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FUEGO Desde aquellas épocas ochenteras en que
en punto de la medianoche comenzaba a sonar
Carmina Burana en la discoteca Magic desde

entonces no se veía un show como el que hubo ayer
en Santa Lucía para abrir pista
POR INCREÍBLE que parezca para un vuelo de sólo
11 minutos el presidente Andrés Manuel López
Obrador hizo que un avión de la Fuerza Aérea
Mexicana un humilde y austero Boeing 737 800
lo llevara a inaugurar la pista preexistente
de la central avionera de la 4T Al costo del show

presidencial habría que sumar lo que tuvieron
que pagar Volaris Viva Aerobús y Aeromar
por estar dando vueltas sobre Pachuca para poder
darle gusto al mandatario de que también aterrizaran
aviones comerciales aunque fueran vacíos

PERO BUENO ya abrieron pista en Santa Lucía
ahora nomás falta esperar a que el aeropuerto
Felipe Ángeles tenga aeropuerto

COMO no todo en la vida son las ocurrencias

presidenciales también hay que hablar de lo
importante resulta que el gobierno federal se niega
a incluir en la fase 2 de vacunación a los dentistas
Y no es un asunto menor dado que es un sector
que se desempeña literalmente a escasos centímetros
del foco de todos los contagios

EN OTROS PAÍSES como en España los dentistas
sus asistentes y los estudiantes de odontología sí
han sido incluidos apenas después del personal
médico de primera línea En México ante la negativa
gubernamental diputados de PAN PRI MC y PRD
andan promoviendo que sí se les incluya en los planes
de protección contra el Covid 19
Y SI no les quieren dar vacunas de apoyos para
enfrentar la crisis económica y la falta de pacientes
mejor ni hablamos Ante el llamado de los legisladores
a Tatiana Clouthier y Hugo López Gatell
a ver quién dice primero esta boca es mía
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CUENTAN que por los rumbos de Insurgentes
Norte están crujiendo las estructuras priistas debido
a que hay mucha inconformidad por el agandalle
que hizo Alejandro Alito Moreno de las
candidaturas plurinominales

ENTRE OTRAS COSAS le recuerdan que su promesa
de campaña para llegar a la presidencia del PRI fue que
les devolvería el partido a los militantes Sin embargo
más bien se los está arrebatando al postularse él
mismo a sus colaboradores al esposo de su secretaria
general y a los hijos y sobrinos de sus amigos
QUIENES saben del conflicto aseguran que desde
varios estados le ha llegado a Moreno más o menos
la misma advertencia o corrige las listas y las abre
para el priismo nacional o lo dejan sin votos y por lo
mismo sin diputaciones Falta saber si el campechano
los ve y los oye
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Un problema menos en la Secretaría de
Relaciones Exteriores La Secretaría de la
Función Pública decidió cerrar ya la inves
tigación que se inició ante acusaciones in
ternas en contra de integrantes de la Subse

cretaría de Asuntos Multi
laterales y Derechos Hu
manos que encabeza
Martha Delgado A la
funcionarla y algunos de
sus colaboradores se les
acusó de haber recibido la
vacuna china CanSino y
con ello tomar ventaja por
lo que se pidió una inda
gación La Función Públi
ca determinó que no hay

caso toda vez que no se encontró alguna
falta administrativa pues CanSino llevó a
cabo su ensayo protocolo de fase 3 en Mé
xico y cualquier ciudadano tuvo oportuni
dad de participar Un ensayo concluyó no
implica beneficio para los participantes Así
que lo de la vacuna china fue un cuento
un chisme interno y mucho pero mucho
fuego amigo nos hacen ver

Sin importar que el dirigente nacional
de Morena Mario Delgado y la secretaria
general Citlalli Hernández ya padecieron

de la enfermedad de Co
vid 19 ayer dieron un
mensaje por medio de re
des sociales acompañados
de la precandidata al go
bierno de San Luis Potosí
Ménica Rangel y los in
tegrantes de la Comisión
Nacional de Elecciones
Esther Gómez y Callos
Evangelista y todos por
taron el cubrebocas y na

die se lo quitó para hablar A ver si no les
hacen algún extrañamiento por llevar la
contra al primer morenista del país quien
ya dijo que él no usará el cubrebocas Vale
la pena recordar que la autollamada Cuarta
Transformación demanda obediencia ciega
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Ya comenzaron a verse cambios en la
Secretaría de Educación Pública SEP des
de esta misma semana luego de que Mar

eos Bucio dio a conocer
su salida de la subsecreta
na de Educación Básica
Nos cuentan en la depen
dencia federal está prepa
rando el camino para la
salida de Esteban Mocte
zuma Barragán y la lle
gada de la maestra Delfi
na Gómez que podría
darse la próxima semana

5 según fuentes internas
Nos dicen que las fechas comienzan a cua
drar pues el último día de la embajadora
Martha Bárcena en Washington es el 15 de
febrero y justo se espera que la próxima se
mana se realice el proceso de ratificación
de don Esteban en el Senado para conver
tirse en el embajador de México en Estados
Unidos y en automático la llegada de doña
Delfina a la SEP Al parecer todo marcha
como dirían los clásicos requetebién
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Que ya a bordo del avión de la
FuerzaAérea que iba a aterrizar mi
nutos después sobre una de las tres
pistas del nuevo aeropuerto Felipe
Angeles la duda entre los pasaj eros
de élite que acompañaron aAndrés
Manuel López Obrador era quién
es en el gabinete la versión mexica
na del designated survivor esa figu
ra gringa que deja a un miembro de
la clase gobernante fuera de sus ac
tos colectivos por si las moscas Y es
que ahí iban muyfelices los titulares
de Gobernación Defensa Marina
Seguridad y Relaciones Exteriores
además del ministro presidente de
la Cortey el líder del Senado es decir
toda la línea de sucesióny los encar
gados de nombrar interinatos en la
mismaaeronave

Que el caso de laempresa milu
sos Altum Tecnologic que en dos
años consiguió contratos millonarios

condiferentes institucionespublicas
como reportó MILENIO el miérco
les puede ser un eslabón más de las
empresas fantasma de la red enca
bezadaporClaudia Rincón Pérez
señalada desde el sexenio anterior

comoLareinadelaslicitacionesy
contra la que el Senado pidió una in
vestigación enun punto de acuerdo
de 2016 a laSecretaríade la Función
Pública de entonces y a laAuditoría
Superiorde laFederación

Que la dirigencia de Morena en
CdMx entregó a lajefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum un borrador
del reparto de candidaturasparamu
jeresyhombres alas alcaldías afinde
cumplir con la ley de paridad Con el
mapa ella tendrá la última palabra
de apoyarperfilesjóvenes lejos de las
eternas tribus obiencederalos caci
cazgos que se mantienen desde hace
décadas entremorenistasyantiguos
perredistas It shercall
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1 Salud social El presidente Andrés Manuel López
Obrador se pronunció contra la postura del senador

Ricardo Monreal de regular las redes sociales pues insis
tió deben brindar libertad a los usuarios Monreal había
planteado esta Iniciativa sin embargo decidió retrasar su
registro ante comisiones Soy partidario de que no se regu
le lo que tiene que ver con los medios de comunicación soy
partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada que
la prensa se regule con la prensa comentó La negativa del
Presidente a regular las redes data de enero pasado cuando
se mostró en contra de que Facebook decidiera suspender
la cuenta de Donald Trump No acepto la censura y menos
de particulares que no representan el interés de los ciuda
danos insistió Tomen nota ya saben de qué lado estar

2 Perdóny olvido La Fiscalía General de la República
anunció que llegará a un acuerdo con Rosario Robles

extitular de la Sedatu para dar una solución anticipada al
señalamiento de ejercicio indebido del servicio público que
pesa en su contra por no denunciar un presunto desvío de
más de 5 mil millones de dólares El anuncio lo formuló el
Ministerio Público federal durante la diligencia en la que se
formalizaría la imputación en contra de Robles Sin embar
go Mónica Martell agente del MP federal hizo saber al juez
de control que se encuentra en posibilidad de aplicar algu
no de los medios alternativos que den por terminada la cau
sa penal como el procedimiento abreviado luego de haber
Iniciado un acercamiento con la defensa de la indiciada Se
abrirán nuevos caminos para la justicia

r Cuestión de género Mujeres diputadas de Morena
exigieron que no haya impunidad en el caso de Félix

Salgado Macedonio candidato por su partido a la guber
natura de Guerrero acusado de abuso sexual por lo que
hicieron un llamado a la Fiscalía estatal a que realice una
exhaustiva investigación para aclarar y en su caso fin
car responsabilidades por las omisiones en la integración
de las carpetas de investigación Las diputadas Lorena
Villavicencio Laura Imelda Pérez Wendy Briceño y Rocío
del PilarVillarauz calificaron de preocupante e indignante
que no obstante que existen acusaciones y denuncias docu
mentadas no haya una pesquisa seria debidamente susten
tada que determine la procedencia o no de la acción penal
en contra del político Seriedad El tema no es divertido
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J Advertencia El gobierno mexicano cree que a trasvés de instrumentos de escritorio se pueden cumplir
con las metas de reducción de gases de efecto invernadero
ya de por sí insuficientes en el marco del Acuerdo de Pa
rís pues pretende de un plumazo limpiar energías sucias
como la producida por las hidroeléctricas advirtió Pablo
Ramírez campañista de Energía y Cambio Climático de
Greenpeace México Con la iniciativa de reforma a la Ley de
la Industria Eléctrica aseguró queda claro que las energías
renovables están fuera del mapa de la 4T Destacó que la
CFE busca aumentar la potencia de las hidroeléctricas y con
la modificación al reglamento de los certificados de ener
gías limpias darles una categoría que no tienen Manuel
Barttlet no será recordado como quien revolucionó la ge
neración de electricidad

El país del absurdo La diputada por el PAN Annia
Sarahí Gómez propuso reformas al Código Penal Fe

deral para castigar hasta con 4 años de cárcel a cualquier
funcionario que utilice el influyentismo o su cargo para
aplicarse la vacuna contra covid 19 y no respete el orden
para la vacunación Señaló que al menos en cinco estados
se han documentado casos en los que directivos de hospi
tales y funcionarios estatales y municipales se han aplicado
la vacuna antes que el personal de salud Propone además
destitución e inhabilitación del cargo de 4 a 9 años para po
der acceder a otro Con un poco de civilidad se corregiría
este asunto pero por desgracia no la hay Con lo difícil que
se ponen de acuerdo la propuesta se aprobará antes de que
se controle al covid o después
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El Tiburón muerde al tucán
La investigación de la UIF sobre la cobertura política recibida por la mafia
rumana que opera en Quintana Roo está generando muchos soponcios
políticos
Los mafiosos rumanos encabezados por Florián Tudor alias el Tiburón
y Nicolai Cosmin dedicados a la clonación de tarjetas y lavado de dinero
tenían una lista de políticos y empresarios que eran sus compañeros de
viaje
El primero nombre en la lista de cuentas congeladas que brincó
fue el de René Bejarano quien de inmediato se deslindó No
reaccionó tan rápido José de la Peña dirigente estatal del PVEM
quien tuvo que ser destituido por su partido para no salir todos
manchados
El caso está en su etapa inicial y en el paradisiaco destino turístico de
Cancún se habla de más nombres del político del pasado inmediato y del
presente

Penal clarísimo
No hubo necesidad de recurrir al VAR Fue un penal clarísimo que
amerita incluso tarjeta amarilla
El gobernador de BCS Carlos Mendoza grabó y difundió un video en
apoyo a la candidatura de Francisco Pelayo su correligionario del PAN
para la gubernatura del estado Con decirles que ni siquiera en las
mañaneras se ha visto una irrupción tan descarada de un político en el
proceso electoral
La reacción del INE fue contundente El consejero del instituto
Ciro Murayama escribió ayer en sus redes sociales El mensaje
del gobernador de BCS impulsando al candidato del PAN a
la gubernatura viola el principio de neutralidad a que debe
sujetarse
Pidió al Tribunal local y al instituto estatal electoral velar por la equidad
del proceso en la península
Actuar de inmediato no es censura dejarlo pasar es complicidad

El gallo verdadero
Mario Delgado va derecho y no se quita Promovió contra viento y
marea la candidatura de Mónica Rangel como candidata de Morena a
la gubernatura de San Luis Potosí Rangel militante del PRI hasta hace
poco y funcionaria del gobierno actual de Juan Manuel Carrera
La base morenista de la entidad no la quiere y lo ha expresado con
claridad advirtiendo que no la respaldará en las urnas
Esto parece no importarle mucho a Delgado porque dicen los
que conocen la plaza su gallo verdadero sería otro Ricardo
Gallardo que va por el PVEM
Los morenistas sostienen que Delgado está llevando agua a su molino con
un ojo puesto en lo viene para el 2024 para el grupo al que pertenece el
dirigente nacional de Morena
Gallardo tiene en el estado seguidores pero también muchos
malquerientes que lo acusan de tener una carrera con zonas muy oscuras
que más pronto que tarde obligarán a que actúe la FGR

Sonora coordinación efectiva
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El Instituto Mexicano para la Competitividad reconoció la gestión del
gobierno de Sonora ante la crisis
Según el IMCO Sonora fne la entidad federativa con menos daños en sn
economía en el último trimestre del 2020 en más grave de la pandemia
La defensa de la economía de la entidad fue efectiva gracias al
trabajo coordinado entre el gobierno de Claudia Pavlovich y los
empresarios quienes han encontrado confianza y seguridad en
sus inversiones

Como resultado de esas condiciones de seguridad y confianza muchas
empresas se han venido instalando en ese estado como lo ha hecho
recientemente la empresa AT Engine especializada en la producción de
piezas para la industria aeroespacial que viene a consolidar a sonora
como el segundo estado a nivel nacional en la fabricación de piezas para
esta industria

Guardiola sobre la lesión de Rodri Esperemos que esté bien

pepegtilloctonica gmail com
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Luz sobre traslado de Lozoya
A pesar de la resistencia de la
Fiscalía General de la Repúbli
ca para transparentar infor
mación relativa al traslado de

España a México en julio pasado
del exdirector de Pemex Emilio

Lozoya finalmente una resolu
ción del INAI determinó que el
órgano autónomo deberá dar a
conocer entre otros detalles la

bitácora de vuelo de la aeronave

en que fue trasladado el nombre
de los funcionarios que viajaron
a España por el detenido los gas
tos que representó el traslado así
como si se sirvió algún aperitivo
durante el vuelo Asimismo la

FGR deberá dar a conocer el par
te médico en el cual se asentó

que Lozoya padecía anemia de
sarrollada y problemas sensibles

en el esófago que ameritaban su
traslado a un hospital

Reviven aspiraciones
Dos diputadas de Morena en el
Congresode laCiudadde México
quienes parecían no tener oportu
nidad de meterse en la boleta elec

toral de junio revivieron Se trata
de Guadalupe Chávez Contreras
quien nos dicen ya tiene el visto
bueno de Claudia Sheinbaum

para ir por la alcaldía de Tlalpan Es
importante decir que aunque esta
alcaldía es de la periferia fue la que
encabezó la mandataria local an

tes de convertirse jefa de Gobierno

Antes Gabriela Osorio era la única

aspirante apuntada pero ahora
ya hay competencia El segundo
caso es el de Doiiají Olivera quien
hasta hace unos días no estaba

contemplada por el líder de Mo
rena en Xochimilco José Carlos

Acosta quien pretendía apoyar a
Avelino Méndez funcionario de
la Secretaría de Gobierno recién fa

llecido por COVID 19 parabuscar
una diputación federal Ahora nos
cuentan por el lamentable falleci
miento de Méndez Acosta podría
respaldar a Donají parabuscar la
alcaldía

Les llueve sobre mojado
No solo el COVID 19 el hambre

y las malas condiciones de vida
afectan a los migrantes refugiados
en la Estación Migratoria de Te
nosique Tabasco Ahora la ame
naza es la inseguridad En días
recientes nos comentan un sujeto
que aparentemente se encontraba
bajo los efectos de sustancias noci
vas intentó ingresar a La 72 pero
al negársele el paso amagó con
machete en mano a los presentes
y amenazó con hacer que corran
ríos de sangre en la estación El
problema además de la falta de
personal de seguridad es que en
los alrededores del albergue se
venden bebidas embriagantes e
incluso otras drogas en pequeños
negocios que tampoco están
siendo vigilados Ojalá la situación
no pase de las amenazas
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Para tener un país más próspero
será necesario elevar la inversión Evitar
la incertidumbre que inhibe el crecimiento

No queremos crecer
Sin inversión no habrá crecimiento

y sin crecimiento no habrá empleos
Muhtar Kent

México sufrió en 2020 su peor
caída económica desde 1932
8 5 por ciento después de

una ligera baja de 0 1 por ciento en
2019 La pandemia ha sido la razón
principal del desplome de 2020 pero
el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador tomó medidas antes que han
incidido negativamente en el creci
miento Podrían atribuirse a simples
errores de política pública pero em
pieza a surgir la idea de que pueden ser
producto de un intento premeditado
de frenar el crecimiento El Centro de
Estudios Económicos del Sector Priva
do A C señalabaen un documento este
8 de febrero A juzgar por múltiples
medidas propuestas e iniciativas del
gobierno y su partido parecería que
su intención es desalentar la inver
sión e implícitamente el crecimiento
económico

Por qué podría un gobierno tratar
de desalentar la inversión y el cre
cimiento En principio a todos nos
convendría que México alcanzara una
mayor prosperidad Sin embargo una
de las frases más memorables del pre
sidente López Obrador sobre la crisis
económica y sanitaria fue Nos vino
esto como anillo al dedo para afianzar
el propósito de la transformación

El CEESP señala ahora Hoy más

que nunca México requiere acelerar
su tasa de crecimiento económico Pa
ra ello es esencial elevar la inversión
La inversión fija sin embargo repre

sentaba en 2008 el 22 8 por ciento del
producto interno bruto pero para el
tercer trimestre de 2020 había caído
a 17 1 El descenso en el gobierno de
López Obrador entre 2018 y 2020 ha
sido tanto en inversión privada como
en pública la privada pasó de 173 por
ciento del PIB a 14 6 la pública de 2 9
a 2 5 por ciento

Estas cifras son extraordinaria
mente bajas Una de las razones por
las que México tuvo un crecimiento
de apenas 2 por ciento anual en las
últimas décadas fue precisamente por
la baja inversión Desde hace años
el objetivo ha sido subirla al 25 por
ciento del PTB para por lo menos
crecer 3 por ciento al año pero en
lugar de eso las cifras han caído Por
eso se ha desplomado el crecimiento
China en contraste registró en 2019
una inversión de 43 1 por ciento del
PIB ceicdatacom lo que explica su
rápida expansión

El CEESP cita una serie de accio
nes del gobierno de López Obrador
que atentan contra la certidumbre
jurídica y son señales que petjudican
la confianza para invertir en México
entre ellas la cancelación del NAIM la
eliminación de las subastas eléctricas
de largo plazo el incumplimiento de
los contratos de transporte de gas
natural la nueva ley de etiquetado el
cambio de reglas para las compras
masivas de medicamentos la cancela
ción de la cervecera de Constellation
Brands en Mexicali las barreras a la
electricidad de fuentes renovables la
iniciativa para prohibir el outsourcing
la propuesta para eliminar los órganos
autónomos y la iniciativa para refor
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mar la Ley de la Industria Eléctrica
El gobierno ha ejercido un manejo

prudente de las finanzas públicas en
un momento en que los gobiernos del
mundo están aumentando su endeu
damiento para financiar subsidios a
empresas y personas Esta moderación
ha ayudado a mantener la estabilidad
del peso si bien casi todas las divisas
de países emergentes se han man
tenido estables Si lo que queremos
realmente es construir un país más
próspero empero será necesario ele
var la inversión Debemos suponer que
el Presidente lo entiende y lo desea
El problema es que muchas de las
medidas que está tomando generan
incertidumbre e inhiben la inversión
y el crecimiento

TP 01

Por fin el presidente López Obra
dor usó un avión gubernamental un
Boeing 737 de la Fuerza Aérea que
hizo el cortísimo vuelo del AICM a la
base aérea de Santa Lucía La idea era
mostrar que ya puede haber operacio
nes con aviones grandes en el nuevo
aeropuerto Felipe Angeles
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El panteoneroy el ausente

Elestilo personalismo del
presidente Andrés Manuel
López Obrador genera un

desorden natural en su gobierno
Irrespetuoso indómito de lasje
rarquías desde que fuejefe de
Gobierno de la Gudad de México
ignoró las líneas de mando No es
un Presidente de estructuras sino
de encargos A Luciano Concheiro
subsecretario de Educación Supe
rior lo mandó a resolver conflictos
étnicos en Chiapas sin importar
su trabajo con las universidades A
Adelfo Regino director del Insti
tuto Nacional de los Pueblos Indí
genas le pidió en los prolegómenos
del Tren Maya que reclutara a in
dígenas para que tumbaran la selva
por donde pasarían los vagones de
sus sueños

El Ejército es el mejor ejemplo de
esta anarquía Por ejemplo López
Obrador responsabilizó a la Secre
taría de la Defensa que se encar
gara del transporte de las vacunas
desde Rusia por lo que al carecer
de logística internacional el secre

tario de la Defensa general Luis
Cresencio Sandoval contrató a
DHL Así opera el Presidente en las
reuniones de gabinete y encarga
tareas por fuera de las atribucio
nes que tienen los funcionarios
elegidos aunque los resultados no
siempre son negativos Hay algu
nos encargos sin embargo que sí
pueden tener repercusiones como
sucedió recientemente con el di
rector del Instituto Nacional de Mi
gración Francisco Garduño viejo
amigo del Presidente

El tema migratorio ha sido un
problema desde que iniciaron las
caravanas de indocumentados

centroamericanos a Estados Uni

dos cuando por presiones del ex
presidente Donald Trump López
Obrador accedió a desplegar a la
Guardia Nacional a la frontera con
Guatemala para frenarlas Desde
hace unos dos meses con la espe
ranza de que el nuevo gobierno de
Joe Biden relajaría los controles
fronterizos comenzaron nueva
mente las caravanas mientras el
gobierno de México modificó su
política migratoria yvolvió a dejar
pasar a los inmigrantes

La Secretaría de Relaciones Ex
teriores aseguró el sábado que no
había cambio de política Pero en
Washington a través de los perió
dicos donde se reflejan las ansie
dades e inquietudes del gobierno
desde la semana pasada han apare
cido reportajes sobre esta crisis en
ciernes En Palacio Nacional ni en
cuenta Garduño se encuentra rea
lizando una tarea especial que le
encargó el Presidente quizá recor
dando una anécdota que le contó
hace tiempo el comisionado de Mi
gración de cuando en sujuventud
trabajó en un panteón

Como para el Presidente eso es
suficiente para efectos de capaci
dad le pidió que revisara la capa
cidad de tumbas en los panteones
del país porque le preocupaba que
el número de muertos por el coro
navirus saturara los panteones y
comenzaran las filas para enterrar
a los fallecidos o recorridos inter

minables en busca de tumbas Para
la imagen de su gobierno encuanto
a la atención de la pandemia sobre
todo cuando insiste en que va de
salida sería devastador De esta
forma Garduño está más atento en
el censo de panteones y en analizar
las posibilidades de facilitar entie
rros ante los riesgos de saturación
que en un tema donde la tensión
está creciendo en Washington

A López Obrador no le importa
lo que piensan en Estados Unidos
sino la óptica para medir su go
bierno En el caso de los panteones
su preocupación está en la Ciudad
de México donde su delfín Claudia
Sheinbaum lajefa de Gobierno
llegará a la candidatura presiden
cial en 2024 como quiere el Presi
dente si sale ilesa de la pandemia
Antes del repunte de la pandemia
en diciembre ante la negativa de
López Obrador de ir a semáforo
rojo la ocupación de tumbas llegó
al 71 de su total y no ha dejado
de subir

En un reportaje de la agencia
EFE a finales de enero Daniel
Cruz jefe de Panteones en Tlá
huac explicó que de los tres en
tierros al día que hacían máximo
cinco ahora están sepultando de
10 a 15 personas diarias Alejan
dro Sosa director de operaciones
del Grupo Gayosso les dijo que
después de diciembre se incre
mentaron los servicios fúnebres
en 75 en comparación con los
picos del coronavirus del verano
pasado y 40 arriba de la cifraen
diciembre

López Obrador no es un político
estratégico sino táctico audaz
improvisado yocurrente No le
preocupa el fondo sino la forma
porque de esa manera puede ma
nejar las expectativas a través de su
narrativa diaria que no suele ser
contrastada por la población con
datos ni con hechos En el caso de
Garduño busca resolver un even
tual problema de imagen política
pero hayotros temas que son in
cluso más importantes a los que
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simplemente soslaya porque no le
repercuten directamente a él

El más relevante porque mues
tra que en materia de vacunas an
tiCovid el cantinero y el borracho
son una misma persona y no le
inquieta al Presidente la falta de
contrapesos tiene que ver con la
ausencia desde hace dos meses
aproximadamente del director de
la Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios
José Antonio Novelo porque le
hicieron una operación a corazón
abierto y le colocaron cinco es
tents que son los pequeños tubos
de malla de metal que se colocan
dentro de las arterias del corazón
para impedir que se cierren La
Cofepris como se le conoce es el
órgano de regulación sanitario

gubernamental que entre muchas
otras cosas verifica la calidad de
las vacunas antiCovid

La incapacidad que tiene No
velo no afecta el permiso para las
vacunas antiCovid al ser respon
sabilidad de la comisionada de
Autorización Sanitaria América
Orellana quien llegó a la Cofepris
en noviembre pasado nombrada
por el subsecretario Hugo López
Gatell Los problemas de salud de
Novelo no afectan las decisiones de
la Cofepris pues perdió la auto
nomía técnica y presupuestal con
la reforma que hizo López Gatell
quien decide políticamente las co
sas en la Cofepris Pero Novelo le
sirve al Presidente para ocupar el
espaao

Un panteonero y un ausente

funcionarios en tareas que no les
competen de acuerdo con sus res
ponsabilidades escritas y sínto
mas de acracia Qué importa Los
encargos presidenciales son más
importantes El poderes lo que está
enjuego

Por encargo del
Presidente el
director del INM
está más atento del
censo de panteones

Y el director
de Cofepris está
de incapacidad
poruña cirugía a
corazón abierto
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Redes y mentiras
de cuatroteístas

Vivillos losdiputadosdeMore
naenSanLázaro quieren irmás
allá deRicardoMonreal

Redes y mentiras
de cuatroteístas

Ladesconexión el triunfalismo y la anti
cipación de vísperas entre los machu
chones de Morena saltay sobresalta con

frecuencia cuando su mayoría diputadil se disponía a
palomearhoyuna insensata iniciativapara dizque de
fender a los usuarios de las redes sociales su promo
tor el senador Ricardo Monreal decidió congelar por
15 días esapropuesta

Através déla Comisión de Puntos Constitucionales
que domina la fracción mayoritaria quiere ir más allá
para imponer La Jornada de ayer que se considere
un ataque de seguridad nacional ladifusiónde noticias
falsas contra elgobierno

Recórcholis
Nada dice obvio de las falacias que difunden sus fa

náticos yfuncionarios públicos incluido elpresidente
de la República

El lunes por ej emplo Andrés Manuel López Obra
dor dijo esta mentira contumaz Aguilar Camín dice
Pues no se puede aplicar esavacuna en México por
que es una vacuna rusa solo se puede aplicar en Ru
sia Y entonces empiezan a decirle Pues sí entonces
la tampiqueña nada más la pueden comer los de Tam
pico Pero todo estoporsu coraje irracional El aludi
do no dejó pasarían alevosa afirmacióny ayer en es
tas páginas emplazó al mandatario a que pruebe su

dicho y difunda su reclamo en
ese medio el salón de Tesore
ría de Palacio Nacional Le pi
do que muestre en la pantalla el
fragmento de texto audio o te
levisión donde yo escribí o dije
lo que él dice que dije porque

no es el mejor síntoma de salud
cívica de un país tener un presi
dente que falsea las cosas y le

recuérdalos principios de Morena No mentir No ro
bar No traicionar al pueblo

Las declaracionespresidenciales naveganenel cibe
respacioy desde luego en las redes pero es inimagina
ble que la aplanadora morenista considere fake news
aseveraciones como esa

De qué se trataentonces la iniciativapara garanti
zar que lo que el cuatroteísmo entiende como liber
tad de expresión fluya sin contención a pesar de que
si se aprueba obligaría al IFT que por neoliberal y
corrupto queríandesaparecer condecenas de miles

de nuevos burócrata comisarios para vigilar que las
redes no censuren

Como escribí ayer aquí estos apetitos reguladores
tienen suvergonzosa inspiración en la solidaridad con
el peligroso Donald Trump a quien de nueva cuenta su
amigo AMLO dedicó estas palabras No me gustó lo

quehicieronlos dueñosde las redes sociales nodelas re
des sociales delasplataformas estasfamosas Facebook
Twitter cuando silenciaron alpresidente Trump

Pasados de listos los morenistas se amarran el dedo
paraque nadieles reprochelacascadadefalsedades que
subirán al ciberespacio de no ganar las posiciones que
se disputarán en las elecciones del próximo 6 dejunio
sobre todo las necesarias para mantener su mayoría
en San Lázaro inventando robos de urnas mapacheo
compradevotosytodoloque les sirvaparavictimizarse
yalegar como en2006apesarde quejamás hanpodido
demostrarlo fraude fraude fraude
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Se amarran el
dedo para que

no les reprochen
sus falsedades en el

ciberespacio
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Sí son las
fuerzas armadas

Yqué es curarse de covid no morirse
Florestán

7
1 presidente López Obrador acor

rí i tó ayer la mañanera y se fue ayer al
Hhangarpresidencial donde guardan

al invendible TP 01 abordó un avión 737 de la
FuerzaAéreaMexicana FAM y11 minutos des
pués aterrizó en la pista de la nueva base aérea
militar de Santa Lucía en los mismos terrenos
donde se construye el aeropuerto FelipeAngeles
que sostuvo será la terminal aérea más impor
tante delmundo

Celebró así el Día de la FuerzaAérea viajando
porprimeravezenunaviónmilitarpara reitero in
augurarlabaseaérea no el nuevoaeropuertocomo
afirmaronmuchos de los suyos ydeahí las críticas

La nueva terminal es la segunda etapa de la
obra me dijo su director responsable el general
Ricardo Vallejo Apartir de marzo ya se dedica
rán totalmente al nuevo aeropuerto instalacio
nes de cargaaéreanacional e internacional talle
resybases de mantenimiento centros logísticos
y aviación general en donde hoy están los anti
guos escuadrones de la FAM unavez que se pa
sen a las nuevas instalaciones el día 19 y me ase
guró que elaeropuerto FelipeAngeles se inaugu
rará en la fechaprevista 21 de marzo de 2022 y
dentro delpresupuesto asignado

Al lunes llevaban 481 días de trabajo y les que
dan 405

Enesteproyecto sehizoloquefaltó al aeropuer
to de Texcoco que avanzó acuentagotas Aquí hay

mil 272 efectivos militaresy38 mil 172 civiles divi
didos entres turnos los siete días de la semana en
48frentes detrabajo simultáneamente

Notengo dudaque laSedeñaterminarálaobra
en tiempoyforma

Lo único que me llamó la atención ayer fue la
afirmación presidencial de que con las fuerzas
armadas está sacando adelante alpaís

Loquees cierto
RETALES

1 CONTROL Elpresidente López Obrador se
levantó del covid para repetir el martes que con
tagiosymuertes iban a la baja Se refería a los da
tos del lunes siempre subvaluados Pero las ci
fras del martes y de anoche refutan su dicho El
martes fueron mil 701 fallecimientosy10 mil 738
casos Ayer mil 328 decesosy11 mil 138 contagia
dos Los decesos sumanya 169 mil 760 ylos casos
un millón 957 mil 889
2 VACUNAS Por problemas de abasto se in
cumplió la meta de tenervacunado a todo el sec
tor sanitario más de un millón de personas en
enero Y tampoco pudieron iniciar la segunda
etapa enfebrero que conmarzo tenía que cubrir
a los 15 1 millones de adultos mayores de sesen
taaños Hasta anochehabíanvacunado a724 mil
personasy quedan 41 mil 643 dosis y
3 OPORTUNIDAD ElcasoRoblespuededarun
vuelco Enlaaudiencia de ayer laFGRno la acusó
formalmente del delito de uso indebido del servi
cio públicoy eljuez le diounplazo de cinco díaspa
raque decida si aceptadarle el criterio de oportu
nidadacambiode informaciónycolaboración

Nos vemos mañana pero enprivado
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Creo que llegó el momento de ser realistas y asumir cjlie la
pandemia de covid 19 estará con nosotros durante este año
Todo parece indicar que el problema se resolverá hasta el
2022 Mejor ajustar las expectativas que vivir en
una falsa ilusión

Para empezar está el proceso de vacunación
Será lento por la ineptitud característica de este
gobierno

La realidad es que hoy por hoy no hay va
cunas Ni siquiera han podido inocular a todo
el personal sanitario El abastecimiento prime
ra etapa de la vacunación ha sido un desastre
Tan es así que el gobierno ha tenido que salir
a comprar vacunas donde se pueda en Rusia
China e India Han anunciado sendos contratos
con varias farmacéuticas pero el hecho es que
sólo han arribado pocas dosis de Pfizer

Luego vendrá el proceso de distribución por
toda la República El gobierno en lugar de uti
lizar la red de vacunación que funcionaba bas
tante bien en el pasado usará a sus operadores
electorales los llamados servidores de la na
ción y las Fuerzas Armadas Pudieron haberles
pedido ayuda a empresas privadas con excelen
les redes de distribución como Femsa Bimbo o
1 epslCo pero no se los permitieron su aversión
natural a lo privado y su fe estatlsta Igual fun
clona la logística de distribución gubernamental
Igual y no A juzgar por la primera experiencia
del portal en internet que abrieron para que la
gente se inscribiera no hay que esperar muy
buenos resultados que digamos

Después vendrá la aplicación En lugar de
utilizar lugares de vacunación masivos apo
yarse en los centros médicos de todo el país
y utilizar la red de farmacias privadas que hay
por toda la República formaron las llamadas
Brigadas Correcaminos compuestas por cuatro
elementos de las Fuerzas Armadas un médico
un enfermero cuatro servidores de la nación
y dos voluntarios Doce personas de las cua
les sólo dos médico y enfermero llevarán a
cabo la vacunación Ridicula burocratización de
un proceso que tendría que ser rápido y sencillo
Además en el caso de varias vacunas recorde
mos que se requieren dos aplicaciones después de un periodo
de tres semanas entre la primera y la segunda

Estamos hablando de un enorme esfuerzo en el que el
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gobierno federal debería apoyarse de todo lo que pueda
gobiernos estatales y municipales hospitales públicos y priva
dos farmacias empresas con ciertas capacidades y negocios
dispuestos a inocular en sus instalaciones a sus empleados

Pero a este gobierno ya sabemos le gusta cen
tralizar todo El resultado será una especie de
lentitud e ineficacia soviética

No por nada México sólo ha vacunado al mo
mento al 0 5 de su población mientras que el
promedio mundial es de 1 88 por ciento

Brasil el otro gran país de América Latina ha
vacunado al 1 8 de su población más del triple
que México Estados Unidos lleva el 13 por cien
to Y el líder en inoculaciones en todo el mundo
es Israel con el 67 por ciento

Traigo a colación el caso israelí porque es
ilustrativo de que incluso cuando la vacunación
se acelera no se controla la pandemia Lo que
pasó en Israel es que en la medida en que iban
muy bien en la inoculación la gente se relajó de
las medidas de sana distancia y uso de cubrebo
cas lo cual incrementó el número de contagios
El gobierno tuvo que decretar un nuevo confina
miento a consecuencia de este fenómeno

Me imagino que algo similar ocurrirá en Mé
xico Cuando una buena parte de la población ya
esté vacunada digamos que entre el 30 y 50
muchos pensarán que ya salimos del hoyo y esto
acabará por producir una nueva ola de contagios
y muertes

Otro problema que ocurrió en Israel y que
los llevó a un nuevo confinamiento en enero es
la aparición de las nuevas mutaciones del co
ronavirus Algunas de estas variantes son más
contagiosas que la original por lo que se acelera
la tasa de contagio En este mundo globalizado
y sobre todo en un país como México donde no
existen controles sanitarios en las fronteras es
muy previsible que las nuevas cepas del SARS
CoV 2 lleguen pronto a nuestro país

Créame lo último que quiero es convertirme
en ave de mal agüero pero todo pinta para que
esta pandemia esté con nosotros unos meses

más Mejor ajustar las expectativas y esperar que para 2022
esta pesadilla se resuelva
Twitter ípleozuckermann

Cuando una

buena parre
de la población
ya esté
vacunada
digamos que
entre el 30 y
50 muchos
pensaran que ya
salimos del hoyo
y esto acabará
por producir
una nueva ola

de contagios y
muertes

13
POR CIENTO
de la población en
EU fue vacunada
con fe covld 19 Brasil
ha inoculado al 1 8

por ciento de sus
habitantes mientras
que en México sólo se i
ha vacunado al 0 5 por
ciento
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En apenas una semana elementos de la Secretaría de Se
guridad capitalina que encabeza Ornar García Harfuch lo
graron decomisar casi mil 700 kilogramos de cocaína pura
en tres operativos diferentes uno en Villa Coapa con más
de 800 kilos de cocaína decomisados al día siguiente otro
depósito en Ciudad Nezahualcóyotl también con poco más
de 800 kilos el martes un departamento en la Narvarte con
62 kilos En enero se habían decomisado otros 600 kilos en
la colonia Industrial

Los decomisos han llamado profundamente la atención
porque no sólo han sido golpes muy certeros de las autorida
des de seguridad de la ciudad sino porque también confirman
que el narcotráfico en la capital del país no se limita al narco
menudeo y a fenómenos locales

Durante años las autoridades locales y fede
rales sostenían que no había cárteles en la Ciu
dad de México que en todo caso en la capital
del país sólo vivían familias de narcos pero que
precisamente por eso no operaban No era ver
dad No sólo porque al ser la Ciudad de México
el principal centro urbano del país es también el
más importante centro de consumo de drogas

Siempre ha habido operadores y organizacio
nes que distribuían drogas en la ciudad como en
Monterrey o Guadalajara o en cualquier centro
turístico con una estructura relativamente so
fisticada y relacionadas con otras organizacio
nes criminales mayores Pero también siempre
ha habido grandes operaciones de narcotráfico
como contamos en el libro La nueva guerra del
Chapo alfentanilo Grijalbo 2020

El aeropuerto capitalino al ser el hub opera
cional para el transporte aéreo en el país es uno
de los grandes centros de operación del narco
tráfico Controlar el aeropuerto implica tener el
control de la llegada y salida de buena parte del
comercio y el movimiento de la ciudad y por ende de todo el
país La lucha por ese control se ha llegado a escenificar en en
frentamientos violentos en el propio aeropuerto Y algo similar
ocurre en las terminales de autobuses y la Central de Abasto
que tienen comunicación con todo el país No es casualidad
que desde el cambio de autoridades aduanales y de seguri
dad en el aeropuerto de la ciudad que depende del gobierno
federal hayan aumentado dramáticamente los decomisos de
todo tipo de droga

Desde hace unos diez años algo había cambiado en el nar
cotráfico de la Ciudad de México El peso que comenzaron a
tener las organizaciones que se dedicaban al narcomenudeo
comenzó a crecer en forma exponencial de la misma forma
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en que lo hizo el consumo de drogas en el país y en forma no
table en la capital Esas bandas comenzaron a convertirse en
organizaciones con un potencial mucho mayor Es probable
que estos grupos como la Unión Tepito no hayan colocado
jamás un gramo de droga al otro lado de la frontera pero no
lo necesitaban su negocio está en la ciudad en toda el Área
Metropolitana a través del narcomenudeo y extendiéndose
como han hecho todos estos grupos a la hora de controlar
un territorio a la expoliación de la sociedad vía el robo el
secuestro la extorsión la trata de personas la prostitución

El poderío de estos grupos derivados de su capacidad
económica y de operación y de los innumerables negocios a
los que pueden expandir su actividad determinan su propia

capacidad de ir absorbiendo bandas pandillas
que actuaban en forma autónoma para colocar
los bajo un mismo paraguas operativo Pero al
mismo tiempo ellos han sido objeto de intentos
de absorción en muchos casos exitosos de los
grandes cárteles del narcotráfico que son los que
a su vez les proveen la droga

El volumen de los decomisos realizados en
estos días demuestra que esa cantidad de droga
es por supuesto mucho mayor que la que pue
de requerir una organización criminal local para
ventas de narcomenudeo por más intenso que
sea el consumo en la capital del país

Esos son depósitos de cocaína que en este
caso tiene que provenir necesariamente de Sud
américa por vía aérea y que desde la Ciudad de
México se ubica en diferentes mercados dentro o
fuera de la República Mexicana En este sentido
los cárteles locales enfrentados entre sí termi
nan siendo extensiones de los cárteles mayores
cuyo objetivo pasa por el control del aeropuerto

de las centrales camioneras y de otros espacios
importantes como la Central de Abasto

La diferencia es que durante años esa realidad de algu
na forma se ocultó o minimizó Lo que también cambió es
que desde la llegada de García Harfuch a la Secretaría de
Seguridad capitalina se decidió atacar tanto a las bandas de
narcomenudeo y otros delitos conexos como a las grandes
organizaciones criminales que operan en la ciudad

Desde entonces se han Ido desintegrando las células de
los cárteles antagónicos de narcomenudeo y en la medida en
que se ha subido por la pirámide delincuenclal se ha podido
llegar ahora a algunos de los grandes centros de acoplo de
organizaciones de alcance nacional Esta es la Importancia de
los decomisos realizados en los últimos días Y pronto veremos
repercusiones derivadas de esos golpes
El volumen de
los decomisos
de estos días

demuestra que
esa cantidad de

droga es por
supuesto mucho
mayor que la que
puede requerir
una organización
criminal local
para ventas de
narcomenudeo
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El precio de regular
lasredes sociales

El costo para ti no es alto preguntamos a Ricardo
Monreal en charla por WhatsApp sobre su controvertida
iniciativa para regular las redes sociales

Sí pero es una iniciativa fundamental No puedo sólo
pensar en costos personales respondió el coordinador de
los senadores de Morena en la Cámara alta

El senador de Zacatecas reiteró que va a seguir con el
ejercicio diseñado y que en tres semanas presentará for
malmente la iniciativa a pesar de que el Presidente ya se
pronunció en contra

Entonces no la retiras le insistimos al senador
No se retira reiteró

La propuesta ha inundado las redes sociales de críticas
hacia su autor Los inconformes laven como una amenaza
de censura

Ricardo niega que el objetivo de la iniciativa sea contro
lar las otrora benditas redes sociales que dejaron de serlo

para los cuatroteístas cuando Twitter canceló cuentas
de usuarios a favor del Presidente por violar las reglas de
spam y manipular la plataforma

Y sin embargo López Obrador declaró esta semana que
es partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los
medios de comunicación al ser interrogado sobre la inicia
tiva Monreal

La reforma regularía las plataformas de redes sociales
que tengan más de un millón de usuarios les exigiría auto
rización del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT e
impondría multas a las que violen la libertad de expresión
por cancelar cuentas

La idea cobró fuerza luego de la violenta ocupación del
Capitolio por fanáticos de Donald Trump que hicieron
caso al mensaje del expresidente de ir al Congreso para
impedir que le levantaran la mano a Joe Biden

El episodio llevó a Facebook Twitter y otras platafor
mas a silenciar definitivamente a Trump hoy sujeto a jui
cio por alentar la ocupación del Capitolio Ésta decisión no le
gustó al Presidente mexicano más preocupado por la cen
sura a su amigo estadunidense que por condenar lo que
Hillary Clinton calificó de terrorismo doméstico
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Eso abre la posibilidad de dar por concluido el proceso
penal que se le sigue por la llamada Estafa Maestra aseguran
fuen tes cercanas al proceso La negociación sin embargo no
ha concluido El abogado de Robles Epigmenlo Mendieta
admitió que ha habido acercamientos informales

Pero manifestó en plena audiencia que las exigencias
orales expresadas por la Fiscalía respecto a la pena y a la re
paración del daño no se ajustan a la normatividad procesal

Sabemos que el juez de control GanthérAlejandro Villar
Ceballos dijo que debido a que la audiencia se celebraba
de manera formal quedó asentada en registro de audio y
video la disposición de Fiscalía de entablar pláticas con
la acusada adquiriría la formalidad contemplada por las le
yes federales Sabemos también que emplazó al Ministerio
Público a entregar en un lapso no mayor a cinco días un
planteamiento para que sea la propia FGR la que busque de
manera directa a Robles

La audiencia estaba programada para iniciar ayer a las 10
de la mañana Se retrasó por problemas de conectividad

Mendieta expuso que su representada no se encontraba
en la misma por problemas de salud Ha presentado cuadros
de hipertensión arterial y un padecimiento en el nervio ciático
por una caída que sufrió en días recientes dijo

La propuesta de llegar a un acuerdo con Rosario fue
hecha en la audiencia por la agente del Ministerio Públi
co Mónica Martell Se concretaría vía el famoso criterio de
oportunidad o un procedimiento abreviado

Mendieta expresó que ya se envió a la Fiscalía una pro
puesta como parte de las negociaciones pero aclaró que no
había respuesta oficial del MP La nueva fecha de audiencia
fue fijada por el juez para el 27 de febrero próximo

Miguel Osorio Chong coordinador de la bancada del
PRI en el Senado propuso exhortar al Consejo de Salubridad
General y la Secretaría de Salud implementar un protocolo
nacional para el uso obligatorio de la mascarilla en todos los
espacios públicos

Misión imposible Morena no aceptará ni un exhorto para
implementar ese protocolo que obligaría a López Obrador
a portar el cubrebocas en los espacios públicos
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II Pues no No habrá nueva estrategia gol
0 pe de timón cambio de rumbo ni nada

1 parecido para enfrentar la pandemia del
k COVID 19 como prometió el subsecretario

de Salud Hugo López Gatell antes de
queel primermandatariosecontagiara de
coronavirus El lunes el presidente Andrés

Manuel López Obrador se encargó de desmentir a aquél y
declarar que la estrategia no va a cambiar

A finales del mes pasado López Gatell se comprometió
a atender las observaciones analíticas críticas y prepositi
vas contenidas en el documento Recomendaciones para la
atención de la pandemia porCov d 19 en México elaborado
por expertos de 29 instituciones de salud universidades y
varios organismos internacionales Haremos el plantea
miento la próxima semana de cómo cambiará el rumbo dijo
textualmente Pero el lunes ya recuperado del C0VID 19y de
regreso a sus conferencias mañaneras el primer mandatario
prácticamente respondió Cambiar estrategia mangosl
Para qué si la operación exterminio como la califican sus
detractores está dando buenos resultados pues la cifra de
fallecidos se acerca a los 170 mil aunque con la metodología
del Inegi podrían ser unos 230 mil o más

López Obrador fijó su posición después de que 400 espe
cialistas de diversas disciplinas propusieron al gobierno de
la 4T una serie de medidas para enfrentar la pandemia entre

ellas destinar una mayor cantidad de
recursos públicos para la compra de

ri n w

vacunasylacancelacióntemporalde
Dos Bocas el Tren Maya Aeropuerto
de Santa Lucía Cómo se les ocurre
atentar contra proyectos faraóni
cos del Presidente exclaman los

observadores

López Obrador insiste en que el
tema del C0VID 19 se ha politizado y

tiene razón Reconoció que sí nos afecta mucho la pandemia
del coronavirus pero lo que más nos ha afectadoy seguirá
afectando si se detiene la transformación es la peste de la
corrupción lo que también es cierto Ahí tenemos el caso de
Alonso Ancira que documentamos ayer en este espacio Un
individuo que hace 30 años no tenía en qué caerse muerto
se vuelve milloneta de la noche a la mañana gracias a un
Presidente de ingrata memoria

AGENDA PREVIA

El Instituto Mexicano para la Competitividad declaró a
Sonora como la entidad con menos daños en su economía

durante el último trimestre del 2020 Este logro es resul
tado del trabajo realizado de manera coordinada entre el

gobierno de Claudia Pavlavlchy los empresarios quienes
han encontrado confianza y seguridad en sus inversiones
Una buena cantidad de empresas se han instalado en di
cho estado recientemente ATEngine especializada en la

producción de piezas para la industria aeroespacial en so
ciedad con Aerotech Peissenberg de Alemania y la empre
sa mexicana Altaser Aerospace invirtieron 200 millones de

dólares en una planta que generará más de 400 empleos
El índice de Desarrollo Democrático de México colocó a

Tamaulipas entre los 10 primeros lugares en ese renglón
Además es la tercera entidad con más inversión ex

tranjera directa con 5 mil 854 mdd sobresaliendo los
sectores de energía manufacturas y de servicios

LUISACENDA HOTMAIL COM LUISSOTOAGENDA

El Presidente

insiste en que el
tema del COVID

se ha politizado
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ASTILLERO
No se preocupen grandes corruptos Rosario

Gertz 4T Justicia negociada Más refuerzo de
AMLO afuerzas armadas Gobernador de Palacio
JULIO HERNANDEZ LOPEZ

ALMENOS EN el esbozo formal
mente registrado ayer entre un
juez y una agente del Ministerio
Público federales hay una nego
ciación en curso para que Rosa

rio Robles Berlanga única ex secretaria del
gabinete peñista en prisión pueda reconocer
culpas obtener penas disminuidas y gozar de
libertad condicionada si sus aportaciones a
castigos de sus superiores fueran consolidadas
Tienen cinco días hábiles los negociantes para
presentar sus propuestas al juez de control
Ganther Alejandro Villar Ceballos

DE APROBARSE LA citada negociación y
en un horizonte distante de lo meramente ju
rídico hasta de manera gráfica se disminuiría
la percepción colectiva de que realmente se
intenta y se puede lograr un tipo de justicia
verdadera ejemplar de formación cívica y pe
dagogía social
ROBLES HA SIDO un caso especial se ha
reiterado aquí en el que además de su muy
probable responsabilidad en actos de saqueo
maquinado y pandilleril de recursos públicos
que contó con la animadversión acumulada
por sus actos hostiles al obradorismo sobre
todo los videoescándalos aportados por su pa
reja Carlos Ahumada contra René Bejarano y
AMLO Proceso judicial y cárcel fueron revan
cha anunciada en este sexenio

DOBLEGADA EN SU original postura reta
dora búsquenme hasta por debajo de las pie
dras decía Robles Berlanga podría alcanzar
beneficios judiciales que serían proporcional
mente expresivos de los límites prácticos de la
muy insistente campaña retórica del presiden
te López Obrador contra la corrupción y sus
ejecutores del pasado sobre todo el reciente

PODRÍA RESULTAR DESDE luego que no
se cerraran los acuerdos entre Robles Octavio
Romero director de Pemex y el muy alicaído
Alejandro Gertz Mañero FGR Aun así la
abundancia de hechos de impunidad práctica
aunque la legalidad los permita o propicie
Cienfuegos Lozoya en curso Alonso Ancira

libres y tranquilos Enrique Peña Nieto Luis
Videgaray Felipe Calderón y Vicente Fox en
tre otros apunta a una erosión en la realidad
de las promesas justicieras y una incapacidad
operativa que se ha estancado en casos me
nores y hace ver sumamente inviable aquella
cantaleta del juicio a ex presidentes de la Re
pública No te preocupes Rosario no se
preocupen grandes corruptos
EL PRESIDENTE MOSTRÓ un avance nota
ble en una de sus propuestas polémicas las ins
talaciones aeroportuarias en Santa Lucía ayer
en cuanto a operaciones militares Aprovechó
para sustanciar su convicción política ideoló
gica y utilitaria de las fuerzas armadas como
puntal de la administración civil conversas
según la visión andresina a nuevas funciones
misiones y mística
ANTES EN SU conferencia mañanera de
prensa hizo una notificación cuando menos
inoportuna habrá un gobernador de Palacio
Nacional El antecedente de ese cargo se dio
en la última estancia de Antonio López de
Santa Anna en el poder 1853 1855 la única
en la que merece en realidad el calificativo de
dictador según el historiador Raúl González
Lezama https bit ly 2Z6u5TC

ENPALACIO NACIONAL publicación de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
coordinada entonces por Lorena Zedillo Ponce
de León https bit ly 3jP0VSF se establece
El edificio estaba a cargo por cierto de un

gobernador quien residía en el mismo palacio
y que según el Reglamento para el Gobierno
Interior del Palacio Nacional del 16 de junio de
1853 su administración debía comprender los
ramos de seguridad conservación policía y or
nato Del gobernador nombrado por el mismo
Santa Anna dependían un conserje un escri
biente dos mozos el arquitecto de Palacio un
capellán un relojero dos serenos y personal de
limpieza Palacio era resguardado por el ejérci
to y habitado por el presidente los ministros y
los diputados

HASTA MAÑANA CON el PRIMor conso
lidado ayer en SLP por Mario Delgado para
dar paso al compromiso original con el verde y
negro diputado Ricardo Gallardo Cardona
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Eljuez que regañó a la FGR
El sorpresivo anuncio de

que Rosario Robles Ber
langa decidió declararse

culpable del delito de omisión
del que la acusa la Fiscalía Ge
neral de la República por los
desvíos millonarios de la Estafa
Maestra representa un giro total
en la estrategia de defensa de la
exsecretaria peñista Al aceptar
su culpabilidad Rosario tendría
derecho a un proceso abrevia
do en el que el juez que lleva el
caso le dicte a la brevedad una
sentencia que según el Código
Penal por su conducta omisiva
que le imputan sería de un má
ximo de 3 años y con el beneficio
de reducción de pena por su
confesión quedaría en 1 año y
medio tiempo que ya cumplió
en prisión por lo que tendríaque
ser liberada en cuanto le den
sentencia

Y es que aunque Rosario le
ofreció a la FGR declarar ydar in
formación sobre quién y cómo
ordenaron realizar los desvíos
por5 mmdp de SedesolySedatu
para tratar de obtener el criterio
de oportunidad y convertirse
en testigo protegido para acu
sar a otros exfuncionarios del se
xenio de Peña Nieto nadie de la
Fiscalía ni laMP Federal que lle
va el caso Mónica Martell 01
guín se presentó nuncaa tomar
le declaración o a escuchar la in
formación y los datos que Robles
Berlanga ofreció entregar desde

el 25 de noviembre de 2020
Por más de dos meses y medio

ni Rosario ni sus abogados que
presentaron una solicitud formal
para buscar el criterio de opor
tunidad tuvieron noticias de la
Fiscalíaynadie acudió al Penal de
Santa Martha o solicitó una visita
para ver y hablar a la acusada La
extraña apatía e inacción de la
FGR motivó incluso que en la au
diencia de ayer el juez Ganther
Alejandro Villar Ceballos hiciera
un reclamo fuerte en tono de re
gaño a la MP Mónica Martell
cuando esta dijo a nombre de la
Fiscalía que estaban interesados
en llegar a un acuerdo y negociar
con la acusada

El juez preguntó a la MP por
qué desde el 25 de noviembre pa
sado no fue a buscar y a hablar
con la acusada a lo que la fiscal
Martell Olguín dijo que primero
tenía que tener la autorización
de su jefe es decir del fiscal Ale
jandro Gertz Mañero Si usted
está esperando que la señora va
ya a declarar a la Fiscalía está
equivocada porque ella no pue
de salir está privada de su liber
tad así que si usted no hace su
trabajo no entiendo qué quiere
hacer con este caso le reprochó
el juzgador

Y aunque Rosario Robles estuvo
ausente de esta audiencia virtual
quetuvolugarel díadeayerporque
la semana pasada tuvo una caída
dentro del penal que le afectó el

nervio ciático luego de haber pa
sado varios días deprimida y con
problemas de salud sus abogados
le pidieron al juez que aceptara la
declaración de culpabilidad de su
cliente con lo que buscarían ace
lerar el proceso abreviado y obte
ner ya una sentencia que con el
año y 6 meses que ya cumple este
mes Rosario en la cárcel práctica
mente habríacompurgado lapena
de prisión que le corresponde y
tendría que ser liberada

Esdecir queenunadeesas an
te la tardanza inexplicable de la
FGR se quedaría sin acusada sin
caso y sin testiga colaboradora

Si eso ocurre tal y como lo está
buscando la defensa de Robles
seríaunridículomonumentalpa
ra la Fiscalía que de paso tendría
que explicar por qué no le tomó
antes declaración a Rosario y por
qué pretendió como se lo repro
chó el juez alargar tanto los tiem
pos No vaya a ser que en este ca
so de la ex titular de Sedesol co
mo en el de Lozoya y otros casos
importantes de corrupción que
lleva la FGR estén tratando de es
tirar al máximo los tiempos para
que las audiencias y actuaciones
judiciales coincidan con las cam
pañas electorales que empiezan
el próximo mes de abril Eso de
ser así sería politizar la justicia o
judicializar lapolítica enbuscade
un claro beneficio para el partido
oficial Morena algo que se supo
ne que ya no pasa en estos tiem
pos de la 4T Se supone
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El nuevo mejor amigo
deAMLO
YasinTrump elpresiden

te de México se ha echa
do a los brazos de Vladi

mir Putin mandatario ruso a
cambio de unas vacunas que
aún no llegan Mientras López
Obrador se encariñabaconPutin
y lo calificabade genuinamente
afectuoso el mandatario ruso
encarcelaba a su más importan
te opositor y reprimía las protes
tas que exigían su liberación

Es tan solo el más reciente pá
rrafo de su oontroversial biografía

El primer trabajo de Putin fue
espía de la KGB Durante 15 años
realizó distintas actividades de
inteligencia Fue enviado a la
sede de la KGB en Dresde Ale
mania del Este Putin confesó
que cuando cayó el Muro de
Berlín él tomó la iniciativa de
destruir informes incriminato

rios Eran tantos archivos que el
horno explotó

Cuando la disolución de la
Unión Soviética ya se veía venir

y con ella la desaparición de la
KGB Putin entró a la política y
comenzó a ascender rápidamen
te construyendo una reputación
de ser alguien que protegía a sus
jefes Como vicealcalde de Mos
cú ayudóal entonces alcalde aes
capar en un avión antes de que lo
aprehendieran por corrupción

Varios historiadores coinci
den en que esa imagen de leal
tad fue clave para que Boris

Yeltsin nombrara a Vladimir
Putin como primer ministro
cuando todavía era un político
de poco peso Yeltsin renunció
Putin asumió la presidencia i n
terina y luego ganó las eleccio
nes en el 2000

A partir de ahí empezó a con
centrar el poder

Primer paso controlar a los
medios de comunicación A los
tres meses de asumir el poder
ordenó la clausura de la estación
independiente de televisión
NTV Siguieron redadas en pe
riódicos y radiodifusoras y el
despido de los principales críti
cos del gobierno

Segundo paso anunciar que
los oligarcas rusos ya no ten
drían injerencia en el gobierno
separación del poder político

del poder económico como su
cedía con Yeltsin Cuando el
hombre más rico de Rusia
Mijaíl Khodorkovski respingó
el gobierno ruso lo acusó de
evasión de impuestos y fraude
Fue detenido y le confiscaron
sus bienes

Tercer paso poner fin a la
elección directa de gobernado
res en las 89 regiones de Rusia
Vladimir Putin promulgó una
ley para que él los designara

Y cuarto paso alimentar su
popularidad con campañas me
diáticas que lo hacían ver como
un líder fuerte que recuperaba

el orgullo ruso que había man
cillado Estados Unidos

Y ya que acumuló poder en
tonces perpetuarse en él

Como se supone que Rusia es
una democracia simuló un
cambio de cargo Pasó de presi
dente a primer ministro y vice
versa evadiendo cualquier acu
sación de reelección luego alar
gó los periodos a seis años y fi
nalmente organizó un referén
dum para poder postularse has
ta el año 2036 Ya lleva 21 en el
poder Va por 15 más

En este camino ha sido acu
sado de encarcelar e intentar
matar a sus críticos y opositores
Dos casos emblemáticos La pe
riodista Ana Politkóvskaya ase
sinada tras denunciar los abusos
de Rusia en Chechenia Y el líder
opositor Alexei Navalny enve
nenado con un agente nervioso
que lo puso en estado de coma
del que se recuperó para luego
ser detenido Su persecución ha
detonado una condena interna
cional y múltiples protestas na
cionales Elgobierno de Putin ha
arrestado a más de 5 mil mani
festantes en 90 ciudades rusas
todo mientras recibía los cari
ños del demócrata presidente
mexicano

Putin esel nuevomejoramigode
López Obrador por qué será

hlstoriasreportero gmall com

 CP.  2021.02.11



Aventaja Chile en AL
en vacunas Covid
América Latina está muy
por detrás de Estados Uni
dos y Europa en la entre
ga de vacunas contra el Co
vid 19 a su población pero
hay un país de la región que
le está ganando de lejos a
todos sus vecinos Chile

De hecho Chile tam
bién ha superado ya a China
Alemania Francia España
y varios otros países en con
seguir vacunas para su po
blación

Según el sitio web Our
World in Data de la Univer
sidad de Oxford Chile ha
bía administrado 5 6 dosis
por cada 100 personas has
ta ayer

En comparación para la
misma fecha Alemania ha
bía suministrado 4 dosis de
vacunas por cada 100 per
sonas China 2 8 Brasil 1 8
Argentina 1 1 y México solo
0 6 El país que más vacunas
ha repartido en el mundo
es Israel

La campaña de vacu
nación de Chile es impre
sionante tuiteó el investi
gador de la Universidad de
Oxford y fundador de Our
World in Data Max Roser

Agregó un gráfico que
muestra que si se mide solo
el porcentaje de dosis distri
buidas en la última semana
Chile ocupa el primer lugar
en el mundo

En números absolutos
hasta ayer Chile había vacu
nado a 1 1 millones de per
sonas

Comparativamente Mé
xico que tiene seis veces la
población de Chile ha ino
culado a 724 mil individuos
y Argentina con más del do
ble de la población de Chile
ha inyectado a 513 mil ciu
dadanos según el Centro de
Recursos de Coronavirus de
la Universidad Johns Ho
pkins

No creo que sea una
casualidad que Chile haya
conseguido tantas mas va
cunas que sus vecinos lati
noamericanos es sin lugar
a dudas el país más globali
zado de la región

Mientras varios líderes
populistas de América La
tina despotrican contra el
libre mercado y la globali
zación Chile a pesar de las
crecientes protestas internas
contra su modelo económi
co ha mantenido su exitoso
sistema de libre comercio

Las conexiones comer
ciales internacionales de
Chile o al menos la visión
periférica de su Gobierno y
clase política ayudaron al
país a obtener las vacunas
mucho más rápido que Mé
xico Argentina o Venezuela
cuyos líderes conocen muy
poco del mundo exterior

El Ministro de Salud
de Chile Enrique París me
dijo que su país ya firmó
acuerdos para obtener cerca
de 36 millones de vacunas
para los 19 millones de habi
tantes del país

Nuestro objetivo es va

cunar a 80 por ciento de la
población elegible para el 30
de junio indicó

El subsecretario de rela
ciones económicas interna
cionales de Chile Rodrigo
Yáñez me dijo que la nación
pudo comprar más vacunas
porque comenzó a ordenar
las antes que otros países

Pero los acuerdos de li
bre comercio de Chile sin
duda ayudaron agregó

El país sudamericano
tiene 29 pactos comerciales
incluidos los de libre comer
cio con Estados Unidos la
Unión Europea China Viet
nam y Australia

Tenemos una enorme
red de contactos internacio
nales me comentó Yáñez

Sería simplista decir que
Chile hizo las cosas mejor
que otros porque tiene un
Gobierno de centrodere

cha mientras que Argenti
na México y Venezuela tie
nen Gobiernos populistas de
centroizquierda o izquierda

Aunque puede que Chi
le cambie de curso porque
los chilenos han votado ma
sivamente para cambiar su
Constitución y nadie sabe
cuál será el resultado el país
ha tenido Gobiernos de iz
quierda modernos y globa
lizados

El ex Presidente Ricar
do Lagos del Partido Socia
lista de Chile fue un cam
peón de la globalización La
ex Mandataria Michelle
Bachelet también del Partí

 CP.  2021.02.11



do Socialista estaba menos
entusiasmada con el libre
mercado pero firmó varios
acuerdos

El actual Presidente Se
bastian Piñera que tiene un
doctorado en economía de
Harvard es el epítohie de
un líder globalizado Al igual
que Lagos y Bachelet habla
varios idiomas

La tasa de popularidad
de Piñera en Chile se des

plomó el año pasado en
medio de protestas masivas
de chilenos que exigen una
mayor tajada del progreso
económico del país

No sé si Piñera logra
rá repuntar su popularidad
pero esto está claro mien
tras otros países patalean
contra el mundo Chile es
tá ganando la carrera regio
nal por las vacunas contra
el Covid 19 en parte debido

a su apertura economica y
sus conexiones comerciales
globales
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Iniciativa a debate

Hoy arranca el Parlamento Abierto para discutir la
iniciativa preferente para reformar la Ley de la In

dustria Eléctrica LIE con la que se pretende dar prefe
rencia a la Comisión Federal de Electricidad CFE em
presa que dirige Manuel Bardett

Y precisamente los representantes de esta empresa
que en teoría es un competidor más del mercado serán
los encargados de defender la iniciativa presidencial

Los ponentes son Miguel Reyes director de CFE
nergía Raúl Jiménez abogado general de la CFE y el
director de Finanzas de la empresa Edmundo Sánchez
Agullar

Abrirán el Parlamento Manuel Rodríguez presi
dente de la Comisión de Energía de la Cámara de Di
putados y Dulce María Sauri Presidenta de la Mesa
Directiva

Los partidos podrán hacer sus planteamientos y los
funcionarios designados para la defensa tendrán que res
ponder los cuestionamientos

Hasta el momento han confirmado la presidenta de
la Cofece Alejandra Palacios además de especialistas
como Rosanety Barrios Víctor Ramírez y Paolo Sa
lerno entre otros

Se sabe que tos interesados tenían que llenar un re
gistro que por cierto marcó error un buen rato y su
bir su ponencia

Si no alcanzara a cubrir el trámite el Parlamento
continuará mañana

Lentísimos

El Servicio de Administra
ción Tributaria SAT que
lleva Raquel Buenrostro
está presentando serios pro
blemas en sus servicios elec
trónicos de comercio exte
rior con follas cada vez más
prolongadas en sus trámites

Entre los sistemas que
están fallando se encuentra
el Validador de Operaciones
de Comercio Exterior VO
CE consulta remota de pe
dimentos y pagos

El Pago Electrónico de
Comercio Exterior PECE
es el que ha presentado ma
yor demora por lo que de
pósitos a los bancos pue

den tardar hasta tres horas
cuando antes llevaban me
nos de un minuto

Las fallas se han pre
sentado desde hace 10 días
pero ayer fue el más com
plicado

Hasta ahora se desco

noce en cuánto tiempo se
resolverán las fallas pero
mientras las aduanas sufren
en su operación cotidiana
por los retrasos en los pagos
y los cuellos de botella en
sus operaciones

Bimbo
y la polémica
La polémica generada en
tomo a la aparición del Osi
to Bimbo en empaques de

las servilletas Pétalo revivió
una vieja campaña publici
taria que tuvo lugar el año
pasado sin relación con las
nuevas disposiciones del eti
quetado frontal

Y es que dentro de
los cambios que establece
la NOM 051 para alimentos
y bebidas preenvasados es
tá la eliminación de masco
tas personajes caricaturiza
dos y famosos de la imagen
de marca de los productos
siempre y cuando osten
ten alguno de los octágonos
del nuevo etiquetado nutri
mental

Lo cierto es que tal co
mo lo dio a conocer previa
mente la empresa panifica
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dora cuyo capitan es Da
niel Servitje ni el pan de
caja ni la bollería de la mar
ca llevan etiquetado por lo
que sus empaques podrán
portar la imagen del reco
nocido osito de felpa

La discusión en redes
sociales surgió luego de que
varias marcas comenzaran
a retirar personajes de sus
empaques en consonancia
con la Norma tales como el
Tigre Toño el Gansito de
Marínela o la abuelita del
chocolate de mesa del mis
mo nombre

Sin embargo la imagen
a la que se hizo alusión co
rresponde a una edición li
mitada que tuvo lugar en
octubre del 2020 y hoy en
día ya no está vigente

Asume
en AMID

Hoy la Asociación Mexica
na de Industrias Innovado
ras de Dispositivos Médicos
AMID que representa a

las más de 40 plantas pro
ductoras de estos insumos
en el País estrena presiden
te Alejandro Paolini

En medio de la actual
pandemia el nuevo dirigen
te tiene algunos retos entre
ellos el aumento en la pro
ducción de dispositivos mé
dicos para atender el Covid
tales como cubrebocas ca
retas tanques de oxígeno
concentradores y respirado
res artificiales

Además de la demanda
interna es necesario aten

der al mercado de expor
tación ya que México es el
octavo productor de dispo
sitivos médicos a nivel glo
bal

Al mismo tiempo deben
buscar que el consumo de
dispositivos médicos no re
lacionados con la pandemia
deje de caer en el País

Parte de lo que se re
quiere para conseguir di
cho objetivo está relaciona
do con la compra consoli
dada de insumos médicos
que ahora mismo realiza el
gobierno federal para abas
tecer a clínicas y hospitales
públicos en 2021

Desde hace algunas se
manas Paolini se ha acerca
do al gobierno federal para
solicitar piso parejo y una
sana competencia

capitanesiairefornna com
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CORPORATIVO
ROGELIO
VARELA

CORPORATIVO

COMPRAS
CON
SOBREPRECIO

Las acciones de Tilray se dispararon ayer 50
por ciento por la demanda de los pequeños
inversionistas 153

pesar de las constantes criticas de Andrés
Manuel López Obrador hacia los esque
mas de subcontratación que abusan de los
trabajadores para ensanchar las bolsas del
empresariado la Presidencia volvió a recurrir

l al outsourcing para hacerse de la limpieza
de sus instalaciones trasterminarel acuerdo

que tenía con Decoaro y Supervisión S A de C V
Sobre dicha compañía se reveló que dio como domicilio

fiscal un sencillo inmueble de la delegación Iztacalco en la
Ciudad de México además de que el IMSS de Zoé Robledo ha
recibido repetidas solicitudes para investigarla ante los indicios
sobre evasión de obligaciones obrero patronales por loque el
daño no sólo se reflejaba en las arcas del Instituto sino en las
condiciones en las que decenas de trabajadores se habrían
enfrentado a la pandemia de COVID 19

Viene a la memoria todo lo anterior porque tras revisar los
contratos de la compañía llama la atención el que se llevó sin
concurso y por la adjudicación directa AA 0060E00002 E2 2020
para el aseo de las oficinas del Servicio de Administración Tribu
taria ÍSAT que lleva Raquel BuenrostroSánchez en la Ciudad

de México y Area Metropolitana
El monto se fijó en 54 millones

22 mil pesos para el periodo del 24
de enero al 31 de diciembre de 2020
por un costo mensual por afanador
de poco más de ocho mil 400 pesos
cifra que supera por mucho los siete
mil 715 pesos anotados como monto
máximo de referencia en el Contrato
Marco aue se elaboró cor la Secretaría

de Hacienda de Arturo Herrera y la Secretaria de la Función

Presidencia
recurrió al

outsourcing
para el servicio

de limpieza
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Pública SFPJ de Irma Eréndira Sandoval
Entre las ironías del asunto destaca que el Administrador de

Operación de Recursosy Servicios 6 Luis Alfonso Caballero
Garza dijo haberse basado en dicho documento para realizar
la compra aunque después de ver el sobrecosto a muchos les
quedarían dudas sobre sus afirmaciones

Ojalá esto no sea un dolor de cabeza para Buenrostro Sán
chez quien logró el récord de recaudación de tres billones
338 mil millones de pesos al cuarto trimestre de 2020 en gran
medida por la mano dura para los contribuyentes incumplidos

LA RUTA DEL DINERO

A pesar de la pandemia cada vez hay más interés de los pequeños
inversionistas por conocer qué hacer con su dinero En sólo tres

meses del año pasado mas de 35 mil personas participaron en
80 webinars de Actinver para fomentar la cultura de inversio
nes Yes que 64 por ciento de las personas participantes en una
encuesta consideran que la información sobre inversiones en
general es confusa y difícil de comprender según un estudio
de Global Investor Pulse dado a conocer en febrero Ya que
hablamos de mercados ahora el furor de los inversionistas
de retail está en las empresas del negocio del cannabis Ayer
esto impulsó 50 por ciento las acciones de Tilray que apuesta
porque la marihuana será legalizada a nivel federal en Estados
Unidos en este año Cualquier símil con el caso de CameStop
es mera coincidencia

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Aeropuerto simbolico
ste 10 de enero del 2021 quedará inscrito como el día en
el que se inauguró simbólicamente una de las obras emble
máticas del gobierno de la cuarta transformación sin que
se haya concluido su construcción y sin que inicie operacio

nes nes formalmente

Este día el presidente de México tomó un avión desde el ac
tual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México AICM pa
ra viajar a lo que será el nuevo aeropuerto Felipe Angeles a unos
cuantos kilómetros de distancia y a unos cuantos minutos de vue
lo A propósito del Día de la Fuerza Aérea Mexicana el Jefe del
Ejecutivo acompañado por altos funcionarios de su gobierno go
bernadores y representantes de otros poderes de la Nación reali
zó este vuelo

Con ello inauguró las pistas y base aérea militar del complejo de
Santa Lucía Además del avión militar en el que voló el presidente
de México aterrizaron tres vuelos comerciales sin pasajeros

Y lo hicieron luego de haber sobrevolado entre dos y tres horas
para lograr el objetivo de aterrizar en el momento pre establecido
para el momento considerado por los representantes gubernamen
tales como histórico

Se trató de una especie de espectáculo con el que se buscó dar
la impresión de que se logró construir un aeropuerto en tiempo ré
cord y con un presupuesto muy inferior al que se hubiera realizado
en el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que
se trata del aeropuerto más importante que se está construyendo
en el mundo

Y reiteró la cifra que ha repetido en innumerables ocasiones
230 000 millones de pesos en ahorros respecto al proyecto peñis
ta cancelado

El aeropuerto Felipe Angeles incluidas las vialidades de cone
xión terrestre con el AICM tendrá un costo estimado de 82 136 mi
llones de pesos y atenderá a 1 9 5 millones de pasajeros Sin em
bargo habrá que agregar el costo de la cancelación del NAICM
El aeropuerto Felipe Angeles de acuerdo con versiones periodísti
cas para las operaciones de aterrizaje que ayer se registraron tu
vo que solicitar la coordinación de operaciones con el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México

Es decir se tuvieron que parar operaciones en el aeropuerto de
la Ciudad de México y Toluca

Como lo advirtieron los expertos desde siempre el antiguo ae
ropuerto militar de Santa Lucía no puede tener operaciones simultá
neas con el AICM

Y hasta donde se sabe públicamente el nuevo aeropuerto to
davía no cuenta con los permisos de las autoridades de aviación
internacionales

Ya se verá en el tiempo qué ocurre o cómo se re
suelve el problema para que las aerolíneas comercia
les puedan despegar y aterrizar desde ese aeropuerto
El dato que ayer mismo se confirmó es que este nuevo aeropuerto
se inaugurará formalmente hasta el 21 de marzo del año 2022

Por lo pronto las imágenes que se pudieron ver del evento co
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rresponden a un aeropuerto que tiene un porcentaje muy menor de
avance en su construcción y la mínima infraestructura que se obser
va ni remotamente es impresionante

Y por lo que toca a las comparaciones internacio
nales la realidad es que está muy lejos de que pue
da ser considerado como el más importante del mundo
Basta ver que los japoneses construyeron una isla artificial para
hacer un aeropuerto con diseño a prueba de tifones y temblores

O el que está considerado como el aeropuerto más grande del
mundo el Beijing Daxing International Airport Este es el segundo
aeropuerto internacional de Beijing con capacidad para transpor

tar a más de 43 millones de pasajeros este año y llegar a los 100
millones en el futuro

O el mega aeropuerto de Estambul en el que se invierten 6 500
millones de dólares para transportar a 150 millones de pasajeros

Y por supuesto también está muy lejos del proyecto del NAIM
cancelado cuyo avance del 30 por ciento dejaba ver clara
mente que el objetivo era el de un hub aeroportuario de carácter
internacional

El de ayer se trató de un acto simbólico que dejó ver más lo que
falta que lo que realmente existe
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Cierran 30 de salones de fiesta en CDMX
cae 80 nómina y deuda 1 000 mdp
Másallá del optimis

mo oficial 2021
inició tan com

plicado como el
2020 La inver

sión no repunta y menos el consumo
seriamente afectado por el cierre de
empresas y la pérdida de empleos

Ayer la ANTAD de Vicente Yáñez
dio a conocer el dato de las ventas
de autoservicios especializadas y
departamentales a enero Cayeron
8 2 y la mala noticia se sumó a la
contracción en la comercialización

de autos para el mismo mes que fue
del 22 6 por ciento

Los especialistas anticipaban
un primer semestre flojo Qui
zá muchas expectativas se co
rregirán a la baja dado el re
ciente rebrote de los contagios
En ese sentido se mantendrán muy
apretados diversos rubros de la in
dustria y no se digan los servicios
máxime la ausencia de políticas
de aliento por la SHCP de Arturo
Herrera

No hace mucho le adelanta
ba del devastador panorama del
negocio de salones de fiesta par
ticularmente en la CDMX don
de está su principal mercado
El reciente semáforo rojo fue la pun
tilla De ahí las gestiones con el go
bierno de Claudia Sheinbaum por
parte de la Asociación de Recintos
y Banquetes que comandan Larissa
Navarro y Valeria Jiménez

Ya se hizo realidad el plan de
aperturas con aforos parciales
que se había presentado a Fad

lala Akabani titular de Desarro
llo Económico de esta capital
Los salones de fiesta pudieron rea
brir en espacios abiertos y con un
cupo del 20 por ciento Si bien fue
un avance es insuficiente máxime
que el próximo 15 de marzo se cum
ple un año de que ese rubro dejó de
operar por la pandemia o lo ha he
cho parcialmente

En ese sentido se planteó a la au
toridad un dead line para que a me
diados del mes próximo se pueda
regresara semáforo naranja De lo
contrario se calcula que 50 de los
salones de fiesta capitalinos despa
recerán de un universo de 1 400
que había en 2019

De por sí ya bajó la cortina el
30 de esos negocios que an
tes de la pandemia en una sema
na realizaban 2 800 banque
tes con 420 000 comensales
En muchos aspectos se pueden com
parar con los restaurantes ya que
en su cadena hay miles de empren
dedores que han tenido que reen
focarse para sobrevivir Hay unos
24 000 floristas 42 000 meseros
28 000 cocineros músicos fotógra
fos dulceros DJ s valets etc

Ahora mismo ese ámbito que
generaba 14 000 empleos di
rectos ya perdió el 80 de su nó
mina y se cree que una recupera
ción se tendrá en el largo plazo
Ahora mismo por la emergen
cia y la lentitud del proceso de va
cunación siguen imparables las
cancelaciones El rubro acumu

la una deuda de 700 mdp y ade

más hay que sumar otros 300 mdp
por rentas y predial atrasados
Así que los salones de fiesta son otro
testimonio de la cruenta crisis que vi
ve el país y sobre todo las pymes
Carlos Mier y Terán
asumirá timón de Fonadin

Le platico que en unos días el
Fondo Nacional de Infraestructura
Fonadin vehículo financiero liga

do a Banobras estrenará timón Se

trata de Carlos MieryTerán experto
con una larga trayectoria en esa ins
titución como encargado de la parte
de transporte Quien también fuera
subsecretario en SCT relevará a Ser
gio Forte quien acaba de salir para
buscar nuevos derroteros
Consubanco se anticipa e
inyecta 800 mdp

Varios bancos sobre todo peque
ños van a tener que realizar inyec
ciones de capital para enfrentar el
impacto que la crisis ha generado
en su balance Uno que por lo pron
to ya se adelantó es Consubanco
que dirige Carlos Fuenlevilla Apa
rentemente sus socios recién capita
lizaron 800 mdp Consubanco tiene
apenas ocho años y sus ganancias
cayeron 18 en 2020
PIB recuperará su tamaño
hasta el 2036

Aunque Banco Base estimó que
el PIB crecerá 3 8 este año aún
así el tamaño del producto se resta
blecerá hasta 2036 dada la afec
tación al consumo privado La di
rectora de análisis Gabriela Siller
puntualizó que esta última variable
se contrajo 11 en 2020 Así que
va para largo
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Santa Lucía puede aspirara ser Toluca

Sifinalmente se resuelven los problemas de ae
ronavegabilidad en elValle de México y pueden
coexistir los aeropuertos de la Ciudad de México el

de Santa Lucía y el de Toluca la terminal de la cual ayer
se inauguró la pista de la base militar eventualmente
se podría convertir en lo que hace algunos años fue
Toluca

En el año 2008 el aeropuerto de Toluca movi
lizó a casi 4 millones de pasajeros y tuvo 96 mil 801
operaciones

Este volumen representó entonces el 15 por ciento de
los pasajeros del AICMyel 26 por ciento de las opera
ciones realizadas en esa terminal

Quien se imagine que Santa Luda va a desplazar al ae

ropuerto Benito Juárez pierde de vista que el actual ae
ropuerto seguirá teniendo múltiples ventajas en materia
de conexiones y que será más atractivo para una buena
parte de las aerolíneas

Sin embargo si el aeropuerto de Santa Lucía ofrece
tarifas más bajas para las empresas que allí operen es
factible que diversas empresas nacionales decidan
aterrizar algunas de sus rutas en esa terminal

Uno de los éxitos de Toluca hasta 2008 fue precisa
mente el tema de los menores costos respecto al AICM
ventaja que se fue perdiendo al paso del tiempo

Las presiones sobre el tráfico aéreo en el Valle de Mé
xico han cambiado radicalmente en el último año

Entre 2014 y 2018 el número de pasajeros moviliza
dos en el AICM creció en poco más de 16 millones de per
sonas para llegar a 47 7 millones totales Su ritmo anual
promedio de crecimiento fue de 10 3 por ciento

En 2020 la cifra fue 54 por ciento inferior a la de 2018
por efecto de la pandemia

Las condiciones de los viajes aéreos cambiaron de ma
nera radical en los últimos años

Estadísticas de la IATA muestran que el año pasado a
nivel mundial hubo una caída de 65 9 por ciento en
el volumen de pasajeros respecto a 2019

Las proyecciones para este año indican que en el es
cenario más optimista se terminará todavía con un
volumen 48 4 por ciento por debajo del 2019 Y en el

escenario más realista las proyecciones indican que es
taremos 53 por ciento abajo

Es poco probable que los volúmenes de pasajeros
que teníamos en 2019 se recuperen antes de 2023 y
más probablemente será en 2024

Insisto si se resuelven adecuadamente los problemas
de aeronavegabilidad en el Valle de México de tal suerte
que puedan operar los tres aeropuertos a los que hemos
hecho referencia seguramente Santa Luda empezará
con unas cuantas operadones al día

Si hubiera existido pragmatismo ysensatez en las
decisiones del gobierno federal en el mes de febrero de
este año se hubiera suspendido la obra y se hubiera
dejado pospuesta para mejores tiempos

En didembre del 2020 se movilizaron 2 3 millones de
pasajeros en el AICM

En didembre de 2018 cuando se tomó la decisión de
emprender esta obra la cifra era de 4 2 millones y venía
credendo a un ritmo acelerado como ya le señalamos

El presidente López Obrador sabe lo importante que
son los símbolos en la política

No importa que falten muchos meses para que real
mente sea operable Santa Luda era importante dar un
golpe de efecto y aterrizar allí en un vuelo de la Fuerza
Aérea Mexicana como ayer pasó

Más aún también fue relevante que aviones de Vola
ris Viva Areobus yAeromar lo hicieran

No importa que siga en discusión el tema de la aerona
vegabilidad en la zona AMLO sabe que la imagen de los
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aviones aterrizando le dara soporte a su insistencia de
seguir con el proyecto

No importa que en el mejor de los casos para la se
gunda mitad de la década Santa Lucía quizás pueda
convertirse en un aeropuerto complementario del AICM
OtroToluca

LOS OTROS DATOS DE LA ANTAD

Igual que yo la ANTAD también tenía otros datos res
pecto al consumo en enero A tiendas comparables las
ventas retrocedieron 8 2 por ciento respecto a 2020 Ni
modo Esa es la realidad
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El negocio de los cines al igual que muchos oíros
sectores afectados por el confinamiento económico está
a punto de quebrar

Cinemex del Chapter 11
al cierre definitivo

En redes sus propios trabajadores han revelado
que están al borde de la quiebra Cinemex todavía
no dice nada oficialmente

I os cines al igual que muchos otros sectores afectados por
el confinamiento económico están a punto de quebrar Ya
vimos las dificultades mosLradas por Interjet incluso por
Aeroméxico en la aviación También el millón de peque
ñas y medianas empresas que quebraron en la pandemia
Los problemas en el sector turístico Y ahora atestiguamos
que una de las dos principales cadenas de exhibición de
películas podría tener un cierre dramático

#
QUEBRARÍA EL 6 EXHIBIDOR DEL MUNDO
Cinemex es sexto exhibidor de películas más grande del
mundo En redes sus propios trabajadores han revelado
que están al borde de la quiebra Cinemex todavía no dice
nada oficialmente Se sabe del cierre de varios complejos
y que en Estados Unidos ya se encontraba en el Capítulo
II de Ley de Bancarrotas

Su historia es de película Desde que Miguel Ángel
Dávila Adolfo Fastlicht y Matthew Heyman lo diseñaron
para aprobar su maestría de Negocios en Harvard hasta el
paso de un sinnúmero de fondos de inversión y al último
llegó a las manos de Grupo México de Germán Larrea

Su primer complejo tue en Pabellón Altavlsta Abrió en
l f T aprovechando la nueva ley cinematográfica que le
quitaba candados a la inversión Para 2008 Grupo Méxi

co lo adquiere De ahí adquiriría
otras cadenas regionales MMCi
nemas en Monterrey y el noreste
Cinemas Lumiere y Cinemark de
México

Cinemex presumía sus 335
complejos 2 898 pantallas y pre
sencia en 98 ciudades del país

Sólo quedaba por atrás de Ci
népolis presidido por Alejandro
Ramírez que ha podido resistir
de mejor manera la pandemia

Cinemex dirigida por Rogelio
Vélez lanzó su concepto Plati
no para competir el VIP de Ci
népolis y tuvo buena recepción
Lo trataron de llevar a Estados
Unidos donde crearon Cinemex

I Ioldins USA Inc Allá compraron
la cadena CMX Cinemas Pero
el 27 de abril de 2020 al ver el
cierre dramático de la pandemia
terminaron entrando en Chapter
Eleven de Ley de Quiebras en un
Tribunal de Miami donde tienen
su sede
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w
APENAS VENDIERON EL 4 DE LOS BOLETOS

Los datos de la Canacine hablan de un problema
mayúsculo Cinemex apenas y pudo reabrir el 40 9 de
los cines Cinépolis ha reabierto el 54 5 de los cines

La pandemia los llevó al cierre temporal en dos ocasio
nes lo cual se muestra en la caída de sus ventas Del 25 de
marzo de 2020 al 7 de febrero de 2021 los cines apenas y
colocaron el 4 4 de boletos

Cinemex puede caer en cualquier momento en la quie
bra No hay ningún comunicado oficial La Canacine ha
puesto a disposición de las autoridades estudios para mos
trar que los cines son lugares seguros donde se puede evi
tar el contagio con medidas sanitarias trae varios estudios
y los casos de Corea y Japón El de los cines es otro sector
que parece ir hacia la quiebra sin apoyo alguno de las au
toridades a los trabajadores en donde por cierto hay 50 mil
empleos directos y 150 mil indirectos

Cinemex

presumía sus
335 complejos
2 898 pantallas y
presencia en 98
ciudades del país
Sólo quedaba
por atrás
ele Cinépolis
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Los costos del odio
J a Ley Bartlett o de la Industria Eléctrica
I tiene destinatarios muy precisos los em
I presarios mexicanos y extranjeros que
I I obtuvieron permisos para generar ener

JnJgía durante los gobiernos neoliberales
Araíz de la apertura comercial con Estados

Unidos y Canadá los gobiernos de Ernesto Ze
dillo Vicente Fox Felipe Calderón y Enri
que Peña abrieron la puerta a la inversión privada
nacional y extranjera y otorgaron mil 229 permisos
para generarenergía eléctrica

La iniciativa preferente tratará de revertir 24 años
de aperturaypretende volver acerrar la puerta ala
IP para que sea la CFE la que tenga el monopolio de
la generacióny comercialización de electricidad

y jjiu jLo anterior sin importar que desde el gobierno de
Ernesto Zedillo a la fecha se hayan invertido más de

122 mil 247 millones de dólares en el sector eléctrico
El enojo de Manuel Bartlett con el sector privado vino tan pronto como llegó a la

CFE y su encono creció cuando supo que los beneficiarios eran los que apostaron con
traAndrés Manuel López Obrador

Preguntó cuánto pagaban a la CFE por consumo eléctrico muchos de los miembros
del Consejo Mexicano de Negocios ypor qué a algunos de ellos que generaban energía
para sus propios negocios se les permitíavender lo que sobraba de manera directa a
otras empresas si estaba prohibido por la regulación

Una muestra de los empresarios que están en la mira de Bartletty de la secretaría de
Energía Rocío Nahle son

1 Grupo Bimbo de Daniel Servitje tiene tres permisos para generar electricidad
dónde invirtió 4 mil millones de dólares yposee unaproducción agregada autorizada
de 6 89 GW h Año
2 Altos Hornos de México deAlonsoAncira también posee unaplantaproductora
en Coahuila con un número de permiso de generación E 094 GEN 98 yuna inversión
de 261 4 millones de dólares

3 Iberdrola deJosé Ignacio Sánchez Galán posee en toda elpaís 30 permisos
para kproducción de energía eléctrica con distintas razones sociales

4 Teléfonos de México de Callos Slim tiene permisos en sus distintas centrales
Posee 53 con un total autorizado de producción de 36 55 GW h Año

5 Palacio de Hierro de Alberto Bailléres posee tres permisos y Caterpillar que
comanda MarcoVillarreal cuenta con dos permisos

6 FEMSA que comandaJoséAntonio Fernández Carbajal tiene dos permisos
para su división cervezas Grupo Modelo que preside Cassianode Stefeno dos per

Felipe Calderón
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misos más

7 Grupo Posadas de José Carlos Azcárraga tiene cuatro permisos y Sabritas
que preside Roberto Martínez dos permisos más

La Iniciativa de Leyde la Industria Eléctrica seguramente va a pasar sin modificar
coma alguna como lo quiere el Presidente sin embargo la pelea iniciará en la Su
prema Corte pero sobre todo en los tribunales internacionales particularmente de
Estados Unidos

Algunas empresas estiman que si el gobierno de la 4T tuviera la peregrina idea de
nacionalizar estos bienes tendría que pagar un negocio con unvalor actual de más de
100 mil millones de dólares

LOS ACUERDOS EMPIEZAN a tejer
se entre la dirigencia del Sindicato
de Trabajadores
Petroleros de la

República Mexi
canay los directi
vos de Pemex de
cara al proceso
electoral del mes
dejunio en el que
el apoyo de los
más de 100 mil
trabajadores de
la empresa productiva del Estado
será determinante para Morena En
las últimas semanas el gremio que
dirige interinamente Manuel Li
món ha sostenido diversas reuniones
con Marcos Herrería el oscuro di
rector corporativo de Administración
de la petrolera y con Franco Pala
vicini subdirector de Capital Huma
no con quienes ya se trabaja en la
posibilidad de desbloquear las casi 10
mil plazas que se planeaban recortar
para el presente año sobre todo las
que representan casos críticos A cam
bio el sindicato pondría su operación
a favor de los morenistas y cortaría
por lo menos en el papel cualquier
tipo de relación con la ntilitancia del
PRI vínculo que se mantuvo desde
los tiempos de Lázaro Cárdenas y
que se fundamentó en el Artículo 7 de
sus estatutos Aunque en los hechos
el único que modificaría su estatus
con este acuerdo sería el propio Ma
nuel Limón quien no pudo presentar
su carta de intención para reelegirse
como diputado plurinominal
HACE EXACTAMENTE UNA semana

hubo una reunión relevante que pasó

desapercibida
Y es que ilustra
la preocupación
yreconocimien

no de Andrés
Manuel López
Obrador de que
no podrá gaKrantizar solo la
distribución y
aplicación de las vacunas contra el
Covid 19 a la población Participaron
el subsecretario de Salud Hugo Ló
pez Gatell el director del IMSS Zoé
Robledo la secretaria de Econo
mía Tatiana Clouthier el secreta
rio de Turismo Miguel Torruco y
el presidente del Consejo Coordina
dor Empresarial Carlos Salazar
Nos dicen que básicamente la 4T sí va
a aceptar el apoyo del sector priva
do pero no financiero la compra de
los antígenos correrán por cuenta de
la Secretaría de Hacienda de Arturo

Herrera López Obrador está negado
a aceptar dinero de los empresarios
no así infraestructura para mover las
dosis y espacios para aplicarlas ve
hículos aviones tiendas de autoser
vicio farmacias hospitales hoteles
cadenas en frío almacenes etcétera
EL CAPRICHO PRESIDENCIAL de in

augurar una pista en el nuevo aero
puerto Felipe
Ángeles costó
muy caro Qué
dirán los accio
nistas de Volaris
que dirige Enri
que Beltrane
na que cedieron
a las presiones de
la 4T y fletaron
uno de sus avio

nes que lo mantuvieron en patrón de
espera sobrevolando por tres horas
sobre Hidalgo gastando turbosina
en lo que terminaban de explicar
le a Andrés Manuel López Obra
dor el avance de la obra y concluía
la ceremonia para poder aterrizar en
una terminal que carece de certifica
ción para aeronaves civiles y sin los
sistemas de radioayudas para los pi
lotos como VOR DME o ILS Misma
situación para Vivaaerobús de Ro
berto Alcántara Aeromar de Zvi
Katz y TAR de Miguel Franco con la
diferencia de que aquéllas son priva
das y no le tienen que rendir cuentas
al mercado Pero fueron sometidas
igualmente Un desastre una ver
güenza para la aviación mexicana el
espectáculo de ayer
VAYA CLOACA SE destapó en el Insti
tuto para Devolverle al Pueblo lo Ro
bado un ex funcionario que recibió
una liquidación inusual de 565 mil
711 pesos cuando solo trabajó ahí
tres meses fue un cercano a Emi
lio Lozoya Hablamos de Fernando
Ureña quien ocupó la Subdirec
ción Comercial de Pemex Refinación
como encargado de la Administra
ción de Bienes Materiales En 2014
cuando Lozoya era director de Pe
mex se le asignó la gerencia de
Ventas a Estaciones de Servicio de
Pemex Refinería El detalle es que
de acuerdo a las primeras investiga
ciones de la 4T Ureña tiene actual
mente dos estaciones de servicio
de Pemex que mantiene en socie
dad con Manuel Nocetti Tiznado
Uruapilla y La Aldea en Morelia Ca
sualidades de la vida pero a nadie le
cuadra que haya adquirido e inverti
do en dos gasolineras Pero esas con
clusiones las tendrá que aclarar con
la autoridad correspondiente

Manuel
Limón

Carlos
Salazar

Enrique
Beltranena
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Periodismo sicario
En los últimos meses lia venido creciendo una mala práctica
en los medios de comunicación que podría definirse como
periodismo sicario Una deformación que ha encontrado en el
ambiente radicalizado y poco racional un clima muy propicio
no sólo para florecer sino para entregar sus frutos malditos
El Padre del Análisis Superiorha decidido entregarle una guía
a los lectores que no pocas veces pierden demasiado tiem
po imaginando conspiradores patrocinadores carambolas y
hasta insidias palaciegas cuando no pocas veces se trata de
poca capacidad profesional

Parecería obvio pero es fundamental que distinga entre
información publicada en un medio conocido y uno descono
cido Por atractivo que parezca los medios desconocidos son
un gran vehículo para sembrar ideas absurdas que no po
cos medios serios recogen con profunda irresponsabilidad
Hay periodistas militantes de uno u otro extremo de la política
Los que antes de leerlos ya sabe que dirán que el gobernante
en turno es un Dios o un demonio Los menos malos se dedi
can a géneros de opinión los peores fingen que son noticias

En ese caso están los que roban de otros medios supuestas
citas textuales fuera de contexto hasta las entrecomillan para
hacer creer que un funcionario habría dicho lo que sus ganas
de tener una gran noticia les haga creer Recientemente ocu
rrió un caso así que no pasaba la más mínima verificación ni
sentido común un funcionario público hablando específica
mente de una presunta investigación en proceso y además
con mentiras fácilmente desmentibles En los últimos meses
el FAS ha tenido que recordarle a queridos amigos las trayec
torias profesionales de algunos o las muchas veces que se han
desmentido o cómo sus revelaciones terminan olvidándose
en botes ele mediocridad Mace no mucho un periodista afir
mó que uno de los secretarios fundamentales de esta admi
nistración no cargaría los peregrinos o que al Presidente no
le había dado covid poique se había vacunado el desmentido
oficial no lo desmotivó pero sí la realidad que en poco más
de un mes demostró el nuevo fallo
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REMATE DESCARADO
Otros inventan con un descaro monumental en la última

semana se trató de implicar con errores de párvulos a una
funcionaría pública en lo que puede ser el caso más grande
de corrupción Fechas equivocadas y algo que podría parafra
searse como es corrupta porque es la prima del primo de un
amigo que un día vio al corrupto en un elevadorde lejitos Son
esos mismos que encuentran vínculos oscuros entre personas
y compañías porque tuvieron una mínima cercanía o transac
ción comercial sin que estuviera vinculada con los hechos que
investigan 1 os de esta alegoría parí ce que dicen cuéntame
un chisme v lo converilie en una columna Algo que suele
presentarse ionio nenies de alacio personas vinculadas
con el caso personas vim uladas al lema o cualquier cosa que
suene como a Carpanta l rofundal sin comarque Woodward
y Bernstcin lemán un Inlormanie pero investigaban hasta
convertir los dichos en nolicias quienes con gran cinismo se
atreven a publicar reacciones de personas que no asistieron a
supuestas reuniones Vamos hasia interpretan las caras de
genle que no participo en los hechos
REMATE RECOMENDACIÓN
Fl ambiente político empresarial está viviendo un momento
de sospecha y duda impulsada por la radicalización lo que
genera un caldo de cultivo en el cual florecen las intrigas su
puestas la mayoría y reales El PAS comprende que la primera
reacción es hacerse preguntas como quién envía el mensaje
Es el inicio de una serie de acciones en nuestra contra o en

contra de quién Quién está atrás de tal o cual publicación
Pero le recomienda una ruta más inteligente cuál es la fuente
del mensaje Determine no sólo si el medio es serio sino si el
periodista lo es Es verosímil la versión En la mayoría de los
casos los daros no se sostienen con la mínima revisión lógica
o histórica Realmente es creíble que un autor con muchos
desmentidos o profecías que jamás ocurrieron ahora sí ten
ga buenas fuentes I e resulta razonable creer que todos los
periodistas actúan por encargo Sí es un mito muy extendido
pero el PASle garantiza que no es una práctica generalizada
y mucho menos entre los serios Finalmente recuerde que
en condiciones iguales la respuesta más sencilla es la obvia
en este caso el periodismo irresponsable
REMATE COMPRENSIVO

Es necesario que ante circunstancias inéditas se tomen ac
ciones nuevas Por ejemplo las calificadoras de valores no
deben seguir usando los mismos criterios de tiempos distintos
Casos específicos se deben leer en un contexto de pandemia
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Gobernanza
en redes sociales
Póngale foco a la reacción movilizada de las empresas
propierarias de las llamadas recles sociales para impulsar
la versión de que la iniciativa de ley para regular las redes
sociales que no ha presentado pero sí hizo pública el sena
dor por Morena Ricardo Monreal atenía contra la libertad
de mercado y la libertad de expresión y dado que se trata
de plataformas sin fronteras que se han convertido en un
bien público acotar su servicio o vigilar que su negocio

de venta de datos pague impuestos es contrario hasta del
T MEC

La iniciativa y el debate de interés público e ideológico
que propone desvía o divide la atención de otros temas el
centrado en la iniciativa preferente del presidente López
Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica la
caída económica de enero 8 5 cayeron las ventas Antad
9 millones de pobres de ingreso se agregaron en 2020 la
inflación es impulsada por el alza de precios de los ener
géticos el escaso avance del secretario de Salud Jorge
Alcocer tanto en el control de la pandemia por contagios
muertes tratamientos y vacunas como de su elocuente y
en ocasiones bélico subsecretario

Pero el debate sobre la regulación de recles es universal
y es profundo pues cualquier poder público o privado
en una democracia y para preservar la libertad debe estar
sujeto a controles

Como escribió Karl Popper La libertad se controla
para no perder la libertad El Estado debe hacer ese control
Y al mismo tiempo la libertad la sociedad debe controlar
al Estado para que este no abuse de su poder

Que busca la iniciativa Monreal sobre redes que
debiera ser la iniciativa López Obrador porque quien

puso el tema sobre la mesa es el
Presidente

La verdad es que los BigTe
chs están en el ojo porque el in
ternet es un bien público y las
redes son controladas por em
presas privadas con alcance glo
bal que tienen un modelo claro
ele negocios venta y uso de da
tos y de toda clase de servicios
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con impacto político y electoral
No son ninguna hermana de la
caridad ni tampoco expresión
del liberalismo extremo ni tienen
el mandato de tutelarlas liberta
des individuales buscan lucro y

dan un servicio relevante que se vuelve de interés público y
conlleva responsabilidad social y jurídica sólo que muchas
de esas responsabilidades están diluidas en el clebate de la
censura a la libertad de expresión

Las empresas Lienen contratos no códigos que reglan
la entrega de datos a cambio de su uso y si el algoritmo
administrador advierte una violación del contrato puede
censurar al usuario y cortar la cuenta temporal o definiti
vamente por generar una polémica sin que esc usuario
tenga un mecanismo de apelación

Por eso propone que el regisiro de esos contratos se rea
llce en el 11 T entidad que por cierto el articulo 28 consli
tucional le obliga a ser garante de los derechos que conf iere
la Constitución en los artículos y 7 en el uso de redes
de telecomunicación y radiodifusión

Usualmente los casos difíciles no son numerosos pero la
plataforma con más de 1 millón ele usuarios tendría la obliga
ción de registrarse en México y el TFT revisar su contrato para
que éste transparente mecanismos de defensa en caso de
censura de una red de manera que el usuario pueda recla
mar a la plataforma o empresa y tener un mecanismo de de
fensa y que pueda acudir a una instancia nacional y no a un

tribunal luera del país como hoy establecen esos contratos
Tiene sentido en un Estado de derecho pues obliga a

que normas con las que se te juzga sean conocidas que
haya personajes de carne y hueso que at iendan la queja del
usuario y no un robot ni un algoritmo incluso en el servicio
ofrecido y los datos vendidos

Las plataformas o redes no quieren regulación e inducen
cruzadas contra la libre expresión para que esas reglas no
alcancen sus intereses económicos como los impuestos
que no se pagan en México argumentando que están am
paradas por el T MEC en términos de libertad de comercio
y flujo transfronterizo de datos o comercio transfronterizo
Les recomiendo la lectura de una gran mexicana Carissa
Véliz Privacy is power

Los BigTechs
están en el ojo
porque el internet
es un bien público
y las recles son
controladas

por empresas
privadas con
alcance global
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Agonizan los cines
Al cierre de esta columna Cinemex no había confirmado
oficialmente la suspensión indefinida de sus operaciones
aunque ya no fue posible ayer comprar boletos para fun
ciones a partir de este viernes en las ciudades que no están
en semáforo rojo

La realidad es que la industria cinematográfica está ago
nizando por la pandemia y no sólo en México sino también
a nivel mundial con muy contadas excepciones en países
donde todavía la gente sigue asistiendo a los cines

En México en 2020 se registró una caída de más de 80
en la venta de boletos que cíe acuerdo con datos de la Ca
nacine ascendió a 3 600 millones de pesos en datos preli
minares en 2020 frente a una venta de 18 186 mdp en 2019

El impacto de la pandemia es aún mayor si se mide del 25
de marzo al 13 ele diciembre ele 2 020 porque la taquilla se
contrajo en 95 y el número de asistentes en 96 por ciento

F l problema para los exhibidores cinematográficos se
registró por partida doble por un lado debido a las me
didas de confinamiento que cerraron primero los cines y
luego permitieron su apertura con muchas restricciones y
por el otro lado porque se frenó también la producción de
películas y los grandes estudios y distribuidores optaron o
por posponer sus grandes estrenos ante la baja demanda
o por presentarlos en plataformas streaming

Se generó así un círculo vicioso porque la gente no acudió
a cine ante la baja oferta de películas y ante la baja afluen
cia a los distribuidores no les conviene exhibir sus películas

La gota que derramó el vaso fue el semáforo rojo en la
Ciudad de México y en el Estado de México que inició el
18 de diciembre y se prolongó a otras entidades en semá
foro rojo

Ademas de Cinemex Ciuepolis también enfrenta se
veros problemas para su tees
mullirá linanciera y reali a un
gran esfuerzo por manlener a su
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planta do trabajadores y sus eos
tos operativos lijos

Ojalá esta semana se permita
nuevamente la apertura no sólo
de cines sino de teatros que
también están en una situación

desesperada

SANTA LUCÍA CON VUELOS
DE EXHIBICIÓN
El presidente López Obrador
acompañado de varios miem
bros de su gabinete inauguró
ayer la nueva pista militar en el
aeropuerto de Santa Lucía que
fue necesario construir para
avanzar con las obras del nuevo

aeropuerto civil Felipe Angeles
que aún no tiene el visto bueno de las autoridades aéreas
internacionales

Desde luego López Obrador aprovechó para insistir
en que el nuevo aeropuerto será la mejor opción aunque
es evidentemente que hay un gran retroceso en la cons
trucción de las vialidades que conectarán el aeropuerto
de Santa Lucía con el AICM una vez que la OACI y la IATA
certifiquen que efectivamente los dos aeropuertos pueden
operar en forma simultánea

Se realizaron también vuelos de exhibición es decir sin
pasajeros de tres líneas comerciales Viva Aerobús Volaris
y sorprendió que también de Aeromar que está en severos
problemas con los sindicatos de pilotos ASPA y de sobre
cargos ASSA y siguen sin liegar a un arreglo

ANTAD CAÍDA EN VENTAS
Mal inicio ele año para el consumo Las tiendas afiliadas a
la ANTAD reportaron una caída en venias de 8 2 en ene
ro a tiendas iguales y de 6 3 en ventas torales vs enero
de 2020
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Banxico podría
reiniciar ciclo de bajas
Hoy el Banco de México Banxico

dará a conocer su primera decisión
de política monetaria del año De
acuerdo a la más reciente encuesta

de especialistas publicada por Ci
tibanamex el 5 de febrero 23 de 28 analistas
encuestados esperan una reducción de 0 25
para dejar la tasa en 4 0 por ciento

Este consenso está claramente influido por
el tono y contenido del comunicado que acom
pañó a la última decisión de política monetaria
en diciembre del año pasado Aunque Banxi
co mantuvo la tasa de interés de referencia sin
cambios en aquella ocasión la decisión fue di
vidida con tres votos a favor de mantener la ta

sa en 4 25 y dos votos a favor de un recorte
de 0 25 por ciento

La nueva composición de la Junta de Gobier
no de Banxico con la reciente incorporación
de Galia Borja como subgobernadora po
dría adoptar una postura más acomodaticia a
pesar de que el dato de inflación de enero pu
blicado ayer estuvo por arriba de lo esperado
La inflación mensual de enero fue de 0 86
con loque la inflación anual aumentó de 3 15
en diciembre a 3 54 en el primer mes del año

Por otro lado la inflación subyacente del mes
fue de 0 36 con lo que la inflación subyacen
te anual pasó de 3 80 en diciembre a 3 84
en enero El hecho de que la inflación subyacen
te siga sin ceder y se mantenga cerca del lími
te superior de 4 establecido por Banxico aún
y cuando no existe presión alguna por el lado
de la demanda agregada podría hacer la de
cisión de recortar la tasa de referencia más con

troversia tomando en cuenta que Banxico tiene
un mandato único de control de inflación

Sin embargo hay otros factores a los que los
integrantes de la Junta de Gobierno asignan un
mayor peso El primero es que la economía mexi
cana se encuentra en su peor crisis económica en
décadas y a la deriva ante la falta de estímulos
fiscalesy un alto grado de incertidumbre sobre la
duración y gravedad de la crisis sanitaria

El segundo factor es que la aversión al riesgo
a nivel global ha disminuido considerablemente
debido a la inundación de liquidez provocada
por los bancos centrales en un entorno de tasas
de interés reales negativas

El tercer factor es que en este entorno el pe
so ha recuperado gran parte del terreno perdi
do durante la primera mitad del 2020 y se ha
mantenido relativamente estable En la opinión
de este columnista Banxico se podría sentir có
modo con un diferencial de tasa más estrecho

con respecto a la tasa de referencia en Estados
Unidos Asimismo Banxico también parece sen
tirse cómodo con una tasa de interés real cerca

na a cero o incluso negativa
En este contexto es altamente probable que

Banxico recorte la tasa en 0 25 el día de hoy
pero que en su comunicado incorpore un tono
paciente donde enfatice que las decisiones futu
ras de política montería dependerán de la evo
lución de los datos en los próximos meses

Si la inflación general se mantiene en nive
les cercanos a 3 5 y la subyacente no supera
el nivel actual es probable que Banxico reali
ce por lo menos otro recorte en la tasa en el se
gundo o tercer trimestre del año para dejarla en
3 75 por ciento
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Enero de este año se convirtió en el mes con el mayor nú
mero de contagios y fallecimientos registrados desde que
llegó la pandemia de Covid 19 a México Tan sólo ese mes

según los datos conservadores de la Secretaría de Salud se acu
mularon 32 mil 729 muertes una cifra de terror casi 44 defuncio
nes por hora Así como lo está leyendo

También fue el mes récord de casos confirmados por Covid 19
en total 438 mil 166 personas infectadas en 31 días o lo que es lo
mismo 589 infectados por hora casi 10 personas que contrajeron
el nuevo coronavirus por minuto

Les recomiendo que respiren profundamente para seguir le
yendo pues si aplicamos el modelo centinela que ya no le gusta
al impresentable del subsecretario Hugo López Gatell los casos
de contagio los tendríamos que multiplicar por ocho Si hacemos
este ejercicio tan sólo en enero hubo cuatro mil 711 nuevos casos
de Covid 19 por hora unas 78 personas infectadas por minuto

Aterricemos más las cifras pongamos el ejemplo de la Ciudad
de México De acuerdo con datos del mismo gobierno capitalino
en enero hubo 14 mil 982 registros con causa de defunción por
Covid 19 o sospecha del mismo es decir cada hora murieron 20
sí 20 personas

Y qué les cuento que pese a las muertes y contagios el gobier
no federal ha bajado la guardia en cuanto a vacunación una es
trategia por cierto que le compete a López Gatell y al aviador
digo al secretario de Salud Jorge Alcocer

Veamos su estrategia de vacunación del 24 de diciembre de
2020 al 18 de enero de 2021 se aplicaron 492 mil 529 vacunas Así
que en los primeros 26 días de vacunación sólo se pudieron
vacunar 789 personas por hora Obvio el gobierno se queda cor
to pues habrá que recordarles que somos 126 millones de
mexicanos

En contraste para el 8 de febrero Estados Unidos llevaba 43
millones de vacunas China 31 millones Reino Unido 12 millones
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mientras que India llevaba 5 8 millones de personas inyectadas
No sé si al gobierno le quede claro la magnitud del problema

el desastre en el que estamos por falta de estrategia Y para colmo
ahora les recomiendo un buen trago resulta que apenas el

lunes nos enteramos que México es el país con la mayor tasa de
letalidad por Covid 19 de acuerdo con la Universidad Johns Hop
kins Sí el alma mater de López Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud el
hombre de las cifras erráticas tiene un doctorado en Filosofía

Epidemiología por la Universidad Johns Hopkins Estados Uni
dos la misma que hoy sitúa a México en el primer lugar de mor
talidad pues por cada 100 personas con la enfermedad 8 6
murió En esta lista le siguen Perú Italia y Sudáfrica pero con
porcentajes mucho menores que el de nuestro país Alguien que
le haga entender al gobierno federal que tiene un DESASTRE

Qué les cuento Que el mismo día que salieron estas decep
cionantes cifras el presidente Andrés Manuel López Obrador
reanudó sus mañaneras Salió quesque muy recuperado des
pués de haberse infectado de coronavirus y aunque diga
López Gatell que los enfermos no viajen él viajó y dos veces

Y sólo le bastó una conferencia de una hora y media para con
tinuar sin entender que es un jefe de Estado al decir que no usa
ría cubrebocas porque él ya no contagia Ya saben la fuerza del
Presidente es moral no de contagio según el ilustre doctor
López Gatell Es sarcasmo

Les dejo este tuit del exsecretario de Salud Salomón Chertori
vsky En efecto señor Presidente es poco probable que vuelva a
contagiarse al menos durante unos meses pero sí puede trans
portar el virus y contagiar a otros Peor aún al escucharlo un
millón 490 000 personas que ya se contagiaron pueden decir Si
él no usa yo por qué sí

Y las palabras de Germán Martínez hace unos días con Ciro en
Radio Fórmula los muertos los perseguirán E3
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