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1. El Brexit es definitivo: tras 48 años, Reino Unido deja de ser parte de la Unión Europea 

Ahora Reino Unido entra en un nuevo camino por sí solo, libre de las leyes de la UE, capaz de lograr acuerdos comerciales con otros 
países de todo el mundo y remodelar su economía. El final del período de transición ocurrió a las 23:00 horas de este jueves en Londres. 
"Este es un momento increíble para este país", manifestó el primer ministro Boris Johnson en su mensaje de Año Nuevo (CNN). Suerte 
para los británicos liberar en esta época su economía del resto de la comunidad económica europea y poder considerarlos como 
una gran oportunidad para inversionistas de ese país en México, así como posibles acuerdos comerciales lo que pudiera ayudar a 
ambas naciones. No debemos olvidar el desprecio que el Gran Líder profesa a la Inversión privada extranjera, lo que será una limitante. 
 

2. Inflación 2020 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor pasó gran parte del año dentro de lo que el Banco de México considera su rango objetivo 
3%, +/- un punto porcentual. De hecho, durante abril, la inflación registró su nivel más bajo desde 2015, en parte por los efectos de la 
pandemia que redujeron de manera considerable los precios de las gasolinas en todo el país. Ese escenario cambió entre el tercer y 
cuarto trimestre del año, cuando el índice se colocó por arriba de 4% durante agosto, septiembre y octubre, un comportamiento que 
llevó al Banxico a pausar su ciclo de recortes a la tasa de interés. El último dato disponible del año, que corresponde a noviembre, 
señala que el índice se ubica en 3.3% (Financiero). Los incrementos a los salarios mínimos e incrementos en impuestos difícilmente son 
mitigantes de la inflación, ya que con ello incrementan los precios de los productos haciendo más difícil la recuperación económica. 
 

3. Y al PIB no le fue mejor 
Los efectos del confinamiento por la pandemia hicieron estragos en la economía de México, que ya venía con una tendencia a la 
baja después de contraerse 0.1% en 2019, de acuerdo con información del INEGI. En el primer trimestre de este año, el PIB se contrajo 
1.2% con respecto al trimestre previo, al que luego seguiría una caída histórica de 17% en el periodo abril-junio en el que se implementó 
la mayoría del cierre de negocios y actividades no esenciales. Ya con la reapertura de distintos sectores, la economía nacional tuvo 
un rebote de 12.1% en el tercer trimestre en comparación con el anterior (Financiero). Si bajamos la producción y los mercados de 
consumo se detuvieron, la caída del indicador es un efecto normal, esperemos las economías se reactiven para ver incrementos en 
este indicador, pero principalmente los efectos que representa de crecimiento e inversión económica. 
 

4. El año de la pesadilla para el empleo 
El año pasado fue, en resumen, un año catastrófico para el empleo en todo el mundo y México no fue la excepción. Después de que 
en enero y febrero se reportaron las peores cifras de generación de puestos formales desde 2015 y 2013, respectivamente, marzo fue 
el mes en el que la pandemia y sus efectos se dejaron sentir en este indicador, se perdieron 198 mil 33 puestos, una cifra que sería casi 
triplicada en abril, cuando la pandemia provocó la eliminación de 555 mil 247 puestos de trabajo. La recuperación de empleos sumó 
un total de 555 mil 600 plazas (Financiero). La estadística no menciona que los puestos creados, no tienen el rango salarial de los que 
desaparecieron y parte de la consecuencia de la reforma de outsourcing al eliminar este modelo de contratación, es precisamente 
la desaparición de puestos temporales que ya no será posible contratar. 
 

5. Controlan incendio en oleo gasoducto de Dos Bocas 
Pemex dio a conocer que logró controlar un incendio en un óleo gasoducto ubicado en Dos Bocas, Tabasco. El incidente mencionó 
la empresa, se dio por pérdida de contención en un óleo gasoducto que transporta producción de plataformas marinas hacia la 
Batería de Separación Litoral, ubicado frente a la Terminal Marítima Dos Bocas (Jornada). Cruda realidad, ya que la razón de haber 
ubicado la tristemente célebre refinería del Gran Líder depende de este gasoducto que evidentemente requiere un mantenimiento 
profundo. 
 
Sumario Covid-19:    
Mexicanos Fallecidos ayer 910 y se reportaron 12,159 nuevos casos.  
 
 
 
 
 
Empezamos el 2021 con cifras de mortalidad y contagio altísimas, cuídate, quédate en casa, cuida tu salud y la de la familia siguiendo 
los protocolos aquí descritos:  
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.426.094 125.807 1.066.771 
E.U.    19.975.250 345.844 6.298.082 
Mundo 83.561.252 1.820.668 47.136.188 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Es empleo temporal “salvavidas” del mercado laboral en México”, aquí la liga: 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/30/es-empleo-temporal-salvavidas-del-mercado-laboral-en-mexico/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Acusa IP que visitas

de inspectores para

reportar teletrabajo

generaría comupción

El año que inicia tendrá cam-
bios laborales cruciales.

Se aplicará la segunda
etapa de la reforma laboral,
las discusiones de subcon-
tratación se retomarán y las
normas sobre teletrabajo se
deben implementar.

Todo ello aunadoa las
normas que deben cumplir
los centros laborales en ma-
teria sanitaria y de riesgos
de trabajo.

Las discusiones sobre
outsourcing se reanudarán
en febrero, cuando arran-
que el periodo ordinario de
sesiones.

Mientras el Gobierno
busca prohibir toda forma
de subcontratación, la IP di-
ce que esto afectaríala com-
petitividad de las empresas.

“Seguiremos participan-
do en las próximas mesas de
trabajoque convoque el Go-
bierno. Nuestro llamado es
simple: regulación sí, prohi-
bición no, se debe respaldar
el uso correcto de esta figu-

También está pendiente
publicar en el Diario Oficial
la reforma sobre teletrabajo
aprobada en el Congreso, en
la cual el sector patronal tie-
ne algunas inquietudes.

“La reforma quedó tan
amplia que inspectores de la
STPS tendrán facultad pa-
ra acudir a los domicilios de
los trabajadoresy verificar el
cumplimiento de sus funcio-
nes,lo quedarálaposibilidad
de que se presentenactosde
corrupción (para no acudir
o validar que están en su do-
micilio) o incluso, una gra-
ve violación a la privacidad
de los empleados”, señaló la

Coparmex.
Diego García Saucedo,

integrante de la Academia
Mexicana del Derecho Pro-
cesal del Trabajo, dijo que
la iniciativa causa incerti-
dumbre entre los emplea-
dores porque no saben de
qué manera se calculará el
pago en servicios de tele-
comunicaciones y electrici-
dad que deberán asumir los
patrones.

“Esto se debe regularizar
con una norma a emitir y
también dice que bajo una
causa de fuerza mayor, co-
mo la pandemia,no aplicará

nios para que una vez que
se permita el retorno a los
centros de trabajose defina
qué áreas siguen trabajando
en home office y cuáles no”,
explicó.

Un análisis del despa-
cho De la Vega 8 Martínez
Rojas advierte que las con-
diciones especiales en ma-
teria de seguridad y salud
para el trabajo serán esta-
blecidas por la STPS en una
NOM que deberá conside-
rar factores ergonómicos,
psicosociales y otros

adversos para la vida, inte-
gridad física o salud de los
teletrabajadores. La Norma
deberá ser publicada dentro
de los 18 meses siguientes a
la entrada en vigor de esta
reforma.

“Es importante que las
empresas comiencen a in-
cluir cláusulas relativas en
los contratos individuales
de trabajo, en los contratos
colectivos y/o reglamentos
interiores de trabajo,así co-
mo elaborar políticas rela-
cionadas

A principios de año se retomará la iniciativa de outsourcing.
El IMSS y la STPS han realizado operativos especiales para
detectar prácticas ilegales de subcontratación.

306
empresas subcontratistas

están involucradas.

 

 

  

 
trabajadores están
contratados bajo
outsourcing de

forma ilegal.

Fuente: STPS

Retomarán en febrero discusión de outsourcing

Iniciaaño crucial
en sector laboral

VERÓNICA GASCÓN
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¿Qué nos depara 2021?   

(2021-01-01), Siempre! (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 00:10:47, Precio $2,716.00
Entrevistas con Fernando Dworak, Sergio Negrete Cárdenas y Xavier Tello

Inicia un nuevo año, serán 12 meses que tendrán –como los anteriores– cosas buenas, malas,
inolvidables e intrascendentes, además de unas elecciones federales que han despertado muchas
expectativas, así como una pandemia que aún no concluye y una situación en la economía nacional que
despierta muchas suspicacias.

Siempre entrevistó a tres especialistas para que nos den sus pronósticos en temas como economía con
Sergio Negrete Cárdenas, política con Fernando Dworak y salud con Xavier Tello, especialistas en
dichas áreas.

Estos son sus previsiones para el año que comienza.

Para Sergio Negrete Cárdenas, el 2021 se anticipa como la continuación difícil de un año difícil.

“Será un año complicado por qué el Covid-19 seguirá en México; la vacuna cuando quiera que llegue,
cuando quiera que empiece el mecanismo que se ha propuesto implica que no llegara al grueso de la
población sino hasta el segundo semestre del 2021, entonces no hay pruebas masivas, no hay
vacunación masiva, esta incertidumbre sin duda continuará a lo que se suma una postura
gubernamental que ataca mucho a la inversión privada; si bien nos va, los pronósticos de crecimiento
son de alrededor de tres por ciento en momentos en que la economía no crece y se contrajo en 2020
alrededor del nueve por ciento, en una recuperación malísima que, por supuesto, no puede catalogarse
de positiva. Seguirá la continuación difícil de un año difícil, con una recuperación a la que le faltará, pero
menor al lado de lo que debería de ser”.

Respecto a las elecciones y como influirán en la economía nacional, nuestro entrevistado anticipó que
mucho, en particular en el “sentido del gasto público”.

“El gobierno va a tratar de aumentar el gasto a sus programas sociales, si se le quiere llamar de esa
manera o programas clientelares si se le quiere llamar de otra, y como no le gusta al presidente el déficit
va a buscar de donde saquear, a ver de dónde saca dinero, por lo tanto, influirán en este sentido aparte
de politizar cualquier otra decisión y esto, evidentemente, será vista bajo la óptica de la cuestión
electoral”.

Para concluir este apartado, Negrete Cárdenas señaló que la única noticia positiva que podríamos tener
en el año que inicia tiene que ver con la votación en los comicios federales.

“Lo positivo en 2021 sería una derrota contundente de Morena en la Cámara de Diputados y en las
gubernaturas, francamente, pero es una posición subjetiva y sería una gran noticia al menos para un
servidor en el año 2021, no sé si se dará o no, para que la Cámara de Diputados se convierta en un
contrapeso real al Ejecutivo”.

Fernando Dworak apunta que habrá dos elementos que hay que tener en consideración en el 2021,
mismos que marcarán la pauta de las actividades políticas: los deseos de reelección de muchos
diputados federales y como esto influirá en las negociaciones entre partidos.

“La dinámica del Congreso en esta legislatura va a ser muy distinta en el último año de sesiones en
legislaturas anteriores, por una razón muy importante: al momento de realizarse la reelección y definirse
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que los legisladores podrán hacer campaña desde sus asientos, obviamente lo que va a ser el último
periodo de sesiones del tercer año de la actual legislatura va a ser en realidad un campo de batalla muy
fiero; vamos a tener dos pulsiones, uno, legisladores ambicionando la reelección, convirtiendo a la
presentación de iniciativas en parte de su estrategia electoral, lo cual a mi modo de ver es legítimo y
presiones dentro de la campaña por abusos de recursos a manos de los legisladores.

“Para mí, va a ser un cierre de legislatura muy distinto a lo que hemos visto, porque vamos a ver a
muchos legisladores que van a presentar iniciativas desorbitadas para posicionarse o, incluso, desde mi
punto de vista, las iniciativas de López Obrador de outsourcing o de reforma al Banco de México son
parte de una estrategia de caminar por un delgado alambre en general”.

En cuanto a que se puede esperar del 2021 en el ámbito electoral, prevé que será la oposición quien
pudiera marcar la pauta de lo que podría ser la diferencia luego de los comicios para renovar San
Lázaro.

“El primer semestre va a ser muy complicado por esa misma dinámica de confrontación, en realidad la
oposición tiene muchas esperanzas en lo que va a pasar en 2021 pensando que va a ser el inicio de un
cambio, pero en realidad si por más espacios que gane en el Congreso, la Cámara de Diputados sería un
punto de veto para el presidente, es decir, si gana –en el pronóstico más realista– la mayoría calificada
en la Cámara de Diputados va a ser un punto de veto para reformas constitucionales, si le arrebata –que
para mi es un escenario muy poco realista– la mayoría simple, va a ser un punto de veto para las
reformas legales; las expectativas no son de cambio, más bien de veto y la segunda mitad del 2021 va a
depender que es lo que haga la oposición con esa presencia que tenga en el Congreso, si lo que va a
hacer es repetir esas dinámicas de bloqueo a las iniciativas del presidente igual que en el 97 o el 2012,
lo único que van a acabar haciendo es fortalecer el discurso de victimización y de ataque del presidente,
es decir, el Congreso no me deja hacer nada; si a eso le sumamos un entorno difícil en el tema
económico y de salud, va a permitir que el presidente escale su discurso, un escenario inercial y el
escenario inusitado sería que la oposición se diera cuenta que las elecciones de 2021 fueron realmente
al agotamiento de un modelo de partidos y a partir de eso empiezan a trabajar en una agenda mínima,
entendible, capaz de llenar la imaginación de neutrales y moderados, y a partir de esa agenda empiezan
a construir un proyecto alternativo.

“Para mí, el 2021 será un parteaguas, no si la oposición gana o no la mayoría de la Cámara de
Diputados, que lo veo difícil, sino si a partir de la experiencia de este año aprende de sus errores o de
las lecciones de 2018, para mí eso sería un parteaguas”.

Y respecto a si podríamos tener alguna buena noticia en 2021, reiteró que la reelección podría ser una
de ellas, al igual que el aprendizaje que la oposición muestra luego del resultado electoral del 2018.

“Para mí, la gran noticia sería si la oposición se da cuenta que el sistema colapsó, es decir, que hay una
gran cantidad de votantes que por más desilusionados que estén con López Obrador no estarían
dispuestos a votar por los partidos de siempre y se dan cuenta que lo que sucedió fue un fin de época,
para mí esa sería una gran noticia y lamentablemente no soy muy dado al optimismo con respecto a la
capacidad que tiene nuestra élite política para entender los mensajes que le envío la ciudadanía”.

De acuerdo a Xavier Tello, el sistema de salud mexicano va a sufrir en 2021 por las consecuencias de la
llegada de la Covid-19.

“Vamos a tener algunos problemas específicos, porque –tratando de verlo como en una gráfica– hay
que imaginar que en la parte de abajo se tiene todos los problemas de salud normales de México, toda la
epidemiología, las patologías, todo lo que teníamos normalmente, las enfermedades de 2018, 2019 y
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2020 y los años sucesivos, los problema de siempre, eso ahí va a estar; a eso hay que sumar una nueva
enfermedad que se llama Covid-19, eso no estaba considerado, no estaba en el script de este año y tiene
que estar el año que entra porque va a haber enfermos de Covid y también en 2022 y años
subsecuentes, eso no se va a quitar ahorita, entonces para empezar tenemos una carga de la
enfermedad normal y hay que sumarle una carga por la Covid, además hay que sumar otras
complicaciones, las de la gente que ha retrasado sus tratamientos por la Covid, vamos a tener a la gente
que ha retrasado su diálisis, sus trasplantes o los ancianos que no se pueden cambiar una cadera o la
gente que no ha ido, ni siquiera, a un diagnóstico de cáncer –hay cifras muy importante que tienen las
fundaciones de cáncer en las que se ven que hay muchas mujeres que o han sido diagnosticadas en
varios meses, lo cual es gravísimo porque cuando finalmente lo tienen ya es tardío–, entonces vamos
que tener que sumar esas complicaciones: niños que no se vacunaron, enfermedades prevenibles como
el sarampión, y encima de todo esto hay que poner el costo de algo que no se está siguiendo y es casi
desconocido, que son las complicaciones por Covid, sabemos que los enfermos más graves pueden
presentar síntomas de enfermedad pulmonar restrictiva, pero en otras no sabemos, un estudio de
Lancet dice que el 20 por ciento de los enfermos que se recuperan pueden llegar a tener alguna
afectación en su salud mental, como síndrome de estrés postraumático o depresión.

“Veo un 2021 que nos va a tocar con una gran carga de trabajo al sistema de salud cuando le sumas los
4 factores, evidentemente no es un panorama bueno porque no estamos preparados”.

Respecto al mayor desafío que tendremos en este ámbito el año entrante, nuestro entrevistado señaló
que esto se resume en tratar de sacar adelante un sistema de salud desmantelado y con pocos recursos
para el tamaño del reto a encarar.

“El mayor desafío son dos cosas, uno, que tenemos un sistema de salud que ha sido prácticamente
desmantelado por esta administración, básicamente tomaron un sistema que si bien no era el mejor sí
era perfectible y decidieron desmantelarlo todo y volver a empezar, justo en este proceso de
desmantelamiento les cae la peor pandemia que hemos vivido en la historia. Y dos, se han preocupado
en no asignar un presupuesto a la salud, un presupuesto que no se elevó de 2019 contra 2018, ni de
2020 contra 2019 y que el presupuesto de 2021 parece que creció, pero en realidad está trucado porque
se tomaron 33 mil millones que pertenecían al fondo de gastos catastróficos o fondo de salud para el
bienestar, entonces esos 33 mil millones lo metieron al gasto corriente y hace parecer que crecieron el
presupuesto, pero lo único que hicieron fue cambiar el dinero de una bolsa a otra, por lo que creo que
vamos a tener graves problemas en un sistema de salud que está muy lastimado, muy deteriorado, pero
en donde no le han asignado recursos para el crecimiento, ¿cuántos recursos? La ecuación siempre ha
estado ahí, México es de los países que tiene la inversión gubernamental más baja en salud de la OCDE,
prácticamente es de 2.3 por ciento cuando la media de la Organización debería ser de 5 o 6 por ciento,
para acabar pronto, lo menos que deberíamos hacer en materia presupuestal es duplicar el presupuesto
en salud, eso de entrada, y la otra es que el sistema está desmantelado desde una posición ideológica
de cómo debe ser la atención a la salud, dos, destruyeron el sistema de abasto y lo hicieron complicado
e inaccesible y, punto número tres, hoy no tenemos a la mano la capacidad instalada total del sistema
de salud porque ya reconvertimos para Covid, luego hay que volver a reconvertir pero no sabemos
cuando vamos a hacerlo, porque en este momento que estamos platicando estamos volviendo a tener
saturación hospitalaria, entonces la pregunta es cuando vamos a superar la saturación, ¿en febrero?,
veo muy complicado el futuro del sistema de salud”.

Para Xavier Tello, la única nota positiva que pudiéramos tener en 2021 está relacionada con la vacuna.

“Lo más positivo va a surgir si realmente tenemos un abasto y un sistema de inmunización adecuado
para Covid-19, entonces eso sería la buena noticia, que realmente pudiéramos hacerlos, pero hasta el
momento tenemos un plan bastante escueto y no tenemos realmente compras concretadas con los
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fabricantes, tenemos muchas promesas de abasto, tenemos un contrato con Pfizer, pero no sabemos
realmente cuando vayan a entregar sobre todo en un momento en que hay una sobredemanda de
vacunas en el planeta”.

@AReyesVigueras
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E de que tendremos problemas a futuro
“ que parecen no importarle.

Como anillo al dedo
“Nuestro futuro depende de cómo

entendamos el pasado”

Gustavo Cerati

1presidenteLópez Obrador de-
claró el pasado 2 de abril que
México estaba viviendo “una

crisis transitoria”:“Esto no va a tardar
y vamosasalir fortalecidos,y vamos
a salir fortalecidosporque no nos van
a hacer cambiar en nuestro propósito
de acabarcon lacorrupción y quehaya
justiciaen elpaís.Por esovamosa salir
fortalecidos,o sea, que nos vino esto
como anillo al dedo para afianzar el
propósito de transformación”.

A muchos mexicanos, sin embargo,
el2020 no lesvino como anilloaldedo.
Oficialmentese acumulanmás de 125
mil muertos de Covid, aunque la cifra
real puede ser dos o tres veces supe-
rior. La economía cayó por segundo
año consecutivo, pero en 2020 con un
desplomebrutalde 9 por ciento.El 30
de noviembre había 752,100empleos
menos registradosen el IMSS que un
año antes. La población económica-
mente activa cayó de 60.5 a 56.8 por
ciento del total.

¿Qué podemos esperar para el
2021? La experiencianos diceque des-
pués deuna caídatan fuertees inevita-
bleun rebote.La genteno puededejar
de trabajar,aunque algunos gobiernos
insistan en prohibir sus actividades.
Hacienda pronosticó en sus Criterios

4.6por cientoesteaño que empieza;la
cifrapareceexagerada,pero es lógico
esperaruna recuperación.

La pandemia dista de haber ter-
minado. La vacunación ayudará a
disminuir los contagios y las muertes,
pero solo de manera gradual.La cifra
oficialde fallecimientospodría alcan-
zar los 200 mil omás,y larealseguiría
siendo significativamentesuperior.Al
final,estapandemia terminará siendo
uno de los golpes más mortales a los
mexicanos en la historia.

El presidente López Obrador, sin
embargo, es optimista. Este pasado
30 de diciembre declaró: “Estamos
cerrando muy bien el año en lo eco-
nómico, en lo financiero; no traemos
deudas y se está pagando a provee-
dores, se está pagando a contratistas”.
Quizá tiene razón desde el punto de
vistadeun administradorconservador
de la hacienda pública. Las finanzas
están sanas,el déficitde presupuesto
se mantiene en uno de los niveles
más reducidos del mundo. Mientras
otros países se endeudan para apoyar
a sus empresas y ciudadanos, López
Obrador se ha convertido en uno
de los discípulos más notables de la
economía ortodoxa que preconizaba
Margaret Thatcher.La estabilidaddel
peso es una consecuencia positiva de
este firme control sobre las finanzas

públicas.
López Obrador tienerazones para

celebrar. No sé si realmente sea el
segundo

mundo,pero ciertamenteregistratasas
de aprobación muy altas.Una parte
importante de su popularidad provie-
ne del reparto de recursos a grupos
cadavez más ampliosde lapoblación.
También su capacidad de comunica-
ción,quedespliegacotidianamenteen
sus conferencias de prensa, le ayuda.
Esto permitequeMorena seafavorita
para los comicios de2021y que sepue-
da dar el lujodepostular acandidatos
impresentables, como Félix Salgado
Macedonio.

Los problemasvendránenellargo
plazo.El gobierno ha tomadomedidas
que han contraído la inversión produc-
tiva. Los grandes proyectos del régi-
men,como elTren Mayao larefinería
de Dos Bocas, no serán rentables.Se va
a registrarun deteriorogradual en la
productividady lacompetitividad,y el
repartode dineropara comprar votos
no podrá sostenerse.Al gobierno, sin
embargo,no pareceimportarle.Quizá
leapuestaa lavisióndeJohn Maynard
Keynes: “En el

* HACER POLÍTICA
El INE ha pedidonuevamentealPresi-
denteque seabstengadeopinar sobre
el proceso electoral en curso. En mi
opinión, los políticos deben tener li-
bertadde hacer política,pero AMLO
se quejó en 2006 de las opiniones de
Vicente Fox y logró que seendureciera
la ley.Ahora paga las consecuencias.
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TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

UFFF... por fin se acabó marzo! Ya estamos en 2021
y este nuevo año llega con más incertidumbre

que propósitos, con más preguntas que buenos deseos,

pero sin duda con mucha esperanza.

AL MENOS en el tema de la pandemia, ya hay una vacu-

na. O varias, mejor dicho, lo que permite inocular un pe-
queño pero necesario optimismo sobre lo que viene. No
es una pócima mágica que acabará de golpe con el virus
que ha matado a más de un millón 800 mil personas

en el mundo, pero es un paso en la dirección correcta.

PARA lo que no hay vacuna, sin embargo, es para el resto

de los problemas graves que enfrenta México, algunos
que viene arrastrando de tiempo atrás y otros que no
se tenían previstos y que también reclaman solución.

EN LO ECONÓMICO, se requiere una vacuna que evite
esa manía presidencial de creer que la economía se pue -
de manejar por decreto. Porque la riqueza no crece en el
Diario Oficial, los empleos no son los que se inventan
en los discursos y los inversionistas no creen en la buena
voluntad, sino en los hechos y en el Estado de Derecho.

EN CUESTIÓN POLÍTICA, habría que poner a Morena en
cuarentena, pues está sufriendo un ataque autoinmune.

Los propios grupos dentro del partido presidencial
se están dando con todo, como cualquier otro partido,

por los cargos y no por los “ideales”.

SI BIEN lo perfecto es enemigo de lo posible, en cuestión

de administración pública a este gobierno le urge dejar
de hacer las cosas al “ahí se va”. Cambiar las ocurrencias

por la planeación; la ideología por los datos, y privilegiar
la conveniencia para el país, no para un solo hombre.

EL BERRINCHE de John Ackerman porque no le dieron
a su cuñadito Pablo Amilcar Sandoval la candidatura
morenista de Guerrero, es apenas un botón de muestra

del pleito que existe entre los dogmáticos y los pragmá-
ticos. Algunos de los más radicales aseguran, rasgándose
la ropa y jalándose los cabellos, que es el fin de Morena.

Sin embargo, hay otros que creen que esto podría ser,
más bien, el nacimiento de Morena como un partido

liberado del núcleo duro del lopezobradorismo,

pero sin perder a su principal activo: el propio AMLO.

DEL OTRO LADO está el enigma de la oposición:

luego de dos años de esconder la cabeza bajo tierra,
¿realmente podrán ofrecer una alternativa a la aplanadora
morenista o volverán a ser barridos en las umas?

ES MUY CLARO que así como hay un graaan sector

que apoya a Andrés Manuel López Obrador,
también hay otro más o menos del mismo tamaño
que lo reprueba. El asunto es cuál de los dos bandos

se organiza mejor de aquí al 6 de junio, día de las
elecciones. La sociedad civil, esa a la que tanto se critica

desde Palacio Nacional, será la que decida.

EN MEDIO de todas esas dudas, al menos se tienen

dos certezas: la primera es que el Presidente seguirá

haciendo campaña, sin entender que ya no es

candidato y que ahora debería gobernar. Y la segunda
es que el avión presidencial seguirá sin venderse.

¡QUE SEA un gran año! (al menos mejor

que el 2020, virgencita).
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FRENTES
POLÍTICOS

l La voz del pueblo. El presidente López Obrador consi-
ederó que la posibilidad de legalizar el aborto a nivel na-

cional debe resolverse en una consulta ciudadana y no en
el Congreso. El tema se sube a la agenda internacional de-
bido a que en Argentina recién se legisló a favor.El titular
del Ejecutivo estableció que su gobierno no impulsará una
reforma legal en ese sentido y que las mujeres interesadas
en el tema tendrían que solicitar una consulta ciudadana
para definirlo. La interrupción legal del embarazo sigue
siendo una lucha vigente en México y una deuda con las
mujeres. Eso lo ha repetido en varias ocasiones la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Éste, así de
rápido, es un análisis que contrapunteará a la nueva alian-
za, PAN PRI y PRD. ¿De qué

7”) Promesa de año nuevo. Durante el primer bimes-
etre de 2021 no se incrementará el precio de la tortilla,

adelantó elpresidente López Obrador. “Las empresas pro-
ductoras demaíz, Maseca y Minsa, garantizaron mantener
sin cambio el precio de venta a los productores de tortilla
durante los próximos 60 días. Con ello, se generarán con-
diciones en el mercado para que el precio de la tortilla no
cambie”,dijo el Presidente.Además, agregó que las secre-
tarías de Economía y Agricultura y Desarrollo Rural harán
un monitoreo en los eslabones de la cadena de producción
de la tortilla para mantener el precio. “La actitud solidaria
de ambas empresas hará muy difícil para otros aumentar
sus precios”, expuso el titular del Ejecutivo. Prometer no

empobrece. Cumplir

Señales de alerta. El secretario de Hacienda, Arturo
eHerrera, rechazó el controvertido proyecto de refor-

maa la ley de Banxico, el cual pondría en peligro la auto-
nomía de la entidad al obligarla a comprar divisas que los
bancos comerciales no pueden ingresar al sistema finan-
ciero. La propuesta es para frenar el flujo de dinero ilegal
que se filtra al sistema económico nacional. “El proyec-
to de reforma sólo traspasaría problemas de bancos co-
merciales al Banxico, pues el Banco Central habría tenido
que resolver cómo exportar estos dólares”,manifestó. Los
defensores del proyecto de ley, aprobado por el Senado
a inicios de diciembre, argumentaron que ayudaría a los
mexicanos. Hasta ahora, sólo ha encontrado

» Frente al espejo. Para el líder de la banca del PRI en
ela Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, la

agenda prioritaria de la oposición ante Morena y aliados
está centrada en la reactivación económica ante la crisis

ME
na contra la covid-19 en el 2021. El legislador advirtió que
“no esperamos que cambie la estrategia de la mayoría par-
lamentaria, por el contrario, en un año electoral habrán de
hacer un esfuerzo por consolidar esta visión que tienen”.
Pide no polarizar y señala que “las alianzas son normales
en la lucha política. ¿Dónde está lo anormal en que se pue-
da aliar el PAN, el PRI y el PRD? Morena sí se puede aliar
con el PT y el Verde. ¿Cuál es la diferencia?”. Será 2021 el
año de jugar a las vencidas. ¿Tienen

” Fortalecidos. Luis Rodríguez Bucio, el titular de la
* Guardia Nacional, puede sentirse satisfecho. Comen-

zará 2021 con 98 mil 282 elementos activos, 24 mil 845
más comparado con los 74 mil 437 elementos con los que
inició 2020, informó elgeneral en retiro.Al participar en la
presentación del Informe Anual de Seguridad, elmando de
la corporación detalló que mil 742 están asignados a diver-
sas actividades administrativas. Indicó que el plan de re-
clutamiento tenía una meta de 21mil 430 plazas y se logró
cubrir el 93% de las mismas. El proyecto de la corporación
federal contempla contratar a 50 mil nuevos elementos en
los próximos tres años. En materia de infraestructura, se
han construido 120 cuarteles en igual número de coordi-
naciones territoriales. Hay algo que aún falta endurecer: el
respeto de la ciudadanía a las fuerzas del orden.
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TRASCENDIÓ

Qu JE partir de hoy todas las
oficinas consulares de México en
el extranjero cobrarán 30 por cien-
to adicional a los costos para pasa-
portes que se expiden en situación
de emergencia, como lo estipula
el artículo 20 de la Ley Federal de
Derechos. Así, quien deseé soli-
citarlo, deberá justificar la situa-
ción con documentación, como
papeles médicos, laborales, mi-
gratorios, académicos o, en su de-
fecto, boletos de avión con fecha
de partida desde el día que se pide
adelantar la cita y hasta siete días
naturales después. Otra de las ra-
zones es por fallecimiento de un
familiar o medidas de protección,
puntualiza la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores que encabeza
Marcelo Ebrard.

Que apesardelasreiteradasad-
vertenciasmédicas sobre los riesgos
de consumir “medicamentos mila-
gro” contra covid-19,el senador mo-
renista con licencia Armando Gua-
diana es uno más de los mexicanos
quetomadióxidodecloroparama-
tar” al virus SARS-CoV-2 e incluso
recomendó esa sustancia como so-
lución ante lapandemia, porque “es
más barato que lavacuna”, dijo.Do-
nald Trump ya seva,pero vaya que
dejaescuela.

Que hablando del coronavirus,
como eraprevisible no faltaron los
abusivos que se brincaron la fila
desde el primer día de la vacuna-
ción exclusiva para personal mé-
dico que está en la primera línea
de combate contra la pandemia,
desde el director de un hospital
mexiquense y su familia hasta los
29 que se agandallaron dosis en
Coahuila, reportados por nuestra
compañera Jannet López Ponce.
Ya se verá si el famoso código QR
que anunciaron ayer, fundado en
la base de datos del Seguro Social,
permite poner orden.
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