero el
Banxico desarrollará un sistema para que los bancos pue
dan mejorar los perfiles de los migrantes un sitio web y la
app Ubicanje Banxico para que los migrantes y sus fami
liares tengan información sobre la ubicación de centros de
canje y el tipo de cambio y se abrirán también vía remota
cuentas en pesos en los bancos para migrantes para recibir
remesas al mismo tipo de cambio que aplica a cargos en
tarjetas de crédito y débito

Además de abrir cuentas vía
remota los bancos se compro
meten a crecer el mejor tipo de
cambio y en los próximos días
la ABM presentará también una
propuesta para que en coordi
nación con las autoridades de

Estados Unidos y de México se
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amplíe la red de corresponsa
les para que los bancos mexi
canos puedan repatriar o enviar
dólares

ARMENTA UN PROBLEMA
ABANDONADO

El primero en reaccionar favora
blemente al programa anuncia
do por la SHCP y el Banxico fue
Alejandro Armenta presiden
te de la Comisión de Hacienda

del Senado y quien apoyó enérgicamente la iniciativa de
Monreal En su cuenta de Twitter aseguró que finalmente
las autoridades financieras atienden un problema que te
nían abandonado

Lo que no dice Armenta es que Díaz de León se reunió
con Armenta y otros senadores antes de la aprobación de
la aberrante iniciativa de Monreal para ofrecerle mediante
el diálogo y la cooperación con la SHCP una propuesta para
enfrentar al problema de exceso de dólares en efectivo que
es lo que se anunció ayer

Sin embargo Monreal y Armenta se negaron a escuchar
las propuestas de Díaz de León y de las autoridades finan
cieras y con la mayoría de Morena aprobaron la reforma a
la Ley del Banco de México

La discusión de la reforma en la Cámara de Diputados se
frenó la semana pasada tras la realización del parlamento
abierto en el que todas las autoridades financieras aler
taron a los legisladores sobre los riesgos que implica esta
iniciativa para el país

COFfcCE MULTA A INTERJET

La Comisión Federal de Competencia Económica multó a
Interjet con 965 680 pesos por no notificar antes de que
se concretara la concentración con HBC International que
realizó una aportación de capital en junio de 2020 Au
torizó la concentración porque no afecta la competencia
pero la duda es qué pasará con Interjet que sigue sin poder
reanudar operaciones por sus elevados pasivos

El primero
en reaccionar
favorablemente
fue Alejandro
Armenta
presidente
de la Comisión
de Hacienda
del Senado

y quien apoyó
enérgicamente
la iniciativa de
Monreal
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Creación de empleo
se estanca en FXI

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Creación de empleo se
estanca en EU
La semana pasada el Bureau of Labor Statistics

de Estados Unidos publicó las cifras de empleo
para el recién concluido mes de enero Aunque
la cifra de creación de empleos volvió a territo
rio positivo después de registrar una caída de

227 000 empleos en diciembre los 49 000 nuevos
empleos creados durante enero fueron considerable
mente inferiores a las expectativas de mercado donde
el consenso se ubicaba en 105 000 empleos

Adicionalmente el reporte de enero incluyó revi
siones a la baja en las cifras de creación de empleo
de noviembre de 336 000 a 264 000 y de diciem
bre de 140 000 a 227 000 Con estas cifras revi
sadas la pérdida de empleos durante el 2020 fue de
9 6 millones

Sin embargo hay que destacar que con la llega
da de la pandemia la economía estadounidense per
dió 22 3 millones de empleos entre marzo y abril del
año pasado como resultado del cese de actividades
no esenciales forzada por las medidas para enfrentar
la crisis sanitaria

Conforme las medidas de confinamiento se fueron

relajando entre mayo y noviembre la economía ame
ricana recuperó 12 7 millones de los 22 3 millones de
empleos perdidos en marzoy abril Sin embargo la ta
sa de recuperación se fue desacelerando considerable
mente en el otoño hasta tornarse negativa en diciembre

La creación de empleo pasó de 2 8 millones en
mayo a 4 9 millones en unió 1 7 millones en ju
lio 1 6 millones en agosto 715 000 en septiembre
680 000 en octubre 264 000 en noviembre y en di
ciembre una pérdida de 227 000 puestos de trabajo

La débiles cifras de diciembre reflejan la reimpo
sición de restricciones a ciertas actividades provo
cadas por el repunte en el número de casos de Co

vid 19 pero también la estacionalidad normal de los
empleos temporales que se generan para la tempora
da pre navideña

No obstante la realidad es que a casi un año de
la llegada de la pandemia todavía hay 10 millones
de empleos menos que al cierre de febrero del 2020
De estos 10 millones de empleos perdidos hay más
de 4 millones que pertenecen a los sectores de servi
cios de hospitalidad hoteles restaurantes bares lu
gares de entretenimiento

Al cierre de enero de este año la tasa de desem

pleo se ubicó en 6 3 casi el doble de 3 5 regis
trado en febrero del 2020 antes de la llegada del
Covid 19 Aunque el mercado anticipa una nueva
aceleración en las cifras de empleo a partir de febre
ro aún falta mucho camino por recorrer para que las
cifras de empleo alcancen su nivel pre Covid

La administración Bideny su equipo económico en
tienden muy bien esta situación y es por eso que pron
to aprobarán un nuevo paquete de estímulos fiscales
por un monto de 1 9 billones de dólares enfocado a
apoyar a los negocios y familias más afectadas por
la crisis sanitaria Asimismo la administración Biden
entiende muy bien que no hay estímulo fiscal que al
cance si no se controla la crisis sanitaria

Es por esto que la aceleración del esfuerzo de va
cunación ha sido una de las prioridades fundamenta
les de este gobierno Hasta el domingo 7 de febrero
Estados Unidos había aplicado 41 2 millones de do
sis de vacunas y el número de dosis diarias aplicadas
llegó a 2 2 millones el 6 y el 7 de febrero

Si Estados Unidos logra mantener este ritmo de va
cunación y el Congreso logra aprobar el nuevo pa
quete de estímulos en los próximos días la recupera
ción en el empleo se acelerará considerablemente en
los próximos meses
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