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MÁS ALLA de su muy cercana amistad con Beatriz
Gutiérrez Mtiller no queda claro por qué Marx
Arriaga fue nombrado al frente de la Dirección
General de Materiales Educativos de la SEP
Y el problema no es sólo de curriculum sino de
adoctrinamiento

RESULTA QUE el flamante funcionario decidió así

nomás por sus pistolas que ya es tiempo de cambiar
los libros de texto gratuito pero para que vayan de
acuerdo con el discurso la ideología y los prejuicios de
la 4T De ahí que lanzó una convocatoria que pretende
revisar los libros vigentes y hacerles cambios a su
gusto en tan sólo 13 días Y no no es por eficiencia
sino por indolencia
LOS EVALUADORES tienen entre hoy y el jueves para
revisar tooodos los libros de tooodas las materias de
tooodos los grados para señalar lo que no les guste y
a toda conveniente prisa hacer las correcciones
antes del 18 de abril La renovación de los libros como
suele ocurrir en la 4T está tan hecha al aventón
que los supuestos foros de evaluación resultaron
ser simples chats de WhatsApp Con este Marx un
fantasma recorre las aulas el de millones de alumnos

adiestrados para venerar al régimen

DURISIMO comentario le dirigió Ken Roth director
ejecutivo de Human Rights Watch al presidente
Andrés Manuel López Obrador Puedes darte
cuenta de que AMLO está teniendo problemas para
defender su récord en derechos humanos cuando
tiene que revivir de la Era Troglodita la doctrina de no
comentar sobre los derechos humanos en otros países
Ese es un recurso de dictadores Adivinen a quién le
van a tirar con todo en la mañanera de hoy
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DE TODOS los milagritos que se colgaron en las listas
de candidatos de los partidos políticos uno de los más
llamativos fue la postulación de Onésimo Cepeda
Silva como diputado local mexiquense por el partido
Fuerza por México
A MENOS que se trate de un homónimo que también
tiene sus reales en esa región del Estado de México
se trata ni más ni menos que del obispo emérito y
polémico de Ecatepec Es ampliamente recordado
por haber ejercido en su ministerio la opción por
los pobres sí los pobres Mercedes Benz los pobres
campos de golf los pobres lujos de quien llegó a ser
llamado el capellán del PRI
Y COMO más sabe el diablo por Onésimo que por
diablo el ex obispo irá de la mano en esta aventura
electoral con otro que huele a azufre el dirigente
obrero Pedro Haces dueño de Fuerza por México
Ave María Purísima

EN QUÉ se parecen Pepe Le Pew y Félix Salgado
Macedonio En que los dos fueron cancelados
por actitudes machistas y misóginas Y cuál es la
diferencia entre ambos Que el zorrillo francés es una

caricatura y el morenista también pero éste no se ha
dado cuenta mon amour
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En la 4T la austeridad
no es para todos

Nos comentan que quienes ya se pusieron
las pilas y se adelantaron pues no vaya a ser
que haya algún otro decreto de austeridad
son los funcionarios de la Secretaría de Agri
cultura y Desarrollo Rural Sader que enca

beza Víctor Manuel Vüla
lobos Arámbula Nos de
tallan que la Dirección Ge
neral de Recursos Materia
les Inmuebles y Servicios
de la dependencia federal
lanzó la licitación para el
suministro de vales de des

penSf e Pá V m0nede
ros electrónicos para mav

dres trabajadoras con el fin
de festejarlas este 10 de ma

yo Día de la Madre Nos hacen ver que la
cantidad de cada uno de estos vales será de 2
mil 125 pesos para repartir entre casi 3 mil
madres trabajadoras por lo que se estima que
la Sader destine entre 4 y 6 millones de pe
sos Poco a poco se va sabiendo que a varias
dependencias de la autollamada 4T regresan
los privilegios cancelados como los seguros
de gastos médicos mayores los bonos y los
vales Y la austeridad republicana decretada
por el presidente López Obrador para el go
bierno federal

Se deshará AMLO de su
secretario particular

Nos comentan que el reloj avanza y le
quedan solo dos semanas al presidente An
drés Manuel López Obrador para dar a co
nocer un importante nombramiento Nos re
cuerdan que el pasado 19 de febrero se publi

co en el Diario Oficial de a
Federación DOF el decreto
que revive la figura del go
bernador de Palacio Nacio
nal el cual llevaba más de
100 años suspendido Entre
los candidatos a ocupar este
importante cargo se escu
cha el nombre del secretario

particular del presidente Ló
pez Obrador Alejandro Es
quer Será que el Presidente

se desprenderá de uno de sus más cercanos
colaboradores para dejarle una tarea que si
bien es importante no tiene por mucho el
poder y la influencia de la que hasta ahora ha
gozado don Alejandro

La veda electoral
Esta mañana se verá cuál es la reacción del

presidente Andrés Manuel López obrador
ya con las campañas electorales iniciadas lue
go de que el pasado miércoles el Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación dejó
establecidos criterios sobre las conferencias
mañaneras Habrá que ver cómo regresa el
mandatario de los días de descanso que tomó

y si decide no chocar con
sus adversarios políticos y las
autoridades electorales o
apelará a sus conocidas es
trategias de decir que su pe
cho no es bodega o de que
él siempre dice lo que pien
sa y con ello tocar temas de
los cuales se supone no debe
hablar en tiempo de eleccio
nes El reto nos hacen ver
no es menor pues gran par

te de las largas conferencias mañaneras se nu
tren del ataque a los gobiernos pasados a los
que culpa de haber dejado en malas condicio
nes al país y los acusa de estar dando una ba
talla para no perder sus privilegios y de promo
cionar sus proyectos y el avance de sus obras
de infraestructura Ninguno de esos dos temas
se supone puede tocar Respetará la veda
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Que con mítines sin sana
distancia y en algunos casos
con candidatos sin registro
mensajes por redes sociales
acusaciones y promesas al
mayoreo visitas a mercados
para limpiar pescado parti
dos de voleibol playero bailes
musicales lectura de poesía y
hasta preparación de comi
da comenzaron las campañas
para la elección federal inter
media que abarca la Cámara
de Diputados y el relevo de 15
gubernaturas así como algu
nos congresos y alcaldías en
medio de la guerra de decla
raciones entre la 4T y Morena
contra el Instituto Nacional

Electoral que preside Loren
zo Córdova

Que hoy finalmente debe
rá reaparecer en escena Oné
simo Cepeda ex obispo de
Ecatepec quien ahora bus
cará encargos más terrenales
y se registrará como precan
didato a la dipiitación por el
distrito 21 mexiquense bajo
las siglas del partido Fuerza
por México Renunciante a
su giro religioso ante el Vati
cano desde 2012 por cumplir
con la edad de jubilación na
da le impide aspirar a la labor
legislativa

Que si alguien iba bien
pertrechado en su arranque
de campaña fue Carlos He
rrera Tello candidato de
PRI PAN y PRD a la guberna
tura de Michoacán pues el go
bernador Silvano Aureoles
no solo le prestó a su equipo
de comunicación social sino
también le armó un desplie
gue de seguridad y vial con la
policía estatal
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IE1 mala fama Sobre el senador Higinio Martínez exis
ten muchas leyendas como que se enriqueció ilícita

mente al colocar a toda su familia en la nómina de Texcoco
cuando fue alcalde El caso más emblemático fue designar
a su hermano Alberto al frente de la Tesorería Municipal
Que El gran cacique de Texcoco como le llaman ha pues
to en lugares estratégicos a sus amigos para darle fuerza a
Morena en su sueño de gobernar el Estado de México que
en 2017 exigieron investigar su situación patrimonial ante
un inexplicable enriquecimiento que la corrupción flore
ce como nunca con el Grupo de Acción Política encabeza
do por Martínez y lo que es peor aseguran que usará en
campaña a la Guardia Nacional para combatir a sus rivales
políticos Tanto pesa el señor Higinio

r Desmemoriados Después del incendio en el Casi
sM3no Royale el 25 de agosto de 2011 en el que murie
ron 52 personas se hicieron públicos videos donde se veía
a Manuel Jonás hermano de Fernando Larrazábal en
tonces alcalde de Monterrey recibiendo dinero de varios
casinos Moches por permitir la operación irregular Segu
ramente al PAN se le olvidó este capítulo en la vida de los
Larrazábal pues se atrevieron a postularlo para gobernar
Nuevo León a pesar de ser señalado como extorsionador
y uno de los responsables de la tragedia Cualquiera pen
saría que el destape de las extorsiones de los Larrazábal a
los casinos sepultaría la carrera política de Fernando pero
ahí sigue Cicatrices incurables y un expediente negro así
pretende competir porque ganar ni lo piense

Fortalezas La tarea de la alianza entre Morena y el
Partido Sinaloense es luchar contra aquello que se

opone a la transformación de nuestro estado ya que la en
tidad tiene sed de cambios trascendentes y duraderos
destacó Rubén Rocha Moya quien espera conducir el des
tino de la entidad a partir del 1 de noviembre Al arrancar
su campaña en forma simultánea a la de los candidatos a
las alcaldías en los 18 municipios y las diputaciones loca
les y federales Rocha Moya dijo que las prioridades de la
transformación en Sinaloa serán acabar con la corrupción
y ampliar los programas sociales a fin de brindarle bienes
tar a los ciudadanos que más lo necesitan Hizo un llama
do a los sinaloenses a construir un gobierno que no robe
que no mienta y que no traicione al pueblo Justo su perfil
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p Su ADN engañar La coordinadora de la coalición
É Juntos Haremos Historia Nora Ruvalcaba denunció

que el actual candidato del PAN a la presidencia munici
pal de Aguascalientes Leonardo Montañez cuando aún
era titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Ayun
tamiento se promovió con una supuesta encuesta que lo
ubicaba como ganador El periódico falso en el que venía
la encuesta fue entregado al consejero presidente del INE
Ignacio Ruelas quien hizo pública la situación Esta pro
moción ocurrió el pasado 1 de marzo y ya existe una de
nuncia Aunado a eso el PAN entrega kits covid 19 con las
siglas del partido aprovechando la pandemia para benefi
ciarse políticamente Prometen un cambio pero son inca
paces de modificar sus truculentas actitudes Así cómo

m Pilas puestas En tiempo y forma de acuerdo con las
indicaciones básicas para protegerse de la pandemia

y mediante un mitin virtual Víctor Hugo Romo el alcal
de de la Miguel Hidalgo comenzó campaña en busca de la
reelección El candidato de Juntos Haremos Historia Mo
rena Verde y PT presentó la agenda de su plataforma elec
toral Con más de 10 mil personas conectadas escuchando
sus propuestas indicó que busca fortalecer políticas en
materia de seguridad salud economía inclusión buen
gobierno desarrollo ambiental y movilidad Inició con tan
buen ánimo que se le vio en el Bosque de Chapultepec en
una carrera mañanera y más tarde en el Patio Cívico de
la alcaldía en donde aseguró que una de sus propuestas
es crear una demarcación de clase mundial Compromiso
con la gente y pasión política son su sello Tiene con qué
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Cómo sacarlo
La pregunta pertinente en el arranque formal de las campañas
rumbo al 6 de junio no es cómo evitar que el presidente se meta en las
elecciones sino qué hacer para sacarlo Está metido hasta la cocina
Las elecciones en Coahuila e Hidalgo arrojaron una lección
sin AMLO en la boleta Morena es vulnerable puede perder El
presidente y los mandos del partido tomaron nota Están decididos
a que eso no ocurra de nuevo
La ofensiva en contra de los organismos electorales tiene el
objetivo de amedrentarlos para que dejen pasar sin hacer olas el
activismo político del mandatario
No se olvida que el plan original era que la votación para la
revocación de mandato coincidiera con la elección para renovar el
Congreso de manera que el presidente tuviera libertad plena para
hacer campaña Eso quieren

Negociar la cabeza
Con aliados como el PT Morena no se necesita adversarios
El gobierno de la CDMX dejó clarísimo sin espacio para la duda
que va por la cabeza de Mauricio Toledo
El ex cacique de Coyoacán que opera en la penumbra debe
muchas incluyendo acciones para reventar actos de la campaña
de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Agresión física a
golpes y sillazos
Además hay sólidos indicios de enriquecimiento inexplicable por
los que lo busca la fiscalía capitalina
Al tanto de todo eso el PT resolvió postular a Toledo para
diputado en una coalición en la que también está Morena No es
un disparate es una provocación y un plan con maña
El PT muestra así su inconformidad con el trato recibido al interior
de la coalición gobernante y asume una posición desde la que
puede negociar Qué pedirá a cambio de la cabeza de Toledo

Rispidez garantizada
Dicen en la frontera que la campaña para gobernador de BC será
un dolor de cabeza para los organismos electorales
La rispidez impregna el ambiente Lfay intercambio de
acusaciones de todo tipo desde descalificaciones personales hasta
imputaciones de delincuencia y eso que la campaña apenas
cumple un día
La exalcaldesa Marina del Pilar Ávila es la candidata oficial porque
Morena es gobierno en la entidad de modo que juega de local y
con el gobernador en su equina
La confrontan Lupita Jones que tiene el apoyo de sus Power
Rangers como ella llama a los militantes de la alianza que la lanzó
que incluye azules rojos y amarillos
También compite Jorge Lfank por el PES a quien todo el mundo
en el estado conoce desde hace años Lfank resolvió arrancar la

campaña usando un tono conciliador para bajarle dos rayitas a la
polarización

Política y salud
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El desafio de la campaña política 2021 será sintonizar el derecho a
la salud con los derechos políticos de la población
No será nada sencillo Habrá millones de personas en movimiento
a lo largo y ancho del país
Hay un protocolo sanitario probado para los centros de votación
el día de la jornada electoral o sea el 6 junio pero antes de eso hay
dos meses de campaña con actos proselitistas todos los días
Para marchas concentraciones reuniones deben aplicarse también
medidas de prevención de contagios como el uso obligatorio de

cubrebocas y sana distancia Muchos se lo están saltando y eso
puede transformarse en un repunte de la pandemia
Se trata de una responsabilidad compartida de la que nadie puede
hacerse a un lado Autoridades de salud y electorales están a la
cabeza pero también los partidos los candidatos y los ciudadanos
Es una prueba para todos

pepegtilloctonica gmail com
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Desgaste guinda

La asignación de candidaturas
en Morena ha dejado a muchos
inconformes esto no es secreto

pero no solo para el caso de las
gubernaturas o las diputaciones
federales en donde muchos

personajes de peso quedaron
relegados A nivel local en
diputaciones y alcaldías nos
dicen es en donde las dirigencias
están batallando para mantener

la unidad de cara a las campañas
que iniciaron ayer en la mayoría
de los estados Nos dicen

que las principales quejas de
los aspirantes son la falta de
transparencia en los métodos
selectivos los dedazos y la llegada
de externos que le cerraron el
paso a los militantes Hay aún
muchas impugnaciones en curso
de aspirantes del partido guinda y
esto está afectando los proyectos
locales

Corral se aisla

La ofensiva judicial de Javier
Corral en contra de Maru

Campos candidata del PAN
PRD a la gubernatura de Sonora
ha acrecentado la brecha

entre la cúpula panista y el
gobernador de Chihuahua
Después de que tanto la
Asociación de Gobernadores

de Acción Nacional como

los dirigentes nacionales de
los partidos de la coalición
defendieran a Maru el
aislamiento político de Corral
se hace más evidente nos
dicen El chihuahuense trae en

la mira la dirigencia nacional
del partido pero la actitud
hostil hacia la candidata de su

partido y su falta de respaldo
al gobernador de Tamaulipas
Francisco García Cabeza de

Vaca le están cobrando factura

y lo han dejado sin muchos
aliados al interior del partido

Unión y ruptura

Los candidatos a alcaldes y a
diputados federales iniciaron
campaña y en Morena unos
se unieron y otros se alejaron
aún más En Cuauhtémoc

la ruptura se hizo evidente
Dolores Padierna inició

campaña sola a diferencia de
otros candidatos a alcaldes

que figuraron juntos con
los aspirantes a diputados
locales de la demarcación

Nos cuentan que Temistocles
Villanueva y José Luis
Rodríguez Díaz de León que
van por la reelección como
diputados locales no perdonan
que Padierna sea la candidata
y no su cercano Néstor Núñez
En contraste en Coyoacán
una de las candidaturas más

disputadas en precampañas
y de las últimas en definirse
Carlos Castillo salió en

un evento público con sus
excontendientes ahora

candidatos a diputados
locales Lety Varela y Gerardo
Villanueva La pregunta que
se hacen algunos al interior
del partido es si la ruptura en
Cuauhtémoc podría afectar el
resultado de la elección

 CP.  2021.04.05



El gobierno discrimina a médicos dentistas
enfermeros camilleros y afanadores que
no laboran en el sector público Son héroes
despreciados

Vacunas a médicos
El gobierno no es el médico

Es la enfermedad

H S Fems

Este sábado 3 de abril recibí la
primera dosis de la vacuna de
AstraZeneca El escenario fue

la hermosa escuela primaria Benito
Juárez en la colonia Roma de la Ciudad
de México construida en 1924 por el
arquitecto Carlos Obregón Santacilia
en un equilibrado estilo neocolonial
por instrucciones del entonces secre
tario de Educación José Vasconcelos
La organización fue perfecta Tenía
mi cita a las 15 horas llegué a las 14 30
y a las 15 ya estaba vacunado y en ob
servación

No pude sin embargo evitar sen
tirme un poco avergonzado Mi trabajo
como periodista que no he suspendi
do ni un día en la pandemia no me
somete a riesgos excesivos de contagio
En cambio decenas de miles de mé
dicos enfermeros y personal de salud
siguen sin recibir la vacuna a pesar de
que los protocolos internacionales y el
sentido común señalan que deberían
ser vacunados con prioridad

El jueves lo de abril cientos quizá
miles de médicos privados protesta
ron en las instalaciones de la Escuela
Médico Naval Se les aplicaron unas
250 vacunas pero después algún po
lítico dio instrucciones de que se les
rechazara Tara los privados no hay
vacunas ni hoy ni mañana gritaban
los encargados a través de altavoces
en un nuevo ejemplo de la discrimina
ción del gobierno al personal médico

privado
El propio presidente Andrés Ma

nuel López Obrador ha manifestado
en varias ocasiones su desdén por las
actividades del sector privado En el
caso de los médicos el 8 de mayo de
2020 contrastó la supuesta dedicación
de su secretario de Salud Jorge Alco
cer y de su subsecretario Hugo López
Gatell con el mercantilismo de los
médicos privados Antes los médicos
solo buscaban enriquecerse afirmó
y añadió un chascarrillo Llegaba el
paciente Qué tienes le preguntaban
Me duele acá doctor respondía No
qué tienes de bienes

La verdad es que los médicos tan
to del sector público como del privado
corren los mayores riesgos de infec
ción Es falsa la idea de que solo el per
sonal en primera línea de tratamiento
para el Covid está en riesgo Los mé
dicos generales hacen las primeras
revisiones de los pacientes y los remi
ten en caso de Covid o de cualquier
otra enfermedad a tratamientos más
especializados Con el desplome del
servicio en las clínicas del IMSS
del ISSSTE y del ya desaparecido Se
guro Popular los médicos de las farma
cias privadas se han convertido en la
primera línea de contacto para la gente
de escasos recursos Son médicos que
rara vez tienen seguro médico Los
dentistas por otra parte corren riesgos
enormes El coronavirus no verifica los
papeles laborales de un médico o en
fermera para ver si trabaja en el sector
público o el privado antes de infectarlo

En la mavoría de los países de los
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que tengo información los médicos
y el personal de apoyo han sido los
primeros en recibir vacunas En Mé
xico se dio prioridad al personal de
primera línea lo cual se entiende y al
del sector público lo cual 110 tiene más
lógica que un ánimo de discriminación
Aquí ya se ha vacunado a maestros
en Campeche pese a que la entidad
tiene una tasa muy baja de contagio
y se ha procedido a aplicar la vacuna
a personas de más de 60 años con
riesgo bajo de contagio

Yo agradezco estar vacunado pero
gustoso habría cedido mi dosis a esos
médicos dentistas enfermeros cami
lleros afanadores v demás que el go

bierno discrimina porque no trabajan
en el sector público Son héroes que
cuidan de los demás pero a los que los
políticos desprecian

CANDIDATO
Morena ha postulado a Manuel Váz
quez Arellano como candidato plu
rinominal a diputado federal Es el
joven que se identificaba como Ornar
García hermano de un integrante
de Los Rojos que sobrevivió a la
matanza de Iguala Fue desconoci
do como vocero del movimiento de
Ayotzinapa por supuestamente lucrar
con la tragedia
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Aprietan a López Obrador

Alpresidente Andrés Ma
nuel López Obradorya no
le está gustando lo que ve

en Washington El informe sobre
derechos humanos que anual
mente publica el Departamento
de Estado donde revisa el respeto
a las garantías individuales en el
mundo y da una guía al Congreso
para la aprobación o rechazo de la
asistencia del gobierno a muchos
países lo indignó Pero al mismo
tiempo lo que sucede no es unila
teral sino resultado de su actitud y
del diseño de la nueva relación con
Estados Unidos Su estrategia no
será construir puentes con el go
bierno de Joe Biden sino radicali
zar la agenda

Esta estrategia descrita por co
laboradores de López Obrador
nace del odio que tiene contra los
demócratas porque considera
que les gusta entrometerse en los
asuntos internos de otros países
y que temas como el de derechos
humanos son invención de ellos
Que una vez más se deje llevar

por el hígado no es una sorpresa
Tampoco su maniqueísmo El res
peto a los derechos humanos no
lo inventaron los demócratas La
primera Asamblea Constituyente
de la Revolución Francesa aprobó
la Declaración de los Derechos
del Hombre y los Ciudadanos en
1789 y la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la Decla
ración Universal de los Derechos
Humanos en 1948

Lo que sí hicieron los demócratas
en 1977 en el gobierno del pre
sidente James Cárter fue difun
dir el primer reporte anual sobre
derechos humanos preparado por
el Departamento de Estado Cár
ter tomó como prioridad el tema
y uno de sus objetivos fue el cono
sur americano donde combatió
la Doctrina de Seguridad Nacio
nal emprendida por las dictaduras
militares que asesinaron a miles
y encarcelaron a muchos más Esa
lucha de los demócratas por los
derechos humanos fue mantenida
por los republicanos y los únicos
que se sintieron afectados fueron
los dictadores

A los gobiernos no les gusta
que les enseñen sus violaciones a
las garantías individuales lo que
puede explicar la actitud de López
Obrador aderezada por sus fobias
contra los demócratas que genera
una premisa errónea en la elabo
ración de sus directrices para la
relaciónbilateral La declaración
de que él no critica las violaciones
a los derechos humanos en ese
país parece más un berrinche que
podría rebatirse fácilmente En Es
tados Unidos las violaciones a los
derechos humanos son castigadas
por la ley a nivel federal y local In
cluso a nivel presidencial romper
la Constitución lleva al desafuero y
a la destitución Richard Nixon el
mejor ejemplo optó por la renun
cia antes de que lo destituyera la
Suprema Corte sin pensar siquiera
en cambiar la leypara que lo prote
giera o amenazar a los ministros

Pero el odio de López Obrador

contra los demócratas va más allá
y ayuda a entender su reacción
ante la victoria de Biden en las
elecciones la nunca aceptación
directa de su victoria y su silen

cio cuando se produjo el asalto al
Capitolio corazón de la democra
cia estadounidense que nunca
mereció su condena Paradójica
mente el reporte sobre derechos
humanos que difundió la semana
pasada el Departamento de Estado
no es muy diferente en su capítulo
sobre México a los informes du
rante el gobierno de Enrique Peña
Nieto José López Portillo o Miguel
de la Madrid cuyo secretario de
Gobernación y por tanto respon
sable jerárquico de las violaciones
a derechos humanos era Manuel
Bartlett Lo que hace radicalmente
distinto este documento es que
López Obrador dice respetar las
libertades y que ha acabado con
la impunidad lo que el Departa
mento de Estado contradijo con
numerosos ejemplos El Presi
dente como es su costumbre no
argumentó en contra y enmarcó
todo en la dialéctica del conflicto
doméstico

La posición de López Obrador
no va a cambiar Desde que acusó
a la DEA de intromisión y ame
nazó con expulsar a sus agentes
por la captura del general Salvador
Cienfuegos el entonces embaja
dor de Estados Unidos en México
Christopher Landau cortó todos
los enlaces de seguridad e inteli
gencia de la Embajada con el go
bierno mexicano Pero él aceleró
Cuando ofreció asilo a Julián As
sange buscado por el gobierno de
Estados Unidos por haber filtrado
miles de documentos secretos
Landau llamó al secretario de Rela
ciones Exteriores Marcelo Ebrard
para hacerle un extrañamiento
Landau desconocía que Ebrard se
había enterado del ofrecimiento al
mismo tiempo que él en una ma
ñanera tras la cual muymolesto
vio al Presidente para plantear lo
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que esta acción significaría El Pre
sidente lo ignoró

Este tipo de actitudes no llevan
a ningún lado pero son señales
de enemistad hacia republicanos
y demócratas en Estados Unidos
López Obrador piensa a decir de
colaboradores que puede endure
cer la agenda con Estados Unidos
como ya hace con el tema de la

migración y ganar Cómo lo hará
no se sabe Su nuevo amorío con
Rusia y China pudieran ser las car
tas que considere tener en la mano
pero aun si ese delirio visto desde
la óptica de la dependencia econó
mica de México y su gobierno de
Estados Unidos fuera su razón
en la Casa Blanca estánviendo las
cosas de diferente manera

El problema de fondo con los
demócratas es que también tienen
grandes rencores contra Donald
Trump y contra aquellos presi
dentes quejugaron con él hasta
el final La persona que mejor re
presenta esa línea de pensamiento
revanchista es Juan González res
ponsable de América Latina en el
Consejo Nacional de Seguridad de
la Casa Blanca que habla al oído
de Biden sobre México y la región
González de acuerdo con diplo
máticos ya está castigando a algu
nos gobiernos latinoamericanos
que respaldaron a Trump

México aún no figura en esa
primera lista pero no hay duda
de que la enemistad que tiene Ló
pez Obrador por Biden está bien
correspondida Ya vemos los sín
tomas de lo que viene derechos
humanos yviolaciones al acuerdo
comercial Adelantevendrán las
revelaciones sobre corrupción
presidencial Si López Obrador
va ajugar duro con Biden que se
prepare porque harán lo mismo
con él

AMLO piensa que
puede endurecer
a agenda con EUy
ganar Cómo o hará
no se sabe

Si va a jugar duro
con Biden que se
prepare porque
harán o mismo
con él
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Evangelio deJesús
de Macuspana

Enaquel entonces el Señor
bajó de su Suburban y
dijo En verdad os digo

que no quedará piedra sobre
piedra del templo neoliberal La
noche ha terminado y bienaven
turados serán los que votaron
por Morena y nadie más Arde
rán en los infiernos lo conserva
dores del sanedrín y los demás
fariseos y perros contrarrevo
lucionarios Porque yo soy el
camino y soy la luz seguidme
a mi humilde morada que es ni
más ni menos que el Palacio del
que expulsé al prianista de He
rodes La multitud seguía al Se
ñor de aquí para allá Contaba
con miles de seguidores y desta
caba el grupo de los más devo
tos que se conocían como los
chairos que estaban dispues
tos a hacer lo que fuera por de

fender a su Señor y Maestro No
había pirueta truco humilla
ción de la que no fueran capaces
por salir a defender al Mesías
de Macuspana Eran violen
tos y las palabras de su guía los
enardecían en todo momento
Pero más allá de ellos estaban
las multitudes que esperaban
los milagros del que se decía en
viado del cielo Fueron muchos
los sucesos históricos

En aquellos días el Maestro
se presentó en la sede de los
comerciantes y los fustigó de
manera implacable Qué han
hecho con la casa de mi padre
los increpó Los comerciantes
como siempre no entendieron
lo que decía aquel hombre con
túnica a quien no dudaban en
calificar de desequilibrado men
tal También como siempre
levantaron sus bolsas de dinero
que era lo que más les intere
saba y quedarse a salvo de ser
aprehendidos por los guardias
del aclamado como ídolo po
pular Pero apenas corrían con
sus ganancias el Alabado la
emprendió contra sus estable
cimientos al grito de Raza de
víboras sepulcros blanquea
dos malditos por el resLo de
los tiempos En verdad os digo
que Bartlett es un niño de pecho
comparado conmigo y recibirán

castigo con lluvia de fuego
HDSPM Ni la Coparmex los va
a salvar

Los electores estaban felices
con la llegada del Mesías El
odio pululaba por todos lados
mientras se invertía la historia
y literalmente se crucificaba en
el Palacio a cualquiera que hu
biera estado aunque fuera de
visita en la Sodoma neoliberal
Lajusticia había llegado y era la
hora del castigo Pagarían sus

culpas quienes habían traicio
nado al pueblo Crucifícalos
era el grito de moda en aquel
entonces Es de que yo no
quiero el odio el amor habita
en mi corazón decía para en
cender más el clamor popular
mientras enseñaba el pliego del
infiel azotado y sangrante por
su guardia popular Ni ma
dres contestaban a gritos sus
seguidores ALV crucifícalo
ya Esto pasaba todos los días
insaciables los seguidores como
implacable lajusticia que venía
del cielo

Cuando llegó la multiplica
ción de los panes y de los peces
el llamado Hijo del Hombre
dijo En verdad os digo que es
de queeeee no hay panes ni
peces porque se los llevaron los
corruptos O sea no hay nada
que multiplicar a parte porque
no sé multiplicar llego a la tabla
del dos Pero vamos a expro
piar las empresas y de ahí todos
van a tener mucho que comer
y la riqueza será para todos Y
todos tomaron las empresas y
no quedó riqueza que repartir
pero no importaba porque se
regalaban denarios y las crucifi
xiones ya eran masivas

El templo en efecto fue des
truido y no quedó piedra sobre
piedra de nada Se cambió el
viejo testamento por uno nuevo
y la palabra del Señor era el ali
mento de todos y la recompensa
el extermino de los señalados
No padeció ni fue sepultado y
se reeligió al sexto año

El odio pululaba
mientras se invertía

la historiayse
crucificaba
en Palacio
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Estoy convencido lo hemos escrito aquí en muchas ocasiones
que el sistema electoral del país sufre una hipertrofia que lo
hace cada día menos eficiente con tantas restricciones que
se convierten en el espacio idóneo para cualquier tipo de
impugnación

La reforma del 2007 fue en ese y en otros sentidos un re
troceso acentuado mucho más en la del 2013 14 Si la primera
acotó libertades y espacios de participación de la ciudadanía
la segunda concentró e poder y los recursos en las dirigencias
partidarias y acumuló tal cantidad de responsabilidades en el
INE y el TEPJF que convirtieron un proceso que tendría que ser
abierto con un sistema liberal de participación en un esque
ma rígido donde las decisiones de partidos e instituciones se

concentran cada vez más en unas pocas manos
El sistema electoral y las normas que lo rigen

deben ser cada vez más abiertos y con menos
restricciones en todos los ámbitos Hoy se han
convertido en una trampa para buena parte de la
ciudadanía imposibilitada para participar y que
si tiene la decisión de hacerlo debe enfrentar a
cúpulas partidarias que concentran la decisión el
poder y el dinero Hoy salvo casos excepcionales
la única forma de participar en unas elecciones
es a través de las cúpulas partidarias aunque se
tenga enorme distancia política respecto a ellas

Esa reforma electoral es imperativa pero al
mismo tiempo cada día más difícil de realizar
porque los partidos y las instituciones no quieren
perder esos enormes espacios de poder

Dicho esto las normas aunque estén hipertro
fiadas y no cumplan cabalmente con las exigen
cias de la ciudadanía deben ser respetadas para
tener un mínimo de congruencia en el proceso
Las normas de sobrerrepresentación electoral no
tienen sentido en la coyuntura actual no sólo de
berían ceñirse al ocho por ciento máximo como
lo establece la Constitución simplemente no de

berían existir los diputados y senadores que debe tener cada
partido se deberían ajustar exactamente al porcentaje de sus
votos Si la sobrerrepresentación tuvo alguna razón de ser para
generar mayor gobernabilidad durante la transición hoy no
sólo ha perdido toda utilidad sino que deforma groseramente
el voto de la gente Que la representación sea directa y acorde
al voto estricto que reciba cada partido fue durante años el
reclamo de una izquierda que hoy parece haberlo olvidado

Se deben reformar las instituciones electorales Por su
puesto se le dieron tantas atribuciones al IFE ahora INE y al

Con un sistema
más abierto

y sin tantas
restricciones
se podría contar
con un instituto
electoral mucho

más pequeño
y funcional
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TEPJF en la reforma del sexenio pasado que resultan impo
sibles de manejar sin una estructura que consume además

muchos recursos tanto como el que reciben incrementado
en forma automática en cada proceso electoral los partidos
políticos Con un sistema mucho más abierto y sin tantas res
tricciones se podría contar con un instituto electoral mucho
más pequeño y funcional que no tenga por qué decidir temas
absurdos como el contenido de los spots publicitarios o las
formas de operación de cada partido

J Pero mientras ésa sea la norma legal una norma que los
propios partidos sobre todo los que estaban en la oposición
impusieron a las instituciones y a la ciudadanía se le debe res
petar Ignorar ahora lo que propusieron impusieron y aproba
ron sería un retroceso aún mayor En todo caso lo que hay que
hacer como en muchos otros sentidos si no se está de acuerdo

con ellas es modificar las leyes y la Constitución
si se tiene los votos para ello para adecuarlas a
una sociedad que trasciende en mucho a los par
tidos Mientras tanto la ley debe ser respetada

La lucha interna de Morena y de otros parti
dos se inscribe en esta lógica El poder está en las
manos de las dirigencias partidarias no de sus
militantes y menos aún de la gente Es ilógico que
el registro de nuevos partidos sea cada seis años
cuando en ese periodo de tiempo la realidad de

un país qué mejor ejemplo que lo sucedido entre
2012 y 2018 puede cambiar radicalmente

Pero los requisitos para cualquier nueva for
mación política en lugar de aligerarse se endu
recen cada día más Por qué Porque los partidos
son financiados por dinero público con montos
irracionales Eso también pudo haber tenido en
su origen sentido y permitió mayor equidad pero
hoy tanto ese financiamiento como todos los me
canismos de publicidad pública deben disminuii
radicalmente Puede haber algún recurso base
para la operación de los partidos pero después
ellos mismos deberían financiarse estableciendo
normas v supervisando correctamente ese finan

ciamiento y pagar ellos mismos su operación y propaganda
Ahora bien otra vez contemplado todo esto por lo pronto lo
que se debe exigir es que las normas actuales dentro y fuera
de los partidos se respeten

Y finalmente no puede haber tanta disparidad de criterios
entre las instituciones electorales La distancia entre el INE y
el TEPJF puede ser enorme a la hora de interpretar la letra y
el espíritu de las leyes Pero eso también es responsabilidad
de un sistema que es tan complejo con tantas restricciones y
tan cerrado que paradójicamente con su rigidez se termina
convirtiendo en el instrumento idóneo para la impugnación
y el abuso
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Militarización o Estado de

seguridad nacional e interior

Sise revisan bien las argumenta
ciones el debate sobre la llamada
militarización se refiere a las fun
ciones operativas de las fuerzas ar

madas en áreas presuntamente diferentes
a las de seguridad Pero en ninguno de los
casos se hace referencia a la parte delicada
del debate los militares nada tienen que ver
con definiciones de Gobierno o con la con

ducción del Estado o con la interferencia en

labores políticas
La primera diferencia es clave la seguridad

nacional y la seguridad interior que justifi
can el uso de las fuerzas amadas y el apoyo a
obras de prioridad nacional del Estado nada
tienen que ver con el concepto sudamericano

impuestopor la CIA de laboresmilitares de
contrainsurgencia o lucha ideológica contra la
izquierda socialista En tareas de seguridad
las fuerzas armadas apoyan pero no deciden
líneas estratégicas

Dos temas son esenciales para el debate
1 La seguridad nacional es definida en la

ley respectiva en función de cinco objetivos

defender la república ante amenazas y ries
gos preservación de la soberanía garantizar
la independencia y el territorio mantener el
orden constitucional y fortalecer las institu
ciones democráticas además de la unidad
de la república la integridad territorial de la
república

2 Y la doctrina militar de seguridad in
terior también es clara Condición que
proporciona el Estado mexicano para sal
vaguardar la seguridad de sus ciudadanos
y el desarrollo nacional mediante el mante
nimiento del Estado de Derecho y la gober
nabilidad democrática en todo el territorio
nacional

Los militares tienen dicen casi treinta fun
ciones ajenas a la seguridad pero ninguna de
definición de Gobierno o demilitarización de
lapolíticadelEstado México es unarepública
civil ydemocrática

Por lo tanto lamilitarización esunafalacia
ZONAZERO

Parece que el Gobierno mexicano no cayó en
laprovocación de la Casa Blanca con la desig
nación de la vicepresidenta Kamala Harris
como responsable de la frontera con México
la funcionaría se pasa el tiempo vigilando al
presidente Biden para cubrir sus deslices de
tercera edad

Y la embajadora Roberta Jacobson sigue
sinentender a México apesar de haber repre
sentado a Obama y a Trump en la embajada
de Reforma
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Parte un fotoperiodista
excepcional Duelo por el
periodismo puro en tiempos
de asedio

Duelo
En la hostilidad contra el pe

riodismo comulgan los anta
gónicos Los del poder y los

del no poder los extremistas que se
tocan los que persiguen en cada in
formación una causa reivindicada
Si la nota informativa no tiene una
consigna de nada sirve

El uso propagandístico po
ne al periodismo bajo amenaza
Junto con actos institucionales de
intimidación y también con el ver
tedero de mentiras y del rosario
de desprestigios En el asedio al
periodismo los fotoperiodistas son
arrinconados Quienes los empu
jan buscan convertir a la imagen
en moneda de cambio en alegato
y fraude La profusión de imágenes
alteradas y apócrifas o simplemen
te inducidas en las redes sociales
también impone una manera de
mirar las realidades

La esencia de la fotografía pe
riodística es la conexión de la ima
gen con la realidad La obtención
del testimonio y el documento que
exhibe y explica por encima de
las creencias o los dogmas En un
mundo coaccionado por la mentira
y la propaganda el fotoperiodista es
indispensable para evitar que ese
asedio avance

El duelo por uno de los mejores
Marco Antonio Cruz López ocu
rre en medio de este asedio Vino
a la Ciudad de México con la idea
de expandir sus conocimientos de
Artes Plásticas y topó con Héctor
García Cobo el excelso fotógrafo
urbano que le alojó en su laboratorio

de revelado De ese Maestro y de
Nacho López Marco Antonio Cruz
aquilató la función de la fotogra
fía en el periodismo más allá del
adorno o la adulación del registro
o el relleno

Su convicción política y social
no lo encasilló en su trabajo pe
riodístico Por el contrario Marco
Antonio Cruz supo proyectar en
la imagen periodística además del
sentido inapelable de la noticia la
pertinencia como documento his
tórico con contundencia y belleza
con el dominio de una composición
única producto de una mirada pro
funda y sencilla a la vez

Cuando entra a la cárcel in
dígena de Acatlán un municipio
mixteco de Puebla lo hace en una
campaña política la presidencial
que encabezaba Amoldo Martí
nez Verdugo candidato del Parti
do Socialista Unificado de México
PSUM Marco era fotógrafo de un

periódico partidista y eso no lo limi
ta para distinguir la propaganda de
la exhibición de la realidad Presos
indígenas hacinados que asoman
sus caras y cuelgan sus brazos entre
las pesadas rejas Aquella imagen lo
proyecta como el fotógrafo inexo
rable sensible y penetrante

Tlatelolco en ruinas Marco
Cruz llega a la zona devastada Na
die quiere subirse más allá de un se
gundo piso Los edificios que que
daron en pie son frágiles Entra por
un resquicio y se monta en lo alto
para registrar los daños del tem
blor del 19 de septiembre de 1985

El edificio Nuevo León de 15 pisos
derruido Es una gráfica de primera
plana laureada internacionalmente
En una circunstancia trágica donde
abundan las posibilidades de la
fotografía escandalosa o sensacio
nalista Marco Antonio opta por la
contundencia la narración puntual

Las piernas de Judas cuelgan
Cualquiera iría al rostro del traidor
quién miraría sus piernas como
significado de la felonía Aquel Ju
das era entonces Tomás Alvarado
quien protagonizó el personaje
durante 25 años hasta que murió y
fue relevado por Tito Domínguez
El fotógrafo toma la panorámica
del Cerro de la Estrella debajo de
los pies colgantes de Iscariote ahor
cado La foto del Viernes Santo de
1986 La pasión según San Marco

Como periodista Marco Anto
nio Cruz sabía que las situaciones
eran irrepetibles Podría ser el mis
mo lugar la misma hora incluso la
misma gente Pero él sabía que no
sería el mismo sol la misma luna
la misma luz

Y en esa intensidad desempe
ñaba su labor de cronista docu
mentalista hurgador de lo cotidia
no y lo irreverente develador de las
miserias del poder y de la fortaleza
de los protagonistas de los hechos
Ni una pizca de alteración Un
pleno respeto por la realidad La
muerte de Marco Antonio Cruz
es una pérdida dolorosa Un duelo
por el periodismo puro humano
sencillo solidario en los tiempos
de asedio

 CP.  2021.04.05



ASTILLERO

Campañas confusión y controversias
Morena PRIen resurrección La maldición de
Felipe Lorenzo Félix Maru suspenso

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASUS SABIDAS CARACTERÍS
TICAS excepcionales el mayor
número de cargos enjuego la
mayor extensión territorial en un
solo lance en comicios interme

dios su condición definitoria de la segunda
parte del proyecto obradorista las elecciones
del próximo junio cuyas campañas empezaron
ayer han de sumar el hecho de que son desde
ahora las más controvertidas en los ámbitos
internos partidistas sobre todo en la organi
zación más relevante la que tiene el poder
Morena y las más estropeadas y rebatidas en
el ánimo social electoral los votantes en sí e
institucional los conflictos en y con el Institu
to Nacional Electoral sobre todo

NO ES UN asunto menor cuando más clari
dad y definición de expectativas requiere el
ciudadano para tomar decisiones comiciales
que serán trascendentes los partidos y sus
dirigentes han hecho un extraordinario traba
jo de confusión e infidelidad a sus principios
doctrinales Ahí están en marcha conjunta
entes teóricamente antitéticos o cuando me
nos practicantes de ligues discretos que no
dejaban constancia formal Mezclas ahora sin
recato del agua y el aceite acuaceitosos sería
un neologismo aplicable Acción Nacional con
el Revolucionario Institucional y lo que queda
del de la Revolución Democrática Y Morena
aliado con el emblema del oportunismo y la
rapiña el Partido Verde Ecologista de México
cuatro mentiras

ADEMÁS DE ESAS amalgamas de siglas el
resultado práctico ha resultado lamentable a la
hora de la definición de sus candidaturas espe
cíficas Morena tomada por asalto por Mario
Delgado es decir el grupo de Marcelo Ebrard
necesariamente con autorización de Palacio
Nacional repartió postulaciones a diputacio
nes presidencias municipales y gubernaturas
sin ningún espíritu real de regeneración nacio
nal cual si los más representativos momentos
del Partido Revolucionario Institucional
hubieran revivido se recurrió al dedazo al ami
guismo a la valoración del poderío económico

para impulsar campañas y a la depreciación de
la militancia genuina

LOS PRINCIPALES OPOSITORES al partido
en el poder PAN PRI y PRD no mostraron
mejores prendas y por no contar con cartas
nuevas o más limpias se acogieron a sus ca
tálogos maltrechos Hasta Felipe Calderón
beneficiado con la candidatura de consolación
para Margarita Zavala ha hecho duras críticas
al PAN al calificar como torpes a sus dirigen
tes señalarlos movidos por complicidades
internas y postular a impresentables con
exclusión de nuevos líderes En Twitter el
funerario y fraudulento ex ocupante de Los
Pinos soltó la que podría etiquetarse como la
maldición de Felipe Pagarán con y por sus
malos resultados

EN EL PRI la oportunidad devino en una
descarada apropiación facciosa de las candida
turas viables a diputaciones con los apellidos
Moreno Moreira y Murat como ganones Y en
lo que queda del PRD volvió a aprovecharse de
las circunstancias lo que queda de los Chuchos

TODO ELLO EN medio del duelo mayor entre
Palacio Nacional y el bando del Instituto Nacio
nal Electoral que encabeza Lorenzo Córdova
con Ciro Murayama como segundo de a bordo
Nada hace suponer que el árbitro inicial
Córdova vaya a salir fortalecido de esta bata
lla sobre todo si se toma en cuenta que el ver
dadero árbitro final el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación parece estar
aceitado para funcionar como contrapeso final
de lo que haga o decrete el citado INE

DOS CASOS CONCENTRAN atención espe
cial el de Guerrero donde Félix Salgado Mace
donio muestra una seguridad absoluta de que
el Tribunal Electoral le regresará la condición
de candidato de Morena a gobernar y la de
María Eugenia Campos Maru la panista que
busca relevar a Javier Corral cuyo gobierno es
el que tiene ya bajo proceso a la citada aspiran
te en un episodio de presunta corrupción en
la que habrían participado políticos del PAN y
otros ahora en Morena desde una cuenta se
creta del ex gobernador priísta César Duarte
Hasta mañana
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EXEQUIAS DE VICTORIA SALAZAR

A Familiares y amigos de la salvadoreña en Tulum acudieron a despedirla en el
asesinada en México a manos de una policía departamento de Sonsonate Foto Xinhua
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El mundo post Covid
v los robots
La pandemia de Covid 19 será
recordada por muchas cosas
pero creo que una de las más
importantes además del trá
gico número de muertos que
produjo será que disparó las
ventas de robots en el mundo

Puede que esta pande
mia marque el comienzo
oficial de la era de la auto
matización

Nuevos datos de la Fe
deración Internacional de
Robótica IFR con sede en
Frankfurt Alemania mues
tran que las compras esta
dounidenses de robots in
dustriales alcanzaron un ré
cord histórico en 2020

A pesar de la recesión
económica las ventas de ro
bots industriales aumenta
ron 7 por ciento en Estados
Unidos el año pasado dice
la Federación

Eso incluyó un aumento
de 72 por ciento en robots
para hospitales y farmacias
y un aumento de 60 por
ciento en robots para em
presas de alimentos

Un estudio separado de
la consultora Gartner estima
que las ventas de software
para robots crecerán 20 por
ciento este 2021 y seguirán
creciendo a tasas de dos dí
gitos en los próximos tres
años

La pandemia pue
de marcar un punto de in
flexión en las actitudes de la
gente hacia los robots me

dijo la secretaria general de
IFR Susanne Bieller

Antes de la pandemia
parte del público en general
veía a los robots como com
petidores Ahora muchos
los ven como ayudantes

Cuando escribí el libro
Sálvese quien pueda El
futuro del trabajo en la era
de la automatización en
el 2018 señalé que las prin
cipales razones por las que
los robots van a reemplazar
a cada vez más trabajadores
es que son cada día más ba
ratos y más inteligentes Pe
ro ahora hay varias razones
adicionales por las que au
mentará el uso de los robots

En primer lugar la pan
demia de Covid 19 paralizó
a muchas empresas y es
tas compañías querrán estar
mejor preparadas para futu
ras pandemias

Muchas compañías em
pezaron a usar robots du
rante la pandemia para re
emplazar a sus trabajadores
ausentes o para reducir el
riesgo de infecciones

Los robots no se conta
gian de coronavirus no ne
cesitan estar sentados a dos
metros de distancia y tra
bajan las 24 horas del día
Además no se toman vaca
ciones ni piden aumentos
de sueldo

En segundo lugar la
pandemia de Covid 19 hizo
que muchas empresas to
maran conciencia de la fra

gilidad de sus cadenas de
suministros

Cuando Estados Unidos
se quedó sin mascarillas fa
ciales y otros productos mé
dicos fabricados en China a
principios de 2020 cundió
el pánico

Muchas empresas deci
dieron depender menos de
sus importaciones de Chi
na y algunas comenzaron a
producir en casa con fabri
cas parcial o totalmente au
tomatizadas

El temor a nuevas inte
rrupciones en las cadenas
de suministros no desapa
recerá entre otras cosas por
las persistentes tensiones
comerciales entre Estados
Unidos y China que pueden
terminar en una guerra co
mercial y nuevas disrupcio
nes en el comercio

Además existe una cre
ciente ansiedad por la posi
bilidad de desastres natura
les o accidentes como la cri
sis marítima de la semana
pasada en el Canal de Suez

de Egipto
El canal por el que pasa

el 15 por ciento del comer
cio mundial estuvo bloquea
do durante casi una semana
después de que el carguero
Ever Given se atascó y blo
queó el paso de más de 300
cargueros

En tercer lugar la pan
demia de Covid 19 le dio a
las empresas multinaciona
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les una pausa para repensar
sus estrategias a largo plazo
y muchas decidieron trasla
dar parte de su producción
a robots

Antes de la pandemia
muchas empresas estaban
tan ocupadas atendiendo a
sus negocios cotidianos que
nunca se habían tomado el
tiempo de analizar la posibi

lidad de automatizarse
La creciente automatiza

ción del trabajo acelerará la
eliminación de muchos tra
bajos incluyendo muchos
trabajadores manufactureros
cajeros en los supermerca
dos y vendedores

Por eso es más impor
tante que nunca que como
países nos concentremos

en recapacitar a millones de
trabajadores y que mejore
mos drásticamente los es
tándares educativos

Y como individuos será
crucial que estudiemos de
por vida ya sea para actuali
zarnos o para reinventarnos

No soy pesimista por
que históricamente la tecno
logía siempre ha producido

más empleos de los que ha
eliminado Pero la transición
a una sociedad automatiza
da será traumática

En el mundo post Co
vid 19 los robots estarán en
todas partes y el que no se
prepare para vivir con ellos
se va a quedar atrás
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Los restos
del naufragio
Nosé quéresulta más trágico

si la cara desconcertada delos

dirigentes del mundo prome
tiendo soluciones que no tienen o una
sociedad impregnada por el miedo co
lectivo ycon el terror de que la última
cláusula del oficio devivir que es perder
la vida se cumpla Realmente como
no estábamos allí ni existían medios

de comunicación con las tecnologías
y capacidades actuales resulta difícil
sabercómoverdaderamente se vivie
ron las crisis delasprimeraspandemias
como fueron la peste negra o la gripe
española Pero lo que es claro es el
hecho de que lo que actualmenteestá
sucediendo enel mundo enel que nos
estamos desenvolviendo es aterrador
Existen datos que inevitablemente
tenemos que empezar a sumar uno
detrás de otro No tanto como elreflejo
de este momentoenel que unayotra
vez vamos desenvolviéndonosenuna
especie de efecto mariposayen el que
el aleteo o la posibilidad de teneruna
reacción adversaal recibircualquiera

de las vacunas la esperanza sevades
vaneciendo Cuando empecemos a
dividir el mundo entre vacunados y
no vacunados será indispensable re
cuperar las líneas de lo que conocimos
antes de esta época Y es que cuando

esto suceda inevitablemente tendre
mos que establecer y desarrollar las
bases para poder construir el mundo
pospandémico

En estos tiempos de dificultad
no sólo es que laverdad esté secues
trada cosa que normalmente suele
suceder sino que en estos momentos
hasta la muerte está secuestrada Si

usted se da cuenta desde que existe
el Covid 19 pareciera que muy po
cas personas mueren a causa de un
infarto de cáncer o de diabetes En
la actualidad las únicas muertes que
parecen importar son las que pro
duce esta pandemia Esto es enten
dible desde el nivel y la capacidad de
contagio que tiene elvirus nacido en
Wuhan China pero sobre todo por
la incapacidad que tenemospara de
fendernos ante estevirus Apesarde
contarcon la certeza de que en algún
punto todos moriremos este enemigo
que vive dentro de nosotros constan
temente se encuentra al acecho y es
capaz de iry venir por oleadas como
si se tratara de un tsunami gigantesco
El Covid 19 ha sido capaz de quitarnos
la tranquilidad la certeza la seguri
dad la libertad pero sobre todo la
capacidad de retrasar la conclusión
de nuestras vidas

Mientras tanto mientras luchamos
contra todo esto ymientras tenemos
que decidir si vamos a ser capaces de
vivir o no en un mundo donde la línea

de separación vital seaentre aquellos
que han sido inmunizados por una
vacuna y aquellos que no estable
ciendo criterios de selección en fun

ción de quiénes han podido acceder
a las vacunas tendremos que definir
cuán viable es tener un mundo con
las condiciones morales establecidas

hasta el momento Con respecto a
esto conviene irviendo elverdadero

daño respaldado por los números y
las estadísticas que ha causado la cri
sis sobre todo porque como sucedió
con los sobrevivientes de los campos
de exterminio de los nazis donde el
problema no fue no haber muerto en
Auschwitz sino haber sobrevivido a
esta desalmada experiencia tendre
mos quever si seremos capaces para
reenganchar la vida

Los datos sobre el coste de este

primer año del Covid 19 dan las es
tructuras de un mundo por inventar
Un mundo en el que para empezar
realmente más o menos lamitad de la

población tendrá que acostumbrarse
avivir en un circuito cerrado donde
su sistema de vida no consistirá en

levantarse por la mañana acudir a
su centro de trabajo convivir con sus
compañeros y después regresar a su
casa No para bien o para mal esa
rutina dejará de existir en gran parte
del mundo La nueva forma de vivir
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tras estapandemia consistirá envivir
en una especie de circuito cerrado en
el que las personas amanecerán en su
casa trabajarán desde allí se verán
en el espejo de subañoytendrán que
construiruna relación si es que viven
con alguien con quienes le rodean
de ahíque espero que estas relaciones
sean buenas

Otrade las situaciones que resulta
particularmente aterradora es la rea
lidad que rodea el sector inmobiliario
sobre todo en ciudades como Nueva
York donde hay innumerables me
tros cuadrados que hasta antes de la
pandemia estaban destinados para
albergar oficinas o centros de tra
bajo Hasta aquí uno de los princi
pales costos del Covid 19 es el hecho
que supone el saber que en la ciudad
de Nueva York hay más metros cua
drados desocupados que los que en
conjunto hay en Houston Dallas y
Los Angeles Únicamente la cantidad
de dinero que este año ha dejado de
recibirNuevaYorken impuestos o en
cuanto al costo que supone mantener
edificios completamente desertados
supera los 6 mil millones de dólares
Y esto apenas es el comienzo

El granelemento detrás de todaesta
situación se encuentra en el hecho de

que salvo las grandes compañías de
tecnología como Facebook o Apple
todas las demás corporaciones están
desamortizando sus metros cuadrados

y muypocas están consiguiendo adu
ras penas estabilizar sus alquileres y

espacios que teníany sostenían como
oficinas Los 6 mil millones de dólares en

pérdidas derivadas en este sector como
causa de lapandemia no sonmás que
una pequeña expresión del desastroso
panorama mundial y es una cantidad
que para dimensionar la magnitud del
problema es necesario contrarrestar
contodo lo que el gobierno estadouni
dense ha invertido paracontrarrestar
este primer año de la crisis

En este caso es verdad que salvo
instituciones como el Banco Central

Europeo los gobiernos de Joe Bideny
del expresidente Donald Trump tienen
unaventaja que no poseen los demás
países Esta significativa y poderosa
ventaja es el hecho que supone tener
acceso ilimitado a la máquinapara im
primir dólares Además del inevitable
hecho que es que el Congreso de Esta
dos Unidos y su poder Ejecutivo van

aprobando uno tras otro paquetes de
desarrollo y de estímulos para com
batir la profundidad de la crisis Con
las máquinas operando a todaveloci
dad el pohierno estadounidense está

haciendo todo lo posible para evitar
el colapso general de la economía del
país Pero no nos engañemos esas son
sólo medidaspreventivas paraevitar
la hemorragia pero en ningún caso
esto es una garantía para preservar
cosas más importantes como la vida
misma o el establecimiento de una

estructura que permita definir cómo
será la existencia una vez que supe
remos esta crisis

Existe una primera previsión que
habla sobre que en el lapso deunaño
más de 114 millones de personas en
el mundo han perdido su puesto de
trabajo mientras que más de 120 mi
llones de personas han vuelto avivir
debajo del nivel de la pobreza es de
cir bajo el submundo de lanecesidad
totaly todo esto como consecuencia
de este primer año de pandemia En
un país como México los datos no
solamente son aterradores sino que
demuestran lo poco preparados que
estábamos paraunsuceso como este

En nuestro país que de por síya tenía
un problema en términos estructu
rales sobre la actividad y formaliza
ción económica más de un millón
de comercios han cerrado definiti
vamente sus puertas Pero la situa
ción y el panorama se ensombrecen
cuando él gobierno actual liderado
por el presidente López Obrador en
lugar de ayudar a las empresas a que
sobrevivanyde esta manera reactivar
el motor económico constantemente
se opta porbrindar apoyos a los más
necesitados desapareciendo cualquier
posibilidad de incrementar la calidad
devidaydificultando la reactivación
económica del país

Los muertos son otraestadística que
aterroriza primeroporel monopolio
delCovid 19 sobre la muerte MeDama
mucho la atención que tengamos tan
claro cuántos han muerto por el co
ronavirus pero tan confuso cuántos
han seguido muriendo a causa de las
otras enfermedades Pero dando por
bueno que efectivamentelos muertos
por Covid 19 se puedan contabilizar
nuevamenteMéxicovergonzosamente
vuelve a estar a la cabeza de un suceso

trágico Y es que por más que la cifra
oficial en el país ronde los 203 mil de

cesos se estima que la cifra real sea
al menos 60 por ciento más alta con
lo cual se estaría superando a Brasil
y situándose únicamente detrás de
Estados Unidos como el país con más
fallecidosporCovid 19 Sin embargo la
población deMéxico con alrededor de
126 millones dehabitantes es mucho

menorala estadounidense que cuenta
con más de 300 millones de personas
hecho que proporcionalmente sitúa
a México como líderen muertes porel
coronavirus

México es un país tan surrealista
que a la fecha de corte del 13 de fe
brero tuvo la mayor mortalidad en
exceso del planeta no superada por
ninguna otra nación y sin embargo
hubo imágenes de playas abarrotadas
desde el primerdía devacaciones de
Semana Santa Si esto es así y si se
tomaran estos datos que el propio
gobiernomexicano noha desmentido
corno buenos nos encontraríamos en
una situación en la que realmente en
tre elnúmero de muertos los puestos
de trabajo perdidos y las empresas
desaparecidas la crisis socioeconó
micaysanitaria se encuentra en unas
proporciones angustiosas

Tenemos miedo Todos los habi
tantes del planeta tenemos miedo
El problema es que realmente a lo
que hay que tenerle miedo no es so
lamente al contagio o a laposibilidad
de morirnos cosa que naturalmente
siempre fue posible en el ejercicio del
oficio de vivir A lo que realmente de
bemos tenerle miedo es a saber que
cuando todo esto pase cuando pase
ylos que tengamos la oportunidad de
ser testigos de la superación de este
momento las contabilidadesy las lla
madas finanzas públicas deberemos
dejarde denominarlas como sanas
ya que se encontrarán como ya lo es
tán en la actualidad profundamente
enfermas Las deudas son impagables
y tenemos que optar entre tener una
contabilidad sana o por tener unos
pueblos que no mueran a causa del
hambre o del abandono

Las cifras mundiales de lo invertido
son sobrecogedoras La suma total de
los paquetes de estímulos aprobados
hasta el momento por el gobierno
estadounidense para combatir esta
crisis sobrepasa los 5 billones de dó
lares cifra que se tiene que sumar a

 CP.  2021.04.05



los cerca de 2 billones de euros que la
Unión Europea planea destinar para
reconstruir a la Europa posterior al
Covid 19 Pero lo más sobrecogedor
de todo esto es lo que aún falta por
invertir Sobre todo porque cuando
todo esto pase el problema será de
finir qué es lo que vendrá a partir de

esta crisis Tendremos que definir
cómo será el nuevo concepto de nor
malidad cómo será la vida qué le
enseñaremos a nuestros hijos pero
sobre todo quién y cómo pagará su
educación y quién les brindará las
mínima condiciones de salubridad
No a nuestros hijos no podremos

hablarles sólo sobre los restos de este
naufragio Y es que después de haber
pasado más de 600 añosyde todas las
experiencias que hemos vivido como
humanidad no es concebible que lo
único que tengamos quesugerira las
siguientes generaciones sea lavarse
las manos yesconderse en sus casas
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Impuesto a la riqueza
Entre las ideas que suenan para la refor

ma fiscal está el impuesto a la riqueza
que el diputado mprenista Alfonso Ramí
rez Cuéílar ha defendido

Según el legislador sería un esquema
escalonado que permitiría recaudar cerca
de 100 mil millones de pesos al gravar con 2
por ciento los patrimonios de entre 20 y mil
millones de pesos 3 por tiento a los de mil a
dos mil millones y 35 por ciento a los supe
riores Si bien no hay mucho detalle el gra
vamen podría ser recurrente al menos anual

Aunque en México pocos alcanzan
esos niveles algunos analistas ya advier
ten que el impuesto podría afectar a la
clase media especialmente en la Ciudad

de México donde los inmuebles alcan
zan valores muy altos

Sobre esto el capitán de la consulto
ra TMSourcing Adolfo González Olho
vich señala que si se consideran peque
ños y medianos negocios autos y relojes
entre otros bienes muchos más estarían
obligados a pagar cientos de miles de pe
sos por el nuevo gravamen

No olvidemos tampoco que en el
País ya hay impuestos a la riqueza el
predial a cargo de los municipios la te
nencia de autos en manos de los gobier
nos estatales e impuestos federales a los
dividendos e intereses

La discusión está viva

Lujo
bajo lupa
La tragedia que vivió la fa
milia Luna Guerrero por la
muerte de Leonardo de 13
años en una atracción del
parque acuático Xenses ha
llamado la atención por di
ferentes razones y una de
ellas es que ocurriera en
una de las opciones de en
tretenimiento de más alto
costo en Quintana Roo

Por el tamaño del ne
gocio se esperaría que la
operación de cada parque
tuviera un alto nivel de
seguridad

Como parte de Grupo
Xcaret propiedad de Car
los Constandse y Miguel
Quintana Pali Xenses es
tá catalogado como atrac
ción turística de lujo con
precios de entrada que so
brepasan los 60 dólares
por persona

De hecho los accesos
en paquete a los siete par
ques con los que actual

mente cuenta el grupo reba
san comúnmente los 4 mil
pesos y pueden llegar hasta
más de 10 mil dependiendo
de la opcióa

Esos precios son com
parables con los de algunos
centros de entretenimiento
en Estados Unidos
y Canadá

Aunque las investiga
ciones iniciales apuntan a
un error humano la con
fianza en Grupo Xcaret que
ha expandido desde media
dos de los noventa su pre
sencia en Quintana Roo es
tará dañada por algún tiem
po y probablemente tendrá
efectos en el flujo de turis
mo en la zona

A pagar
deudas

El gobernador de Veracruz
Cuitláhuac García Jimé
nez ya levantó la mano
para firmar con la Secre
taría de Hacienda que lle

va Arturo Herrera y el
ISSSTE de Luis Antonio
Ramírez un convenio de
reconocimiento de adeudo
y forma de pago como el
que se dio hace unos días
en Oaxaca

Con el convenio el go
bierno oaxaqueño a cargo
de Alejandro Murat tras
pasó un Hospital General al
ISSSTE para saldar parte de
la deuda que tiene con esa
institución y se estableció
un esquema de pago para lo
restante

Esto resulta atractivo
para Veracruz que batalla
con la deteriorada situación
financiera que heredó de la
administración de Javier
Duarte quien entre otras
deudas dejó pagos pendien
tes al ISSSTE por alrededor
de 12 mil millones de pesos

Otras entidades que ya
han firmado acuerdos con
ese organismo de salud son
Baja California Sur Chiapas
Colima y San Luis Potosí

La idea de José Luis
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Lima Franco Secretario
de Finanzas y Planeación
de Veracruz es un conve
nio para saldar la deuda en
15 años

El monto que el estado
le debe al ISSSTE se suma a
los 11 mil millones de pesos
que Duarte le quedó a deber
al SAT y que la actual ad
ministración ya está en vías
de pagar

Cambio
de Planes

La Comisión Nacional Ban
caria y de Valores CNBV
que capitanea Juan Pablo
Graf cambió de idea sobre
exigir a las casas de bolsa
un nivel mínimo en las pos
turas es decir el dinero de
los clientes que invierten
en las dos Bolsas de Valores
del País

En febrero la CNBV
presentó un anteproyecto
para garantizar que el pro

medio diario mensual de
posturas pasivas en cada
una de las dos bolsas de va
lores representara al menos
30 por ciento del total colo
cado por cada una

Es decir ninguna casa
podría tener más del 70 por
ciento de sus posturas en
una sola Bolsa

En la Asociación Mexi
cana de Intermediarios Bur
sátiles AMIB que lleva
Alvaro García Pimentel
y representa a las casas de
bolsa en el País pusieron
el grito en el cielo al acusar
que las nuevas disposicio
nes estaban diseñadas para
mantener con Vida artificial
a la Bolsa Institucional de
Valores BIVA de Santiago
Urquiza

Parece que la presión
de la AMIB y algunos agre
miados surtieron efecto
pues el pasado miércoles la
CNBV echó abajo el ante
proyecto

caprtanes reforma com
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Las ventas de la empresa Juera de México ya
significan 74 de sufacturación donde destacan
los crecimientos de nueve por ciento en ruma EU

no de los alimentos que a nivel global ha
visto crecer su consumo en la pandemia ha

U sido la tortilla La versatilidad del alimento
y su mayor disponibilidad en los anaqueles
explican ese crecimiento donde el gran

l ganador ha sido Cruma el gigante de la
harina de maíz y la tortilla la empresa fue

fundada por don Roberto González Barrera quien decidió
la expansión internacional en Estados Unidos a partir del
creciente mercado hispano pero luego llegó a otras regiones

La tortilla se ve por los consumidores como un alimento
saludable que si bien en México tiene negocios especializados
también ha llegadoa supermercados tiendasdeconveniencia
y abarrotes Sólo en el cuarto trimestre de 2020 Cruma que
comanda Juan Antonio González Moreno vio crecer en
nueve por ciento sus ventas en EU con tortillas de maíz pero
también de trigo con su marca Super Suave que ha ganado
aceptación por ser un alimento bajo en carbohidratos

Pero como le digo la tortilla cada vez se ve como un pro
ducto global que lo mismo se consume en Sudáfrica Australia
pasando por América Latina y Europa donde acaba de iniciar
la expansión desu planta en España

Las acciones de Cruma cotizan

desde hace años en EU y el fuerte
repunte en ventas las ha impulsado
48 por ciento en los últimos 12 meses
Al cierre del cuarto trimestre de 2020
el volumen de ventas de Gruma creció

dos por ciento a nivel mundial con
todoy crisis del coronavirus donde
se incluyen las ventas de harina de

maiznixtamalizado tortillasy wraps Las ventas netas llegaron
a 21 mil 940 millones de pesos con un alza de 13 por ciento
frente al mismo lapso de 2019 un incremento que se explica
por el buen desempeño de todas sus subsidiarias

Y bueno Cruma continúa consolidándose como una em
presa más global y en el cuarto trimestre del año pasado las
ventas de operaciones fuera de México representaron 74 por
ciento donde destacan los crecimientos de nueve por ciento
en Cruma EU siete por ciento en CIMSA que es la parte de
Méxicoy 22 por ciento en Centroamérica lo que ha dinamizado
las inversiones de la empresa en varios países Como le digo
Cruma es de las empresas que ha sorteado bien la pandemia
con un producto que ha llevado al taco a casi todo el planeta

LA RUTA DEL DINERO

Le comentaba de los amagos del gobierno federal para darle
la vuelta a la Reforma en Telecomunicaciones y por lo pronto
los operadores afiliados a la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la In
formación Canieti se oponen a que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones IFT de libertad tarifaria a América Móvil
que dirige Daniel Hajj Abounard El argumento se sustenta
en el mandato constitucional que define la condición de pre
ponderancia y que es indivisible Señalan que ver el peso del
preponderante por regiones contraviene a lo dispuesto por el
artículo 28y su octavo transitorio amén de los compromisos
internacionales adquiridos por México en el marco del T MEC

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La tortilla
cada vez se ve
más como un

producto global
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Rebelión eontra el 1FT
Segesta la rebelión de la mayoría de las empre

sas de telecomunicaciones en México en con
tra del Instituto Federal de Telecomunicaciones
IFT

El motivo de la inconformidad es por la deci
sión del órgano regulador de eliminar parcialmente la re
gulación asimétrico de la empresa América Móvil de Gar
los Slim Helú

Para decirlo en otras palabras el IFT le concedería al
principal operador de telecomunicaciones en México la li
bertad tarifaria en 63 municipios que representan el 47
de los accesos de Banda Ancha Fija

En términos de gasto representan más de 107 000 mi
llones de pesos al año en servicios de telecomunicaciones y
más del 50 de los ingresos totales del mercado fijo

Ese es el valor de una medida desregulatoria que bene
ficiaría al agente económico preponderante en detrimento
de todos sus competidores

Los expertos aseguran que se trata de una embestida en
contra del corazón de la regulación asimétrica que busca
atemperar el poder de la empresa dominante

Lo que más les llama la atención es que esta regulación
tiene apenas cinco años de haber entrado en vigor y ya
están buscando eliminarla cuando en otros países tuvie
ron que pasar al menos 20 años con beneficios evidentes
para los competidores y usuarios finales antes de que se
eliminaran

Prácticamente todos los operadores de telecomunicacio
nes en México le piden al Instituto Federal de Telecomuni
caciones IFT dar marcha atrás en su resolución de conce
der la libertad tarifaria al Grupo América Móvil de Carlos
Slim Helú

Las más de 1000 empresas afiliadas en todo México
a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Tele

comunicaciones y Tecnologías de la Información CANIE
Tl recomiendan al órgano regulador mantener el régimen
de preponderancia de América Móvil como lo manda la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
TMEC

Advierten que si el IFT le concede la libertad tarifaria al
Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones
AEPT le permitiría incrementar los precios mayoristas en
47 de los hogares conectados del país

Y México se convertiría en pionero a nivel mundial en
desregular a un operador dominante que concentra 59
del sector de telecomunicaciones

Canieti no se explica cómo es que el IFT busca privile
giar la competencia entre concesionarios dando una ma
yor flexibilidad al AEPT liberándolo de sus obligaciones y
otorgándole libertad tarifaria

Expone en seis puntos las razones por las que conside
ra que el IFT no debe eliminar la regulación asimétrica de
América Móvil

1Por mandato constitucional la condición de prepon
derancia es indivisible

2 Vulnerar la condición de preponderancia de América
Móvil equivale a vulnerar la autonomía del IFT

3 Otorgar libertad tarifaria al AEPT le permitiría incre
mentar los precios mayoristas en la mitad de los hogares
conectados del país

4 Eliminar la preponderancia no incrementará las inver
siones del AEPT en contraste logrará que América Móvil
reconcentre el mercado de Banda Ancha Fija BAF como
ya sucedió en el segmento móvil

5 Los parámetros y criterios con los que se pretende eli
minar la preponderancia del AEPT no se utilizan en ningún
lugar del mundo

6 México sería pionero a nivel mundial en desregular
a un operador dominante que concentra 59 del sector de
telecomunicaciones

Esta apenas es la primera consulta del IFT en torno al
bucle que permite llegar a la última milla de los usuarios

pero luego viene la de las torres y los enlaces
La rebelión apenas comienza

 CP.  2021.04.05



AMÍB rechaza reglas pro
BIVA SHCP CNBV reculan
y en un mes otra propuesta
Resulta que la SHCP vía la subsecretaría a cargo de Ga

briel Yorio y la CNBV de Juan Pablo Graf finalmente op
taron por dar de baja el anteproyecto que modificaba
la circular única de casas de bolsa para la mejor ejecu
ción y que pretendía favorecer a BIVA de Santiago Ur

quiza con cuando menos 30 de las posturas pasivas de la
operación bursátil

Desde el 19 de febrero que inició la consulta en Cofemer de
Alberto Moritoya el gremio bursátil se mostró preocupado

La CNBV con el apoyo de la SHCP de Arturo Herrera estima
que el actual sistema no garantiza una adecuada ejecución de
las órdenes frente a la BMV que dirige José Oriol Bosch y quiere
ayudar a BIVA la nueva bolsa que dirige María Ariza

De forma tímida al principio tanto Banorte de Marcos Ramírez
como GBM de Diego Ramos advirtieron de los riesgos operati
vos y de competencia

En la Asociación de Casas de Bolsa AMIB que preside Alva
ro García Pimentd había reticencias a un pronunciamiento gre
mial por el riesgo de enfrentar a la autoridad Sin embargo al
final se optó por hacer valer su voz y el 26 de marzo envió tam
bién una dura postura

Sin ambages solicitó a la autoridad dar marcha atrás y en
todo caso buscar otras opciones para procurar y promover la
competencia y eficiencia del mercado

En un escrito de siete hojas la AMIB que dirige Efrén del Rosal
hace ver que con los cambios justo se conseguiría lo opuesto a
una mejor competencia al tener efectos adversos para el inver
sionista puesto que se elimina la facultad de las casas de bol
sa a propiciar la mejor ejecución

Inclusive se advierte de afectaciones patrimoniales y de difi
cultades para operar en el libro de cierre al afectar b prelación
de posturas

Se puntualiza que las reglas de CNBV no encuentran prece
dente internacional y que se corre el riesgo de desmotivar inclu
so el apetito de los inversionistas extranjeros hacia el mercado
bursátil mexicano En suma la AMIB pondera que el anteproyec
to no agrega valor al cliente no fomenta el crecimiento del mer
cado y genera incertidumbre

De ahí la marcha atrás de CNBV y la intención de presentar
otro proyecto Se sabe que sigue firme el objetivo de beneficiar
a BIVA aunque ahora participará la AMIB y es de anticipar que
la propia BMV que preside Marcos Martínez a fin de mejorar la
regulación

Por lo pronto el gremio bursátil se manifestó y la SHCP CNBV
presentará en máximo un mes otra propuesta Veremos

Narfin reporte a Palacio desde 500 000
Frente a una crisis como b actual el papel de b banca de desa
rrollo ha quedado corto En especial hay cantidad de firmas fi
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nancieras no bancarias que no han contado con el soporte que
se requiere pese a sus aprietos En este contexto encajan bs tres
cambios en el timón de Nafin Bancomext lo que se explica por
los nuevos criterios para esas instituciones que se empujan desde
Presidencia De ahí el relevo primero de Eugenio Nájera y des
pués de Carlos Noriega con excelentes cartas credenciales No
es el caso de Juan Pablo Botton con nula experiencia bancaria
Una exigencia que se conoce ya aplica es el reportar a Palacio
Nacional toda operación crediticia por arriba de 500 000 pe
sos Hay filtros y no toda la clientela acredita

Solazar deshoja y Cervantes o De la Vega
Sí en efecto Carlos Solazar aún deshoja la margarita respecto a
si continuará al frente del CCE por un tercer año Hay quien ase
gura que ya no será el caso Este mes vendría la convocatoria y
no necesariamente durante la reunión de planeación estratégica
del organismo cúpula a realizarse el 9 y 10 de abril se habla
ría del tema No está en la agenda Lo que es un hecho es que
Francisco Cervantes de Concamin estaría puesto para el relevo
aunque a Bosco de la Vega el ex de CNA también lo empujan
varios miembros

 CP.  2021.04.05



La inquietante experiencia
de Chiley sus lecciones

Chile ha sido puesto como ejemplo de América
Latina en el proceso de vacunación

Y no es para menos El 37 6 por ciento de
su población ha recibido al menos una dosis la tasa
más elevada de América Latina y la tercera en el
mundo solo detrás de Israel y el Reino Unido

Pese a ello en las últimas semanas los contagios
han tenido un repunte y al comenzar abril alcanzaron
los niveles más elevados de toda la pandemia

Cómo explicar el éxito del proceso de vacu
nación y al mismo tiempo el repunte de los con
tagios que ha vuelto a generar una terrible crisis
hospitalaria

Los expertos ponen sobre la mesa varias razones y

todas ellas implican lecciones para México
Veamos algunas de ellas
1 E1 efecto paradójico de las vacunas La mayor

parte de las vacunas que están siendo aplicadas en
nuestra región y Chile no es la excepción implican
dos dosis La protección plena llega hasta aproxima
damente dos semanas después de la aplicación de la
segunda dosis Si vemos el porcentaje de la población
que ha recibido las dos dosis en Chile éste baja al 20
por ciento Sin embargo aun antes de tener la protec
ción adecuada y completa mucha gente está aban
donando las restricciones al sentirse confiada tras
la aplicación de la vacuna

2 E1 incremento de la movilidad Una de las for
mas de medir la confianza de los ciudadanos para
volver a hacer su vida normal es la evolución de la
movilidad Los indicadores de Apple señalan que
en la zona metropolitana de Santiago al comenzar
marzo ya había un 20 por ciento más tráfico vehi
cular que en enero de 2020 antes de que estallara la
pandemia

3 La aparición de nuevas variedades Hay eviden
cias de que en Chile ya están presentes las varieda
des denominadas británica sudafricana y brasileña
entre otras Sin embargo no hay un trabajo suficien
temente amplio de secuenciación genética para deter
minar la amplitud de su presencia La sospecha es que
en los nuevos casos dominan ya las mutaciones
Casi todas ellas tienen un mayor potencial de conta

gio y en particular la brasileña o P 1 puede ser más
elusiva de la inmunidad natural o quizás incluso la
propiciada por algunas vacunas Ello condujo ya a un
cierre de fronteras para evitar la propagación de otras
cepas del virus

Para México las lecciones son muy claras
Tanto el gobierno como la sociedad hemos hecho

una gran apuesta a la vacunación Las expresiones
que se recogen después de recibir las primeras dosis
de alguna de las vacunas muestran la sensación de
alivio que sé obtiene

Y la autoridad ha alardeado de la llegada y aplica
ción de las vacunas y ya ha puesto poco énfasis en
la preservación de las restricciones a la movilidad

El porcentaje de personas que han recibido ya las
dos dosis en México está ligeramente arriba del mi
llón de personas lo que implica el 0 8 por ciento del
total de la población
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Esa cifra refleja que continuamos en una circuns
tancia de alta vulnerabilidad y el regreso de las vaca
ciones a partir del día de hoy nos hace temer como
ya se ha repetido hasta el cansancio un repunte de
los contagios

Con relación a las variedades que circulan en nues
tro país estamos a ciegas

Los estudios para determinar si los virus detectados
son el original o alguna de sus variantes son dema
siado pocos para poder llegar a conclusiones

Sin embargo dado que México es quizás el país con
menos restricciones en la región al ingreso de visitan

tes extranjeros sena logico que ya tuviéramos todas
las variedades presentes en el país

Ojalá que la infección del presidente de Argentina
ya vacunado con las dos dosis le abra los ojos a las
autoridades mexicanas para volver a generar una
campaña para acentuar las medidas precautorias que
deben seguirse como el uso del cubrebocas

Sí sé que es prácticamente imposible esperar esa
campaña por parte de López Obrador y López Gatell

Así que como hemos señalado ya desde hace mu
chos meses la sociedad deberá asumir la respon
sabilidad de cuidarse Si no lo hacemos nosotros
nadie lo hará
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Rompemos con el
productor de influenza
estacional
Activo empresarial
José Yuste

Nos faltan vacunas

y rompemos con el
productor de influenza
estacional
El nuevo director de Birmex llegó dispuesto a transformar
la empresa paraestatal mexicana cuyo objetivo es produ
cir vacunas y productos biológicos Quiere que de verdad
sirva Es un objetivo loable por parte de Pedro Zenteno
Santaella Sin embargo para lograrlo trae pugnas internas
y externas que parecen de todo menos construir hacia
donde quiere ir

ROMPE CON INSABIY QUIERE SER DISTRIBUIDOR
Siendo el tercer director de Birmex en lo que va del sexenio
obradorista Zenteno Santaella quien sustituyó a David
León después del videoescándalo ha agarrado parejo con
tra todos Contra el Insabi dirigido por Juan Ferrer al cual
ya dejó sin distribución de medicamentos Allá el Insabi
que se rasque con sus propios distribuidores de por sí es
un instituto disminuido

También la agarró contra los distribuidores privados
quienes han sido los enemigos a vencer por el actual go
bierno obradorista pero con pocos resultados Y Birmex
que es fabricante de vacunas y biotecnológicos debería
estar en distribución

Para el nuevo director de Birmex la distribución es una
prioridad De verdad la distribución de medicamentos
debe ser una actividad estratégica del Estado mexicano

Por lo pronto Zenteno ya le pidió a Hacienda un pre
supuesto de cuatro mil millones
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de pesos para sus centros de
distribución Se trataría de tener
cuatro centros de distribución
en todo el país para llevar las
medicinas Pero sinceramen
te la distribución la podría lle
var adelante el sector privado
bajos reglas de competencia y
transparencia Y de manera más
eficiente

LA AGARRA CONTRA
SANOFI EN VACUNAS
Ahora el nuevo director de Bir
mex también va contra su socio
estratégico el laboratorio fran
cés Sanofi que hasta la fecha es
la actividad con mejores resul
tados para Birmex Cada año
México cuenta con más de 30

millones de dosis para la vacu
na de influenza estacional Y por
cierto el año pasado la demanda

por esa vacuna se desbordó porque todo se lo llevó el sector
público léase López Gatell

Incluso Sanofi dio a conocer que había pedido para Mé
xico un 10 más de vacunas para que llegaran a 36 millo
nes de dosis dado que los pedidos se hacen desde febrero
cuando la Organización Mundial de la Salud da a conocer
las cepas estacionales que vendrán ese año

Zenteno ya la tomó contra su socio Sanofi Ya hasta dijo
que con ellos trae un contrato leonino que sólo favorece
al laboratorio francés

El contrato entre Birmex y Sanofi ha logrado crear Az
teca Vacunas y Suministrador de Vacunas Es una APP
Asociación Público Privada y cada año surte las vacunas
contra la influenza estacional y el combo hexavalente pe
diátrica Están construyendo la planta de Cuautitlán Izcalli

De seguro las intenciones de Zenteno en Birmex son
positivas pero quiere ser distribuidor sustituyendo a priva
dos algo costoso que no sabemos si deba ser lo estratégico
para el Estado mexicano y encuentra rencillas donde sí
podría traer tecnología para vacunas que es con sus socios
tecnológicos Historias de la 4T

Zenteno quiere
transformar
Birmex trae
pugnas internas
y externas que
parecen de todo
menos construir
hacia donde

quiere ir

4 000
MILLONES
de pesos es el presupuesto
que pidió Birmex para
distribuir medicamentos
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Preponderancia debate
aumentará de tono
Crece el nivel contra la decisión del IFT

Cuenta corriente Alicia Salgado

Para que no haya duda quien solicita al IFT mantener
el régimen de preponderancia y no conceder libertad
tarifaria a AMX es Canieti que preside Carlos Funes

Cuenta corriente

Preponderancia debate
aumentará de tono

Pleno del IFT analiza reducir las medidas

asimétricas impuestas a América Móvil

Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

Aún no sube el pulpito de la mañanera pero
aumenta el tono y la sonoridad contra la
decisión que analiza el Pleno del IFT que
preside Adolfo Cuevas para reducir las me
didas asimétricas impuestas a América Móvil
AMX de Daniel Hajj como preponderante
en telecomunicaciones

Para que no haya duda quien solicita al
IFT mantener el régimen de preponderan
cia y no conceder libertad tarifaria a AMX es
Canieti que preside Carlos Funes Garay de
Softtek reelecto por tercer y último año el pa
sado 24 de marzo

Según la vicepresidencia de Telecomu
nicaciones el preponderante mantiene 59
del mercado en México y de reducírsele las
medidas asimétricas nuestro país sería el pri
mero en desregular a un actor dominante en
un mercado cuando aún no hay condiciones
de competencia De hecho AMX no ha cum
plido con las medidas a las que está obligado

Los dos actores claves en la decisión que
adopte el IFT en la consulta pública que con
cluye el 3 de mayo son Izzi del grupo seg
mento de Cable de Televisa cuya dirección
general asume hoy José Antonio González
Anaya y Megacable de Enrique Yamuni
empresas que han duplicado entre 2015 y
2020 sus ingresos por servicios y el flujo de
sus ventas gracias a la penetración de su red
de internet y sus servicios de cuádruple play

Por eso llama la atención que Canieti sub
raye su postura al afirmar que los parámetros

y criterios con los que se pretenden eliminar
la preponderancia de AMX en 69 municipios
no se utilizan en ningún lugar del mundo
pues lo que se considera es el parámetro
nacional

En México el número de líneas desagre
gadas es menor a 10 mil y Telmex tiene casi
el doble de cuota de mercado que su com
petidor más cercano

Fn la consulta el propio IFT reconoce que
no existe evidencia de que la regionalización
de las medidas tenga resultados positivos
para impulsar la competencia e insiste en que
no hay una decisión tomada pero con sólo
mostrar la posibilidad parece que levantan
tambores de guerra pues se trata del mer
cado relevante de banda ancha fija que en

2014 no tenía reflector y donde el mercado ha
tenido un equilibrio distinto aJ menos en las
zonas de alto consumo Además ninguno de
los mencionados tiene objetivos de cobertura
social obligatorios

DE FONDOS A FONDO

tfXcaret No descarte un sabotaje en el caso
del río de lodo de Xcaret y el lamentable fa
llecimiento de un menor el último fin de se
mana de marzo pues por el tono que fue
tomando la serie de declaraciones contra
dictorias de los padres del menor y el re
flector puesto parece más una campaña de
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desprestigio contra Quintana Roo y México
pues a finales de este mes del 25 al 27 se rea
lizará la tan anunciada Global Summit 2021
del WTTC a la que asistirá el secretario de
Turismo Miguel Torruco en una actitud de
colaboración con Gloria Guevara para que
la cumbre se desarrolle con excelencia

Sin embargo la luz del boicot a México
apareció cuando el ministro de Turismo de
República Dominicana citó a reunión de
ministros de Turismo de las Américas en
las mismas fechas de la Cumbre del WTTC
es decir del 26 al 28 de abril argumentan
do la urgencia que existe para formular un
plan global de acción frente a la pandemia

No se si es un boicot a la cumbre del
WTTC pero sí me parece que invitar a em
presas a una cumbre de ministros que se

sacan de la manga es un acto de boicot a
México a Cancún a Moon Palace a Xcaret
y a todo aquello que implique la posibilidad
de atraer un flujo mayor de visitantes inter
nacionales Recordemos que México no llevó
adelante el acuerdo que se buscó impulsar
para presentar un destino común con las na
ciones del Caribe encabezadas por República
Dominicana cuando finalizó el sexenio del
presidente Peña

Por eso le digo que independientemen
te de que se debe sancionar severamente a
quien haya propiciado por descuido o mala
operación la muerte de un menor también
se deberá poner sobre la mesa el que Xcaret
estaría por inaugurar su nuevo destino Artz
justo cuando se realiza la WTTC en México
Muchas coincidencias no
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Optimismo de
Hacienda pero no
del CESF

Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

No sorprende el optimismo del secretarlo de
Hacienda Arturo Herrera en los Precrite
rios Económicos 2022 que envió al Congre
so la semana pasada estimando para este
año un crecimiento de 5 3 en un rango de
4 3 a 6 3 porque todas las expectativas
del sector privado van también al alza

Lo que llama la atención es por un lado
que para 2022 pronostica un alza de 3 6
con un rango de 2 6 a 4 6 que sí está más
arriba del promedio del sector privado el
cual en la última encuesta de Citibanamex
se ubicó en 2 7 por ciento

Además Herrera basa sus expectativas
en el avance de la campaña de vacunación
vs covid 19 el fortalecimiento
del mercado interno y el ma
yor dinamismo de la economía
mundial cuando en realidad el
alza en los pronósticos del PIB
en México se debe al mayor
crecimiento de Estados Unidos
por el programa de estímulos
fiscales de Joe Biden que in
crementarán las exportaciones
mexicanas por el T MEC

Lo que sí sorprendió es que
el optimismo del secretario de
Hacienda contrasta con el co
municado del Consejo de Es
tabilidad del Sector Financiero
que se reunió encabezado por
el propio Herrera y en el que
participan todas las autorida
des reguladoras del sector

El CESF admite que la ac
tividad económica en México
efectivamente seguirá sujeta

a la dinámica de la pandemia
y el progreso en la vacunación pero en su
balance de riesgos reconoce una recupera
ción más lenta de la economía nacional la
evolución de los sectores más afectados por
covid 19 una mayor recomposición de los
flujos internacionales hacia activos de me
nor riesgo o sea hacia otros países y po
sibles ajustes en la calificación de la deuda
de Pemex y la soberana y sus implicaciones
potenciales para el sector financiero

Señala adicionalmente que persisten
elementos de vulnerabilidad en algunos
bancos sin mencionar a ninguno aso
ciados a la concentración de sus fuentes de
financiamiento En síntesis sí hay mejores
expectativas fundamentalmente por EU
pero persisten algunos riesgos como una
baja en la calificación de Pemex y una ma
yor salida de capitales

El Premio Naranja Dulce es para Claudia
Sheinbaum jefa de Gobierno de la Ciudad
de México quien fue incluida en la lista de

32 alcaldes de 20 países para
recibir el premio del Mejor
Alcalde del Año de The City
Mayors Foundation por su la
bor realizada para enfrentar la
pandemia Hay que reconocer
que además de usar siempre el
cubrebocas y recomendar uti
lizarlo corrigleron en la CDMX
las fallas de las primeras fases
de vacunación que se realizan
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ya con una muy buena organi
zación y sin contratiempos

El Premio Limón Agrio es para
el dirigente de Morena Mario
Delgado quien se pronun
ció por renovar o exterminar
al INE en su defensa de can
didatos como Félix Salgado
Macedonio y Raúl Morón cu

yas candidaturas fueron retiradas por la ma
yoría de consejeros del INE por no cumplir
con presentar reportes de gastos de precam
pafia Morena tiene desde luego el derecho
de impugnar ante el Tribunal Electoral pero
debilitar al árbitro electoral con acusaciones
severas por parte de Delgado y del presi
dente López Obrador y que sólo aplaudan
al INE cuando toma decisiones que favore
cen a Morena es otro asunto

En realidad
el alza en los
pronósticos del
PIB en México se
deben al mayor
crecimiento

de EU por
los estímulos
fiscales
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6 dejunio

Ayerfue el banderazo para la madre de todas las batallas la elección interme
dia que culminará el 6 dejunio y no es por presumir pero déjenme decirles
quevamos muybien a pesar de la pandemia Me explico

Con corte al miércoles 31 de marzo 2 millones 919 milpersonas han aceptado
ser funcionarias de casilla del LNE Es mucho o poco Son requeridos 1 4 millones
Ahorabien en estas mismas fechas para la elección del 2018 había 2 7 millones
Quihúboles

De hecho déjenme platicarles que las elecciones de Coaliuila e Hidalgo del año
pasado también en pandemia han sido referentes y nos han dejado varias leccio
nes 1 Que a pesar del coronavirus se pudieron instalar todas las casillas en
tiempo yforma 2 Que la gente salió avotar no cayó el número de votantes
sino se mantuvo 3 Que los protocolos sanitarios del ENE funcionaron pues
no hubo alza alguna en la curva de contagio obvio no hablo de las de López Gatell
Léase podemos ir avotar sin miedo
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PROTOCOLO A SEGUIR

No salga de su casa sin su credencial
del INE y su tapabocas

Hará fila con sana distancia
Antes de entrar a la casilla le ofrecerán

gel
Entrarán de dos en dos
Mostrará su credencial Nadie la debe

tocar

Le entregarán sus boletas
No habrá cortinas pero estarán de

bidamente ubicadas para lograr la
secrecía

Ojo podrá llevar su pluma o cre

yón si no habrá crayones debida
mente sanitizados

Depositan sus boletas en la urna
Regresan a la mesa y con pinzas sin

tocar su credencial la marcarán
Finalmente le pondrán el liquido in

deleble el cual no transmite el virus
El INE instalará 163 mil casillas a lo

largo y ancho del país para atender en
pequeños grupos y evitar aglomeracio
nes sólo habrán 750 boletas por ca
silla Así cumplirán con los mexicanos
quienes tenemos derecho a la protec
ción de la salud y a elegir libremente a
nuestros gobernantes

UNA MALA UNA BUENA Y OTRA MEJOR

T T rgente Faltan representantes
lll de casilla en Miguel Hildago
I para las elecciones Faltan

para las secciones 49 33 y49 34 que
corresponden alas siguientes calles

Sierra Guadarrama Sierra Chalchi
hui Sierra Gorda Cofre de Perote Sie

rraVertientes yMonte Chimborazo
Si alguien tiene su credencial de

elector de esa sección por favorregís
trese como representante Es un día
Si no la gente de esas zonas no podrá
votar Urge Inviten a losjóvenes a
participar

Si a usted le llegó esta información
yla leyó conpreocupación es la
buena La mala es que la zona histórica
mente más problemática para integrar ca
sillas delpaís es la que llaman corredor
Polanco Lomas justo la zona a la que
se refiere el Whatsapp leído asícomo en
la colonia delValle eh Las razones

Hay muchas zonas cerradas no le
abren la puerta a los capacitadores y en
general haypoca disposición de los habi
tantes de esas zonas a participar pare
cería una paradoja pero no lo es Hay
además migración es decir los hijos se
casanyno hacen cambio de domicilio

Pero finalmente siempre terminan
instalándose las casillas yla mejor es
que los ciudadanos no están pensando

envacacionar sino envotar La ota
repito es el 6 dejunio

Por cierto vieron que el INE se hacon
sagrado como una de las tres institucio
nes mejorvaloradas del país en cuanto a
niveles de confianza superando incluso
a la Iglesia ylos maestros de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Cultura
Cívica 2020 aplicada por el INEGI
Enhorabuena
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CÓMO VAN LAS 15 GUBERNATURAS

Silo vemos desde elpunto de vista
de Morena muyemproblema
dos pues hace un año teníancarro

completo y la foto de hoydice que sólo
tienen cuatro seguras BC Nayarit
ColimayHaxcala que no son estados
con muchos votos son más bien estados
pequeños

Si lo vemos desde la alianza PAN PRI
PRD van de maravilla pues de no tener
ninguna o cuando mucho Querétaro
hoytienen cuatro BCS Querétaro
NL PR1 Chihuahua PAN Además
déjenme decirles que al inicio de las
negociaciones sólo creyeron que la lo
grarían en 50 máximo 70 distritos yla
hicieron en 220 más los que se acumulen
en el camino

BC se complicó y Lupita Jones está po
niendo enjaque a PilarÁvila

Campeche a pesar de ser chi

quita está enjuego entreAlito Mo
renay MC SLP podría ser para el PAN o
para elVerde pero les cuento que elgó
berCarreras quiere quedarbien con
dios ycon el diablo pues mandaa hacer
encuestas en las que pone a Morena en
primer lugar cuando va en tercero

Así pues ysi la calculadora no falla
aún hay cinco gubernaturas enjuego Si
naloa donde la tendencia al alza es para
Mario Zamora de la alianza elBorrego
candidato por la alianza en Sonora está
en empate técnico con Durazo Michoa
cán está enveremos Zacatecas aunque
ClaudiaAnaya enfrenta una elección de
Estado contra David Monreal yel propio
góberAlejandro Tello que no sólo nada
de muertito sino que le ayuda a los more
nos día a día recorta el camino y Gue
rrero que era de Morena hoy también
está enveremos con Mario Moreno del

PRI PRD Ah yno es por amarrar navajas
pero la idea delvoto útil ha revivido

Y EL CONGRESO APÁ

Desde el 2018 Morena no logró la sobrerrepresentación por los votos del pue
blo bueno y sabio sino por chapulineos y los cinco diputados que el Par
tido Verde le vendió a Morena quesque a cambio de una ley para ayudar

a los niños con cáncer el chiste la tragedia se cuentan solos y ojo siguen
siendo aliados Así pues hoy también está enjuego y la disyuntiva es quieres un
país un Congreso de pesos y contrapesos o de un solo hombre
LAS MUJERES

Fuimos mayoría en la elección del
2018 y también lo somos en la
lista nominal de este año #No

TeAcostumbres a la violencia vs

mujeres a la falta de medicamentos
en niños y mujeres con cáncer a que
no haya estancias infantiles dice la pa
nista Adriana Dávila 50 1

Ah CDMX anda onfire Les pla
tico el miércoles
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