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ALGUIEN debería explicarle al Presidente que
construir un aeropuerto es un poquito más
complicado que armar un Lego Y es que según él
hoy se va a inaugurar la primera etapa de Santa
Lucía lo cual paradójicamente es una volada

DE ACUERDO con lo que dijo Andrés Manuel López
Obrador para conmemorar el Día de la Fuerza
Aérea en las nuevas pistas comenzarán a registrarse
aterrizajes y despegues de aeronaves militares
y comerciales Por lo visto al mandatario
no le han informado bien cómo está la cosa

PARA EMPEZAR lo que ya se construyó son las nuevas
instalaciones físicas de la base militar Pero
sobre todo no es posible que realicen operaciones
aviones comerciales dado que el futuro aeropuerto
Felipe Ángeles todavía no cuenta con su PIA

que en pocas palabras es el manual de procedimientos
seguros para aterrizar y despegar Y para que eso
suceda primero lo tiene que autorizar la Agencia
Federal de Aviación Civil un proceso que todavía
ni toma pista

PERO BUENO ya se sabe que eso de tener estudios
permisos y fundamentos es peccata minuta para
el gobierno por lo que harán aterrizar los aviones
nomás para la foto

LA BUENA NOTICIA es que ahí vienen las vacunas
La mala noticia es que el gobierno está haciendo un
cuello de botella electoral para repartirlas Mientras
Marcelo Ebrard anda hablando hasta con el diablo

para conseguirlas acá la cosa es calmaaada
DE LA VACUNA de Pfizer se reanudan los envíos

la próxima semana con la promesa de que sean 600
mil dosis semanales desde marzo La de AstraZeneca

llegará por tres vías 2 millones que se compraron a
la India 1 6 millones que se traerían de Corea vía
Covax y por lo pronto 12 millones que se produjeron
en Argentina y se envasarán en México gracias a la
iniciativa de Carlos Slim También están los pedidos
de la rusa Sputnik V y la china de CanSino El gasto
podría llegar hasta los 32 mil millones de pesos

OBVIAMENTE en un país de 126 millones de personas
la vacunación no se resuelve en un par de semanas

ni que fueran enchiladas pero más se van a tardar
si desde Palacio Nacional insisten en hacer las cosas

al estilo 4T Sería un error despreciar la cooperación de
la iniciativa privada en la distribución de las vacunas
pues si algo saben hacer es llevar sus productos hasta
los rincones más lejanos de la República
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QUIEN FUERA el principal negociador por parte
de México Kenneth Smith dijo que si el gobierno
quiere reformar el mercado eléctrico debe mantener
la congruencia con el T MEC

AL RESPECTO Rocío Nahle preguntó
qué es mercado eléctrico Tatiana Clouthier

preguntó qué es T MEC Y AMLO preguntó
qué es congruencia
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i Ya pagaron una vez tamales a cambio de
millones para la rifa del avión Ahora el
presidente Andrés Manuel López Obra
flor pide una vez más la solidaridad de em
presarios para que le compren el avión pre
sidencial Él que no le gusta ej lujo está
dispuesto a hacerse de la vista gorda y dejar
pasar que alguno de los machuchones del
país tire aceite es decir se permita el lu
jo el exceso de tener un avión que no tuvo
ni Obama sin ser rostizado en las mañane
ras y por los bots que asegura el gobierno
que no tiene en las redes sociales El Presi
dente nos hacen ver se sinceró y dijo que
en más de dos años su gobierno no ha po
dido vender el avión presidencial TP 01
por lo que busca una nueva salida Estoy
buscando convencer a empresarios que tie
nen posibilidades económicas para que ha
gan un grupo una sociedad y se queden
con el avión presidencial nos ha costado
trabajo venderlo y me cuesta también tra
bajo convencerlos porque nadie quiere co
mo se dice coloquialmente tirar aceite an
dar ahí de presumido dijo Un día son
benditas redes sociales y al siguiente ya
son malditas Un día son fifís y otro son
benditos millonarios

Hay diferentes maneras de entender la
obediencia a ciegas que demanda la auto
llamada Cuarta Transformación y una de
ellas nos hacen ver es la del titular de la

Unidad de Inteligencia
UIF Financiera Santia

go Nieto El lunes du
rante la firma de un con
venio de colaboración en
tre la UIF y el Instituto
Nacional Electoral INE
señaló que la dependen
cia a su cargo respeta y
reconoce a los organis
mos autónomos como
una forma de control del
poder Con tal respeto a

u autonomía es que su unidad colabora
rá con el INE que preside el consejero
fiorenzo Córdova para intercambiar in
formación y fiscalizar candidatos y parti
dos políticos de cara al proceso electoral
de 2021 Puede haber respeto a los órga
nos autónomos trabajar con ellos sin de
sobedecer el proyecto de la 4T
t
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Que luego de ser tendencia en
Twitter con la etiqueta #Fuera
MonrealDelSenado por las más de
15 mil críticas a su iniciativapara re
gular las redes sociales el coordina
dor de Morena en esa cámara deci
dió frenar durante tres semanas su
propuesta a fin de que los interesa
dos puedan opinar para enriquecer
su planteamiento En un video Ri
cardo Monreal pidió a sus detrac
tores informarse leer no dejarse
engañarni manipular ysubrayó que
solo busca proteger el derecho a la
libre expresión Orale

Que a unos dias delparlamento
abierto sobre cambios a la industria
eléctrica el presidenteAndrés Ma
nuel López Obrador advirtió que
no piensa moverle nada a su inicia
tiva preferente de reforma en mo
mentos enque el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas de la Cá
marade Diputados alertó sobre que

son 28 las empresas extranjeras con
57proyectos de generaciónde ener
gía en operaciónyotros 14 en etapa
de ejecuciónquepuedeninterponer
controversias internacionales o exi

gir indemnizaciones si es aprobado
elplan delEjecutivo

Que el Fondo de Cultura Eco
nómica que encabeza Paco Igna
cio Taibo II hizo un corte de caja
sobre el estado financiero de las 10
subsidiarias internacionales que
halló en números rojos cuando lle
gó La reestructuración comenzó
con la sustitución de nueve de los
directores y la fijación de linca
mientos operativos de acuerdo con
el áreajurídicadel FCE parabuscar
launificación de contratos de dere
chos de autoryde comercialización
con criterios acordados con lo que
se ha podido sanear la operación
en Chile Argentinay EU mientras
que otras dos se encuentran cerca
de tener números negros
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I Inconformidades No la tiene fácil Mario Delgado lí
der de Morena pues en los estados hay molestia por las

designaciones rumbo a los comicios Militantes se inconfor
maron y protestaron en la sede nacional en la CDMX por la
candidatura en Veracruz de personajes ligados al exgober
nador avier Duarte Esto es derivado de la alianza con el
Partido Verde Un ejemplo es la candidatura en Medellín de
Bravo donde se impulsa a Marcos Isleño quien fue edil de
ese municipio entre 2010 y 2013 En 2012 fue señalado por el
Órgano de Fiscalización del Estado por el sobreejercicio de
más de tres y medio millones de pesos El otro señalamiento
es por el desvío de recursos por más de medio millón de pe
sos en combustible que nunca fueron aclarados Más de lo
mismo es justo lo que México no necesita Cuidado

2 Incumplimiento El pasado 6 de febrero expiró el pla
#zo para que el Senado ratificara los nombramientos

de Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth
González Sánchez como comisionadas del 1FT candida
tas propuestas por el presidente Andrés Manuel López
Obrador El 7 de enero el jefe del Ejecutivo envió la pro
puesta a la Comisión Permanente del Congreso y ésta la
turnó al Senado para la ratificación como lo ordena la
Constitución Debido al incumplimiento del Senado y como
el plazo es improrrogable de entre la lista de candidatas
que le entregó el Comité de Evaluación el Presidente debe
rá elegir dos nuevas propuestas y se repetirá el proceso Los
vacíos en el IFT parecen no importar al Senado La regula
ción en este sector no puede esperar o sí

rl Que sea real La Auditoría Superior de la Federación
audltará el proyecto de la refinería Dos Bocas el Aero

puerto Internacional de Santa Lucía el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro la Guardia Nacional y los recursos
destinados a la atención de la pandemia por covid 19 como
parte del programa anual de Auditorías para la Fiscaliza
ción Superior de la Cuenta Pública 2020 El presidente de
la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Di
putados Mario Alberto Rodríguez informó que se realiza
rán mil 523 revisiones de éstas mil 506 son auditorías de
las cuales 113 corresponden al grupo funcional de gobierno
206 al de desarrollo social 157 al de desarrollo económico
mil 30 al gasto federalizado y 17 estudios y evaluaciones de
políticas pública La honestidad de la 4T está a prueba
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W Hackeo La audiencia de Alonso A fue transmitida
Tl en vivo por más de ocho horas en un canal de la plata

forma YouTube sin que el Consejo de la Judicatura Federal
se percatara del hecho Por la noche y cuando al parecer
las partes llegarían a un acuerdo para realizar la reparación
del daño a Pemex por más de 200 millones de dólares de
forma intempestiva el juez decidió suspender la audiencia
por un problema técnico La realidad es que la platafor
ma electrónica de seguridad fue violada y el proceso quedó
expuesto El hecho fue tan grave que tuvieron que desper
tar al presidente del organismo para fijar una postura y el
juez determinará si lo ocurrido altera el debido proceso de
Alonso A Si sucede con un empresario imagínese si se ex
pusiera el juicio de algún narcotraficante Lamentable

No se le hizo Luego de que el partido Querétaro inde
J pendiente perfilara candidaturas comunes con el PAN
para la gubernatura y la alcaldía de la capital de esta enti
dad el actor Carlos Villagrán Kiko fue descartado para ser
postulado por ambos cargos María Concepción Herrera
Martínez presidenta estatal de Querétaro Independiente
reveló que para los comicios de junio impulsarán candida
turas comunes a la gubernatura y por la capital con el PAN
Para la gubernatura se perfila a Mauricio Kuri senador con
licencia mientras que por la capital al actual edil quereta
no Luis Nava quien buscará la reelección El pasado 10 de
enero el actor de la serie El Chavo del 8 se registró al proceso
interno de Querétaro Independiente con intención de pos
tularse al cargo de gobernador o de alcalde Lo que parecía
una mala broma terminó
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Guerra fratricida
La batalla al interior de Morena por la alcaldía Cuauhtémoc es
cada día más áspera Amaga con desbordarse
El anuncio de la diputada Dolores Padierna de que quiere
ser alcaldesa y arrebatarle esa posición al grupo de Ricardo
Monreal dio comienzo a las hostilidades
La mancuerna Padierna Bejarano está desde hace años
en el bando de los rudos de la política Son capaces de
cualquier desfiguro incluido el de añrmar que la señora
Padierna es víctima de violencia política de género
Está en marcha una guerra sucia que ya inquieta a los
mandos de la CDMX y a los locales de Morena que ven con
preocupación que su partido se encamina a otra guerra
fratricida de esas que terminaron colapsando al PRD

Grandes decomisos
Hay una correlación de fuerzas diferente en el pulso
permanente entre la delincuencia y las autoridades en la
CDMX

Hay que seguirle la pisa a los grandes decomisos de cocaína
en los últimos días en el Valle de México logrados el trabajo
conjunto del Ejército y la Secretaría de Seguridad Ciudadana
que encabeza Ornar García Harfuch
Golpes categóricos en Tlalpan Ciudad Neza y Narvarte
que acumulan casi mil 700 kilos de cocaína muestran el
cambio

Dicen al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que
la captura del Agus permitió poner al descubierto casas de
seguridad del Cartel de Sinaloa Los dueños de la cocaína serían
dos viejos conocidos el Mayo Zambada y Caro Quintero
Circula la versión inquietante de que este grupo delincuencial
no se quedará con su golpe que se calcula superior los doce
millones de dólares sino que va por la revancha por lo que la
seguridad capitalina está en alerta permanente

Jugando con fuego
La dirigencia nacional de Morena está jugando con fuego y en
San Luis Potosí se va quemar
Las jugarretas para dejarle el camino libre a un aliado
impresentable Ricardo Gallardo a través de un partido aliado
en este caso el PVEM están al descubierto
Lo malo es que Gallardo está en radar de la FGR Se
asegura en cualquier momento le pueden echar el
guante por un millonario desvío de recursos
Los morenistas locales dicen que eso explica el retraso de
Morena para elegir candidato a la gubernatura y los coqueteos
con un cuadro recién salido del PRI Mónica Rangel a quien
piensan sacrificar para que Gallardo se haga del poder Se
atreverán

Llegó el momento de esclarecer esta pieza de truculencia política

Galardón internacional
Martha Delgado la subsecretaría de Relaciones Exteriores fue
galardonada por el Women Economic Forum
Es parte de una red mundial que permite a las mujeres líderes
en todos los ámbitos mejorar su influencia personal a través de
redes sin fronteras

La funcionaría recibió el reconocimiento justo en la
parte más intensa de su trabajo para concretar la llegada
a nuestros países de vacunas anti Covid 19 para toda la
población Ha sido una labor compleja que comienza a
encarrilarse

La Unión Europea se comprometió a facilitar la llegada
a nuestro país de vacunas Covax elaboradas en el viejo
continente Y el 15 de febrero se reanudarán las entregas de las
vacunas Pfizer

pepegrillocronica gmail com
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Viaje austral
Como ya es público el subdirec
tor de Promoción y Prevención
de la Salud Hugo López Gatell
se fue a Argentina para aprender
de la experiencia del país austral
para la adquisición de la Sputnik
V Más allá de la crítica para
esta vacuna que parecería que

nomás no llega la realidad es que
llama la atención que el vuelo
fue un poco caro ya que se gastó
57 mil 070 pesos para su pasaje
hacia ese país Normalmente los
vuelos aún con poca anticipa
ción rondan los 30 mil pesos

Los viáticos de esos mismos

días del 6 al 10 de enero se

reportaron por seis mil 238 pesos
El subsecretario en esta ocasión

viajó solo de acuerdo con la infor
mación que otorga la Secretaría
de Salud SSa vía transparencia
Si el gasto de 63 mil pesos es para
conseguir vacunas que puedan
ayudar a los mexicanos no hay
mucho qué señalar contrario los
viáticos de poco más de seis mil
pesos para un funcionario viajero
por cuatro días en Argentina no
parece gran cosa el detalle es que
aún no se ve para cuándo Ojalá
que al menos un buen corte y
una empanada sí se haya dado la
oportunidad de probar

PAN en problemas
Las decisiones que ha
tomado Acción Nacional

en San Luis Potosí podrían
terminar pesando mucho en
la elección de junio No había
transcurrido ni un día desde

que el comité estatal blanquiazul
respaldara a Enrique Galindo
como candidato de la coalición

PAN PRI PRD a la alcaldía de la

capital cuando un nutrido grupo
de militantes panistas encabe
zados por la exsenadora Sonia
Mendoza anunciara su salida
del partido El principal proble
ma es que Mendoza va

a reforzar la campaña de Ricar
do Gallardo rumbo a la guberna
tura y dejará de operar en favor
del PAN Además la decisión

de haber dejado hasta el mo
mento fuera de la posibilidad de
reelección a Xavier Nava podría
ocasionar que el edil con licen
cia se sume a otra fuerza política
y hay que recordar que es el
aspirante mejor posicionado
Tal parece que las decisiones
tomadas desde el CEN encabe

zado por Marko Cortés las
están tomando para restarle
competitividad al PAN en
la elección
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Es muy peligroso imponera las redes
sociales un regulador solo para
evitar el riesgo de que el Presidente
pueda ser censurado

Malditas redes
Sería el colmo que censuraran

el internet Qué no les
basta el control omnímodo

que ejercen sobre los medios
comunes de información

Andrés Manuel López Obrador 2014

r i ómo pasamos de las ben
f I ditas redes sociales a la ini

dativa de Ricardo Monreal
para controlarlas El detonante fue la
censura a Donald Trump por la incita
ción al asalto del Capitolio en Washing
ton el 6 de enero El presidente Andrés
Manuel López Obrador siempre en
tusiasta promotor de las redes se dio
cuenta de que él podría ser el siguiente
Empresas particulares deciden silen
ciar censurar Eso va en contra de la
libertad No se vaya a estar creando
un gobierno mundial con el poder de
control de las redes sociales además
un tribunal de censura como la Santa
Inquisición pero para el manejo de la
opinión pública

La iniciativa del senador procede
de una preocupación legítima sobre un
problema real Las empresas que ma
nejan las redes las cuales han construi
do monopolios virtuales en sus campos
ejercen una censura discrecional El
expresidente Trump no ha sido la úni
ca víctima Facebook por ejemplo ha
censurado siempre los desnudos y limi
ta la expresión de opiniones que consi
dera políticamente incorrectas Twitter
ha sido más reacio a la censura pero
al final la ha ejercido también

La propuesta de Monreal sin em
bargo no se limita a prohibir o restrin
gir la censura sino que busca crear un
sistema de regulación para someter a

las redes al poder del Estado mexicano
Por eso amplía la Ley Federal de Tele
comunicaciones y Radiodifusión para
incluir a las redes las cuales requerirán
de autorización del Instituto Federal de
Telecomunicaciones para operar en
nuestro país

La propuesta respeta en principio
las decisiones de las redes para aplicar
sus propias reglas a sus usuarios siem
pre y cuando tales términos y condi
ciones hayan sido autorizados por el
Instituto La cancelación definitiva
sin embargo no podrá realizarse con la
aplicación de algoritmos o tecnologías
automatizadas El autorizado deberá
tener un área específica que cuente con
personas físicas especialistas en dere
chos humanos y libertad de expresión
quienes deberán emitir la resolución
correspondiente

La nueva regulación limitaría la
suspensión de cuentas o perfiles la eli
minación de contenidos la cancelación
de cuentas o perfiles a que se acredite
que en los términos de los artículos 6o
y 7o de la Constitución las informacio
nes incluidas las noticias falsas ata
can la moral y el orden público la vida
privada y los derechos de terceros se
provoque algún delito o se perturbe el
orden público Otras causas para las
suspensiones o cancelaciones son la
afectación a los derechos de los meno
res la difusión de mensajes de odio o la
revelación de datos personales El nue
vo ordenamiento obliga a las redes a
tener un procedimiento expedito para
impugnar la suspensión o cancelación
de cuentas Solo en caso de que la red
no resuelva en el plazo establecido el
usuario podrá recurrir al IFT

La intervención del IFT en estas
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impugnaciones es limitada El gran ries
go sin embargo radica en el hecho que
la iniciativa está colocando a las redes
sociales bajo la jurisdicción de un re
gulador Una de las razones por las que
las redes sociales han sido benditas es
porque no han dependido del Estado
Imponerles un regulador solo para
evitar el riesgo de que el Presidente
pueda ser censurado es muy peligroso

DE ANGOITIA

Un mexicano ha sido nombrado pre

sidente del consejo de administración
de Univisión la principal empresa de
medios en español de Estados Unidos
Se trata de Alfonso de Angoitia copre
sidente de Grupo Televisa que tiene 36
por ciento de las acciones de la firma
estadounidense La decisión del conse
jo de Univisión fue unánime De Angoi
tia puede convertirse en un importante
portavoz de México en la comunidad
hispánica de la Unión Americana
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El pleito interno de las vacunas

Amediados de enero hubo
una eclosión en el go
bierno federal Miriam Ve

ras Godoy renunció a su cargo de
directora general del Centro Na
cional para la Salud de la Infancia
y la Adolescencia de la Secretaría
de Salud Esos nombres que arras
tra el gobierno como si fuera un
legado orwelliano no permiten
ver a simple vista lo que Veras Go
doy representaba en la coyuntura
actual de la pandemia Respon
sable del Programa de Vacuna
ción Universal fue integrante del
equipo que diseñó el esquema de
inoculación contra el Covid 19 su
renuncia provocó dudas sobre la
integridad de las acciones que se
están realizando

Tan pronto como se filtró a la
prensa su renuncia el domingo 17
de enero se mencionó que obede
cía a un choque con el subsecreta
rio de Salud Hugo López Gatell
por el tema de la vacunación El
gobierno salió a atajar las versio
nes y ese mismo día el director
general de Promoción de la Salud

Ricardo Cortes Alcala declaro
que había sido por razones me
ramente personales y no por
un desacuerdo con el plan de
vacunación El 18 Veras Godoy
presionada o para salirse de la
discusión pública declaró que su
decisión obedecía a un problema
de salud que se había agudizado
15 días antes a la renuncia

El escándalo se contuvo pero
los pormenores fueron revelados
por funcionarios federales con in
formación de primera mano Los
detalles de la salida de Veras Go

doy con 31 años de experiencia
en el sector salud a nivel federal
y estatal muestran una vez más
la forma como el plan de vacuna
ción tiene una arista abiertamente
electoral donde están alinea
dos los estrategas del presidente
Andrés Manuel López Obrador
al apoyo de López Gatell quien
tiene mucho menos autonomía de
la que parece pero cuenta con el
respaldo absoluto en las oficinas
que importan en Palacio Nacio
nal por su disposición a hacer lo
que le pidan

La salida de Veras Godoy tiene
como preámbulo un enfrenta
miento con Gabriel García Her
nández coordinador general de
Programas Integrales de Desarro
llo que tiene a su cargo a 32 bra
zos que dependen de él en todo el
país que son quienes controlan
los recursos para los programas
sociales que aplican de acuerdo
con las instrucciones que les en
vía en función de la estrategia
que cotidianamente revisa con el
Presidente con el único propósito
de ganar votos Para un partido
en el poder esto es natural pero
cuando se mezcla con temas de
salud donde está enjuego la vida
de las personas estas decisiones
tienen un peso diferente

García Hernández le instruyó
que en el calendario de vacuna
ción contra el Covid 19 debía
incorporar a los llamados Servi
dores de la Nación que son 28 mil
jóvenes reclutados por el gobierno

de López Obrador para repartir
los recursos de los programas so
ciales que iban a ser incorporados
en 10 mil brigadas de vacunación
La estrategia acordada en Palacio
Nacional era que de esa forma se
captaría un voto uniforme de las
familias en las elecciones del 6 de
junio Tres mil 800 Servidores de
la Nación deberían ser vacunados
en la primera etapa

Veras Godoy protestó La pri
mera etapa era la más sensible
porque se enfocaba en el per
sonal médico de primera línea
La funcionaría fue con sujefe
López Gatell para que la apo
yara y se revirtiera la instrucción
El subsecretario que ha demos
trado entender más de política
que de control de pandemias la
reprendió y amenazó de acuerdo
con los funcionarios federales La
calendarización se hizo la cuarta
alteración al plan anunciado en
diciembre en sólo un mes y se co
menzó a vacunar a los brigadistas
electorales

Para la especialista la decisión
se volvió inaceptable cuando le
informaron que las dosis se iban
a ver afectadas no sólo por los
retrasos que causó en el mundo
Pfizer con la ampliación de su
planta en Bélgica sino porque el
gobierno mexicano había firmado
contratos que incluían cláusulas
donde los principales laboratorios
que están fabricando las vacunas
sólo garantizaban una distribu
ción fluida a partir de marzo Las
vacunas Pfizer que llegaron a Mé
xico no eran parte de estos con
tratos sino fueron donadas por
el gobierno del todavía entonces
presidente Donald Trump

La vacunación de los Servidores
de la Nación como más adelante
a 20 mil maestros de Campeche
impactaría negativamente en la
inoculación del personal médico
y alteraría el plan nacional Frente
a este escenario Veras Godoy
optó por renunciar Los funcio
narios federales que describieron
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estos desencuentros señalaron
que la funcionaría le presentó su
renuncia a López Gatell a quien
también le reclamó la forma como
había manejado la estrategia an
tiCovid y la forma como le había
quitado los programas de vacuna
ción para que fueran elaborados
desde la oficina del subsecretario

A López Gatell parece no ha
berle gustado el tono de Veras Go
doy porque además de aceptarle
la renuncia sin objetar le exigió
que se fuera de inmediato No
se había terminado de ir la para
entonces exfuncionaria cuando
el zar del coronavirus le habló al
vocero de la presidencia Jesús
Ramírez Cuevas para pedirle que
el nombre el curriculum y la ima

gen de Veras Godoy fueran elimi
nados de las páginas oficiales del
gobierno Como publicó El Univer
sal el 18 de enero las autoridades
de Salud no perdieron tiempo en
borrar del mapa cualquier rastro
de ella

Tal como lo instruyó Gar
cía Hernández los Servidores
de la Nación comenzaron a ser
vacunados e integrados como
parte central de las brigadas de
vacunación compuestas por 12
personas donde el 50 son los
brigadistas electorales milita
res y dos responsables del sector
salud En ningún país se emplea
personal no médico en la vacuna
ción antiCovid ni los militares se
encuentran en esa primera línea

Aquí en México la salud no es de
finitivamente lo principal sino ga
nar conciencias lealtades y votos
en junio Mantener el poder por
encima de todas las cosas inclui
das las vidas parece el dogma
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Propuesta trumpiana
de Ricardo Monreal
Laregulaciónderedesquesepro
poneimplicaengrosarlaburo
craciaen decenasdemiles

Propuesta trumpiana
de Ricardo Monreal

e prosperar la iniciativa del senador
morenista Ricardo Monreal para re
gular las redes sociales inspirada en

unarepugnante solidaridad con DonaldTrump no
solo favoreceráavioladores de reglas fijadas por los
propietarios Daráal traste con laausteridad repu
blicana que tanto cacarea la 4T

Solohayque imaginar las decenasdemiles de tra
bajadores que el Instituto Federal de Telecomuni
caciones deberácontratarpara solucionar contro
versias quehoyse resuelvende maneraalgorítmica
enprimerlugar yen segundo conpuñados de gente
capacitadaparadiscernir por ejemplo casos como
si la imagen de una mujer amamantando a subebé
puede o no serconsideradapornográfica

Lapretensión es que el Instituto autorice los tér
minosycondiciones de firmas comoFacebook Ins
tagram o Twitter yque éstas cuenten con lo que ya
tienen personal que atiende problemas de perfiles
suspendidos o eliminados pero tambiénquiereque
el IFT además de regularyvigilar a esas empresas
atienda inconformidades de maneradirecta

En la iniciativa se trata a las redes como si fueran
concesionarias porque se difunden por el espectro
radioeléctrico recurso natural intangible unbien
público regulado por el Estado que se usapara ser
vicios de radio televisión telefonía e internet pero
no son medios nacionales sino globales

Lo que sugiere lapropues
ta es equiparable a que se re
quirierapermiso del IFT para

instalarunatelevisión casera
Hace poco más deunaño el

experto de MILENIO en tec
nologíaycomunicaciones ci
berespaciales Fernando San
tülanes publicó sobre lavisita
que hizo alas oficinas de Face

bookenBarcelona Platicó conalgunosdelosrevisores
de contenidosoriginadosenAméricaLatinayqueven
aquellaspublicaciones queviolanlas reglas delaem
presaconvideos fotografías textos de maltrato ani
mal atropellos sexuales o degénero racismo discur
sosdeodioymaterialesdeviolenciaextrema

Todolo quehacen los revisores es posiblegracias
a un software que es el querealmente revisaydeci
de automáticamenteel contenido Solo cuando
haydudas unhumano entraenacción escribió

Y es que ante miles de millones de publicaciones
diarias en esa red es imposible que el trabajo recai
gaenpersonasfísicas Únicamente siunusuario lo
reporta habráunarevisión humana El algoritmo
aprende de esas decisiones la operaciónvaperfec
cionándose yasí se trabaja 24horas sietedías de la
semana en 50 idiomas

En otras palabras la iniciativasugiere unaregre
siónvirtual alaprehistoria

Cuánto significaríaparael erario que lo que hoy
se resuelve con tecnología deban hacerlo emplea
dos alos queMonrealimaginaespecializados ende
rechos humanos ylibertad de expresión

Fuera máscaras elverdadero propósito de regu
lar las exbenditas redes socialesno es otro que los
morenistaspuedanpropalarlas mentiras que quie
ran o esparcir llamados a la ilegalidad como suce
dió con Trump

El verdadero
propósito no es otro
que ios morenistas

puedan propalar las
mentiras que quieran
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Un detente para
los gobernadores

Tienen una asombrosa capacidad
para ignorar lo quedicen

Florestán

17
4 1 presidente López Obrador respal

i dado por el doctor Hugo López Ga
tell sostuvo siempre que su fuerza

moralysus detenteseransu vacunacontrael co
vidyquepor eso nousabacubrebocas

Ylamayoríade sufeligresía se locreyóysiguió
Los suyos no se cuidaron rechazaronelcubrebo
cas yasí llegamos al 24de enero cuando al regre
so de una gira a Monterreyy San Luis Potosí el
Presidente dio positivo alvirus habiéndose sen
tido mal dijo desde el día anterior

Aquel domingo las muertes sumaban 149 mil
614ylos contagios unmillón 763 mil 219 Anoche
llegamos a 168 mil fallecimientos el cuarto peor
díaendefunciones conmil 701 yaunmillón 946
mil 751 casos

López Obrador cumplió su confinamiento de
14 días roto solo por dosvideos para reaparecer
este lunes en lamañanera le decía ayer talyco
mo se había ido

Pues bien entre los contagiados hayun dato a
destacan casi lamitadde losgobernadores sehan
contagiado en estapandemia 15 de 32 ytodos se

han recuperado
Elprimero fue OrnarFayad de Hidalgo enmar

zopasado yel más recienteAntonioEchevarría de
Nayarit pasandoporAdánAugusto López Tabas
co FranciscoDomínguez Querétaro HéctorAstu
dillo Guerrero SilvanoAureoles Michoacán Fran
cisco GarcíaCabezade Vaca Tamaulipas Carlos
Joaquín Quintana Roo José RosasAispuru Du
rango MauricioVila Yucatán ClaudiaSheinbaum
Ciudad de México Carlos Mendoza Baja Califor
niaSun ClaudiaPavlovich Sonora Jaime Bonilla
BajaCalifornia Alejandro Tello Zacatecas Diego
Sinuhé Rodríguez Guanajuato Ignacio Peralta
Colima yAlejandroMurat Oaxaca

Esta debe ser otra marca mundial de México
en la pandemia la mitad de los gobernadores
contagiados

RETALES

LAMO MorenaenlaCámaradeDiputadoscon
firmó que es una oficialía de partes del Ejecuti
vo Por la mañana el Presidente dijo que su ini
ciativade la leyeléctricase aprobaría sinmoverle
una coma cuando subancada citó de inmediato
aunareunión extraordinaria con carácterde ur
genteparaprocesarla Por eso el 6 dejimio
2 COCHINITO Este gobierno recibió en di
ciembre de 2018 un Fondo de Estabilización de
Ingresos con 279 milmillones de pesos Paradi
ciembre de 2019 le habíabajado a 158 mil millo
nes y al cierre de 2020 quedaban 9 mil 498 mi
llones Es decir en dos años le sacó 269 mil 502
millones depesos yen 2019 sincrisis y
3 VACUNAS Ya se incumplió lameta devacu
nar dos dosis a todo el sector salud Cientos de
miles no han recibido ni laprimera yelgobierno
tampoco podrá cumplir la de vacunar a 15 1 mi
llones de adultos mayores de sesenta años enfe
breroymarzo Entiendo el retraso de Pfizer pero
hoy insisto nihayvacunas niunprogramatrans
parenteyeficazparaaplicarlas

Nosvemos mañana pero enprivado
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La vista desde arriba
de la pirámide

Las élites del dinero en
todos lados tienen diver
sas manifestaciones Hay

ricos que prefieren la discre
ción y viven de manera frugal
y gustan de estar fuera del al
cance de los medios Este perfil
corresponde a gente de trabajo
que sabe que la fama tiene sus
costos y sabe también que siem
pre hay alguien de su gremio
dispuesto a los reflectores y
se ahorra así los vaivenes del
estrellato

La élite política aspira en
muchas ocasiones a figurar
socialmente a ser admitida en
los altos círculos sociales por
eso apenas llega a las posicio
nes de poder se muda a co
lonias de postín y hace todo
por aparecer en las secciones
sociales y así escalar en todos
los sentidos Y está también la
élite empresarial que aspira al
poder político que como puede

verse en el caso de Trump y en
algunos otros países también
tenemos muestras a nivel na
cional esta mezcla suele arro
jar ejemplares particularmente
estúpidos

Esto viene a colación por el
escándalo protagonizado por la
empresaria Patricia Armendá
riz a raíz de la muerte de uno
de sus trabajadores La señora
es conocida por participar en
un programa de televisión en
el que se apoyan proyectos de
nuevos negocios y de pronto
apareció como gran apoyadora
del gobierno de López Obrador
Debo decir que esto me parece
muy bien pues creo firme
mente que los empresarios de
ben y pueden apoyar políticos
y participar abiertamente en
política sin esconder sus prefe
rencias Después se supo que el
Presidente la llevó en su comi

tiva a la Casa Blanca y que esos
días tuvo un comportamiento
muy desenfadado como sin
tiéndose en su ambiente y
narraba en sus redes lo que pa
saba en la cena con Trump y su
bía fotos Poco tiempo después
se estrenó como columnista
de un periódico donde emite
sus opiniones o las de alguien
más sobre temas de economía

El domingo anunció en Twit
ter la muerte de un colabora
dor Dejó en claro que el difunto
pertenecía a lo más bajo de la
pirámide y que todos en esa
base tienen problemas de au
toestima porque no se atreven
a pedir ayuda aunque se estén
muriendo Describió a la base
piramidal como esa gente y
se decía muy triste Le tundie
ron por la insensibilidad de sus
comentarios Ella se engalló y
dijo que había una red de con
servadores que tienen locali
zados a quienes apoyamos a la

4T y que apenas hay un error
se lanzan a la agresión Siguió
tuiteando y hundiéndose en un
espectáculo de autohumilla
ción bastante grotesco Mani
festaba su tristeza y subrayaba
que la base de la pirámide no
era ningún insulto y que ella
seguía tristísima por la muerte
en secreto de su colaborador

Embargada por la tristeza no
sólo habló de los conservadores
sino también de carroña y de
hienas y de la ignorancia de

quienes tienen la costumbre de
hablar con la muerte En fin
una lección de cómo ven las co
sas los que están con la autoes
tima muy alta por moverse en la
cúspide de la pirámide

No es que la señora Armendá
riz sea la gran cosa en el país ni
tenga relevancia nacional aun
que esté en la parte de arriba
de la pirámide Pero sí es una
instantánea de las élites de estos
tiempos cada época política
tiene las suyas Es también una
muestra de la desesperación de
algunas personas por aparecer
en la conversación pública a
como dé lugar y del desequili
brio la frivolidad y la estulticia
de algunos de los personajes
encaramados en el lopezobra
dorismo Patricia Armendáriz es
un fiel reflejo de estas épocas de
esplendor de la cuatroté
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BAJO LA LUPA

Las vacunas anglosajonas están inmunizadas
legalmente contra efectos secundarios

ALFREDO JALIFE RAHME

ALGOQUE HA contribuido en el
pésimo manejo desinformativo de
las vacunas anglosajonas es que
desde julio de 2020 la británica
AstraZeneca está exenta de daños

y perjuicios y o reclamaciones de responsabi
lidad liability claims con su polémica vacuna
contra el Covid 19 en la mayor sic parte de
los países en los que había concretado acuer
dos de suministro https reut rs 3rCLbVs
IGNORO SI EN México se plegaron a tan inusi
tada obligatoriedad que no existe para otro tipo
de medicamentos Para quienes duden de la
ideologización y geopolitización de las gue
rras de las vacunas https bit ly 36XksLp
Ruud Dobber ejecutivo de AstraZeneca había
comentado que no podemos simplemente
correr el riesgo de que en cuatro años sic la
vacuna muestre efectos colaterales

ASTKA EXIGE HASTA indemnizaciones
mega sic ya que para la mayoría de los paí

ses es aceptable cargar el riesgo en sus hom
bros porque es de su interés nacional Ufl
EU TIENE YA una ley que excluye los recla
mos de daños de productos que ayudan a contro
lar las crisis de salud pública de su Enmienda
PREP Public Readiness and Emergency Pre
paredness de 2005 desde cuando el polémico
doctor Richard Hatchett RH consejero salu
bre de Baby Bush y del secretario del Pentágono
Donald Rumsfeld ideó el confinamiento obliga
torio para la población civil sic sana https bit
Iy 3p5ituw en una guerra biológica
LA PREMONITORIA ENMIENDA PREP de
hace 16 años vence en 2024 y seguramente
será renovada debido al inmenso poder del Big
Pharma https bit ly 20escSu que ostenta
una fabulosa capitalización de mercado de un
trillón de dólares en anglosajón
HOY HATCHETT DESTACA como jefe eje
cutivo de la polémica CEPI Coalition for Epi
demic Preparedness Innovations https cepi
net asociación global sic lanzada en 2017
para desarrollar vacunas con el fin de frenar
epidemias futuras

LA CEPI CON tres sedes geopolíticas en Os
lo Londres y Washington DC calcula que el
costo global anual sic de una pandemia es de
570 mil millones de dólares De nueva cuenta
aparece con la CEPI el ubicuo y controvertido

Bill Gates y su filantrópica fundación https
bit ly 3tLK4om

LA CEPI AGRUPACIÓN público privada
filantrópica sic fue fundada en 2016 tres

años antes del brote del Covid 19 en Davos por
los globalistas del Foro Económico Mundial
la caritativa fundación británica Wellcome
Trust y la fundación de Bill Gates
EL 18 DE octubre de 2019 se realizó el pre
monitorio Event 201 bajo el patrocinio de
Gates de a bélica Universidad Johns Hopkins
y el Foro Económico Mundial globalista de
Davos https bit ly 3cYAk4a Ya en julio
pasado los funcionarios de la Unión Europea
habían comentado que los daños y perjuicios
y o reclamos de responsabilidad eran puntos
contenciosos para asegurar los acuerdos de
suministro de las vacunas de Pfizer Sanofi y
Johnson Johnson

LA EMPRESA PRIVADA AstraZeneca goza
del apoyo público del gobierno británico para
su producción y desarrollo además del apoyo
inicial del gobierno de EU por mil 200 millo
nes de dólares pese a que aún no cuenta con
la aprobación de la FDA de EU https bit
ly 3jCkj5c Vaya contradicción EU la finan
cia pero la FDA no la aprueba aún
EL DESEMPEÑO BURSATIL de AstraZe
neca con todo tipo de alicientes de los gobier
nos anglosajones ha sido más que mediocre
https cnn it 3a20EXa así como Pfizer me

nos 3 por ciento https cnn it 3rDlwJM
frente al alza antigravitatoria de Moderna con
741 por ciento https cnn it 20oeNre
HACE CASI DOS meses Newsl8 fustigó que
los estadunidenses no pueden entablar juicios
a las vacunas de Pfizer y Moderna en caso de
efectos colaterales el gobierno de EU otorgó
a esos laboratorios inmunidad sic de daños
y perjuicios y o reclamos de responsabilidad
en caso de que algo sic sin intención maligna
sic ocurra con sus vacunas del Covid

DE FORMA SARCASTICA Newsl8 pregunta
quién es el culpable si alguien desarrolla una

reacción alérgica a tales vacunas Y contesta
Nadie ya que en los tribunales de EU nadie

será culpabilizado No bueno
http alfredojalife com
http vk com alfredojalifeoficial
https wwwfacebook com AlfredoJalife
https www youtube com channel UCl
fxfOThZDPL cOLd7psDsw view as subscriber
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A Trabajadores de la salud en Lima reciben
la vacuna provista por el laboratorio chino

Sinopharm cuyo primer embarque de 300
mil dosis llegó el domingo pasado Foto Afp

 CP.  2021.02.10



Yo soy de los que creo que no se va a resolver la corrupción en México mientras siga existiendo impunidad
Lo que hay que romper es el pacto de tapaos los unos a los otros que tan bien definió María Amparo Casar

en un artículo de 2014 en Excélsior Con toda razón nuestra colega decía Los partidos resultaron estar hechos
de la misma materia prima y adoptaron la regla no escrita de se vale exhibir pero no perseguir se vale denuncia

pero no consignar
Esta semana he dedicado mis artículos al tema de la co

rrupción Termino hoy con qué ha hecho este gobierno el
de López Obrador para castigar los actos de corrupción de
gobiernos pasados La respuesta muy poco casi nada

Dónde está Enrique Peña Nieto que presidió uno de los
gobiernos más corruptos de los que se tenga memoria De
acuerdo con la prensa del corazón se encuentra viviendo
plácidamente en España como un pachá disfru
tando de una nueva novia No parece estar muy
preocupado de que el presidente López Obrador
vaya a perseguirlo judicialmente

Dónde está Emilio Lozoya exdirector de Pe
mex quien recibió sobornos de la empresa Ode
brecht y que supuestamente daría información
a la fiscalía General de la República para revelar
escandalosos casos de corrupción durante el se
xenio de Calderón y Peña Lo único que sabe
mos es que no está en la cárcel Vive en libertad
como si no hubiera recibido ni uno solo soborno

Dónde está David Korenfeld exdirector ele
Conagua que utilizaba el helicóptero de la insti
tución como su vehículo personal Muy tranquilo
porque uno de sus gerentes que lo protegió el se
xenio pasado Efraín Álvarez Caborno es ahora
el director general de Denuncias y de Investiga
ciones de la Secretaría de la Función Pública al

mando de Irma Eréndira Sandoval

La única que está en la cárcel es Rosario Robles
en lo que parece más un acto de venganza de este
gobierno debido al papel que jugó la exdirigen
te del PHD en los videoescándalos cíe 2004 que
tanto afectaron la imagen de López Obrador y
llevaron a la cárcel a uno de sus principales operadores polí
ticos René Bejarano

A más de dos años de tomar posesión la impunidad
campea No debería sorprendernos porque el propio López
Obrador dijo que no valía la pena ver al pasado sino que
había que mirar al futuro

Sin embargo yo soy de los que creo que no se va a re
solver la corrupción en México mientras siga existiendo
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impunidad Lo que hay que romper es el pacto de tapaos
los unos a los otros que tan bien definió María Amparo
Casar en un artículo de 2014 en Excélsior Con toda razón
nuestra colega decía Los partidos resultaron estar hechos
de la misma materia prima y adoptaron la regla no escrita
de se vale exhibir pero no perseguir se vale denunciar
pero no consignar

Bueno pues seguimos en lo mismo Muchas
palabras en las mañaneras de Palacio Nacional
poquísimas investigaciones judiciales y ninguna
sentencia

Mientras más pasa el tiempo y prevalece
la percepción de que el gobierno actual no h i
hecho nada para castigar a los corruptos del
pasado más creíble se hace la hipótesis de que
Peña y López Obrador hicieron 1111 pacto an
tes de las elecciones El primero lo ayudaría
a llegar a la Presidencia quitando del camino
a su principal adversario Ricardo Anaya fin
cándole un falso proceso judicial y el segundo
le otorgaría impunidad al expresidente una vez
que lo sucediera

Agobiados por los problemas cotidianos los
mexicanos nos vamos olvidando de la terrible
corrupción del pasado Es cierto el Presidente
nos la recuerda a cada rato Pero lo encuadra
como un problema estructural del modelo neo
liberal y no ele personas que sin moral y escrú
pulos se aprovecharon del poder para hacer
negocios jugosos

No todos los políticos y funcionarios del pa
sado fueron corruptos Eso sería una mentira
equivalente a decir lo mismo de los actuales
La corrupción sí es un problema sistémico pero

que tiene que ver con la impunidad no con el
modelo económico Hay países liberales con muy poca co
rrupción y socialistas con mucha El chiste es perseguir y
castigar a los corruptos Y eso en México no se hace Ni en
el pasado ni en el presente A los que roban no les pasa nada
En este sentido la prometida transformación no ha llegado
Desgraciadamente siguen tapándose los unos a los otros
Twitten meozuckermann

No todos

los políticos
y funcionarios
del pasado
fueron

corruptos
Eso sería
una mentira

equivalente a
decir lo mismo
de los actuales

Consulte Ya no hay
corrupción en México
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La lógica implacable de la polarización rige el discurso pre
sidencial y se trasmina a toda la sociedad Un Presidente en
campaña puede rendir frutos para su partido e incluso rom
per con una lógica que se ha impuesto en todos los comicios
intermedios desde 1997 el partido en el poder desde enton
ces ha perdido en todas las elecciones de medio término
En esta ocasión todo indica que puede ser diferente entre
otras razones porque a la dinámica polarizadora no se le ha
enfrentado una oposición partidaria articulada que vaya más
allá de buscar alianzas para distribuirse posiciones en la fu
tura legislatura

Parece difícil de entender que los partidos de oposición e
insisto en eso los partidos porque son ellos los que pueden
articular o no el descontento ciudadano no ha
yan podido siquiera establecer un buen discurso
opositor en una coyuntura en la cual el manejo
de la pandemia ha sido tan malo como el plan de
vacunación donde se tiene el índice de mortan
dad por covid más alto del mundo un 8 6 de cada
cien contagiados el segundo lugar lo tiene Perú
con 3 6 por cada cien con el tercer lugar en nú
mero total de fallecidos por la enfermedad con
un gobierno que se ha cansado de contradecirse
y que en un año ha declarado en 29 ocasiones
que ha domado la pandemia invertido la curva
que está saliendo de la crisis sanitaria cuando
nada de eso se ha cumplido

No se entiende que no se pueda articular un
verdadero discurso opositor cuando la economía
cayó casi un 9 el año pasado cuando hay 12
millones de personas sin empleo cuando la in
versión fija bruta del país cayó en dos años nada
menos que un 22 5 donde hemos perdido más
de dos puntos del PIB por la caída de la inversión
privada

Cuando se suman 80 mil muertos por ajustes
de cuentas o enfrentamientos relacionados con el crimen or
ganizado desde el inicio de esta administración Cuando no
hay medicinas indispensables o cuando se hace de la lucha
anticorrupción una bandera pero se mantiene a corruptos
notables en la administración o más del 80 de los contratos

se dan por adjudicación directa
La lista podría continuar pero no parece hacer mella o

por lo menos no la que la situación exigiría porque las opo
siciones no actúan seriamente como tales Es verdad que hay
esfuerzos a nivel de algunos gobernadores o de un puñado
de legisladores pero el papel opositor que deben jugar los
partidos es por lo menos tenue en una coyuntura donde la
dirigencia de los mismos está prácticamente desaparecida
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La alianza PAN PRI PRD como estaba planteada parecía
una buena opción para aglutinar fuerzas opositoras pero lo
cierto es que las dirigencias de los tres partidos han vuelto a
hacer lo mismo que en 2018 distribuirse entre ellos las po
siciones más importantes y no apostar por ningún liderazgo
social significativo La hora indicaba que esa alianza tenía que
servir para incorporar liderazgos ciudadanos en cada distri
to y estado fueran miembros o no de esos partidos y desde
allí construir una oposición que naciera de lo local para tener
trascendencia nacional

Claro que hay unas pocas candidaturas interesantes pero
en general no ha sido así las posiciones son para Alito y sus
amigos para Marko y los suyos para lo que queda de Nueva

Izquierda Movimiento Ciudadano apuesta por
Samuel García en Nuevo León y por Paquita la
del Barrio en Veracruz Se acumulan las candi

daturas de artistas de segunda luchadores de
portistas retirados en el oficialismo los partidos
opositores y los de nueva creación No hay lide
razgos se trata simplemente de cazar votos para
que los líderes aseguren posiciones

Algunos dirán que donde se puede como en
el Senado ha habido oposición que se ha impe
dido avanzar a la 4T en algunas propuestas En
términos muy puntuales puede ser verdad pero
pregúntemenos realmente en qué no ha podido
avanzar la agencia presidencial todas las refor
mas que se propuso al inicio del sexenio las ha
terminado obteniendo las constitucionales y las
puntuales Las oposiciones no han podido articu
lar siquiera un discurso común ante una violación
a la Consti tución y a los tratados internacionales
como lo es la contrarreforma energética Olvidan
que la reforma energética la aprobaron casi por

unanimidad y que no es verdad que se logró por
la corrupción legislativa estaba en sus agendas

desde mucho tiempo atrás No se les pide que defiendan a
personajes como Lozoya u otros pero sí sus propias reformas
de gran calado

La oposición parece tener miedo porque 110 ha renovado ni
discurso ni dirigentes y deja el terreno abierto a un gobierno
que comete errores todos los días pero cuyas oposiciones no
pasan en ocasiones siquiera del ámbito declarativo A veces
parece más mensa y más delicada para el oficialismo la lucha
interna de Morena que la que brindan sus opositores

El presidente López Obrador en ese sentido va a lo suyo
no se aparta ni un centímetro de su agenda tenga o no con
senso se sumen o no los errores desatinos o excesos Dema
siada banalidad opositora ante tantos desafíos
A la dinámica

polarizadora
no se le ha
enfrentado

una oposición
partidaria
articulada que
vaya más allá de
buscar alianzas

para distribuirse
posiciones
en la futura

legislatura
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El miedo a vacunarse
y los 300 pesotes
de López Obrador
La avalancha de desinformación sobre las vacunas en redes
sociales no sólo ha confundido sino que ha atemorizado a
buena parte de la población en el mundo

El fenómeno es analizado por expertos del Hospital Hous
ton Methodist que crearon una edición especial sobre va
cunación para detener ese miedo injustificado a inocularse

Las personas no deben dejar de vacunarse por miedo
dice el doctor H Dirk Sosman presidente del Instituto Aca
démico del mencionado hospital

Argumenta Los efectos secundarios esperados son una
indicación de que la vacuna hace su trabajo Ayuda al cuerpo
a desarrollar inmunidad contra el virus No hay que sorpren
dernos No son para nada peligrosos

Agregó Es extremadamente raro que se presenten re
acciones alérgicas graves

# Habemus vacunas Todavía no pero anuncios de
que ya vienen sobran Tenemos un documento de la Canci
llería sobre la estrategia de política exterior contra covid 19

Incluye los siguientes anuncios
1 Pfizer Bélgica recibió el lunes la autorización para el

embarque de 491 400 dosis a México El vuelo saldría hacia
nuestro país el 15 de febrero Se prevén envíos superiores a
660 mil dosis a partir del ocho de marzo

2 La Secretaría de Salud ya firmó el contrato de 24 mi
llones de dosis de la politizada Sputnik V No hay fecha de
llegada

3 Birmex compró 2 millones de dosis de AstraZeneca a
la India como parte de la solución a corto plazo

4 Covax Fondo de Acceso Global para Vacunas Co
vid 19 se comprometió a dotar a México de 1 6 millones de
dosis provenientes de Corea entre febrero y marzo

5 Ya llegó el antígeno de Argentina para producir las
primeras 12 millones de dosis

6 CanSino Los 14 425 voluntarios mexicanos ya termi
naron el reclutamiento para la fase III de la vacuna chino ca
nadiense La planta Drugmex está lista para elaborar vacunas
con antígeno proveniente de China

En términos de recursos hasta ahora se han erogado 9
mil millones de pesos en pagos y anticipos La bolsa con la
que el país cuenta para las vacunas es de 32 mil millones de
pesos según la SHCP
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Vamos a ver si la semana que entra no volvemos a ento
nar la canción italiana de Parole parole parole palabras
palabras palabras que cantaban Alain Delon y Dalida allá
por los años setenta

La cifra de los muertos brincó otra vez a 1 701 en un solo
día según el recuento oficial Un desmentido flagrante al
optimismo del discurso oficial de que la pandemia retrocede

O Dato para la anécdota Ayer le dieron su apoyo al
Presidente por participar en el protocolo de investigación
sobre covid que realiza el instituto Nacional de la Nutrición
300 pesotes para el taxi

Lo agarré porque lo quiero tener de recuerdo explicó
en la mañanera

Ya encarrerado informó que continúan las pruebas de
sangre para ver cómo evoluciona el virus en su cuerpo Le
recomendaron ejercicio y una alimentación adecuada

Ayer cumplió con su compromiso 101 no usar cubrebo
cas Ni en la mañanera ni en el aniversario de la Marcha de
la Lealtad en el Castillo de Chapultepec lo utilizó

Arrancó ya el Registro Personalizado de Cotiza
ción al 1MSS que permitirá a los trabajadores afiliados cono
cer en línea su historia de cotización laboral El Registro es
único y se realiza en dispositivos móviles descargando la
aplicación IMSS digital Para ello se requiere el número de
seguridad social CURP y un correo electrónico en el cual
el trabajador recibirá los reportes mensuales

Es una buena iniciativa entre muchas malas Ojalá no
termine en un desastre como ocurrió con el arranque de la
aplicación para que los adultos mayores se registren para ser
vacunados contra el covid

Vaya chusma la del Partido Querétaro Independien
te PQI Dejaron a Carlos Villagrán mejor conocido como
Klko vestido y alborotado Lo habían registrado como can
didato a gobernador de la entidad

No contaba con la astucia del Partido Acción Nacional
que se abrió a una alianza con el PQR que bajó a Kiko para
apoyar al abanderado azul en la entidad Mauricio Kuri

Por allí se dice que como premio de consolación el per
sonaje de El Chavo del Ocho podría ser candidato a alcalde
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ASTILLERO

Argentina Sputnik V y comunismo Viene el
presidente Fernández Ancira robar y luego
pasar Postular como sea a Félix r

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LLEGA A ESCENA otro motivo para el
tremendismo de los grupos de derecha
que promueven la idea de las vacunas

rusas como treta para inocular ideas comu
nistas y otras presuntas proclividades dictato
riales andresinas

EL 24 DE febrero en el contexto progresivo de
los festejos por su independencia México reci
birá como invitado especial y orador distinguido
al presidente progresista de Argentina Alberto
Fernández https bit ly 2LBOJYF quien el 6
de noviembre de 2020 aún el sudamericano co
mo presidente electo había propuesto formar
con López Obrador un eje progresista latinoa
mericano al que en lo inmediato y de palabra el
tabasqueño se negó con diplomacia https bit
lv 3p0tP0w

DURANTE UNA CONFERENCIA en la Uni
versidad Nacional Autónoma de México el
electo Fernández dijo en ese noviembre pasado
Tenemos todas las condiciones para que entre

México y Argentina hagamos ese eje que a tan
tos preocupa y que a nadie debería preocupar
porque no es un eje para peijudicar a nadie es
un eje que debemos construir para dar al con
tinente la igualdad que no tiene El peronista
en cuyo gobierno la vicepresidenta es Cristina
Fernándes de Kirchner aseguró que la llegada
de López Obrador al poder era una primera
bocanada de aire fresco en el ambiente latinoa
mericano entonces dominado por los conserva
dores https bit ly 3p5FYnl

FERNÁNDEZ ESTARÁ EN México el 24 25
y 26 del mes en curso participará en el acto
oficial por los 200 años de la Promulgación del
Plan de Iguala Medios argentinos aseguran que
la invitación extraoficial había sido hecha por
el subsecretario de Salud Hugo López Gatell
quien estuvo en Buenos Aires en la primera
semana de enero pasado y se reunió con Fer
nández y otros miembros de su gabinete sobre
todo para conocer y evaluar pros y contras de
la vacuna rusa Sputnik V a cuya contratación
y aplicación las derechas argentina y mexicana
suelen adjudicar posicionamientos geopolíticos
izquierdistas y proclividades comunistas

LUEGO DE ESA visita a Argentina el gobier
no mexicano aceleró el proceso de adquisición
de tal vacuna Una opción fabricada en Argen
tina para ser envasada y distribuida en México
ha sido la de Oxford AstraZeneca con capital
de Carlos Slim y del empresario sudamericano
Hugo Sigman

A LA HORA de cerrar esta columna se daba
como hecho en ruta de procesamiento judicial
un acuerdo reparatorio entre Petróleos Mexi
canos y el empresario Alonso Ancira quien es
taría por pagar en términos por precisar unos
219 millones de dólares que corresponderían
200 al sobreprecio erogado en una operación

corrupta de compraventa de la planta chatarra
denominada Agronitrogenados y 19 a una
especie de compensación por otros daños pa
trimoniales causados

EL ACUERDO ESTARÍA sujeto al criterio
de la Fiscalía General de la República a
cargo de Alejandro Gertz Mañero Con ese
arreglo Ancira evitaría la cárcel El propio
presidente López Obrador había dicho me
ses atrás irónico que ofrecería hasta una
disculpa pública al ex dueño de Altos Hornos
de México si pagaba los 200 millones de dó
lares mpnrinnadns

LA NUEVA INTEGRACIÓN de la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia CNHJ de
Morena tiene tres mujeres quienes reivindican
luchas feministas y de diversidad sexual con
la poblana Eloísa Vivanco como presidenta
Donají Alba como secretaria y Zazil Carreras
como comisionada otros dos comisionados
son Alejandro Vielma y Vladimir Ríos https
bit lv 3iBvqLB

EN PRIMERA INSTANCIA dicha CNHJ ha
desechado un recurso presentado por una mu
jer que asegura haber sufrido violación sexual
de Félix Salgado Macedonio a quien Morena
pretende hacer candidato a gobernador de
Guerrero Tal resolución negativa podría anun
ciar el propósito de desoír el fuerte reclamo y
quejas concretas contra el peculiar senador con
licencia Morena se juega mucho en un lance
electoral donde por lo demás tiene amplias
probabilidades de triunfo aun con otra postula
ción Hasta mañana
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El senador de los sobornos
Aunque su primera au

diencia judicial fue pos
puesta el pasado 25 de

enero a petición de la Fiscalía
General de la República que ar
gumentó supuestos riesgos de
contagio de Covid para sus fis
cales y para el equipo de Hacien
da aun cuando la audiencia se
realizaría de manera virtual el
de Jorge Luis Lavalle sigue sien
do hasta ahora el único expe
diente del caso Lozoya que ha si
do judicializado a partir de los
testimonios y acusaciones que
realizó el exdirector de Pemex

Al exsenador panista de Cam
peche la Fiscalía lo ubica como el
encargado de cobrar y recoger los
sobornos en electivo que Emilio

Lozoya dice haberentregado a los
senadores del PAN los cuales
mandaba a recoger con su amigo
y colaborador el secretario técni
co delSenado Rafael Caraveo pa
ra después repartir los pagos en
electivo entre el grupo de senado
res de Acción Nacional que par
ticipó de aquellos sobornos a
cambio de su voto a favor de la
Reforma Energética

Aunque el exsenadorhanega
do las acusaciones y se ha dicho
acusado por Lozoya por razones
políticas las investigaciones que
realizó sobre sus cuentas y patri
monio la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de
Haciendasí documentanun cre
cimiento exponencial del patri

monio y las transferencias del
político campechano que no co
rresponden al nivel de ingresos
que él mismo declaró al SAT en
los años en que fue Senador de lá
República entre 2012 y 2018

En esos seis años el senador
panista tuvo ingresos por 14 mi
llones de pesos pero según la
UIF en el mismo lapso realizó re
tiros de sus cuentas por 2 millo
nes de dólares es decir 40 mi
llones de pesos más de tres ve
ces sus ingresos como legisla
dor En particular en las inves
tigaciones brincaron tres depó
sitos que realizó en2015 cuando
se aprobó la reforma energética
peñista y por las fechas en las
que Emilio Lozoya dice haber
entregado los sobornos a los le
gisladores del PAN

La UIF le encontró también 2
propiedadesen laCiudaddeMé
xico una ubicada en Las Lomas
de ChapultepecenMonteElbruz
166 y una más en Río Rhin en la
Colonia Cuauhtémoc además
de 1 casa en Campeche y 2 terre
nos en la misma ciudad de don
de es originario ambos reporta
dos a precios subvaluados con
valores menores a los reales

En sus declaraciones fiscales
al SAT Jorge Luis Lavalle dijo
haber ganado 28 millones de
pesos en ingresos entre 2014 y

2019 cifra müy por debajo de
los retiros que le documentaron
por 2 millones de dólares En
cuanto a empresas el exsena
dor dijo ser socio de Casa Sierra

urta empresa de agricultura en
la que se asoció con Roberto Gil
Zuarth y Luis Fernando Salazar
y qüe se dedicó a promovery ca
bildear la aprobación de la lega
lización de la Cannabis en la ac

tual legislatura del Senado
mercado en el cual tenían in
tenciones de participar

La importancia de que avance
el primer expediente judicializa
do del caso Lozoyaes comprobar
si la información que le dio Emi
lio Lozoya Austin a la FGR para
pedir el criterio de oportunidad
realmente es validada por los
jueces El caso contra Lavalle e
la puerta para que la Fiscalía co
mience a acusar a otros excom
pañeros senadores del campe
chano que también fueron seña
lados por Lozoya como Ernesto
Cordero Francisco García Cabe
za de Vaca y Francisco Domín
guez además del entonces dipu
tado Ricardo Anaya y de al me
nos un exsenador del PRI junto
con otros exfuncionarios como
Luis Videgaray

Poreso es tan importantepara
la FGR amarrar muy bien las
acusaciones y los testigos que
confirmen las acusaciones con
tra Jorge Luis Lavalle porque si
ese caso se le cae y si los testigos
que ofreció Lozoya se niegan a
ratificar los dichos del exdirector
de Pemex entonces los otros ex
pedientes se verían comprome
tidos y en una de esas Emilio
Lozoya termina pasando de acu
sador a acusado y se le cae su
criterio de oportunidad
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Yo nunca nunca
Nova a cancelar el aero

puerto sería darse un
balazo en el pie y man

dar una pésimaseñal a los mer
cados financieros cuando los
necesita para que su gobierno
tenga éxito

No va apelearse con el empre
sariado él sabe que sin inversión
privada no habré Cuarta Trans
formación

No va a proteger a Bartlett
Bartlett representa todo contra
lo que él ha luchado

No va a permitir que renun
cie su secretario de Hacienda
apenas van seis meses de go
bierno quiere mucho a Urzúa
además Urzúa le da acceso a un
mundo que no le gusta y no en
tiende es su interlocutor con
los mercados Ya verás va a
convencerlo de que se quede

Nunca se va a ir Romo Es su

único canal con los que mueven
el dinero en el país

No va a tener buena relación
con Trump qué no viste su li
bro

No va a dejar al país sin me
dicinas de qué hablas pero si
es el líder político más cercano a
la gente que hayamos tenido

No va a continuar la violen
cia va a bajar y rápido es su
promesa principal Date cuen
ta que es su absoluta prioridad

a nada le dedica tanto tiempo
como a eso es lo primero que
hace al despertarse todos los
días reunirse con su gabinete
de Seguridad

No va a darle una carta de
impunidad al PRI ni a Peña
Nieto al contrario va a meter
los a todos a la cárcel porque
necesita alimentar su narrativa
de que él sí es diferente y él sí

combate a la corrupción
Nunca va a desdeñar los femi

nicidios élmismo esunfeminis
ta fíjate en el gabinete la mitad
son mujeres

Nunca va a atacar a las redes
sociales A los medios tradicio
nales sí porque han sido su
enemigo pero las redes socia
les fueron para él las que le per
mitieron seguir vivo en el áni
mo de la gente

No va a permitir una solo co
rruptela vas a ver será implaca
ble está en su naturaleza a la
mínima señal de un contrato
chueco de una lana recibida se
rá fulminante

Nunca va a tolerar que nin
guno de sus familiares se apro
veche de su posición como
presidente para hacer nego
cios con el gobierno No es co
mo Salinas

No va a militarizar el país al
contrario se les va a terminar la

impunidad a los militares y los
va a regresar a sus cuarteles ha
sido históricamente su posición
y su pensamiento

No va a tener empresarios fa
voritos cómo crees eso es exac
tamente lo que repudia del viejo
régimen

No van a seguir los contratos
sin licitación va a terminar con
las asignaciones directas

No va a permitir que pegue la
crisis económica del Covid va a
repartir cantidades de dinero es
su especialidad y más aún que
ahora está bien visto que los go
biernos repartan cheques direc
tamente a su población para ali
viar el impacto de la pande
mia

No va a ser indolente ante los
muertos al contrario él es pue
blo sabe lo que siente el mexi
cano de a pie

Nunca va a andar en camio
netotas ignorando a la gente al
contrario él es de los que se baja
y platica con los ciudadanos los
escucha

Novaapermitirque Pemexsi
gacayendo es comosi trajerape
tróleo en la sangre piensa que es
como el heredero de Lázaro Cár
denas

No se va a pelear con Estados
Unidos no es tonto sabe que es
indispensable

historiasreportero gmailcom
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Más pilotos inconformes
En Aeromar que dirige Danüo Co

rrea se está tensando la situación la
boral porque a sus 118 pilotos no les ha
pagado en tiempo y forma desde agosto
pasado

Por eso la Asociación Sindical de Pi
lotos Aviadores ASPA que lidera Rafael
Díaz Covarrubias y representa a estos
trabajadores ya está analizando opciones
para interponer recursos legales en contra
de la aerolínea

Desde agosto pasado la compañía se
ha retrasado en el pago de las quincenas a
sus pilotos ha realizado pagos incomple
tos y tampoco ha cumplido con prestacio

nes como tiempos extras
Además aunque a partir del 1 de ene

ro de este año ya no se tenía que aplicar
la reducción salarial del 32 por ciento que
se había acordado para diciembre pasado
como apoyo por el efecto de la pandemia
de Covid 19 la empresa les ha mantenido
el sueldo recortado

Recientemente la aerolínea cumplió
33 años en el mercado regional mexicano
y cuenta con una flota de 10 aviones pero
no ha logrado reposicionarse en medio de
la crisis de la industria situación que po
dría complicarse con las acciones legales
que emprenda ASPA

Gana energía
solar

Una buena para la energía
limpia

Después de años fi
nalmente la Asociación
Mexicana de Energía So
lar Asolmex que preside
Héctor Olea logró que la
Sala Especializada en Co
mercio Exterior del Tri
bunal Fiscal emitiera una
sentencia para que el Servi
cio de Administración Tri
butaria SAT de Raquel
Buenrostro exente de
aranceles a las importacio
nes de paneles solares

A fines del 2017 la Asol
mex ganó un juicio de nuli
dad ante el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa
contra el arancel del 15 por
ciento a la importación de
paneles solares que inexpli
cablemente impuso la admi
nistración de Enrique Peña
Nieto en 2014

A pesar de la senten
cia en contra el SAT emitió
una resolución que no cum

plía a cabalidad con la sen
tencia Es por ello que Asol
mex presentó una queja en
contra del cumplimiento
defectuoso de la sentencia y
el Tribunal se volvió a pro
nunciar dando nuevamente
la razón a Asolmex

En aquel momento el
SAT determinó que si los
paneles de células fotovol
taicas venían conectados a
un diodo se consideraban
generadores y debían clasi
ficarse por la fracción aran
celaria 8501 31 01 gravada
con arancel de 15 por cien
to en la Tarifa del Impues
to General de Importación y
de Exportación

Hoy esta batalla legal fi
nalmente terminó

Reforma
de la OMC

Aunque la administración
de Joe Biden ya hizo pú
blico su apoyo a Ngozi
Okonjo Iweala para que
se convierta en la prime

ra mujer en encabezar la
Organización Mundial del
Comercio OMC las cosas
no serán tan fáciles para la
nigeriana

Si bien Estados Unidos
está dispuesto y comprome
tido a trabajar con la nueva
cara de la OMC no implica
que quitará el dedo del ren
glón en su propuesta de re
formar el organismo

Uno de los cambios que
impulsa EU es que las na
ciones en vías de desarrollo
entre las que se encuentra
México no sean considera
das para efectos de nuevas
negociaciones comerciales
dentro de la OMC

Por ejemplo si Estados
Unidos quiere generar ma
yor valor por comercio elec
trónico incluirá en la nego
ciación solo a países desa
rrollados Para el resto la
posibilidad es que puedan
aplicarse salvedades o de
plano no incluirlos de nin
guna forma

Además se espera que
EU mantenga su inconfor
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midad por el hecho de que
China siga considerándose
como una economía en vías
de desarrollo y tenga los be
neficios de esa categoría

La reforma será una di
visión para ver el mundo y
los negocios internaciona
les a través de dos miradas
la de Estados Unidos y la de
China

Marcas
conectadas

Una innovación que desde
hace mucho se estaba pro
metiendo y que impulsó
el nuevo etiquetado de ali
mentos y bebidas fue que
las marcas pudieran ofrecer
más información de la que
muestra el empaque

Por ello Juan Carlos
Molina el capitán de GS1
México lanza hoy su aplica
ción InfoCode marcas que
conectan que ayudará a los
consumidores a tener más

información sobre su pro
ducto sólo con escanear el
código de barras

Si bien ya muchas
marcas utilizan códigos
QR en sus envases y eti
quetas para mostrar más
información al consumidor
lo que hace especial esta
aplicación es precisamen
te el uso del código que ya
traen los productos para
proporcionar más infor
mación

InfoCode ya cuenta con
más de 200 mil productos
disponibles de todas las ca
tegorías como alimentos y
bebidas higiene y belleza
mercancías generales entre
otros para ser consultados
por los consumidores

Esta herramienta es uti
lizada por grandes corpo
rativos como Grupo Bim
bo Grupo Alen Grupo La
la Colgate Palmolive Pinsa
y Mondelez y también por
pymes

capitanes reforma com
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TV AZTECA
PREPAGA
DEUDA

El trafico en la red a partir de aplicaciones como
Zoom y Google Meets creció tres veces con la crisis
sanitaria

a le había comentado que una empresa
que busca mejorar su balance a partir de

Y alcanzar eficiencias es TV Azteca
La televisora del Ajusco acaba de infor

mar al mercado que parte de su estrate
l gia para mantener viabilidad financiera y

operativa es a través de una amortización
anticipada de deuda hasta por mil 200 millones de pesos mdp

Ese pasivo forma parte de uno principal por cuatro mil mdp
documentado a través de Certificados Bursátiles Cebures
con vencimiento en 2022 fecha a la cual la televisora de
Ricardo Benjamín Salinas Pliego seguirá cumpliendo con
el remanente del principal y sus intereses en tiempo y forma

Desde hace más de un año TV Azteca instrumenta una
estricta estrategia de eficiencias financieras para asegurar su
viabilidad a largo plazo y para encarar una crisis en la indus
tria de televisión abierta que vio una caída de más de 40 por
ciento en el mercado publicitario en los últimos cinco años

En ese entorno sume además la consolidación de com

petidores en medios dig tales y el incremento en el costo en
la generación de contenido lo que habla del gran esfuerzo

realizado por los del Ajusco lo que se
acentuó aún más con la pandemia

LA RUTA DEL DINERO

La firma que se expande por Sudamé
rica es Normalización y Certificación
NYCE de Carlos Pérez Munguía

pues a través de un acuerdo con el
Sistema Ecuatoriano de Normaliza

ción que dirige Gabriela Peñaherre
ra los corporativos de ese país podran acceder a la Norma
Mexicana NMX I 309 NYCE 2019 de Tecnologías de la infor
mación y Seguridad en el teletrabajo Esta norma establece
mecanismos respecto al uso de tecnología infraestructura y

CORPORATIVO

La televisora
alista una

amortización

anticipada por
1 200 mdp
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recursos seguridad informática y evaluación de los procesos
con obligaciones para el empleadory los empleados que
trabajan a distancia a fin de minimizar el robo de los datos
confidenciales de los corporativos Debido a la pandemia las
empresas han tenido que adaptar el teletrabajo para seguir
en operación El tráfico en sitios weby el uso de aplicaciones
como Zoom o Google Meets aumentó hasta 324 por ciento
entre el primery segundo trimestre del 2020 según laCEPAL
El Financial Times reconoció a Anheuser Busch InBev por
innovar en el uso de tecnología que disminuye el riesgo de
discriminación y acoso para las mujeres que forman parte
de las cadenas de suministro La multinacional utiliza la pla
taforma BanQu en el que la empresaria mexicana Angélica

Fuentes juega un rol clave BanQu permite trazabilidad en las
transacciones y con ello visibilidad financiera a las personas
La apuesta de Fuentes junto a Ashish Gadnis está rindiendo
resultados en sólo dos años pasaron de tres mil a 500 mil
usuarios Según el Indicador de Ambiente de Negocios ADN
2020 de Deloitte México Tamaulipas que gobierna Francisco
García Cabeza de Vaca es la segunda mejor entidad del país
para realizar negocios El ADN evalúa el desarrollo de empresas
a través de la disponibilidad y eficiencia de las regulaciones
y servicios públicos de los estados

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

 CP.  2021.02.10



México EU confianza
valor incuantificable

I secretario de Hacienda Artu
ro Herrera tiene muy claro que
la credibilidad y confianza del
sistema financiero mexicano a

nivel internacional y en particu
lar de las autoridades sectoriales estadu
nidenses tienen un valor incuantificable

Por eso en los últimos días ha estado
en comunicación directa con la secreta
ria del Tesoro JanetYellen

Además el gobierno mexicano ha
procurado sostener una línea de co
municación con las autoridades fi
nancieras estadunidenses a través
del Grupo de Trabajo Bilateral Pú
blico Privado en materia bancaria
Y no es para menos La iniciativa de
reforma de la Ley de Banco de Méxi
co provocó que se activaran alertas
rojas en EU de acuerdo a lo que co
mentó Luis Urrutia director jurídico de
Banxico

Preocupó a las autoridades estaduni
denses la posibilidad de que de apro
barse la iniciativa de ley que propuso
Ricardo Monreal pudiera desmantelar
se la red anti lavado que representan
los bancos mexicanos que reciben y ex
portan dólares al vecino país del norte

Y que al verse obligado a comprar
e integrar a sus reservas internacionales
los dólares en efectivo que circulan en la
economía nacional el Banco de México
pudiera incurriren lavado de dinero y en
consecuencia perder la confianza y cre
dibilidad internacionales

Por eso el gobierno mexicano y

los protagonistas del sistema financie
ro mexicano además del programa
que ya presentaron para bancarizar
a los migrantes han buscado man
tener el diálogo con las autoridades
estadunidenses

Han procurado sostener una línea de
comunicación efectiva a través del Gru
po de Trabajo Bilateral Público Privado
en materia bancaria como lo informó
recientemente a través de su cuenta de
twitter el subsecretario de Hacienda Ga
briel Yorio

Este Grupo de Trabajo Bilateral Pú
blico Privado en materia Bancaria en
el que participan el Banco de México y
los bancos privados que operan en Mé
xico tiene cuatro objetivos específicos y
concretos 1 implantar medidas para
reducir la pérdida de contratos de corres
ponsales 2 compartir experiencias en
temas regulatorios 3 intercambiar in
formación entre bancos de ambos países
y 4 coordinar acciones para combatir
flujos financieros ilícitos transfronterizos
Como resultado de los trabajos de este
grupo 33 de los 50 bancos de México
mantienen relaciones de corresponsalía
con bancos estadounidenses

Hacienda asegura Yorio continuará
trabajando para mejorar la confianza en
el sistema financiero nacional con el pro
pósito de mantener y fortalecer las rela
ciones de corresponsalía

Y es que la iniciativa de ley de Mon
real pegaba justo en la red bancaria y

su relación de corresponsalía con Esta
dos Unidos

De hecho pegó precisamente en la ya
de por sí deteriorada confianza sobre el
sistema financiero mexicano

De acuerdo con información de
Banxico las restricciones a los servicios
de corresponsalías se explican por las
decisiones de las autoridades de EU que
recientemente han clasificado a México
como un país de alto riesgo en materia
de lavado de dinero

Por eso es que las autoridades finan
cieras nacionales deben trabajar con las
estadunidenses para eliminar esa per
cepción y aumentar la credibilidad y
confianza en las instituciones financieras
mexicanas

El que dió la batalla en el campo del
debate fue el gobernador de Banxico
Díaz de León

Herrera guardó silencio pero en los
últimos días anticipó que trabajaba en
una propuesta alternativa e hizo equipo
con Díaz de León para preservar la auto
nomía del instituto central

Al final se presentó el conjunto de ac
ciones para bancarizar a los migran
tes y sus familias a través del banco de
la cuarta transformación y unto con los
bancos hizo el compromiso de mejorar
su atención

Por otra parte busca fortalecer la rela
ción con las autoridades regulatorias es
tadunidenses porque de ello depende la
confianza y credibilidad en el sistema fi
nanciero mexicano A ver
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Máximo 500 000 empleos en
2021 pymes más castigo y
engorda informalidad
Tras recibir la iniciativa preferente para modificar la Ley de

la Industria Eléctrica el énfasis del Congreso en los próxi
mos días estará en aprobarla

Aunque en el Parlamento Abierto la IP insistirá en los
riesgos que hay de robustecer el monopolio de la CFE de

Manuel Bartlett se visualiza un mínimo margen para que el gobier
no del presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie a esa
cuestionable posición ideológica

Si en su momento la cancelación del NAIMy las consultas públi
cas profundizaron la desconfianza esta otra propuesta abona en
el mismo sentido Lo mismo la iniciativa para prohibir el outsourcing
que presentó la STPS de Luisa María Alcalde Aunque su definición
se pospuso pende como una cuchilla contra las empresas

Cuando no hay reglas claras la inversión no mejora Ni la local
ni la foránea De por sí esa variable terminó el año pasado con una
caída del 1 8 por ciento Tampoco puede presuponerse que la ge
neración de empleo mejore

Vaya muchos de los pronósticos de finales del año en lo que ha
ce a esa variable ya se modificaron con el rebrote de la pandemia

De por sí la óptica no era la mejor La encuesta de diciembre de
Manpower Group revelaba que 79 de los empleadores manten
dría sin cambios la plantilla 6 la reduciría 2 estaba indeciso y
sólo 13 preveía algún aumento

Mónica Flores presidenta para AL de esa multinacional advierte
que en 2021 no habrá una generación de empleos suficiente De
por sí el país arrastra un déficit histórico En ese sentido se estima
que cuando mucho se recuperarían 500 000 plazas formales del
millón que se perdieron en 2020 Con ello la informalidad segui
rá engordando

Si bien la experta no visualiza una destrucción masiva de pla
zas en las grandes firmas sí en las pymes seriamente castigadas
por la pandemia

Hay rubros más capaces de generar empleos por el entorno Sa
lud es uno de ellos logística comercio on line no así el turismo en
tretenimiento aviación e inclusive automotriz

La rigidez laboral lastimará aún más al consumo con lo que la
recuperación interna será lenta y la inercia provendrá de las expor
taciones Veremos que se ensanche el superávit comercial no como
un logro ya que del otro lado las importaciones seguirán acotadas

En ese sentido la recuperación laboral será mejor en las zonas li
gadas al comercio como el norte y el bajío mientras que el grueso
del territorio se mantendrá apagado

Así que mercado de empleo formal sin alicientes

De El Mann lo de Santa Lucia y parque pronto
Resulta que Fibra Uno que dirige Gonzalo Robina nada tiene que
ver con la superficie de más de 100 hectáreas adquiridas en Santa
Lucía Esta es una inversión en tierra que a título personal ha reali
zado André El Mann y su familia Según esto la compra de diversos
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predios se inició desde hace una década y el proyecto de Santa Lu
cía vino a maximizar la inversión De hecho de un momento a otro
arrancará la primera etapa de un parque industrial logístico No
hace mucho estuvo por ahí el gobernador del Edomex Alfredo del
Mazo para el banderazo de salida

Recorta 30 de su nómina Seguros Monterrey
También el rubro asegurador atraviesa momentos de apremio El
mercado se ha contraído y varias firmas se han visto obligadas a
realizar recortes Le platico que Monterrey New York Life que diri
ge Gustavo Canlú acaba de concluir uno fuerte Según esto afectó

al 30 de la nómina

TV Azteca inicia reestructura de 400 mdd
El mercado publicitario también sufre Sólo el de la TV abierta que
es el más grande cayó 40 De ahí que desde el año pasado TV
Azteca que dirige Rafael Rodríguez implemento un plan de eficien
cias financieras Ayer la televisora anunció al mercado el inicio de
un proceso de reestructura de 400 mdd de su deuda con vencimien
to al 2024 Aplazó el pago de un cupón y al mismo tiempo amorti
zó de forma anticipada 1 200 mdp de Cebures
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Los otros datos que tengo respecto al consumo

Hace un par de días el presidente de la Repú
blica presentó datos de los ingresos que al mes
de enero tuvieron algunas de las principales

cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia del
país

Con ellos sustentó su afirmación de que el consumo
interno se ha mantenido robusto en el arranque de
este año pues la suma presentada es según el cálculo
hecho 6 1 por ciento superior en términos reales al
mismo mes de 2020

Creo que hay que hacer algunas consideraciones res
pecto a las cifras ofrecidas para poderjuzgar si la con
clusión derivada es consistente

1 La primera no tiene que ver con las cifras en sí
mismas sino con su origen Los datos provienen de
la facturación electrónica reportada al SAT Si yo
fuera de alguna de las empresas cuya información se
reveló no estaría muy contento con que mi competen
cia conociera mi desempeño Fue información deta
llada de siete grupos y luego agregada de otro grupo de
establecimientos

2 De las siete empresas con datos desglosados hay
tres que tienen un desempeño positivo y cuatro que
tienen caídas reales en sus ingresos La más impor
tante en volumen es Walmart con un incremento de
9 4 por ciento en términos reales en sus ingresos du
rante enero Luego aparecen con alzas de 30 por ciento
en términos reales Chedraui y Costco Sin embargo
reportan una caída de 10 1 por ciento Oxxo de 9 6

por ciento Sonana de 3 1 por ciento HEB y de 1 9 por
ciento Casa Ley

3 En realidad los incrementos reales están ligera
mente sobreestimados pues suponen una inflación
de 2 9 por ciento a enero Ayer el INEGI reveló que la
cifra fue de 3 54 por ciento Así por ejemplo en el caso
de Walmart el crecimiento real más bien sería de 8 7
por ciento

4 Walmart es la única empresa que reportaba hasta
febrero del año pasado sus cifras de ventas mensual
mente El dato revelado al público el año pasado indicó
un volumen de ventas en México de 44 mil 929 millo

nes de pesos La cifra presentada ayer fue de 50 mil 937
millones Si tomáramos los ingresos totales del corpo
rativo incluyendo Centroamérica los cuales se conso
lidan en la misma empresa el resultado sería de 54 mil
212 millones de pesos Ninguno de los dos datos de
la empresa corresponde a la información reportada
en la mañanera

5 Supongamos que los datos reflejan realmente las
tendencias entonces lo que podríamos concluir es que
la evolución del consumo en México es muy des
igual El 89 por ciento del incremento total de las ven
tas corresponde solo a Walmart y Chedraui

6 El INEGI ha reportado información global de las
tiendas de autoservicio solo hasta el mes de noviem
bre de 2020 El dato que reporta para ese mes es 1 4
por ciento superior en términos reales al del mismo
mes del año anterior Las tiendas de autoservicio en
la medida que se consideraron una actividad esencial
estuvieron abiertas durante toda la pandemia Sin em
bargo si se consideran en conjunto a todas las empre
sas de comercio al menudeo en el mes de noviembre
tuvieron una caída real de 4 7 por ciento

Concluyendo es muy poco probable que los datos
presentados en la mañanera correspondan al resul
tado global del consumo interno

Los llamados indicadores de alta frecuencia que
son calculados por diversas instituciones bancarias se
ñalan que hasta la tercera semana de enero el uso de
medios de pago bancarios refleja una actividad muy
por debajo en términos reales respecto a los niveles
del mismo mes del año anterior

Faltan aún diversos indicadores que conoceremos en
el curso de las próximas semanas para poder tener una
mejor evaluación de cómo le está yendo al consumo in
terno en el arranque del 2021

Observando las tendencias mi conclusión es que si
gue flojo y con tendencias muy desiguales

Como le he comentado en otras ocasiones el impulso
al crecimiento para nuestro país este año vendrá princi
palmente del norte del dinamismo de la economía de
Estados Unidos
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Entran en paros técnicos
GM SLP Audi Puebla
Fiat Chrysler Toluca
crisis de chips

Los semiconductores han sido acaparados a escala
mundial por las tecnologías de telefonía móvil
cómputo y tablets

La principal industria manufacturera de exportación la
automotriz sufre un revés Tres grandes armadoras han
tenido que entrar a paros técnicos en sus plantas Hablamos
de General Motors en San Luis Potosí de Audi en Puebla y
de Fiat Chrysler en Toluca

El provocador de la crisis automotriz es el chip tecno
lógico los semiconductores que llevan todos los procesos
de computación de los automóviles que al haber tenido
una sobredemanda en el mercado mundial han dejado la
industria automotriz

Los semiconductores han sido acaparados a nivel mun
dial por las tecnologías de telefonía móvil cómputo y ta
blets que en medio de la pandemia han visto crecer sus
ventas para trabajar o estudiar en casa

La principal armadora y exportadora de México General
Motors entró en paro técnico un una de sus plantas en la
de San Luis Potosí donde incluso ha aumentado la capa
cldad con una inversión adicional de otros 87 millones de
dólares se retrasará la producción de modelos como el se
dán Chevrolet Onix o las SI IVs Equinox o GMC Terrain La
planta ha platicado con los 4 100 trabajadores y evaluará
su regreso para mediados de marzo

Audi comenzó paros técnicos
en su planta de San José Chia
pa en Puebla La marca de los
cinco aros invirtió más de 1 000
millones de euros en su planta
poblana desde donde se produ
ce el Audi 05 Ahí laboran 4 200
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trabajadores y la marca alema
na presumía el uso de 70 de
piezas del mercado TLCAN

Fiat Chrysler inició paros téc
nicos en su planta de Toluca en
donde produce Jeep Compass y
Dodge Journey Incluso la planta
ha tenido logros de productivi
dad pero ahora ha entrado en
un impasse

En enero vimos caer la pro
ducción automotriz en un 15 por
ciento También la exportación
bajó 6 4 por ciento Se está rom
piendo una cadena de valor a es
cala mundial

ENTRE VACUNAS EBRARD LAS TRAE HERRERA
RESPONDE SOBRE DINERO

Marcelo Ebrard ha ido a conseguir las vacunas y ayer
anunció el reinicio de suministro en la mañanera El can
ciller habló con la Unión Europea para Pfizer y ya comien
zan envíos semanales de 600 mil dosis De AstraZeneca

llegan por tres vías de Serum Institute de la India llegan 2
millones del compromiso Covax 1 6 millones de Argentina
viene el antígeno para producir 12 milllones con Liomont
De Sputnik V vendrán 24 millones de dosis no hay fecha
De la china CanSino terminó el reclutamiento de 14 425
voluntarios en México de su fase 3 y ya se solicitó el uso de

emergencia a Cofepris Por fin llegarán las vacunas
Pero hubo una diferencia de cifras entre Ebrard y

Arturo Herrera secretario de Hacienda Se debe a que
había remanentes de las dosis para seis vacunas Pero lo
cierto es que Herrera también buscó aclarar que en Ha
cienda están pagando los 32 mil millones de pesos por las
vacunas y ya tienen el dinero reservado respondiendo a
varios intelectuales
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Pemex entre soberanos
y neoliberales

Méxicovive una bipolandad energetica entre
lo que dice la Constitución el día a día de la
economía nacional y el debate mundial por el
uso de energías limpias en el combate contra
el cambio climático

Desde Lázaro Cárdenas se vive en una lucha interna
entre adherirse a pactos internacionales como el T MEC el
Acuerdo de París y la transición a fuentes sustentables

O allanarse a la peligrosa adicción a los combustibles fó
siles que enarbolan el presidente Andrés Manuel López
Obrador su secretaria de Energía Rocío Nahle y el direc
tor de la CFE Manuel Bartlett

Mientras la 4T promueve leyes políticas públicas y con
ceptos para la industria energética como soberanía na
cional rectoría del Estado o economía planificada el
mundo occidental y aún China fomenta la reducción de
emisiones de C02

Pemex que nació en 1938 fue siempre un ente consen
tido de los gobiernos de la revolución pero fue hasta el
régimen de José López Portillo cuando se convirtió en la

ova de la corona
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Después del embargo de 1973 el precio del petróleo se fue a las nubes y las naciones que poseían
yacimientos importantes como los países árabes empezaron a ejercer un contrapoder económico

De ahí que los excedentes de capital se enfocaran a apoyar la petrolización de países como
México cercanos y amigos de los Estados Unidos circunstancia que aprovechó el lopezporti
llismo para crear la bonanza petrolera

Ello dejó al país endeudado y amarrado al crudo como la exportación más importante más
del 80 de las divisas proveían de ahí y con una alta dependencia de las finanzas gubernamen
tales de los ingresos de Pemex

En el gobierno de Carlos Salinas y particularmente en las negociaciones del Tratado de Li
bre Comercio de América del Norte TLCAN fue donde más evidente quedó el debate entre los
soberanos y los neoliberales sobre el papel del petróleo en la economía

En el primer grupo estaban los secretarios de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios
de Energía Fernando Hiriart del Trabajo Arsenio Farell Cubillas de Agricultura Carlos
Hank González y los directores de Pemex Francisco Rojas y de la CFE Guillermo Gue
rrero Villalobos

En el segundo bando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari el Jefe de la Ofi
cina de la Presidencia José Córdoba Montoya el secretario de Comercio Jaime Serra el
de Hacienda Pedro Aspe el de Programación y Presupuesto Ernesto Zedillo el regente del
DF Manuel Camacho y el subsecretario de Agricultura Luis Téllez

El fondo del debate era que la inversión privada nacional y extranjera no podía participar en
el sector petrolero porque ese era monopolio del Estado como lo dicta la Constitución en sus
artículos 27 y 28

Los neoliberales juraban y perjuraban que el petróleo no era parte de las negociaciones
incluso corrieron a dos funcionarios Alberto Escofet y Miguel Ángel Toro que en plenas
discusiones del TLCAN se atrevieron a decir que el tema sí estaba en las pláticas entre México
Estados Unidos y Canadá

Carlos Salinas reconoció que el presidente estadounidense George Bush pidió que el petróleo
fuera parte del TLCAN pero el mexicano siempre decía Nada por encima de la Constitución

Pero al final en el Capítulo 6 del Tratado de Libre Comercio se sentaron las bases para que el petró
leo y sus derivados fueran una moneda de cambio en la integración comercial de Norteamérica

Los gobiernos neoliberales de Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto aceleraron la apertura económica de México y la integración comercial con nuestros socios

Dejamos de ser un país exportador de petróleo y nos convertimos en uno cuya economía depende
de las exportaciones manufactureras y agropecuarias de ingresos del turismo y de las remesas

El sector energético petróleo y electricidad se convirtió en uno de los factores de la economía
regional Por ello el México del presente debe cumplir los acuerdos en materia comercial y de me
dio ambiente

Debe respetar la inversión extranjera generar empleos dar certezajurídica hacer crecer la eco
nomía v migrar a energías limpias
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AYER POR LA mañana hubo Consejo Extraordinario en Pemex
Participaron los cinco consejeros inde
pendientes Laura Itzel Castillo Juan
José Paullada José Eduardo Beltrán
Hernández Rafael Espino y Hum
berto Domingo Mayans También el
director Octavio Romero los subsecre
tarios de Hacienda Gabriel Yorio y de
Energía Miguel Ángel Maciel amén
del Consejero Jurídico de la Presidencia
Julio Scherer Ibarra El consejo acep
tó y autorizó la reparación del daño por
la compra de la planta de AgroNitrogenados Al final Alon
so Ancira pagará 219 millones de dólares para resarcir al
Estado Se espera que en las próximas horas la petrolera no
tifique este acuerdo de aceptación a la Fiscalía General de la
República Alejandro Gertz Mañero tendría que resolver
otro acuerdo con el Juez de Control del Reclusorio del Norte
Artemio Zúñiga que debería de poner fin a la detención de
Ancira Elizondo Si fuera así el empresario podría quedar li
bre e irse a su casa antes del fin de semana

TV AZTECA ES otra que esta iniciando un proceso de reestruc
turación financiera para hacer frente al
nuevo entorno del Covid 19 que si bien
incrementó las audiencias por el obligado
confinamiento tiró los ingresos de la pu
blicidad La empresa cuya dirección aca
ba de asumir Rafael Rodríguez aplazó
ayer el pago de 16 8 millones de dólares
del cupón bianual del bono de 400 millo
nes de dólares que vence en el 2024 La
televisora de Ricardo Salinas al igual
que Posadas de José Carlos Azcárra
ga optó por mantenerse líquida e inició negociaciones con
los tenedores del papel Contrató para ello al despacho de
Isauro Alfaro Ricardo Dávila y Pedro Scherer AD S
que tiene la representación de Moelis Company La rees
tructura va acompañada de un proceso de trasformación y
la aplicación de una estricta política de reducción de costos y
gastos para hacer de TV Azteca una empresa más ágil

SOBRE LA REESTRUCTURA de Cinépolis le adelanto que ya
quedó integrado el comité de acreedores Lo encabezan el
BBVA que dirige Eduardo Osuna y Banorte de Carlos
Hank González Forman parte de él además el Bancomext
que dirige Carlos Noriega el HSBC que lleva Jorge Arce y
Santander que capitanea Héctor Grisi A los bancos los re
presenta FTI Consulting que conduce Vicente González y
el bufete Creel García Cuéllar Alza y Enríquez que lidera
Carlos Aiza La cadena de Alejandro Ramírez es asesora
da por la firma neoyorquina Skadden Arps que maneja aquí
Alejandro González y por Galicia Abogados de Manuel
Galicia Lazard Advisory que representa Alejandro Capo
te es el banco de inversión Son alrededor de mil 350 millo
nes de dólares a reestructurar La empresa posee unas 862
salas en 17 países
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POR LO QUE hace a Cinemex la otra cadena de cines propiedad
de Germán Larrea el mes próximo se le vence el stand still
que acordó el año pasado con sus acreedores Recuerde que
está en Chapter 11 en un tribunal de Miami Apunte principal
mente a Banorte de Carlos Hank González BBVA que co
manda Eduardo Osuna Citibanamex que preside Manuel
Romo HSBC que lleva Jorge Arce y Scotiabank de Adrián
Otero La compañía arrastra un pasivo en pesos y dólares
Casi tres mil millones en el primer caso y 45 millones en el
segundo Los bancos acaban de contratar a Deloitte que di
rige Francisco Pérez Cisneros para validar las proyeccio
nes financieras

Y A QUIEN no hay que perder de vista es al consejero Jurídico
de la Presidencia Julio Scherer quien
de manera discreta pero eficaz se ha
convertido en un muy competente ope
rador del presidente Andrés Manuel
López Obrador De manera profesio
nal hace política a favor de sujefe sin
agenda propia buscando soluciones y
desactivando conflictos Queda claro
para quienes conocen los pasillos del po
der de la 4T que su opinión pesa como si
formara parte del gabinete legal
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Inicia
reestructuración
Análisis superior
David Páramo

Inicia reestructuración
A prácticamente un año del inicio en México de la pandemia
por covid muchas empresas han tenido que replantearse o
reinventarse para seguir siendo viables en el largo plazo

Las que no estaban financieramente bien han tenido mo
mentos verdaderamente dramáticos y las que eran viables
necesariamente deben buscar principios que les permitan
ser antifrágiles es decir nuevas habilidades y capacidades
Como escribió el autor de ese principio NassimTaleb lo que
no es anrifrágii tiende a desaparecer

Televisión Azteca ahora dirigida por Rafael Rodríguez
está iniciando un proceso de reestructuración que garantice
su viabilidad en el largo plazo En el diagnóstico de la televi
sora luego de cinco años de reducción en el mercado publi
citario y durante 2020 con la pandemia se complicó más la
situación puesto que si bien aumentaron sus niveles de au
diencia no los de ingresos Asi que plantearon una estrategia
de varias etapas hacer más con mucho menos en cuanto a la
producción y en segundo lugar pero no menos importante
hacer una reestructuración financiera que comienza prime
ro por la amortización de prácticamente toda su deuda en
pesos y el rediseño de su endeudamiento en dólares

La decisión es correcta puesto que al disminuir la carga
financiera abren espacio no únicamente para mantener su
plan de negocios en el largo plazo sino además para estar
preparados para aprovechar las oportunidades de negocio

REMATE RECUENTO

Los secretarios de Hacienday de Relaciones Exteriores están
haciendo un buen trabajo para disminuir los muchos mitos y
mentiras que se han ido generando en torno a la indispensa
ble vacunación en contra de covid

Arturo Herrera lleva ya algunos días explicando con
gran claridad la estrategia en la compra de vacunas con un
importante detalle que establece el monto de las adquisi
ciones y cómo se han ido separando los recursos para estar
disponibles No puede comprarse algo si no se tiene el dinero
para hacerlo parece una obviedad pero algunos lo ignoran

Marcelo Ebrard tiene la responsabilidad de encontrar el
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producto con base en la existencia y disponibilidad real ñola
que imaginan muchos analistas en el mercado internacional
Asi vale la pena seguir con detalle la explicación que dio sobre
las vacunas de Pfizer AstraZeneca 1 Serum Institute AstraZe
neca 2 Covax AstraZeneca 3 México Sputnik V y Cansino

r l Padre del Análisis Superior le recuerda que en estos
momenios es muchísimo mas impórtame ver hechos con
crelos que seguir con especulaciones que en nada abonan
como por ejemplo la solicitud para posponer las tres obras
emblemáticas de este gobierno Más allá de la opinión que
tiene el PAS sobre esas obras y su utilidad la realidad es que
en los tres casos notoriamente en el aeropuerto y en el Tren
Maya ya se pasó el punto de no retorno es decir seria mucho
más caro parar que seguir adelante Es un hecho que la obra
pública es un motor económico importante y sea como sea
son los únicos proyectos con dinero público que se pueden
implementar La solución para reactivar la economía es una
mayor participación pública y privada

REMATE CONSISTENTE

El Presidente de la República volvió a dejar claro que no tiene
intención de modificar su postura sobre el sector eléctrico
Considera que su iniciativa es correcta y asi debe ser apro

bada Como el PAS lo ha señalado claramente el actual go
bierno ganó ese derecho en las urnas sin embargo eso no
implica que sea la mejor idea con base en los axiomas que
ayer mismo le otorgó a los lectores

REMATE CICLOTÍMICO
Quién entiende a Ricardo Monreal Primero con la aseso

ría del equipo de Adolfo Cuevas encargado de la presidencia
del IFT presentó una iniciativa que buscaba terminar con la
autonomía del organismo y ahora presentó otra con la in
tención de que el IFT tuviera más atribuciones

REMATE WHITEXICAN

Una persona que aprovecha la muerte de un colaborador
para tener aprendizajes y de paso decir que la gente de la
base de la pirámide no tiene autoestima como si no fuéra
mos creados iguales por Dios muestra cómo hay rábanos
dentro de la 47 Sería bueno que con todo y su mentalidad
de tiburón explicara si su colaborador tenía un trabajo for
mal prestaciones como 1MSS o le daba para su semana
Q ue dijera también qué está haciendo en los hechos por
los deudos de su trabajador Que no vaya a salir con que eso
es privado porque ella hizo público el tema
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NI que fuera barato el precio en México Es
cuchar el argumento del Presidente de que su
iniciativa busca asegurar que no suba el pre
cio de la energía es desconocer la realidad
Ayer el dato de la inflación dado a conocer
por Inegi mostró que avanzó 3 54 debido
al ajuste al alza en los precios de la energía
que en enero aumentaron 5 23 respecto a
diciembre de 2020

El componente del subsidio a tarifas
de combustibles o en tarifas eléctricas resi

denciales no resuelve el problema de tarifas
de electricidad en México que sigue siendo
muy alta y con la contutrreforma en puer
ta la pregunta para los diputados de Morena
que encabeza el coordinador Ignacio Mier
es cuándo comenzarán a hablar de bajar las
tarifas de energía no de no subirlas

Y no es juego de palabras Vea el caso El
año pasado la caída de la economía mundial
provocó una caída en la demanda de crudo
y llegaron los precios a un nivel tal que las
tarifas de electricidad por ejemplo se fueron
a niveles de entre 1 y 2 euros por megavatio
y en el caso de Estados Unidos menos de 3
dólares por megavatio En el caso de México
la tarifa por megavatio al consumidor se man
tuvo en alrededor de 1800 pesos o sea unos
80 dólares por megaVatio o 75 euros

Eso parece mostrar que la política que está
incentivando el presidente López Obrador no
tiene el foco de bajar tarifas sino de mejorar
el ingreso de la CrE para mantener subsidios
y hasta realizar condonaciones políticas de
adeudos Pero quién acabará pagando la
energía clara si matan a la gallina de los hue
vos de oro

Otro dato para pensar lo puso sobre la
mesa BBVA México que encabeza Eduardo
Osuna y que seguramente tendrá muy pre
ocupados al secretario de Hacienda Arturo
Herrera al gobernador del Banco de México
Alejandro Díaz de León y al presidente de
la CNBV Juan Pablo Graf y es el monto del
íinanciamiento extendido por los bancos inte
grantes de la Asociación de Bancos de México
a las empresas energéticas a las que preten
den renegociar contratos poner en la cola de
generación y suministro y cerrar la posibilidad
de que continúen vendiendo energía a corpo
raciones privadas

La suma es cercana a los 40 mil millones
de dólares que de modificar su composición
de pagos por causas de fuerza mayor que
pueden ser invocadas en los contratos so
bre todo de productores independientes o de
generadores eólicos o solares irían direc
tamente a litigarse en Londres o Nueva York
porque esos contratos además se blindaron
para que no se arbitraran y decidieran en juz
gados mexicanos si se violentaba el marco ju
rídico que les dio respaldo

Y respecto a los precios de energía po
drán prometer que bajarán en México
asegurarán que dejarán de usar diesel y

combustibles en las centrales eléctricas que
se extenderá la propuesta masiva de movili
dad limpia en el transporte o pura morato
ria al estilo de los conservadores de quienes
se quejan tanto

DE FONDOS A FONDO
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Fintech De los 93 proyectos Fintech que
recibieron dictamen en sentido positivo o ne
gativo por el SandBox integrado por Hacien
da Banxico y CNBV menos de 5 han recibido
autorización condicionada para operar a
que concluyan algunos trámites corporativos
como su incorporación al Registro de Comer
cio y su formalización fiscal Las que recibie
ron notificación positiva tienen 90 días para
acreditar el cumplimiento y de ello depende
que aparezcan en el DOF para comenzar a
operar

En esta última etapa se encuentra apro
bada sólo NVIOS la subsidiaria de Bitso de
Daniel Vogel y Pablo González que podría
ser la primera FPE en aparecer en el DOF

La gran mayoría de las 70 que estaban
operando al amparo del 8a Transitorio de la
Ley Fintech irán recibiendo notificaciones en
las próximas semanas pero algunas ya han
sido notificadas negativamente Sobre estas
últimas hay varias en el ojo del supervisor
porque se fueron por la libre en materia de
captación
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AMLO no cambiará nada
de su reforma eléctrica
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

López Obrador aprovechó para insistir como lo hizo en
la exposición de motivos de su iniciativa de ley que la
reforma energética de 2013 se aprobó con sobornos

López Obrador
no cambiará nada
de su reforma eléctrica
Quienes esperan que a través del diálogo con legisladores
de Morena pueda modificarse o no aprobarse la iniciativa
de reforma o más bien contrarreforma al sector eléctrico
se sorprendieron ayer con las declaraciones del presidente
López Obrador quien aseguró en forma contundente que
no cambiará nada ni una coma a la reforma de la Ley de
la Industria Eléctrica que envió a la Cámara de Diputados
como iniciativa preferente

López Obrador aprovechó para insistir como lo hizo
en la exposición de motivos de su iniciativa de ley que la
reforma energética de 2013 se aprobó con sobornos y una
gran corrupción aunque no se ha presentado ninguna acu
sación formal en contra de los legisladores que aprobaron
la reforma energética en 2013

Acusó a las empresas extranjeras de haber cometido
abusos también sin pruebas ni acusaciones concretas y
dijo que su reforma no viola el T MEC porque el capítulo 8
garantiza el derecho soberano a reformar la Constitución
y el mercado jurídico

El problema es que la contrarreforma eléctrica que pro
pone López Obrador sí está en contra no sólo del T MEC
sino del Acuerdo Transpacífico TIPAT del modernizado
Tratado con la Unión Europea TLCUEM que está en pro
ceso de ratificación en la UE y de los acuerdos recíprocos
de protección de inversiones o tratados bilaterales de in
versión firmados con más de 40 países y que protegen a
los inversionistas privados
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EL CAPITULO 8

Quien mejor lo explica es
Kenneth Smith quien fuera ne
gociador en jefe del T MEC el
sexenio pasado Señala que en
efecto el Capítulo 8 reconoce la
facultad soberana de modificar
la Constitución pero los cam
bios en el marco legal y regula
torio tienen que ser compatibles
con los compromisos asumidos
por México en el T MEC en los
capítulos de Inversión Empresas
propiedad del Estados Comercio Trasfronterizo de Servi
cios y Excepciones y Disposiciones Generales

El problema con la Iniciativa de López Obrador es que
pretende modificar las condiciones o las reglas del juego
bajo las cuales se realizaron millonartas inversiones en Mé
xico en el sector eléctrico

Y el mayor costo para el país no serán los litigios y ar
bitrajes internacionales si se aprueba la contrarreforma
eléctrica sino el aumento en el costo de la generación de
electricidad al favorecer a las plantas de la Comisión Fe
deral de Electricidad en el despacho de energía frente a las
renovables lo que se traducirá o en un aumento en tarifas
o en subsidio elevando el déficit público y desde luego el
impacto en el medio ambiente

REPUNTÓ INFLACIÓN BAJARÁ BANXICO TASAS
La inflación en enero repuntó en 0 85 para una tasa
anualizada de 3 54 frente al cierre de 3 15 en 2020

El incremento en los precios de las gasolinas por el alza
internacional en los precios del crudo y la actualización del
IEPS presionaron a la inflación y también a la subyacen
te que se incrementó en 0 36 mensual y una tasa inter
nanual de 3 84 por ciento

La interrogante es que hará mañana la Junta de Gobier
no del Banco de México en la reunión de política moneta
ria El consenso entre los analistas del sector privado es que
bajarán las tasa en un cuarto de punto porcentual pero los
datos de enero no son favorables

El problema
es que la
contrarreforma
eléctrica sí está
en contra no

sólo del T MEC
sino del Acuerdo
Transpacífico
TIPAT
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Morena tenia carro
completoy ahora
está destartalado

Eneste espacio el 17 dejunio pu
bliqué la columna El 2021 no será
un día de campo hablando de las

elecciones intermedias y de cómo le iría
a Morena y apenas el 13 de enero De día
de campo a campo minado

Y así comencé la segunda parte
del foro EF Meet Point de El Finan
ciero con los encuestadores Jorge
Buendía Roy Campos y Alejandro
Moreno

Hace un año Morena estaba muy
arriba pero hoy el camino no se ve
fácil

RoyCampos Han pasado muchas
cosas De febrero de 2020 a 2021 apa
reció la pandemia la crisis económica
la formación de una alianza para en
frentar a Morena pleitos internos en el
partido han pasado muchas cosas Ojo
diré algo que no les puede gustar pero
Morena es el favorito aunque todo lo
anterior le pone el pie para que se
lleve el carro completo pero es pe
leador en los 15 estados

Han pasado dos elecciones con
AMLO en la Presidencia y las cuentas
entregadas no son buenas pues haiga
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sido como haiga sido en el 2019 el
PAN en Tamaulipas con Cabeza de
Vaca como gobernador se llevó 21 de
los 22 distritos y también les ganaron
Aguascalientes luego en el 2020 el
PRI deAlito Moreno se llevó Hidalgo
y carro completo en Coahuila

Jorge Buendía En estas elecciones
habrá dos pistas la federal y la local y

que a Morena le va mejor en la fe
deral y en la local no tanto con el
agravante para ellos que no estará
AMLO en la boleta Lo que viene a con
firmar Lourdes lo que dijiste sobre las
elecciones en Tamaulipas Coahuila e
Hidalgo Otro elemento de gran incer
tidumbre será quiénes son los candida
tos pues de unos años para acá la gente
vota por la persona más que por el par
tido Hace un año mencionabas que Mo
rena se llevaba todo pero al ponerle
nombre y apellido todo cambia

No puedo dejar de hacer un parén

tesis y volver a alzar la voz de como es
posible que Mario Delgado mantenga
a Salgado Macedonio como candi
dato en Guerrero con tres denuncias por
violación Mario tienes madre esposa
hija amigas compañeras recapacita
Y los del Verde Manuel Velasco Ar
turo Escobar Carlos Puente o el PT
no tienen nada qué decir

Su profecía su deseo del Presidente
se cumplió Bien dicen ten cuidado con
lo que deseas y ya hay por lo menos
una alianza entre partidos que an
tes competían entre sí y ahora va
contra Morena y lo que vimos en en
cuestas sin nombres sí están cerrado la

brecha se está poniendo bueno y com
petido También hay que apuntar que
hay cambios sustanciales sobre todo
en el sectorjuvenil que votó a favor
de Morena en 2018 y que ahora se en
cuentran divididos ante cierto grado de
desilusión y abandono

QUÉ ALIANZA ES MÁS MAL SANA PAN PRI PRD
O LA DE MORENA CON LOS ACOMODATICIOS DEL VERDE Y EL PT

Roy Así también se llamó la
del PAN PRD para enfrentar al
PRI de hace algunos años y les

fue bien en las urnas aunque no en
todas y no hablo de gobiernos sólo
de triunfos Ahora pasará lo mismo
en algunas les irá bien como en
Querétaro BCS Chihuahua Nuevo
León Sonora Sinaloa y Morena
hoy pudiera llevarse entre siete o
nueve

Se mantendrá Morena como pri
mera fuerza en el Congreso Ten
drá mayoría abrumadora como en el
2018 Pues la alianza PAN PRI PRD
tiene un mensaje muy claro quie
ren un país con pesos y contra
pesos o de un solo hombre

Jorge Buendía insistió en sepa
rar la pista de lo federal goberna
dores de la pista local congresos
Indicó que para evaluar el hipoté
tico éxito de la coalición Va por

México a nivel de gobernadores
dijo lo que importa es el can
didato que no genere rechazo
entre los simpatizantes de uno u
otro partido sorteando antagonis
mos históricos En cuestión de dipu
tados federales éste será un voto
de partido en el cual puede haber li
mitaciones no obstante apuntó ha
bría que voltear a ver el convenio de
la coalición y la división que hicieron
por distritos donde afirma Buen
día no hubo agandalle Léase
entonces lo hicieron bien

Ah para Jorge Buendía hay dos
perfiles de votantes muy cla
ros los que están conectados a las
redes sociales que tienden a ser
más educados más jóvenes y los
votantes tradicionales de mayor
edad con menor educación y que
se informan por radio y televisión

principalmente
Moreno recordó que aunque

en 2012 las redes sociales favo
recieron a AMLO hoy hay una
realineación de las mismas entre

segmentos jóvenes
Y dijo El voto partidario de

la coalición se ve más sólido de
acuerdo a las últimas encues
tas mientras que el de la alianza
de Morena muestra grietas con
el peso de que falte la foto del
Presidente como unificador En
elecciones intermedias de 2020 Mo
rena pierde en Coahuila e Hidalgo
por dos aspectos importantes baja
participación y la falta de músculo
que tienen otros partidos asentados
en cuestión de maquinaria política
y en las elecciones de 2019 el PAN
sorprendió al aventajar a todos los
demás partidos en los municipios y
congresos donde hubo elección
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EN CUANTO AL ABSTENCIONISMO

Este podría perjudicar más a Morena quien no ha tenido la capacidad de
formar estructuras y bases sólidas que en el voto duro podrían influir entre
quienes desilusionados del partido sí acudan a las urnas además del peso

que tiene el electorado apartidista que son propensos tanto a no votar como a
cambiar de opinión

SOBREVIVIRÁN LOS NUEVOS PARTIDOS

Los tres expertos estiman probable que tras las elecciones desaparezca
un par de los partidos de reciente creación debido a la fuerza que si
gue manteniendo Morena que le impediría a esta chiquillada competir por

el voto
Súmele que según mis fuentes Movimiento Ciudadano y el Verde pudie

ran perder el registro en varias plazas

CUÁNTOS ESTADOS SE LLEVA MORENA Y LA COALICIÓN

Jorge Buendía considera que Morena no se lleva carro completo de
gubernaturas aunque sí piensa que será el partido mayoritario en el
Congreso

Roy Campos apuntó que el titular del día siguiente a la elección podría
ser Avanza Morena pues entre el partido y sus aliados hoy tienen siete es
tados En el Congreso ve difícil que llegue a más de 250 diputados aunque
seguirá siendo la primera fuerza

Alejandro Moreno dice que las encuestas muestran probable que Mo
rena conserve la mayoría en la Cámara y por lo menos se lleve ocho o nueve
gubernaturas

P D Esta foto no es la defínitoria la definitoria es la del 6 dejunio
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