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1. E.U. se acerca a las 500.000 muertes por covid-19 en un momento crucial 
E.U registrará en cuestión de horas su incomprensible muerte número 500.000 por covid-19, paradójicamente, en un momento de inusual 
esperanza durante la pandemia. Sin embargo, el trágico hito ocurrirá con una Casa Blanca reacia a predecir cuándo se aliviará la crisis, 
mientras pone en la balanza riesgos políticos y epidemiológicos críticos. Una advertencia del Dr. Anthony Fauci en CNN el domingo de que 
los estadounidenses podrían usar mascarillas hasta 2022 (CNN). Cosecha nefasta de la administración Trump, menos mal que ellos si lograron 
quitarse de encima a Donald, fanático populista incapaz de gobernar en favor de su pueblo. 
 

2. Pierde SEGALMEX 3 mil mdp en un año 
En su primer año de operaciones, el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) causó un posible daño al erario por 3 mil 396 
millones de pesos, señaló la ASF. La Auditoría documentó pagos a personal fantasma, compras no acreditadas de trigo, maíz y frijol y pagos 
en exceso por servicios, entre otras irregularidades. Además, SEGALMEX no aclaró el pago de gastos de operación y no registró recepción 
de materiales. Por ejemplo, no han sido comprobados 295.4 millones de pesos por el Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades 
Institucionales, que se refiere a la subcontratación de personal que proporcionan conjuntamente seis empresas. No se entregaron áreas de 
ubicación del personal, reportes de actividades, constancias de afiliación del prestador del servicio al IMSS, recibos de nómina timbrados, 
listas de asistencia del personal, contratos trimestrales, cartas de los asimilados y órdenes de servicios. Tampoco se proporcionaron los 
documentos que amparen la compra de trigo panificable por 516.1 millones de pesos (Reforma). Ni CONASUPO en época del hermano 
incómodo de Carlos Salinas logro semejante resultado, felicidades Gran Líder. Rompiendo récords en todo. 
 

3. Impide Sandoval revisión de ASF 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, mostró 
resistencias durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 e incluso impidió el acceso a sus instalaciones y archivos. En un inusual informe 
sobre el proceso de revisión, el órgano fiscalizador indicó que, además, funcionarios de la SFP se negaron a comparecer y a entregar 
información para un expediente de investigación en contra de un líder sindical, al que no identificó. "Durante la auditoría, la SFP mostró 
resistencia al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se 
negaron a comparecer ante la ASF", apunta el informe. La Secretaría a cargo de Sandoval impidió que el equipo auditor realizara 
entrevistas complementarias con el pretexto de la suspensión de labores por la pandemia, expuso (Reforma). No habrá transparencia, aquí 
es la cortina de hierro y nadie sabe nadie supo, así que le cae a quien abra la boca. 
 

4. Incertidumbre por Ley Eléctrica no frenará inversión, confía Herrera 
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica puede ser un elemento que genere incertidumbre entre la comunidad de inversionistas, pero el 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sostuvo que la iniciativa presidencial no representa un freno 
para las inversiones, ya que hoy en día el principal elemento de preocupación está relacionado con la pandemia. El funcionario defendió 
los apoyos a Pemex y negó que las ayudas fiscales se vayan a “un hoyo negro”. Asimismo, se dijo confiado de que el país alcanzará un 
crecimiento de 4.6 por ciento en 2021 y de la estrategia de vacunación que proyecta tener en junio a 80 millones de mexicanos inoculados 
(Financiero). Es decir que los apagones ayudaran a traer inversión a pesar de las maniobras de la nueva ley para restringir estas inversiones, 
dejando solo para cuates. 
 

5. Cancelar el NAICM costará más del triple de lo proyectado por la 4T 
La mitad incluye gastos no recuperables más la recompra de 30% de bonos emitidos y la liquidación del Fibra-E, la otra mitad abarca la 
liquidación de la totalidad de los bonos emitidos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) costará, por lo menos, 331,996.5 millones de pesos, más del triple de lo estimado 
por el actual Gobierno Federal (100,000 millones de pesos) porque solamente se había considerado la inversión ejecutada y el valor de la 
terminación anticipada de los contratos (Economista). Pero el Gran Líder está muy contento con su aeropuerto, su tren y su refinería, no 
importa se construyan funcionen o lo que se pague, lo que cuenta es la felicidad de nuestro señor y Gran Líder, así como de toda su familia 
y amigos, para eso estamos los mexicanos, “para servirle a usted y sus mercedes patroncito”. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 310 muertos, se reportaron 3,104 infectados adicionales. SSA informó que las 200 mil vacunas de Sinovac 
que recibió México se aplicarán a adultos mayores en Ecatepec, tras considerar alta mortalidad en el municipio. 
 
 

 País Contagiados Muertos Recuperados 
México 2,041,380 180,107 1,595,320 
E.U.    28.134.768 498.901 --- 
Mundo 111.430.134 2.467.383 62.894.234 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “86% firmas consumo no ve recuperación inmediata de México” 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2021/02/18/86-firmas-consumo-no-ve-recuperacion-inmediata-de-mexico/ 
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“Lacompetencia es un pecado”

John D.Rockefeller

o quebuscalanuevaLey dela
IndustriaEléctricaescerrarlas
puertasa la inversiónprivada...

y lo más probablees que lo logre.El
problemaesquelaComisiónFederal
deElectricidadnotienerecursospara
reemplazarla inversiónque se está
perdiendo.

Y los diputadoslo saben,lo saben.
En elparlamentoabiertodelaCámara
el expresidentede la ComisiónRegu-
ladorade Energía,GuillermoGarcía
Alcocer,advirtióque,segúnelProgra-
madeDesarrollodelSistemaEléctrico
Nacional (Prodesen),la demandapor
electricidadpasaráde795 gigavatios
(GW) a130en2032.Es un incremento
de51GW.SilaCFE mantienesuactual
ritmodeinversión,y no retiralasplan-
tasobsoletasquedeberíaya eliminar,
“solopodríaaportarun 3.5por ciento,
noel63porcientoquetienequecrecer
lacapacidad”.

Un aumento de 51 GW requeri-
ría de una inversiónequivalentea 8
puntosdelPTB,segúnGarcíaAlcocer:
estoes,alrededorde 97,680millones
de dólares,o2 billonesde pesos.Para
que tengamosuna ideade lo quees-
to significa,García Alcocer recuerda
que los proyectosde reforma fiscal
a fondo,que aplicaríanIVA a todos
losproductosy servicios,soloelevaban
larecaudaciónen

La CFE tiene un presupuesto de

417145millonesde pesosparagasto
programableen2021.El montoautori-
zadoparanuevosproyectosproducti-
vosdelargoplazoesde9,360millones.
Serequerirían220 añosdeinversiones
como esta,y soloen generación,para
alcanzarlos2billonesquetendríamos
queejerceren 11años paraenfrentar
lacrecientedemanda.

La CFE conservó dos monopo-
lios crucialesdespuésde la reforma
energéticade2013:eldetransmisión
y elde distribuciónfinal,perono ha
invertido lo suficienteen ellos,espe-
cialmenteen transmisión.Si bien la
CFE aseguróquelosapagonesde2019
y 2020 fueronproductode quemas
depastizales,o delaintermitenciade
las energíaslimpias,losespecialistas
señalanmásbienla faltademanteni-
mientoy de ampliaciónde la red de
transmisión.La CFE deberíautilizar
los recursosquetieneparamejorarla
transmisión,peropor razonesideoló-
gicas prefieretomarel controlde la
generación,sin importarqueno tenga
eldineropararealizarlas inversiones
que se necesitanpara aumentarla
capacidad.

La nueva ley obligaráal sistema
acomprarprimerolaelectricidaddela
CFE, empezandopor lahidroeléctrica,
pero me dice un especialista:“Las
plantashidro.en México no pueden
operar como plantasde carga

no tenemos la hidrología para ello.
En México, las hidros son plantasde
pico.El aguaalmacenadaen laspre-
sas tieneusos agrícolas,industriales
y domésticos.Los embalsesnopueden
serutilizadosparagenerarelectricidad
de manera permanente”.En cuanto
a la electricidaddeotrasfuentes,será
más caray suciaque la privada.Si el
Presidentecumplesu promesadeno
elevarlos precios,se dispararánlos
subsidios hastavolversefinanciera-
menteinsostenibles.

Es muy posibleque la Suprema
Cortedeclareinconstitucionallanueva
ley,como lo ha hechocon la Política
de Confiabilidad del Sistema Eléc-
trico,perosi elpropósitoes frenarla
inversiónprivada el objetivose está
logrando.Entre los obstáculosque
poneel gobiernoy la incertidumbre
jurídica,la inversiónprivadaya seha
colapsado;y comolaCFE notienelos
recursos para reemplazarla,vamos
como locomotorachu-chú,como diría
Manuel Bartlett,a una nueva era de

No fueron“solo”71mil millonesde
pesos,comoasegurólaSCT.Segúnla
AuditoríaSuperiordelaFederación,el
costodecancelarelNuevoAeropuerto
InternacionaldeMéxico fuedecuan-
domenos331,996millonesdepesos...
sin incluircostosfinancieroso legales,
oeldelafaltadecertidumbre

 
  

  

JAQUE MATE
SERGIO SARMIENTO V

Se busca cerrar las puertas a la inversión
privada. El problema es que CFE no tiene
recursos para reemplazar la inversión.
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REDES:Y7 ii
DEPODER

Agencia en peligro
de extinción
A un año de la huelga en Noti-

mex las posturas entre la agencia

que dirige Sanjuana Martinez

y el sindicato continúan muy

lejanas, y ni siquiera la media-

ción directa de la Secretaría del

Trabajo, encabezada por Luisa

Maria Alcalde e incluso de forma

indirecta del propio presidente

Andrés Manuel López Obrador

han podido destrabar el conflicto.

Aunque la negociación ha sido

muy compleja ycon muchas

acusaciones de ambas partes,

los directivos de la agencia acusa

al sindicato de exigir remune-

raciones, prestaciones y plazas

fuera de la realidad, sobre todo en

tiempos de austeridad; mientras

que los sindicalizados señalan un

atropello a los derechos conquis-

tados y despidos injustificados

con motivaciones políticas. Lo

único cierto es que el 21 de febre-

ro de 2020, fecha en que inició la

huelga, nadie se imaginaba que

se extendería por un año, y hoy, la

extinción de Notimex se ve cada

día más cercana.

Informe esperado

Ahora que tanto organismos de la

sociedad civil y diversos actores

políticos han salido en defensa del

INAI y en general de los órganos

autónomos, habrá que estar muy

atentos al ejercicio de rendición

de cuentas que realizará la comi-

sionada presidenta Blanca Lilia

Ibarra al presentar ante el Senado

de la República el Informe de

Labores 2020 este martes 23 de fe-

brero. En representación del Pleno,

Ibarra dará aconocer las acciones

que ha emprendido el Instituto en

defensa de los derechos de acceso

a la información y de protección

de datos personales, sobre todo,

en un periodo marcado por la

pandemia. Atentos.

 

Termina cuarentena judicial
Este martes 23,los juzgados

federales también reanudan

actividades a lo largo de todo el

país, aexcepción de los estados

de Guanajuato y Guerrero, que

continúan en semáforo epidemio-

lógico color rojo, según el acuerdo

difundido por el Consejo de la

Judicatura Federal

El acuerdo tiene vigencia del

23 de febrero al próximo 1de mar-

Zo,por lo que la próxima semana,

los estados faltantes podrían ir re-

gresando a la nueva normalidad.

En los estados que aún siguen con

restricciones, se dará prioridad a

los asuntos urgentes, y se recibirán

y tramitarán casos nuevos y los

que puedan desahogarse a través

de un juicio en línea.
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AUDITORÍASUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

STPS entrega becas
hasta a los muertos

La SecretaríadelTrabajono tienemecanismos
para constatarque los beneficiariosson ninis
SAÚLHERNÁNDEZ

LaSecretaríadelTrabajoy Previ-
siónSocial(STPS)entregóapoyos
económicos del programa Jóve-
nes ConstruyendoelFuturoa be-
neficiariosqueya habían falleci-
do,a ServidoresdelaNación,em-
pleadosde Gobierno,de la inicia-
tivaprivaday hastaaestudiantes,
cuandosu poblaciónobjetivoson
los jóvenes que no estudian ni
trabajan,los llamadosninis.

En la terceraentregadesu

primeraño degobiernodelpresi-
dente Andrés Manuel López
Obrador,la AuditoríaSuperiorde
laFederación(ASF)revelóendos
auditorías diferentes diversas
irregularidadesen las que incu-
rió la dependenciaqueencabeza
Luisa María Alcalde.

Al revisarlos apoyos a los be-
neficiariosdel programa,el ór-
gano fiscalizadordeterminó“un
probabledaño,o perjuicio,o am-
bos,a

millones 92 mil 400 de pesos en
un informey de 9 millones662
mil 800 pesos en el otro.

JóvenesConstruyendo el Fu-
turoes uno de los programases-
trelladela actualadministración.
De acuerdoconsus reglasdeope-
ración, su objetivo es incluir en
actividadesproductivasajóvenes
de18a 29 años queno estudianni

Cuandoinicióel programa,en
enerode 2019,la becaerade tres
mil 600 pesos mensuales perose
ha ido incrementandoy actual-
mentees de cuatromil 310pesos.

En laauditoríalaASF encontró
quela STPS realizópagosa 68 be-
neficiariosposterioresa la fecha
de su defunciónpor 482 mil 400
pesos. También destinó dos mi-
llones 721mil 600 pesos en becas
a 341beneficiariosquese capaci-
taron en las empresas INAEP
S.AS. deCV. y Construccionesy
Servicios Lukman S.A. de C.V.,
perolos domiciliosdeéstasesta-
ban abandonados o eran casas
habitación.Pág. 4
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DETECTA AUDITORIA IRREGULARIDADES

STPS entregó becas
hasta a los muertos

Hay 47 servidoresde la Nación que tambiénaparecen
comobeneficiariosde JóvenesConstruyendoel Futuro
SAÚLHERNÁNDEZ

aSecretaríadelTrabajoy Previ-
siónSocial(STPS)entregóapo-
yos económicos del programa
JóvenesConstruyendoelFuturo
a beneficiarios que habían fa-

llecido,servidores de la Nación,emplea-
dos degobierno,de la iniciativaprivaday
estudiantes,cuandosupoblaciónobjetivo
son jóvenesqueno estudianni trabajan.

En laterceraentregadesu informea la
CuentaPública2019,primeraño de go-
biernodelpresidenteAndrés Manuel Ló-
pez Obrador,la Auditoría Superior de la
Federación(ASF)revelóendosauditorías
diferentesdiversas irregularidadesen las
queincurrióladependenciaqueencabeza
Luisa María Alcalde.

Al revisar los apoyos a los beneficia-
rios del programa,el órganofiscalizador
determinó“unprobabledaño,o perjuicio,
oambos,a la HaciendaPública”de57mi-
llones 92 mil 400 pesos en un informey
de 9 millones 662 mil 800 pesos en el
otro.

JóvenesConstruyendoelFuturoesuno
de los programasestrellade la actualad-
ministración.De acuerdocon sus reglas
deoperación,su objetivoes incluiren ac-
tividadesproductivasa jóvenesde18a 29
años que no estudianni trabajan,como
becariosduranteunañoencentrosdetra-
bajopúblicosoprivadosconlaposibilidad
de brindarles capacitación laboral. A
cambioestosrecibenunabecamensualy
seguromédicoa travésdelInstitutoMexi-
cano del SeguroSocial (IMSS).

Cuandoinicióelprograma,enenerode
2019,la beca era de tres mil 600 pesos
mensuales pero se ha ido incrementando
y actualmentees decuatromil 310pesos.

Porotraparte,en la auditoríadecum-
plimiento 2019-0-14100-19-0375-2020,
enfocadaenlosbeneficiariosdeChiapasy
Ciudad de México,el órganofiscalizador
identificóa 47servidoresdela Naciónque
recibieronrecursospor 507 mil 600 pesos
por parte del programa.Reveló también
que 640 becarios tenían una fuente de
trabajoen elGobiernoal momentodere-
cibirel apoyo y 33 mil 909 contabancon
dos o más registrospatronalesen el IMSS.

La dependenciafederaltambiénapoyó
a estudiantes pese a que el programa está
dirigidoa jóvenesqueno estudianni tra-
bajan.De acuerdo con las auditorías,la
STPS transfirió48 millones 628 mil 800
pesos a 3 mil 188beneficiariosque tam-
bién recibieronapoyo debecasescolares
de la SecretaríadeEducaciónPública.

Pagó además ocho millones 54 mil
400 pesos a 760 becarios de Chiapas y

encontróque la STPS realizópagos a 68
beneficiariosposterioresa la fecha de su
defunciónpor 482 mil 400 pesos.Tam-
bién destinódos millones721mil 600 pe-
sos en becas a 341beneficiariosque se
capacitaronen las empresas INAEP S.A.
deC.V.y Construccionesy ServiciosLuk-
man S.A.de C.V.,pero los domiciliosde
éstasestabanabandonadoso eran casas
habitación.

La STPS tambiénteníaentresus regis-
tros el pago de dos millones 674mil 800
pesos a 377 beneficiarioscapacitadosen
lasempresasBaristaFactoryS.A.S.deC.v.
y TechnogourmetS.A.S.de C.V.Sin em-
bargo,los representanteslegalesde am-
bas compañías declararon no haberse
inscritonunca en el programaparafungir
comocentrosde trabajoen 2019.
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Ciudad de México que recibían simultá-
neamentelas Becas para el BienestarBe-
nitoJuárezquetienenelobjetivodefavo-
recer su permanencia y terminación es-
colar

rior.Y otros 234 beneficiarios,a los que
les pagó12 millonesdepesos,recibieron
simultáneamentebecas del Programade
Apoyo a la EducaciónIndígena,dirigidoa
estudiantesindígenasy afromexicanosde
nivel superior y maestría para favorecer
su continuidad,conclusióny titulación.

Otrode los hallazgosde la ASF es que
lasbasesdedatosdelos centrosdetraba-
jodeChiapasy CiudaddeMéxicoinscritos
en el programa no contenían información
delos nombresdelos becariosa su cargo.
Además,4 mil 629 centrosde Chiapas y
mil 339 dela capitalno habían proporcio-
nadosu RegistroFederaldeContribuyen-
tes(RFC).

Se identificaron diversas entidades
públicasconmilesdebecariosasignados.
En Chiapasfueelcasodela Secretaríadel
Bienestar(7mil798),laCoordinaciónGe-
neraldeProgramasIntegralesdeDesarro-
llo (3 mil 536) y el ConsejoNacional de

Centros detrabajodeChiapas
y CAMx no tenían informaciónde
los nombres de los becarios

29%
MIL 354 becarios que no contaron
con tutores en su capacitación
fueron detectados en Chiapas

 

 

 

SIN PROCEDIMIENTOS

detectadas se deben
a que la STPS no cuentacon mecanismos para
constatar que los aspirantes y beneficiariosno
se encuentranestudiando
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¿No hay otros?
Manuel Bartlett Díaz, Napoleón Gómez Urrutia, René
Bejarano,Félix Salgado Macedonio...¿Acaso no hay
entre las filas de Morena ciudadanos sin antecedentes
penales o señalamientos para ocupar puestos públicos
con una elementaldignidad?

ADELA CELORIO/ÁlvaroObregón,COMX
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CARLOS ENON f

(ACarlosPavonC/FB:CarlosPavónCampos

Pasta de Conchos
y elpadre del
outsourcing

adieolvidaquehace15años,trasel
fuerte accidente, salió corriendo y
tomóunavióncondestinoaCanadá.
El 19 de febrerode2006, una explo-

sión en lamina PastadeConchos, ubicada en la
región deNueva Rosita,enCoahuila, learrancó
lavida a 65mineros;desdeesafecha,lasfamilias
delostrabajadorescaídosnosupieronnadamás
deNapoleónGómezUrrutia.
Lasimágenesdelatelevisiónlorecuerdan:tan

sólounaspocashorasfueronlasqueestuvoNapi-
toenaquellastierras.Comosiempreensu caso,
habíamáspreguntasquerespuestas.Ladesespe-
racióndelosfamiliareshizoqueelsupuestolíder
obrerosalieracorriendojuntoconsucobardía
paranosercuestionado,entrelaprisa,resbaló,y
nisusguardaespaldaslograronevitarquefueraa
pararauncharco.Desdeahí,pormásqueselava,
sucaray susmanossiguenmanchadasdelodo.
Pero,¿porquéleurgíaescapartraslamuertede

los65mineros?¿PorquéNapitohuyódesusrespon-
sabilidades?¿Porquénodiolacaraalasfamiliasnia
losdemástrabajadores?Todotienerespuesta.
Napitonuncasehavinculadoconlosobreros,

los trabajadores no son su prioridad, no tiene

ideadeltrabajoy delashistoriasquehay encada
unodeloscompañeros.Sesabequenoesminero
yquenohatrabajadoenalgunamina,pueshere-
dólasilladesupapá.
Eseorigenlohallevadoalaindiferenciaeinclu-

soaldesprecioporlosmineros,deahíqueavalara
quegranpartedelos65trabajadoresfallecidosen
PastadeConchosnocontaranconseguridadso-
cial.Losdocumentosdancuentadeello:Gómez
Urrutiaautorizólacontrataciónporunaempresa
detercerizaciónacambiodedinero.
En pocaspalabras,Napito saliócorriendo

dePastadeConchos porqueautorizóquelos
minerostrabajaransinlasmínimascondiciones
deseguridad,cediólascontratacionesacambio
demillonesdepesos,dejandoeneldesampa-

trabajadores.
Napito no ha entendido nada, quiere acabar

coneloutsourcingy dejarsinsustentoamillones
detrabajadores;nohacomprendidoqueloque
sedebehacerespermitirelempleoyverificar
queloscontratosgaranticenlosderechoslabo-
ralesyhumanos.
El cinismodeestepersonajeesdesmedidoy

ofensivo,se diceprotector,luchador y hasta se
sientejusticiero.Delpasadono habla,leirrita,
y esqueparaquéhablardeloocurrido,dicen,
cuandoporningúnladotefavorece.
PastadeConchosnosólosignificatragediae

injusticia,sinoqueesuníconodelaincongruen-
ciadelpoder,y dela indolenciay cinismode
GómezUrrutia.

ro a los trabajadores.Napitoesconocidopor
losempresariosdelsectorcomo“Elpadredel
outsourcing”,es decir,por años fue elmáximo
impulsordeestetipodecontrataciónaltamente
lucrativaparaél.
Cobrabamensualmenteporcadaaltaquese

daba en esteesquema, se trataba de acuerdos
enlooscurito,muchosdeellosdepalabrapara
no dejarevidencia,no asíenloscontratosde
los trabajadores; a ellos,Napito les dejaba en
claroquelosemplearíaun contratistay ellos
aceptabanpornecesidad.Napitonuncaverificó
ni revisó los contratosqueavaló,sólo selimitóa
cobrarporellos.
Tras15añosdeserel“Zardeloutsourcingde

laminería”,y conlasmanosaúnllenasdelodo,
GómezUrrutiasehaceeldesentendidoy selan-
zacontraestacontratación.Desdelacurulquele
regalóMorenaenelSenado,hasidoelprincipal
impulsordeunaleyqueacabeconelesquema,se
harasgadolasvestidurasaldecirquenosepue-
denpermitirmásabusoshacialos
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  Por Fern do ces

Investigadoresdefenderánsus derechoslaborales

nvestigadores, profesionales técnicos y administrativos, integrados en

laFederaciónNacionaldeSindicatosdelSector deCienciay Tecnología

(FENASSCT),hacen un llamadoa los magistrados de laSuprema Corte de

Justicia de la Nación(SCJN),para no permitirsustituirlajurisprudenciadel

apartado “A”al“B”para los 105organismos públicosdescentralizadosde

cienciay tecnologíadelpaís,pues representaría unsevero golpeenmateria

laboralpara milesde trabajadoresy unretroceso para lacienciadelpaís,

consideraron por su parte los investigadoresVioletaGleavesLópez,Maestra

enCienciasy José LuisRodríguez,doctorenFísica.

“Por otra parte,se afectaríairreparablementelacalidadacadémicaen

los Centros Públicos de Investigación,atentando contra sus labores esencia-

les,ya que los investigadorespasarían a ser considerados como personal de

confianza,figuraque carece de estabilidadlaboraly que además obedece a

una designación de criterios burocráticos, distintos a laevaluacióny calidad

académica”

Por otra parte,se destruiría laestructura académicaque soporta estas

institucionesy Centros Públicosde Investigacióny lanormatividadlaboralde

ingreso,promocióny permanencia, que se ha construido sobre labase de la

autonomíade nuestras institucionesy del régimendelapartado A, similaral

de las universidadesautónomas por Ley”,consideró GleavesLópez,secreta-

ria delinterior,delsindicatoúnicodelpersonaltécnicoy administrativo,del

CentrodeInvestigacionesBiológicasdelNoroeste.

“Es fundamentalque dicho personal no sea considerado como servidores

públicosordinarios,ya que sus funcionesestán relacionadascon la investi-

gación,docencia,vinculacióny actividadesde innovacióny que a su vez se

rigenpor los EstatutosdelPersonal Científicoy Tecnológicoy por talmotivo

sus condicionesdeberíanser equiparablesa las quetienelos trabajadores

académicos de las UniversidadesAutónomas por Ley,descrito en elartículo

3 constitucional.

Sin dudaesta sustitucióndiscrecionaly regresivaes contradictoriaa la

transformación laboral nacional,que además afectaría aún más laconfianza

internacionalen elpaísy estaría expuestoa denuncias internacionalespor

organismoscomo laOrganizaciónInternacionaldelTrabajoy delTratadoen-

tre México, Estados Unidos y Canadá, afirmó José Luis Rodríguez,secretario

de organización delsindicato independientedeTrabajadores del Instituto

PotosinodeInvestigaciónCientificay Tecnológica.

Hemos sido invitadoselpróximo miércoles24de febrero como federa-

ciónnacionalde sindicatosdelsector de cienciay tecnologíaa unforo virtual

en laCámara deDiputados,quetendrá como tema:Los organismos des-

centralizadosdelgobierno Apartado A o B. Se contará con laparticipación

de los diputados Moisés IgnacioMier Velazco,Manuel de Jesús Baldenebro

Arredondo, Anita Sánchez Castro, María Eugenia Hernández Pérez. Y de

ManuelEscobarAguilar,coordinadorgeneralde laFederaciónNacionalde

SindicatosdelSector de Cienciay tecnología.

Así también se contara con laponencia de Arturo AlcaldeJustiniani,

Abogado asesor de sindicatosdecentrospúblicosde investigación;Pedro

Ponce Bello,asesorjurídico delsindicatode trabajadores del Instituto

MexicanodeTecnologíadelAgua;Dra.CirilaQuintero,académicadelColegio

de la Frontera Norte; Dra. Ximena MedellínUrquiaga, profesora asociada del

CIDE, entreotros importantesponentes.Sera transmitidopor Facebooky

YouTubeenlos sitios de Prensa Diputados Morena.

PremioNacionaldePeriodismo2008y 2016.PremioNacionaldeLocución2017.

PremioMéxicodePeriodismo2013.ferfuentesmty hotmail.com

Twitter:Gferfuentesmty

ÍNDICE
s535_u4088



La Jornada

Sección: Capital Página: 29

2021-02-22 04:32:14 129 cm2 $33,600.05 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

LlamalajefadeGobierno
ano politizarningún
temavinculado alMetro

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum,pidióque“nose poli-
tice”ningún temarelacionadoal
Metro, luegodequeel peritajeen
tornoal incendiodel9 deeneroen
lasubestacióneléctricaBuen To-
no,ubicadaeneledificiodelacalle
Delicias,en la coloniaCentro,con-
cluyóqueelsiniestrosedebióa un
corto circuito.
Ante lasquejasdel sindicatode

trabajadoresde ese sistema de
transportedequeloocurridoevi-
denciala faltademantenimiento
de la red,expresóqueelperitaje
realizadopor la Fiscalía General
deJusticiaconcluyequeelmante-
nimientosehizoentiempoy forma.
Explicóqueeldictamenplantea

quesetratódeun cortocircuitoen
labobinadel transformadoryqueel
sistemadeemergenciaparaapagar
cualquierincendionooperaal cien
porcientodebidoaquehabíauna
puertaabierta.
“Noencontraronalgunacuestión

externaquepudierahaberocasio-
nadoelproblema,yalmismotiem-
po,puesreconocenqueelMetroha
venidotrabajandoenlasustitución
deestostransformadores

Al señalarquesihaytrabajadores
conalgunadudasobreelperitajese
puedenacercara lafiscalía.Indicó
que esta dependenciaentregará
por escritoel estudio para que la
direccióndelMetro puedatomar
todaslasevidenciasyla asegurado
ra inicieelprocesodeconciliación
paraelpagodelosdañosocasiona-
dosporelsiniestro.
“Yoloquelespediríaes queno

politicenningúntemarelacionado
con elMetro y lapróximasemana
yaestaremosinformandodelpro-
grama integraldemejoramiento
del Metro, la modernización

ALEJANDRO CRUZ FLORES En esesentido,informóquehoy
secierraconlaComisiónFederalde
Electricidadelprogramay loscos-
tosquevaa implicarparaelgobier-
nolocalmejorarlaenergizaciónde
las tresprimeraslineasdelMetro,
lasmásantiguasdelared;además,
se continúatrabajandoen elpro-
yectodelnuevocentrodecontrol
queatenderádela línea1ala 6.
Según lasconclusionesde la FG,

uncortocircuitoenuntransforma-
dordela plantabajadelpuestocen-
traldecontroldelcomplejoDelicias
fuelacausadelincendiodelpasado
9 deenero,por lo quedeterminó
que elsiniestrofue“fortuitoy no
previsible”.

ÍNDICE
s535_u4088



Edomex El Día

Sección: Metrópoli Página: 7

2021-02-22 04:07:07 342 cm2 $0.00 1/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

rederaciónyGCDMNanuncianhoydestinoyusodecargadevacunasantiCovio
La mandataria de la Ciudad de México Claudia

Sheinbaum Pardo dio a conocer que hoy en coor-

dinación con el gobierno federal se dará a conocer

del destino de las 400 mil dosis de vacunas contra

el Covid-19 al país que van a quedarse en el Valle de

México, “tenemos que tener la certeza y la confir-

mación del gobierno federal, de que en efecto llegan

a la Ciudad y cuántas llegan, estamos trabajando en

la estrategia, pero hasta el día de mañana podemos

confirmarles para evitar cualquier anuncio que pu-

diera ser retrasado por el arribo de las vacunas”.

Mencionó, cada vacuna, cada marca requiere una

atención y un programa de vacunación distinto. La

vacuna Pfizer o la Sputnik tienen que estar a un nivel

de congelación durante determinado número de ho-

ras. La ventaja de esta vacuna que es la AstraZeneca,

es que no requiere una temperatura tan baja y nos

permitió estar en muchos lugares de vacunación al

mismo tiempo”.

Expuso, “dependiendo del tipo de vacuna que

llegue a la Ciudad, la estrategia podrá tener sus

variaciones. En el caso de la vacunación de Aztra-

Zeneca que fueron 70 unidades de vacunación en

las tres alcaldías. Ahora en la siguiente etapa de va-

cunación vamos a esperar qué tipo de vacuna nos

llega para poder definir la estrategia de vacunación

dado que puede ser distinto, por ejemplo, la vacuna

Sputnik nos mencionaban los médicos encargados

del gobierno federal que requiere menos 20 grados

y no puede estar descongelada más de determina-

do número de horas. Entonces significa que tienes

que tener congeladores en el lugar, para tenerlos a

lo mejor no podrían ser 70 centros, todo depende

del tipo de vacuna que llegue, la siguiente estrategia”.

Adelantó, “decirle a la ciudadanía que es muy im-

portante, nos preguntan mucho bueno cuándo va a

llegar aCoyoacán, a Tlalpan, Gustavo A. Madero, oja-

lá tuviéramos la respuesta para decirles exactamen-

te este mes, en este momento no podemos decirles

dado que el gobierno federal pues está haciendo

todas las gestiones necesarias para que lleguen las

vacunas, y en el momento que lleguen a México y se

distribuyan a todos los estados, nosotros ya estamos

preparados para la logística de vacunación”.

Resaltó, van a llegar las vacunas y van a ser vacu-

nados todos en los próximos meses. Esta informa-

ción la iremos dando conforme nosotros la tenga-

mos y también el propio gobierno federal tenga la

certeza de cuándo van a llegar las vacunas”.

Al preguntarle en torno así se va a mantener los

módulos de recarga gratuita de oxígeno, ya que el

viernes pasado que hay muchos indicadores que van

a la baja, manifestó “ya bajaron mucho la demanda

también, se mantienen igual el que se abrió en Sala

de Armas de la Magdalena Mixhuca, que tiene una

capacidad mayor para 400 tanques, también perma-

nece abierto hasta que sea necesario, agradecemos a

INFRA que es realmente quien los ha colocado y da

este servicio de manera gratuita”.

Por lo que respecta a las pruebas de detección

de Covid- 19 que van a comenzarse a aplicar en cen-

tros comerciales, el titular de la Agencia Digital de

Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, señaló

“empezamos el viernes, empezarían en tres centros

comerciales ya con la totalidad de pruebas dispo-

nibles, serían Parque Vía Vallejo de calzada Vallejo,

Chedrahui Tenayuca, que está también en Gustavo A.

Madero, en la colonia Solidaridad Nacional y la Plaza

Santa Fe sobre Vasco de Quiroga”.

Apuntó, se van a ir ampliando el número de cen-

tros comerciales a 0 como se anunció, a partir de

mañana -unes- empezarían en farmacias también

como se anunció y se agregarían la totalidad a lo

largo de la semana las 42 farmacias y los 10 centros

comerciales. Pero por lo pronto, en esos tres que

mencioné, ya están disponibles desde que abrieron”.

Refirió, “todas las ubicaciones se encuentran

en test.covid |9, de hecho tienen ahí una señalé-

tica especial para explicitar que se trata de cen-

tros comerciales o en su caso farmacias”.

Leonardo Juárez R.
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En cuanto a lo manifestado por el subsecreta-

rio de Salud Hugo López Gattell Ramírez de que

se estaba pensando en vacunar a los médicos

que dan consulta en esas farmacias, la titular del

Ejecutivo local subrayó “quien define la estrate-

gia nacional de vacunación es el gobierno federal,

nosotros en realidad solo coordinamos y apoya-

mos. Por el momento no tenemos información

de que se vacune a estos médicos”.

En lo concerniente a dudas de conclusión del

peritaje del incendio del STC-Metro de que se

trató de un cortocircuito, recalcó “la FGJCD-

MX puede ampliar la explicación, al revisar los

resultados del peritaje esencialmente observe

dos elementos centrales que plantean que es un

cortocircuito en la bobina del transformador, al

mismo tiempo un sistema de emergencia para

poder apagar cualquier incendio que no opera al

100 por ciento, dado que había una puerta abier-

ta, porque es un sistema que funciona con CO2

y esencialmente eso es lo que hay, no encontra-

ron alguna cuestión externa que pudiera haber

ocasionado el problema. El Metro puede tomar

todas las evidencias, también la aseguradora

pueda entrar ya al proceso de pago o de con-

ciliación para el pago de los daños ocasionados”.

Al manifestarle lo señalado por el sindicato

del Metro que sostiene que el accidente deja al

descubierto la incapacidad de la directora del

STC-Metrp Florencia Serranía Soto, respondió

“pues revisen el peritaje, el mantenimiento se

realizó en tiempo y forma, pediría que no po-

liticen ningún tema relacionado con el Metro,

la próxima semana se informará del programa

integral de mejoramiento del Metro en su mo-

dernización”.
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:SIGUE SMSEM ACERCAN-
DO APOYOS ECONOMICOS A
MAESTROS. Con la finalidad
de continuar acercando apo-
yo económico a los maestros
en medio de la contingencia
sanitaria, la dirigencia del Sin-
dicato de Maestros al Servicio
delEstado deMéxico (SMSEM),
que encabeza José Manuel
Uribe Navarrete, secretario
general, entregó en toda la
entidad préstamos del Fondo
de Ahorro para la Jubilación y
Apoyo Múltiple(FAJAM).Apli-
cando todas las medidas de
prevención para evitar con-
tagios del nuevo coronavirus,
los maestros se dieron cita
en las Casas Sindicales del
Magisterio de las 13regiones,
donde, desde hace meses se
habilitaron espacios abiertos y

 

con sana distancia para reci-
birlos en grupos muy peque -
ños y horarios escalonados,
implementando además los
arcos sanitizantes en accesos,

aplicación de gel antibacterial,
toma de temperatura al ingre -
sar y desinfección constante
de superficies. La dirigencia de
José Manuel Uribe continúa

trabajando para fortalecer,
con estos apoyos, la economía
familiar del magisterio y con
ello,ayudarles a enfrentar los
retos de la nueva normalidad.
A través de estos créditos,las

profesoras y profesores pue-
den resolver una situación

inesperada, adquirir artículos
personales y profesionales
necesarios o invertiro de la
manera que mejor le conven-
ga y posteriormente cubrirlo
con importantes facilidades de
pago como intereses bajos y
el pago a través de descuentos
vía nómina, Impulso/ Toluca

*...

Conestos

apoyos seayuda

ala economía

familiar del

magisterio,para
enfrentarretos

de lanueva

normalidad.

..*.

Ladirigencia

de JoséManuel

UribeNava-

rreteentregó

préstamos del

FAJAMentodas

lasregiones.
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Agencia en peligro
de extinción
A un año de la huelga en Noti-

mex las posturas entre la agencia

que dirige Sanjuana Martinez

y el sindicato continúan muy

lejanas, y ni siquiera la media-

ción directa de la Secretaría del

Trabajo, encabezada por Luisa

Maria Alcalde e incluso de forma

indirecta del propio presidente

Andrés Manuel López Obrador

han podido destrabar el conflicto.

Aunque la negociación ha sido

muy compleja ycon muchas

acusaciones de ambas partes,

los directivos de la agencia acusa

al sindicato de exigir remune-

raciones, prestaciones y plazas

fuera de la realidad, sobre todo en

tiempos de austeridad; mientras

que los sindicalizados señalan un

atropello a los derechos conquis-

tados y despidos injustificados

con motivaciones políticas. Lo

único cierto es que el 21 de febre-

ro de 2020, fecha en que inició la

huelga, nadie se imaginaba que

se extendería por un año, y hoy, la

extinción de Notimex se ve cada

día más cercana.

Informe esperado

Ahora que tanto organismos de la

sociedad civil y diversos actores

políticos han salido en defensa del

INAI y en general de los órganos

autónomos, habrá que estar muy

atentos al ejercicio de rendición

de cuentas que realizará la comi-

sionada presidenta Blanca Lilia

Ibarra al presentar ante el Senado

de la República el Informe de

Labores 2020 este martes 23 de fe-

brero. En representación del Pleno,

Ibarra dará aconocer las acciones

que ha emprendido el Instituto en

defensa de los derechos de acceso

a la información y de protección

de datos personales, sobre todo,

en un periodo marcado por la

pandemia. Atentos.

 

Termina cuarentena judicial
Este martes 23,los juzgados

federales también reanudan

actividades a lo largo de todo el

país, aexcepción de los estados

de Guanajuato y Guerrero, que

continúan en semáforo epidemio-

lógico color rojo, según el acuerdo

difundido por el Consejo de la

Judicatura Federal

El acuerdo tiene vigencia del

23 de febrero al próximo 1de mar-

Zo,por lo que la próxima semana,

los estados faltantes podrían ir re-

gresando a la nueva normalidad.

En los estados que aún siguen con

restricciones, se dará prioridad a

los asuntos urgentes, y se recibirán

y tramitarán casos nuevos y los

que puedan desahogarse a través

de un juicio en línea.
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Al C.AndrésManuelLópezObrador
PresidenteConstitucionalde los Estados Unidos Mexicanos

Al CongresodelaUnión
A laopiniónpública
LaHuelgadeNotimexcumplióhoyunañoantelosoídossordosde
la DirecciónGeneralde la Agencia de Noticiasdel Estado
Mexicano,quese niegaa darsolución.
Señorpresidente,siguependientesucompromisoderesolvereste
conflictolaboraly de hacervalerlas leyesparaevitarquehaya
funcionariosqueactúenen lailegalidad.Las másde520organiza-
ciones nacionalese internacionales,académicos,periodistasy
profesionalesde lacomunicaciónqueaquífirmamos,exigimosdé
solucióndirectay definitivaa esteconflictoy se acabecon la
impunidadque imperaen la actualadministraciónde Notimex,a
cargodeSanjuanaMartínez.
Se tratade laAgenciadeNoticiasdelEstadoMexicano,con52
añosdehistoria.Llegóa serlamásimportantedeAméricaLatinay
la segunda de habla hispana en el mundo. Era el reflector
internacionaldeMéxico.Hoylaestándejandomorir.
Lasy lostrabajadoresdeNotimexhanresistidodeformaestoica
estaHuelgapor366días(añobisiesto),enmediodelapeorcrisis
sanitariay económica;de difámacionesy criminalizaciónpor

1.UniónNacionaldeTrabajadores
2.SindicatoÚnicodeTrabajadoresdeNotimex

(SutNotimex)
3SindicatodeTelefonistasdelaRepúblicaMexicana

(STRM)
4.SindicatodeTrabajadoresdelaUniversidad

NacionalAutónomadeMéxico(STUNAM)
5.CoaliciónNacionaldeJubiladosyPensionados

"ProfrELPIDIODOMINGUEZCASTRO"A.€
6,SindicatoUnicodeTrabajadoresdelaIndustria

Nuclear(SUTIN)
7.SindicatoNacionaldePolicías
8. A" deTrabajadoresdelaEducación,

9ElSindicatoÚnicodeTrabajadoresDocentes
CONALEP,SUTOCONALEP

10.ARTES22INBAL
11.OrganizaciónNacionaldeTrabajadores

AcadémicosdeConalepONACONALEP
12.ASSAdeMEXICO
13.AsociaciónSindicaldePilotosAviadoresde

México(ASPA)
14.ElFrenteAuténticodelTrabajo
15,ElSindicatoNacionalDemocráticode

TrabajadoresdelaSecretaríadeCultura
16.SindicatodeTrabajadoresInvestigadoresdelos

InstitutosNacionalesdeSalud
17.ElSindicatoIndependenciadeTrabajadoresdel

InstitutodeEducaciónMediaSuperior
(SITES)

18.ElSindicatoÚnicoNacionaldeTrabajadoresde
NacionalFinanciera

19.SindicatoNacionaldeAstrofísica,Ópticay
Electrónica

20:CosmogaractrabajadorasdeAvon
21.DavidEscobarHemández,Movimientoparala

LiberaciónNacionalyelSocialismo(MLNS)
22.GonzaloMejíaRamírezCoordinadoraNacional

DeTrabajadoresValentinCampaSalazar
Coat

23,Laasociacióndejubiladosypensionadosdel
colegiodebachilleresAPC

24,CoordinadoraNacionalPlandeAyala,
MovimientoNacional(CNPAMN)

25.FrentePopularFranciscoVillaMéxicoSigloXXI
26.PartidoComunistadeMéxico(manista-eninista)
27.UniónGeneralObreraCampesinayPopular

(UGOCP)
28.ConstituyenteDemocráticayPopulardelaCDy

ValledeMéxico
29.SergioOrtizG.deCONESO
30.MovimientoCampesinoElCAMPOESDE

TODOS(RedOSCAMUGSS
UNIMOSSCONGRESOAGRARIO
PERMANENTECAPUniondeTrabajadores
delCAmpoTikalUGOCM-L,

31.CentralCampesinaCardenista
32.RaúlRuedaPérezCentrodeEstudios

EstratégicosNacionales
33.SindicatoMexicanodeElectricistas(ME)
34.NuevaCentraldeTra
35.AsambleaNacionaldeUsuariosdelaEnergía

Eléctrica
36.ConfederacióndeJubilados,Pensionadosy

AdultosMayoresdelaRepúblicaMexicana.
37.AlianzadeTranviariosdeMéxico(ATM)
38.SindicatoIndependientedeTrabajadoresdela

UniversidadAutónomaMetropolitana(SITUA)
39.SindicatoÚnicodeTrabajadoresdelInstitutode

lao” Mediay Superior40,(SUTIE!
41.Centralas deTrabajadoresdeMéxico

(CUT)(UTM)
42.AsociaciónSindicaldeTrabajadoresdelINVI

(ASTINVI)
43.ConfederacióndeJubilados,Pensionadosy

AdultosMai delaRepúblicaMexicana,
(CONJUPI

“ só * deyCoordinadoraNacionalde
TrabajadoresdelaEducación(CNTE)

45.SociedadCooperativaTrabajadoresdePascual
SL

46.AlianzaCooperativistaNacionalAC.(ALCONA)
4.E NacionaldeSindicatosDemocráticos

(FNSO)
48.SindicatoEstataldeTrabajadoresdela

EducacióndeBajaCaliforia(SETEBC);
SindicatodeTrabajadoresdeServicios
AcadémicosyDocentesdelColegiode

49.EducaciónProfesionalTécnicadelEstadode
Nayarit(SITRAD-Conalep)

50.SindicatodeTrabajadoresalServiciodelEstado
yMunicipiosdeNayarit(SITEM)

51.SindicatodeTrabajadoresalServiciodelos
PoderesdelEstadoyMunicipios,Instituciones
DescentralizadasEstalesyEmpresasPrivadas
deNayarit(SYSPEMIDEPN)

52.SindicatoIndependientedeTrabajadoresal
ServiciodeEducacióndelEstadodeNayarit
(SITSEN)

53.UniónGeneralObreraPopular,Campesina
(UGOPO),Chiapas

54.SindicatoUnicodeTrabajadoresdelColegiode
BachilleresdelEstadodeGuerrero
(SUTCOBACH)

55.SindicatoAutónomodeTrabajadoresdel
MunicipiodeSanLuisPotosí(SATMSLP)

56.SindicatoRevolucionarioDemocráticodela
IndustriaQuímicaSimilaresyConexosdela
RepublicaMexicana(SRDIOSCRM);

57.SindicatodeTrabajadoresAcadémicosdela
UniversidadAutónomadeChapingo
(STAUACH)

58.SindicatodeEmpleadosPúblicosdelSistema
IntermunicipaldelosServiciosde AguaPotable
yAlcantarilladodeGuadalajara(SEPSIAPA)

59.SindicatoUnicodeTrabajadoresAcadémicosla
ColegiodeEducaciónProfesionalTécnicadel
EstadodeTlaxcala(SUTACEPTET)

60.Sección9,Oaxaca,SindicatoIndependiente
NacionaldeTrabajadoresdelaSalud(SINTS)

61.SindicatoÚnicodeTrabajadoresde
TelebachilleralosComunitariosdelEstadode
Oaxaca(SUTTBCEO)

62.SindicatoUnitariodeTrabajadoresdela
UniversidadAutónomadeNayarit(SUNTUAN)

63.SindicatoUnitariodeTrabajadoresdela
UniversidadAutónomadePuebla(SUNTUAP)

64.Cooperativade deChapingo(CACH)
65.AsociacióndeProfesoresMA

PensionadosdeChapingo(APJPCH)
66.ComenteDemocráticaTrabajadores

DemocráticosdeOccidente
SindicatoIndependientedeA
UniversitariosdeColima(SITU)

67.SindicatoIndependientedeTrabaj y
TrabajadorasdelGobiernodelEstadodeSan
LuisPotosí(SITTGE)

68.SectorINBAL/SindicatoNacionalDemocrático
deTrabajadoresdelaSecretariadeCultura
(SNOTSC)

69.CentrodeInvestigaciónLaboralyAsesoría
Sindical(CILAS)

70.UniónGeneraldeObrerosyCampesinosde
México“BanderaRoja"UGOCM),Oaxaca;

71.SindicatoNacionaldeDocentesdeConalep
(SINADOCO);

72.SindicatodeTrabajadoresdelInstitutoMexicano
deTecnologíadelAgua(SITIMTA)

73.SindicatoIndependientedeTrabajadoresen
InvestigacióndeCienciasdelaSalud(SITIC
Salud)

74.SindicatoIntemacionaldeConstructoresde
ElevadoresdeMéxico(SICE-M);

75.FederaciónNacionaldeSindicatosde
TrabajadoresdelaEducación(FENASTE);

76.CooperativaLFdelCentro
TT.CentrodeInvestigaciónIntemacionalde

EconomíaSocialdelaUniversidad
Iberoamericana

78.CooperativaLabizet
79.MakRaízArtesanal
80,ProgramadeAutogestiónCooperativadela

UACM
81.JuntaPromotoradelaNuevaCentralde

TrabajadoresenBajaCalifornia.
82.CoordinadoraNacionaldeSindicatos

Universitarios,laEducaciónSuperior,
InvestigaciónyCultura

83.SindicatodeTrabajadoresdelaUniversidadIbero
Americana

*%.SindicatoUnicodeEmpleadosdelaUniversidad
Michoacana

85.SindicatoUnitariodeTrabajadoresdela
UniversidadAutónomadePuebla

86.AsociacióndeServidoresPúblicosAcadémicos
SindicalizadosdelaUniversidadTecnológica
deNezahualcóyot

87.SindicatoUnicodeTrabajadoresdelColegiode
México

88,SindicatoÚnicodelPersonalAcadémicodela
UniversidadAutónomadeQuerétaro

defendersus derechosconstitucionales.No son corruptos,ni
porros,ni ladronescomolequierenhacercreer.Son mexicanos
defendiendosus derechoslaboralesy humanos.

* LadirectorageneraldeNotimexse niegaa resolverelconflicto
y rompiódiálogocon todas las dependenciasque han
intervendio,incumpleloslaudosdelaautoridadlaboral.

*ViolalareiteradamenteelDerechodeHuelga.
*De328personasenlaAgenciadespidióal80porciento,sobre

HanenfrentadolaenfermedaddeCovid-19;lamuertedesus seres
queridos;tormentas,granizadas,fríos,caídade campamentos,
hastaun sismo.Todoen lascalles,sin ingresos,mientrasquela
directoray sus ejecutivoscobransu salarioenabsolutailegalidad.

No hayhuelgaen el mundocomola queencabezael Sindicato
ÚnicodeTrabajadoresdeNotimex(SutNotimex).Unañodelucha,
en la que 80 por cientoson mujeres.Tieneel respaldode
trabajadoresdelcampoy delasciudadesdelpaís,y lasolidaridad
delosgremiosperiodísticoy sindicalinternacionales.
Es fundamentalquese conozcalosiguiente:

todotrabajadoressindicalizados,unaembarazaday personas
condiscapacidad,sinrespetarlaLey.

*Dejóa laderivaa nuevostrabajadoresy,desdehacedosaños,

A“
e.

a loscorresponsalesinternacionales.
* Hay un centenarde demandascontraNotimexpordespido

injustificado.
*Conformóunsindicatopatronalparaamenazaryobligara los

trabajadoresa infiigirlaley.
* Enfrentademandasdemediosdecomunicación,proveedores
e prestadoresdeservicioporincumplimientodecontrato.

reóunejércitodebotsparaatacarnosóloalasylostrabajadores,
sinoa periodistascon granpesonacionale interacionaly a
funcionariosdesugobierno.

*UtilizósuinfluyentismoconlaFiscalíaGeneraldelaRepública
y laGuardiaNacional,paraamedrentary pretenderromperla

comoenunEstadoautoritarioyrepresor.
ha, la directorano ha rendidocuentasdeluso del

recursopresupuestaldesdesu llegada.Exigimosse auditesu

torgócontratosilegalesacompañíasdeamigos.

Nacional

CiudaddeMéxico,21defebrero2021

de

* Tampocorespondiólasmásde50 denunciasquehayen su
contraantelaSecretaríadela FunciónPública,laComisión

los Derechos Humanos,
InternacionaldelTrabajoyelCongresodelaUnión.

la Organización

Lasdemandasdelasy lostrabajadoresdeNotimexsonlegítimas:
protegersu ContratoColectivode Trabajo,conquistasganadas
protegidaspor la ConstituciónPolítica;
despedidosinjustificadamentey respetoa sus libertadesde
expresión,demanifestacióny sindical.

reinstalaciónde los

ConelánimoderesolverelconfiictolaboralyrescataralaAgencia,
el SutNotimexinterpusouna demandade imputabilidadantela
JuntaFederaldeConciliaciónyArbitraje,paraquesealaautoridad
laqueresuelvalaHuelga.
Es necesariocontarcon garantíasde que SanjuanaMartínez
acataráesaresolución.Delocontrario,elconfiictopodríaalargarse
conconsecuenciasmayoresparaelEstadomexicano,convirtiendo
a laHuelgadeNotimexenunnegativoreferenteintemacionalpara

Estaluchalaboralyaesemblemáticae históricaparalaclasetrabajadoradeMéxico.
Losabajofirmanteslarespaldamosplenamentehastaquese resuelvaenapegoa laleyy conjusticia.¡Niunpasoatrás!

89.SindicatodeTrabajadoresAcadémicosdela
UniversidaddeSonora

0.SindicatoIndependientedeTrabajadores
UniversitariosdelaUniversidaddeColima

91.SindicatoNacionaldeArquitectosConservadores
delPatrimonioCulturaldelaSecretaríade
Cultura-INAH

92.SindicatoNacionaldeProfesoresde
InvestigaciónCientíficayDocenciadelInstitutoNacionaldeAntropologíaeHistoria

93.SindicatoNacionaldeCultura
94.SecciónOD-INBA-227
95,SindicatodeTrabajadoresdelInstitutoMexicano

deTecnologíadelAgua
9%.SindicatoIndependientedeInvestigadoresdel

InstitutoNacionaldeInvestigacionesForestales
icolasyPecuarias

97.SindicatoiapondentdeTrabajadoresdel
jodePosgraduados

98,SindicatoUnitariodeTrabajadoresdelInstituto
NacionaldeAstrofísicayElectrónica

9%.O
InvestigaciónyEstudiosAvanzados

400.SindicatoUnicodeTrabajadoresdelCentrode
AAntropología

1 BloquedeDelegacionesDemocráticasIPN
Sección11delSNTE-CNTE

102.SindicatoIndependientedeTrabajadores
TécnicosyProfesionistasdelInstituto
MexicanodelPetróleo

103,SindicatodeTrabajadoresdelINCARural
104.SindicatoNacionaldeTrabajadores

AdministrativosManualesTécnicosy
ProfesionistasdelInstitutoNacionalde
AntropologíaeHistoria

105.ColectivodeReflexiónUniversitariadela
UniversidaddeGuadalajara

106,SindicatoIndependientedeTrabajadoresdela
SecretaríadeCultura

107.D-UP3UPN
108.SindicatoAttemodeTrabajadoresdelInstituto

NacionaldeBellsArlesyLeratura
109.SindicatoNacionaldeRestauradoresdelINAH
110,CienciaparaelPueblo
111.SindicatoIndependientedelPersonalAcadémico

delaUniversidadAutónomadelEstadode
México

112.SindicatoIndependientedeTrabajadorasy
TrabajadoresdeInvestigacióndeCátedras
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Acusan al GCDMX

de negar plazas a
familiares fallecidos
REDACCIÓN

DD Mexico

Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Comi-

sión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social

del Congreso de la Ciudad de México, exhortó al go-

bierno capitalino a hacer valer el acuerdo sindical so-

bre el traspaso de plazas que, en vida tuvieron traba-

jadores y ahora pueden ser reclamadas por familiares.

“Ante la tragedia de perder a un familiar, el Gobier-
no no debe abusar ni tener indolencia de cumplir su

compromiso que, además, está justificado y conve-

nido con el Sindicato Único de Trabajadores del Go-

bierno de la Ciudad de México”, expresó.

La legisladora dijo que esto tiene que verse como un

acto de justicia ymínima muestra de agradecimiento

del Gobierno a la labor de la persona fallecida.

Hace unos días,familiaresde las y los trabajadoresfa-

llecidos aseguraron no tener respuesta para lasustitución

de plazas, como fue anunciado por laJefade Gobierno.

“Acusan aJimena García Ramírez, titular de la Direc-

ción General de Administración y Personal del Gobier-

no central, de ser la responsable y evitar que prospe-

ren los trámites de sustitución de plazas”, aseveró

ÍNDICE
s535_u4088



El Economista

Sección: Portada,Nacional Página: 1,33

2021-02-22 02:19:23 434 cm2 $55,858.92 1/3

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Urbes

La reactivación en

armadoras de autos

tardarádías
* Laalertacríticaconcluyó
elsábado,perovarias
automotricesextendieron

susparostécnicos. ePáG.33

Volkswagen, Toyota yBMW mantendrán paros

Reactivación del
sector automotriz

serápaulatina

 

 

9Elfindesemanapasadoterminó
laaleríacríticapordesabastodegas
natural,endondeseinformóque“el
riesgoenlascondicionesoperativasy
en la infraestructuradelSISTRANGAS
haconcluido”

LiliaGonzález

a incertidumbre sobre si

podrán operar de manera
normal a partir de estelu-

nes predomina en la indus -
tria automotriz, pues aun

cuando las autoridades levantaron la

alertacríticapor suministro de gas na-

tural desde el sábado, algunas empre-
sas automotrices mantendrán los pa-

ros programados duranteestasemana,

entreellasVolkswagen, Toyota yBMW.
Audi informó queestefin desemana

normalizó su producción de su modelo
SUV Qs enlaplantadeSan JoséChiapa,
donderepusounidadesno ensambladas
durantela semanapasada.

de Tra-
bajadores de la Industria Automo -
trizVolkswagen deMéxico (Sitiavw),
a través de su vocero Manuel Aburto

Hernández, comentó que están aten-
tos a las indicaciones de los directivos;

Volkswagen informó quelaproduc-
ción del segmento de Tiguan reiniciará
actividadesel 22de febreroa las 23:30

horas,perocon paroen elmodeloJetta,
programado paraestelunes y martes.

El Sindicato Independiente

sin embargo,consideró que no afecta-
rádemasiado,ya quedesdefebrerohan

venido realizando ajustesa laproduc -
ción delJettapor laescasezmundial de
semiconductores.

Desde el10de febreroy hastael5 de

marzo se ajustóla producción por tres
días, distribuidos en tres semanas dis -

tintas. El volumen de producción del

Jettapor la faltade chips se recuperará
ensemanasposteriores.

El representantede los poco más de

8,900 sindicalizadosseñalóquetampo-
co se lesafectaen eltemasalarial,pero

confió en que las actividades se vayan

retomandopoco apoco,ya queduran-
telapandemia deCovid-19 han venido

trabajandocon turnos reducidos.
Kia Motors comentó que existe 85%

deposibilidad de que estelunes arran-
quen producción de manera nor -

mal, pues ha comenzado el suminis -
tro de gas, pero el restablecimientoes

paulatino.
Por su parte, Toyota dijo que conti -

nuarán los paros en Guanajuatoy Baja
California para estelunes y martes,ya
que también afectóel terremoto ocu-

rrido enJapón,lo cualestáprovocando
problemas en la cadena de suministro

por lafaltadecomponentesparaelen-
sambledelaTacoma.

Aviso
El sábado por la tardefue declaradala

conclusión de la alertacrítica por de-
sabastode gas natural,en donde se in-
formó que “elriesgo en lascondiciones
operativas y en la infraestructura del
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SISTRANGAS ha concluido”,por lo que
se retiranlas restriccionesde consumo

requeridascomomedidademitigación.
Desde el pasado martes las autori -

dades de energía avisaron a la indus -
triaqueelpaís seencontrabaen Estado

deAlerta,por lo tanto,empresascomo
las automotrices, cementeras, ydemás
manufactura, debían reducir a 80% el

consumo de gas natural, por lo que se
procedió a realizarparos técnicosy es-
calonadosen su producción.

“En cumplimiento a la solicitud de
disminución en elconsumo degas na-

turalrealizadapor laautoridadcompe-
tente,y debidoa queen estosmomen-
tos no contamos con una notificación

oficialquepermita dar certidumbrede
abastodegas naturalde forma regular,
Volkswagen deMéxico informa quese
ve en la necesidadde extenderlos días

deproducción disminuida”, por lo que
su producción de Jettase mantiene en

paro de producción para los días lunes
22y martes23defebrero.

Mientras queForden Hermosillo re-

anudó su producción estefin de sema-
na, tras haber frenado su ensamble de

autos en los dos turnos desde elpasa-

do martes hasta elviernes, por la falta

degas natural.
Nissan comentó que adelantaría

paros escalonados programados para
marzo,mientrasHonda en Celayacon-
fíaen retomaractividadesestasemana

y ajustarsu producción.

Toyotadijo
quecontinua-
ránlosparos
enGuanajua-
[eo Oo
liforniapa-
[ESAS

y martes,ya
quetambién
afectóelterre-
motoocurrido

[ANo]oo

9
POR CIENTO

eslaposibilidad
dequeKiaMotors
arranqueestelunes
producciónde
maneranormal.

EstadodeAlerta.

0
POR CIENTO

redujeronel
consumodegas
naturallasempresas
manufacturerasporel

 

Quintana

Roo regresa
a semáforo
amarillo

A PARTIRde hoy,
y hastael28 de
febrero,el estado

regresaal color
amarillodelsemá-
foroepidemiológi-
coestatal,loque
permitirámayor
reaperturade ne-
gocios con base
en los lineamien-
tosdelPlanReac-
tivemos Quinta-
na Roo, informó
el gobernador
Carlos Joaquín
González.

Sin embargo,
alertóque en el
sur,en la capital
delestado,debe-

ráponersemayor
atenciónenlaapli-
cacióndelospro-
tocolos,lds medi-
dasy loshábitos
dehigiene,yaque
peseal descenso
de28% enlacur-
vadecontagiosen
losúltimosdías,se

tienensignosde
alerta.

Por primera
vez, desde el re-
puntede conta-
giosa raízde las
fiestasdecembri-
nas, se tuvo una

caídaenlacurva
de contagiosen
los11municipios.

tuvieronquereducirlas
plantasarmadorasdelpaís
susconsumodegas natural.
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Volkswagen informó quela produc-
cióndelsegmentodeTiguanreiniciará
actividadesel22 de febreroa las23:30
horas.Foto:CUARTOSCURO
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SUBCONTRATACIÓN

 

Luisa María Alcalde afirmó que en los
próximos días habrá un acuerdo en
materia de la iniciativa para regular
la subcontratación que permita a los
diputados, como cámara de origen,

seguir con el proceso legislativo para
una eventual aprobación. No se trata,

dijo, de enviar una nueva iniciativa
sino, en todo caso, de hacer
modificaciones.
De acuerdo con análisis que se han
presentado en los foros de discusión;

los efectos negativos por eliminar la
subcontratación también incluyen al
insourcing una razón social distinta
dentro de un...

22  DE  FEBRERO
 



SUBCONTRATACIÓN

 

mismo grupo de interés económico
que se encarga de la administración
de personal pues podría representar
la pérdida de ingresos para el
gobierno federal del orden de 14,000
millones de pesos (El Economista).

De acuerdo al Conocem en el último
año se acumulan ya más de 350 mil
millones de pesos que han salido del
país y puntualiza que en lugar de
atender este problema, lo que se está
discutiendo son temas como la
desaparición del sistema de
subcontratación u outsourcing y está
en proceso de ...

22  DE  FEBRERO
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aprobación una Reforma de ley en
materia eléctrica que viola tratados
internacionales y amenaza los costos
de este insumo de manera alarmante,

“a los inversionistas no les gustan las
sorpresas ni la incertidumbre, el
mensaje actual no es el correcto”.

El líder de Morena en la Cámara de
Diputados, Ignacio Mier, comunicó a
la Junta de Coordinación Política
que su bancada presentará en breve
una “agenda estratégica” con temas
prioritarios de la 4T para votarlos
antes de que concluya el último
periodo ordinario de la 64
Legislatura.

22  DE  FEBRERO
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El Banco de Bienestar de pende en
gran medida para su operación del
esquema de subcontratación laboral
u outsourcing, especialmente para
uno de los fines del presidente Andrés
Manuel López Obrador, que es la
dispersión de los programas sociales,
la cual, en el 2020, vía esta entidad,

superó 88,000 millones de pesos.

22  DE  FEBRERO
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Economía cae 4.4% en enero, peor baja: Inegi 

• A Pemex un apoyo fiscal por $73,280 millones 

• Crudo en decadencia, riesgo ingresos: ASF  

• Microcréditos  sólo le  llegaron al 22%: ASF 

• Minería busca reactivarse 6 megaproyectos 

• Incertidumbre, preocupa: Unión El Águila 

• Conservar el crédito social: Crece Unión  

• Apoyos a Mipymes sin resultados en 2019 

• Cerraron 25% de planchadurías y tintorerías  

• IEnova inaugura terminal de hidrocarburos 

• Chis y Morelos, con desfalcos más grandes 

• Compras públicas fueron deficientes: ASF 

• Dialogo México y E, Unidos agenda TIC 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Presidente de Argentina; visita oficial a México 

• "La historia no te absolverá": Dante a AMLO 

• Costo de cancelación del NAIM en 331 mmdp 

• Programas sociales, profundas deficiencias  

• ASF 1,804 procesos por anomalías en 2019 

• Sedena no justifica cifras en aeropuerto FÁ 

• GOAN, diputados no aprobar contrarreforma  

• Reporta ASF 67.5 mil mdp de irregularidades  

• Demanda SHCP los Alemán por fraude fiscal  

• Pasar a la historia de los mejores presidentes 

• Con recursos nacionales suministro de energía  

• Homicidio baja 5.5% en enero; 10 feminicidios 

• El crimen da créditos, extorsiona y desaloja  

• Fonatur no definió factibilidad ni riesgos: ASF 

• ASF :Función Pública oculta la información   

• SFP comparte 30 mil expedientes con ASF 

• Legionarios, escándalo y un juicio en Italia 

• Energética podría incumplir acuerdos: PML 

Visualizar Edición 
• https://www.elfinanciero.com.mx/ 

• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210222/thumbs/0.jpg 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/02/22/60336fa332a97.jpeg 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México supera las 180 mil muertes por covid-19 

• Suman 2,041,380 los casos positivos en México 

• Gobernadores AN  por 20 millones de vacunas  

• México, primer país con dos vacunas chinas 

• Ineptitud genera desabasto de medicamentos 

• Advierte India por retraso en envíos- vacunas 

• México pagó por vacunas: India; 4 dólares: RE 

• 200 mil vacunas Sinovac a Ecatepec. Edomex 
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TITULARES 
FINANCIERO Incertidumbre por Ley Eléctrica no frenará inversión, cofía Herrera 

ECONOMISTA Asesta ASF gancho al hígado a la 4T 

MILENIO Sheinbaum: cayeron a la mitad delitos de alto impacto en CdMx 

UNIVERSAL Temen que la reforma eléctrica afecte a las Afore 

REFORMA Impide Sandoval revisión de ASF 

JORNADA López-Gatell: mostró la pandemia la gran desigualdad del país  

RAZÓN “En el pasado no se permitió al ISSSTE invertir en equipo y personal” 

SOL DE MÉXICO STPS entrega becas hasta los muertos 

CRÓNICA ASF: en Santa Lucia "riesgo de corrupción"  

24 HORAS Caos de Sedena en Santa Lucía 

HERALDO DE MÉXICO Vacuna mexicana, lista para este año  

PUBLIMETRO Polémicas con candidatos anticipan una dura campaña  

UNOMÁSUNO Resolvimos crisis de abasto de gas en 5 días con CFE  

IOAE / SHCP 

• https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=319 

• https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021022200000000001001&page=1&width=240 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210222/1 

• http://www.cronica.com.mx/ 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2021/02/64ctW5wCQrIuiEib/1613849744_cover.jpg 

 

 
 
 
 

 

Economía tiene el peor comienzo de 
año: cae 4.4%. (Tláloc Puga).  Ante las restricciones aplicadas 
el mes pasado para tratar de contener la pandemia, la economía 
mexicana tuvo su peor arranque de año desde la crisis de 2009.  
Con base en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica 
(IOAE), el Inegi calcula que la producción nacional cayó 4.4% 
durante enero, cuando se registró un récord de casi 33 mil 
muertes por Covid-19 y México se convirtió en el tercer país con 
más decesos por el virus. Enero también fue el último mes 
completo en el que se suspendieron las actividades no 
esenciales en la Ciudad de México, el Estado de México y gran 
parte del país, por situarse en color rojo en el semáforo 
epidemiológico. De confirmarse las estimaciones del Inegi, será 
el peor inicio de año desde enero de 2009, cuando la actividad 
nacional se contrajo 5.9% en comparación anual y se sentían los 
peores estragos de la última crisis económica mundial, que tuvo 
origen en EU. El instituto calcula que las actividades 
relacionadas con los servicios retrocedieron 5.4% en enero, las 
cuales contribuyen con dos terceras partes de la economía y 
están asociadas al consumo de los hogares en el país. En tanto, 
la industria, que aporta la otra tercera parte de la producción 
nacional y está más ligada con el comercio exterior, se redujo 
4.4% a tasa anual.  Desde la perspectiva de los analistas de 
Banorte, los resultados aluden a que la recuperación que 
comenzó en junio de 2020 se detuvo el mes pasado, a causa, 
en buena parte, de las restricciones que se aplicaron debido al 

 

Descarta SHCP impacto 
presupuestal por reforma eléctrica. (Claudia 
Salazar).  El Gobierno federal aseguró a la Cámara de 
Diputados que no hay impacto presupuestal en la 
aplicación de la reforma eléctrica propuesta por el 
Presidente, López Obrador. Los diputados aprobaron 
ayer en la Comisión de Energía el dictamen de reformas 
a la Ley de la Industria Eléctrica. En ésta no se hace 
mención a la opinión del impacto presupuestal que 
presentó previamente el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de San Lázaro. En el estudio se 
alerta que podría haber una pérdida de inversiones en 
el sector energético por 196 mil 769 millones de pesos, 
de los que se pueden pedir a México indemnizaciones 
millonarias. En opinión del Gobierno, este análisis sobre 
el impacto millonario por demandas no se toma en 
cuenta. La respuesta del Gobierno se centra en la 
estructura y el gasto interno. El director general de 
Programación y Presupuesto A, de la Secretaría de 
Hacienda, Omar Tovar Ornelas, precisa que no se 
toman en cuenta las acciones que se generan de la 
propia reforma. "Las dependencias involucradas 
señalan que el anteproyecto no prevé la creación o 
modificación de unidades administrativas ni la creación 
de plazas y/o nuevas instituciones; ni la modificación de 
las estructuras orgánicas y ocupacionales autorizadas 

https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=319
https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021022200000000001001&page=1&width=240
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210222/1
http://www.cronica.com.mx/
https://www.unomasuno.com.mx/
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/02/64ctW5wCQrIuiEib/1613849744_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/02/64ctW5wCQrIuiEib/1613849744_cover.jpg
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deterioro del semáforo epidemiológico, lo que implica “un 
entorno de mayores retos para el primer trimestre del año”. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-tiene-el-peor-comienzo-de-ano-cae-44 

y ya existentes en las mismas, por lo que el 
anteproyecto no tendrá impacto presupuestario en el 
gasto de dichas dependencias", expuso. (Reforma). 
https://www.reforma.com/descarta-shcp-impacto-presupuestal-por-reforma-electrica/ar2128888?v=2 

 Estrategias que salvarán 
al sector financiero de la crisis post-Covid. (Luis López). El 
Covid-19 obligó a muchos sectores a transformarse y el sector 
financiero no fue la excepción; por un lado la pandemia aceleró 
la digitalización a un ritmo sin precedentes en todo el mundo y, 
por otro lado, obligó a un cambio en la forma de compra de los 
consumidores. El aumento del comercio electrónico derivó en la 
mayor convivencia o multiplicidad de medios de pago en uso por 
la población, el 2020 fue un año en el que los medios más 
digitales experimentaron un impulso frente a los más físicos o 
materiales. Según datos publicados en el X Informe de 
Tendencias de Medios de Pago, presentado por la empresa 
especializada en tecnología Minsait Payments, la filial de medios 
de pago de Minsait, México redujo entre 7 y 10 puntos 
porcentuales la tendencia de tarjetas de crédito durante la 
pandemia, cayendo un 10.2% al pasar de 54.6% a 44.4 por 
ciento. Sin embargo, mientras el uso del crédito disminuyó, 
56.9% de los mexicanos abandonó el pago con dinero en 
efectivo y recurrió a las tarjetas. Sí, hay un lado positivo y es que 
esta situación ha servido para intensificar la transformación del 
sector que tiene en la digitalización una oportunidad para salir 
de la crisis. En un contexto como el de México —donde las tasas 
de interés a la baja reducen considerablemente el margen 
financiero, acompañadas de tasas de morosidad crecientes, que 
derivan también en un menor apetito por el riesgo por parte de 
las entidades en el otorgamiento de crédito especialmente a 
medio y largo plazo, y con el ingreso por comisiones 
directamente relacionado con el nivel de actividad, también con 
tendencia a la baja—, la aportación de la transformación digital 
es fundamental para elevar la rentabilidad de la entidad. 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Estrategias-que-salvaran-al-sector-financiero-de-la-crisis-post-Covid-20210220-0018.html 

 

 Ley fintech debe ser más clara 
sobre plataformas que no logren regularse: ASF.  
(Fernando Gutiérrez).  Si bien la SHCP ha avanzado 
en la regulación de las plataformas de tecnología 
financiera (fintech) con la creación de un marco 
normativo para su operación, es necesario que haya 
una definición clara cuando una de estas empresas 
tenga que cerrar conforme a la ley, siempre y cuando 
no logre su autorización respectiva, de acuerdo con la 
ASF. Según la tercera entrega de la Cuenta Pública 
2019, realizada por la ASF, si bien la Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología Financiera, Ley Fintech, 
da atribuciones a las autoridades del sistema financiero 
para que las plataformas que no sean autorizadas 
cierren sus operaciones, no hay una disposición clara 
para asegurar el cumplimiento de ésta. “Si bien la ley 
prevé que las sociedades que no soliciten u obtengan 
la autorización para operar como ITF (Institución de 
Tecnología Financiera) o mediante modelos 
novedosos, deben abstenerse de continuar prestando 
sus servicios y limitarse sólo a la conclusión de las 
operaciones existentes que están reguladas en esta 
ley, no se identificó de manera expresa la autoridad 
competente para asegurarse de dar cumplimiento a esa 
disposición”, se puede leer en el reporte de la ASF. La 
Ley Fintech promulgada en el 2018 establece que las 
plataformas de fondeo colectivo o que funcionan como 
carteras digitales que operaban desde antes de la 
promulgación de la misma, podían continuar 
operaciones siempre y cuando hubieran solicitado su 
autorización en el tiempo previsto (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Ley-fintech-debe-ser-mas-clara-sobre-plataformas-que-no-logren-regularse-ASF-20210221-0020.html 

Microcréditos para el Bienestar sólo 
llegaron al 22% de las personas inscritas: ASF. (Eduardo de 
la Rosa). La ASF reveló que el programa del gobierno federal 
Microcréditos para el Bienestar, para micronegocios, no cubrió 
el 100 por ciento de las personas inscritas en el padrón, ya que 
los apoyos sólo  llegaron al 22 por ciento de los solicitantes. En 
su tercer informe de la cuenta pública 2019, explicó que la 

 

 Política de apoyos a 
Mipymes no tuvieron resultados en 2019: Auditoría 
Superior. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
informó que la política pública de apoyo a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), hecha en 
2019, no generó los resultados esperados en términos 
de diseño, implementación, y determinar su pertinencia 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-tiene-el-peor-comienzo-de-ano-cae-44
https://www.reforma.com/descarta-shcp-impacto-presupuestal-por-reforma-electrica/ar2128888?v=2
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Estrategias-que-salvaran-al-sector-financiero-de-la-crisis-post-Covid-20210220-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Ley-fintech-debe-ser-mas-clara-sobre-plataformas-que-no-logren-regularse-ASF-20210221-0020.html
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carencia de la métrica y la falta de información, no permitieron 
acreditar el impacto de los resultados en la población atendida 
con los subsidios, e implicó que no fuera posible precisar la 
contribución a fortalecer las capacidades productivas y de 
emprendimiento. “En 2019, la población objetivo del programa 
ascendió a 1 millón 575 mil 563 personas, y la meta original fue 
atender el 100 por ciento de la población inscrita en el padrón; 
pero sólo se alcanzó 22 por ciento de la población objetivo, 
equivalente a 350 mil 371 personas con micronegocios; 77 
puntos porcentuales menos que la meta original, quedando 
pendientes de atender a los 1 millón 225 mil 192 personas 
incluidas en el padrón”, afirmó. La ASF expuso que los 
lineamientos para la operación del programa Microcréditos para 
el Bienestar 2019, no constituyeron el medio más eficiente para 
alcanzar los objetivos y metas propuestas, “porque su diseño no 
precisa ni cuantifica la población objetivo por grupo específico, 
región, entidad federativa y municipio del país”. Ante eso indicó 
que la Secretaría de Economía (SE) reportó un presupuesto 
ejercido de dos millones 188 mil 152 millones de pesos; monto 
inferior en 27.8 por ciento, es decir, 845 mil 081 millones de 
pesos, al aprobado originalmente, por las reducciones 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda. La ASF aseguró que 
en el programa se omitieron los mecanismos de atención a los 
grupos sociales más vulnerables en la regiones de media, alta y 
muy alta marginación, (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/asf-microcreditos-bienestar-llegaron-22-inscritos 

para atender el problema público. En el tercer informe 
de la cuenta pública 2019 de la ASF, se señaló que la 
existencia de una política genérica que no reconoce las 
diferencias entre los distintos tamaños de empresa y los 
sectores a los que pertenecen provoca que las acciones 
realizadas se diluyan y no impulse la productividad y 
competitividad.  “En opinión de la ASF, si bien, el 
objetivo directo de la política fue incrementar la 
productividad y competitividad de las empresas; sus 
acciones carecieron de focalización; no tuvieron forma 
de cuantificar su resultado, y no se vincularon 
directamente con los fines esperados: crecimiento 
económico y generación de empleos”, aseveró. Lo 
anterior, en un marco de elevada informalidad, 
principalmente concentrada en las microempresas, las 
cuales integran el 96 por ciento de las firmas del país, 
que a su vez se encuentran centradas en actividades 
tradicionales de poco valor agregado, que tienen 
problemáticas distintas a las de las pequeñas y 
medianas empresas. “Además de que la política pública 
en la conceptualización de los términos productividad y 
competitividad, no analizó los determinantes de esas 
variables y dejó fuera del diseño factores productivos 
tales como el conocimiento y la infraestructura”, afirmó. 
(Milenio) https://www.milenio.com/negocios/asf-politica-apoyos-mipymes-tuvieron-resultados-2019 

Redes sociales, canal comercial 
para cooperativas de mujeres indígenas. (Dora Villanueva). 
La crisis ha reducido los ingresos de millones de familias. Con o 
sin Covid en sus comunidades, un par de cooperativas de 
mujeres indígenas resisten los efectos del confinamiento, menor 
movilidad y cierres de fronteras que han obstruido los caminos 
para sus clientes. Como parte de las estrategias para dar salida 
a sus productos, las redes sociales se han vuelto el principal 
canal comercial. Estamos aquí sobreviviendo porque con este 
virus no se puede recibir gente y por lo tanto cae nuestra 
economía. No tenemos ingresos, pero sí gastos, resume Rufina 
Edith Villa Hernández. Ella lleva la administración del hotel 
Taselotzin, negocio de Maseual Siuamej Mosenyolchicauanij 
(Mujeres indígenas que se apoyan), una cooperativa que desde 
hace 36 años se conformó en Cuetzalan, Puebla, para dignificar 
el trabajo de las mujeres de la región. La reducción de los 
recursos es casi absoluta. Antes de la pandemia, el principal 
ingreso de las 100 socias era el hotel Taselotzin, donde ofrecen 
hospedaje, servicio de alimentos, temascal y medicina 
tradicional, entre otras actividades. La falta de visitantes originó 
una caída casi total en los ingresos. La alternativa ha sido 
fotografiar la artesanía realizada por las socias y promover su 
venta en Facebook para hacerla llegar vía paquetería. Algo 
similar pasa con Café Najá, que produce la cooperativa de 

 

 UCACSA mantiene optimismo ante 
escenarios adversos. (Alba Servin).   Crecer en 
tiempos de pandemia es una condición que sólo 
algunas instituciones han logrado obtener y es el caso 
de la Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc 
(UCACSA) que a 27 años de su fundación han 
conseguido mantener un crecimiento promedio en 
activos totales del 10% anual. La Unión de Crédito 
Agricultores de Cuauhtémoc está formada por 
agricultores, ganaderos, industriales y comerciales, y su 
principal objetivo es el financiamiento a productores que 
se desempeñan en la agricultura, agroindustria, 
industria, fruticultura, ganadería, comercio y la 
prestación de servicios. Eva Heide Enns, directora 
general de la UCACSA, señaló que aún durante 
diferentes crisis financieras, sequías y esta crisis 
sanitaria, han logrado mantener tasas activas y pasivas 
competitivas dentro del mercado, además de índices de 
cartera vencida por debajo del promedio en el gremio y 
un crecimiento sólido.  Añadió, que sus principales 
índices financieros también se han mantenido dentro de 
rangos muy aceptables. “El 65% de nuestra cartera está 
colocada en la agricultura, actividad que por su 
naturaleza no se ha visto considerablemente afectada 
por la pandemia y con los precios de los granos 

https://www.milenio.com/negocios/asf-microcreditos-bienestar-llegaron-22-inscritos
https://www.milenio.com/negocios/asf-politica-apoyos-mipymes-tuvieron-resultados-2019
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Columnas  

mujeres Nich Capeel (Flor de café). A Zaragoza, en Ocosingo, 
Chiapas, no ha llegado la enfermedad que ha copado sistemas 
de salud y resultado en millones de fallecimientos. (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/economia/017n1eco 

estables esperamos un crecimiento natural para el 2021 
de un 8% al 10 por ciento”, indicó.. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UCACSA-mantiene-optimismo-ante-escenarios-adversos-20210220-0016.html 

 

Ofrecen a factureros la posibilidad 
de regularizar situación.  (Leonor Flores).  Los factureros y 
outsourceros que hayan cometido el delito de defraudación fiscal 
tipificada como delincuencia organizada y que todavía no hayan 
sido denunciados están a tiempo para regularizar su situación, 
dijo la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF). Sin embargo, 
los servidores públicos que cometieron actos de corrupción 
valiéndose de algunos de esos esquemas de evasión no tendrán 
la misma oportunidad, advirtió. La PFF anunció que está 
realizando varias investigaciones con el apoyo de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) para ir en contra de funcionarios 
federales y municipales corruptos que vulneraron el 
procedimiento de licitaciones. “Ahorita, quien haya cometido un 
delito, culposamente o por error, pero que ya sabe que utilizó un 
esquema de outsourcing de ese tipo, o esa factura de la 
publicada como EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones 
Simuladas), váyase a regularizar antes de que los cachemos”, 
dijo el director General de Control Procedimental de la PFF, 
Ricardo Andrés Cacho García. Durante el seminario Combate a 
la facturación y evasión fiscal, organizado por la Asociación de 
Especialistas Certificados en Delitos Financieros, alertó que, si 
no corrigen su situación, podrían pagar hasta con 13.5 años de 
cárcel. El funcionario recordó que la PFF no puede perseguir 
penalmente si el contribuyente se regularizó por completo antes 
de que se le haya notificado un auto de auditoría o gestión de 
identificación de las obligaciones fiscales, o ya incluso 
formulando la querella. Estableció que si bien existe el acuerdo 
reparatorio, es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) determinar si procede o no. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ofrecen-factureros-la-posibilidad-de-regularizar-situacion 

 

 Coparmex envía carta a diputados 
para advertir riesgos de aprobar reforma eléctrica. 
(Ivette Saldaña). En momentos en que se discute la 
iniciativa preferencial de reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) envió cartas a los diputados para 
explicarle los riesgos que se enfrentarán de aprobarse 
la propuesta tal y como está. Los 68 centros 
empresariales enviaron a los diputados federales, que 
representan a cada estado, la misiva en la que exponen 
que la reforma no generará más eficiencias, provocará 
alzas en los costos de producción e impugnaciones 
internacionales. “Tampoco se generará mayor 
eficiencia, pues el costo total de la energía producida 
por las plantas de la CFE fue 26%, mayor al de la 
generación de los productores independientes de 
energía y tuvo el doble del costo obtenido en las 
Subastas de Largo Plazo”, expusieron. Para el sindicato 
patronal “de ser aprobada la reforma, se corre el riesgo 
de ser impugnada legalmente desde el primer día, ya 
que el Gobierno actual lo suscribió en el T-MEC 
(Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y no 
puede ni debe desconocer los compromisos que 
asumió”. Comentaron que es momento de reflexionar 
sobre la reforma propuesta porque “terminará 
perjudicando a los mexicanos para beneficiar a una sola 
empresa, en este caso la Comisión Federal de 
Electricidad, CFE”.  (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/coparmex-envia-carta-diputados-para-advertir-riesgos-de-aprobar-reforma-electrica 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Scotiabank 
México, ¡echado para adelante! Entre enero y febrero, Scotiabank 
México realizó la migración de su base de clientes a una plataforma 
nueva, robusta, redundante y con capacidades crecientes de 
atención al cliente, centro de toda la transformación digital de este 
grupo y banco que en los últimos dos años pasó de la séptima 
posición a la quinta del sistema bancario en términos de balance. Al 
cierre del 2020, la cartera total vigente disminuyó -0.4%, mientras el 
sistema se contrajo -2.5%, con respecto a diciembre del 2019, por 
el avance de la estrategia puntual para fortalecer negocios como 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  TURISMO, RECUENTO DE 
DAÑOS.  El CNET, que preside Braulio Arzuaga, y el 
Centro de Investigación y Competitividad Turística 
Anáhuac, que dirige Francisco Madrid, presentaron el 
estudio Recuento de daños en el sector en 2020 por los 
graves efectos de la pandemia. El 30% de la 
contracción del PIB, de 8.5% en 2020, se debió a la 
caída en el turismo. Además, estiman que el PIB 
turístico del cuarto trimestre caerá a una tasa anual de 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/economia/017n1eco
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UCACSA-mantiene-optimismo-ante-escenarios-adversos-20210220-0016.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ofrecen-factureros-la-posibilidad-de-regularizar-situacion
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/coparmex-envia-carta-diputados-para-advertir-riesgos-de-aprobar-reforma-electrica
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hipotecas, autos, crédito empresarial pyme y banca patrimonial, aún 
con el entorno complicado de la pandemia y con una agresiva 
transformación de la experiencia del cliente en la transacción digital, 
que hoy presenta una aplicación muy interactiva para facilitar 
aperturas de cuentas bancarias (N2) en cinco minutos o la 
activación de apps sin tener que ir a las sucursales. Según la CNBV, 
Scotiabank cerró con 638,178 mil millones de pesos en activos y, 
considerando la emergencia sanitaria por covid-19, a septiembre 
2020 había constituido reservas genéricas adicionales por 3 mil 250 
mdp para cubrir riesgos incrementales. Se estima que al cierre del 
año superaron los 4,000 millones de pesos. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/scotiabank-mexico-echado-para-adelante/131187 

 Nombres, nombres y nombres.  
(Alberto Aguilar). En Conamer circular de SHCP-CNBV para 
garantizar a BIVA 30% del mercado.  Esta administración se ha 
caracterizado por decisiones de política pública controvertidas que 
han generado incertidumbre a la IP. La cancelación del nuevo 
aeropuerto de la CDMX fue apenas una muestra. Este 2021 inició 
con la amenaza de un radical cambio a la Ley de la Industria 
Eléctrica, iniciativa que envió el presidente López Obrador. El año 
pasado en materia financiera tampoco gustó que la SHCP de Arturo 
Herrera dejará pasar la propuesta para topar las comisiones de las 
afores, pese a un compromiso previo con la Amafore de Bernardo 
González. El fin de semana hubo alarma entre las casas de bolsa 
porque resulta desde la propia SHCP se fragua algo parecido para 
empujar el que se deba utilizar a BIVA, mercado que se impulsó en 
el sexenio pasado por Luis Videgaray y Agustín Cartens. El jueves 
se envió el anteproyecto a Conamer de Alberto Montoya para 
modificar la circular única de casas de bolsa sobre lo que se conoce 
como “mejor ejecución”. Santiago Urquiza presidente de Biva ha 
presionado para lograr ese ajuste a la mecánica con la que las casas 
de bolsa deben ejecutar las ordenes de sus clientes sobre los 
valores de renta variable. La directora de esa bolsa, María Ariza 
había adelantado que venía algo al respecto. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-Conamer-circular-de-SHCP-CNBV-para-garantizar-a-BIVA-30-del-mercado-20210221-0094.html 

 

   

27.8 por ciento. Evidentemente, una contracción de 
esta magnitud se refleja en los empleos. Al cierre de 
enero, el IMSS reportó una caída de 668 mil 746 
personas afiliadas, de las cuales, 103 mil 387 son de 
este sector. Ante la falta de apoyos gubernamentales, 
la lenta aplicación de las vacunas y restricciones de 
viaje, se estima que el sector no se recuperará hasta 
antes de 2023.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/reforma-electrica-se-aprobara-

manana/131185 

La gran depresión. (Enrique Campos). 
Las inútiles evidencias del error de cancelar el 
NAIM.  La cancelación de la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco 
estaba llamada a ser uno de los grandes errores de la 
4T. Hay días que el tamaño de esta pifia se olvida ante 
otras decisiones del tamaño de la destrucción 
legislativa en curso de la reforma energética, pero las 
consecuencias de la cancelación del NAIM tienen 
impacto en muchas áreas. Fue, por mucho, la 
advertencia a tiempo para los inversionistas de que el 
sentido común en México se tomaría al menos un 
sexenio sabático y que a partir de ese momento, 
octubre del 2018, deberíamos esperar decisiones 
similares de la 4T. Faltan todavía unos cuantos años 
para enfrentar las consecuencias en la aviación 
comercial de la cancelación del NAIM. La inoperancia 
de lo que se supone será el aeropuerto de Santa Lucía 
está anunciada desde el principio. Y en el camino, 
empezamos a conocer con más claridad otra vertiente 
negativa de esta mala decisión: las consecuencias 
financieras. El reporte de la ASF tiene más espinas que 
un coronavirus, pero en el capítulo aeroportuario deja 
ver el tamaño del costo del capricho de la cancelación 
del NAIM. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-inutiles-evidencias-del-error-de-cancelar-el-NAIM-

20210221-0036.html 

La cuarta transformación. (Darío 
Celis).. COMO PARTE DE su reestructura financiera Cinépolis 
finiquitó anticipadamente la semana pasada sendos contratos 
con Factory Outlett y con Fibra UNO. En el primer caso se dio 
por concluido un complejo de unas 11 salas que se le rentaban 
en León a José de Jesús Padilla, uno de los  fundadores de la 
cadena de zapaterías 3 Hermanos. En el segundo caso fueron 
ocho salas en el centro Plaza Alacrán propiedad del 
fideicomiso que dirige Gonzalo Robina. La cadena de cines 
que preside Alejandro Ramírez está concluyendo un nuevo 
plan de negocios que presentará a sus acreedores a más 
tardar en el mes de marzo. ***********OTRA EMPRESA QUE 
está en una situación apretada es Unities Alliance Group. Se 

 
 

Punto y aparte. (Ángeles 
Aguilar). Inflación galopante, hasta 5% en abril, y 
asfixia de bolsillos. Con el agua al cuello… A menos de 
dos meses del arranque de este 2021, el panorama 
económico se plaga de nubes. Por un lado, más allá de los 
semáforos epidemiológicos, la cifra de contagios por 
Covid-19 no da marcha atrás. El pasado fin de semana se 
confirmaron más de 8 mil casos nuevos, que se suman a 
los 2 millones 40 mil que se contabilizan de manera oficial 
y a la muerte de casi 180 mil personas. Asimismo, las 
heladas en EU y al norte del país tendrán implicaciones de 
mediano y largo plazo en los precios de los energéticos y 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/scotiabank-mexico-echado-para-adelante/131187
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-Conamer-circular-de-SHCP-CNBV-para-garantizar-a-BIVA-30-del-mercado-20210221-0094.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/reforma-electrica-se-aprobara-manana/131185
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/reforma-electrica-se-aprobara-manana/131185
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-inutiles-evidencias-del-error-de-cancelar-el-NAIM-20210221-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-inutiles-evidencias-del-error-de-cancelar-el-NAIM-20210221-0036.html
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trata de una plataforma que tiene en la panza cerca de una 
decena de empresas de diversos giros, que van desde las 
tecnologías de la información hasta los agronegocios, pasando 
por el consumo y la manufactura. Se dedica a la compra venta 
de compañías y tiene su origen en el fondo regiomontano  EFM 
Capital, de Manuel G. Martínez y Óscar Morales. La firma 
arrastra un pasivo de aproximadamente 100 millones de 
dólares y ya empezó a ser presionado por sus acreedores 
bancarios. Entre ellos apunte al HSBC, que dirige Jorge Arce 
(Financiero)https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Lozoya-y-el-contrato-de-naftas-a-Trafigura-20210221-0264.html 

El contador.5.  Los recientes problemas de 
suministro eléctrico en el norte del país fueron el motivo para 
que Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, regresara a presionar al gobierno 
federal y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que 
den el visto bueno al tercer paquete de proyectos de 
infraestructura que está pendiente de anunciarse. Salazar 
Lomelín tiene como meta que en marzo de este año se 
presente ese paquete de inversiones, sin embargo, todo 
apunta a que deberá esperar más tiempo, pues, entre las giras 
del encargado de las finanzas públicas y los contratos de 
vacunas contra el coronavirus, al secretario no le ha dado 
tiempo de revisar los proyectos.. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-

contador/131182 
 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
CUESTIONADOR.  Que no vayan a tratar de descalificar a 
David Colmenares Páramo diciendo que es un neoliberal, que 
extraña los privilegios del pasado, luego de que la Auditoría 
Superior de la Federación estimó que la cancelación del NAIM 
tiene un costo para el erario de más de 331 mil mdp y no los 
100 mil millones que oficialmente informó el actual gobierno. 
Desde la transición se dijo que cancelar el NAIM era un error 
desde casi cualquier punto de vista, pero este gobierno decidió 
que fuera su acto fundacional para marcar raya con el pasado 
reciente del país. Desde que se hizo el anuncio, la inversión 
privada ha caído constantemente. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/david-

paramo/democracia-por-favor/131183 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Televisa superar la pandemia con utilidades en 
2020; Llega al hospital 20 de  Noviembre medicamento en 
ruso; Zamora Gastélum busca reactivar turismo en 
Sinaloa.  GALIMATIAS.- Los problemas de abasto de 
medicamentos que padecen los usuarios de servicios del 
sistema público de salud siguen dándose como consecuencia 
directa del fallido cambio del sistema de compras públicas 

las materias primas… Por todos los flancos… Ya desde 
enero, pese a la holgura económica y la debilidad en el 
consumo, el país registró su mayor alza de precios desde 
2017, cuando la inflación avanzó 0.86% respecto a 
diciembre. En ese mes el costo de los energéticos aumentó 
5.23%, la gasolina 6% y el gas se catapultó 9%. Por si fuera 
poco, en febrero los cortes en el suministro energético 
derivados por el vórtice polar y la mayor demanda de 
combustibles llevaron de la noche a la mañana al gas 
natural a niveles inverosímiles. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-

aguilar/inflacion-galopante-5-abril-asfixia-bolsillos-424362 

  Activo empresarial. (José Yuste). AMLO 
y su “empujoncito” al acuerdo telefónico; Izzi-móvil y 
las nuevas compañías telefónicas.  El presidente López 
Obrador vio la forma en que la telefonía celular llegue a los 
pueblos más apartados, los de menos de cinco mil 
personas. Él vivió la falta de señal. Estando en el municipio 
donde nació, en Macuspana, a unos kilómetros se 
encuentra el pueblo de Venustiano Carranza. En 
Macuspana tienen señal de telefonía móvil, siendo 
cabecera municipal. En Venustiano Carranza ya no. 
Empezó a investigar cómo hacerlo. Dio en el clavo: usó la 
red compartida de Altán, la red de redes que surgió como 
parte de la reforma de telecomunicaciones (que sí 
funciona). Sólo que AMLO empujó para que los pueblos de 
menos de cinco mil habitantes tuvieran telefonía e internet 
inalámbrico antes de tiempo. Se reunió con Salvador 
Álvarez, el director de Altán, La Red Compartida. Altán es 
una red de redes. A su red se suben los operadores finales, 
los que dan servicio al usuario final. Altán tenía el 
compromiso de llegar a esas poblaciones, pero hasta el 
final del despliegue de su red. López Obrador le pidió que 
lo hiciera antes de tiempo y que convenciera a las 
principales compañías telefónicas móviles, Telcel, AT&T y 
Movistar, a subirse a su red para llegar hasta los poblados 
de menos de cinco mil habitantes. Y rápidamente llegaron 
a un acuerdo de roaming, en donde si una persona tiene 
Telcel, AT&T o Movistar, y se va de la ciudad y llega a su 
pueblo, ahí seguirá contando con comunicación (a través 
de la red de Altán). Es el logro del acuerdo.    (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/amlo-y-su-empujoncito-al-acuerdo-telefonico-izzi-movil-y-las-nuevas-companias-telefonicas 

  Un Montón de Plata. 
(Carlos Mota).  VOLARIS. La línea aérea de Enrique 
Beltranena resistió heroica. Para el cuarto trimestre de 
2020 ya había recuperado 95 por ciento de su capacidad, 
comparada con 2019. La empresa vendió 8 mil 86 millones 
de pesos en el último trimestre de 2020. (Heraldo de 
México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/2/22/potente-televisa-en-cable-260685.html

 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Lozoya-y-el-contrato-de-naftas-a-Trafigura-20210221-0264.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/131182
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/131182
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/democracia-por-favor/131183
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/democracia-por-favor/131183
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/inflacion-galopante-5-abril-asfixia-bolsillos-424362
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/inflacion-galopante-5-abril-asfixia-bolsillos-424362
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/amlo-y-su-empujoncito-al-acuerdo-telefonico-izzi-movil-y-las-nuevas-companias-telefonicas
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/2/22/potente-televisa-en-cable-260685.html
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emprendido por el gobierno federal desde finales de 2018. 
Estos problemas apenas comienzan y amenazan con 
agudizarse, de acuerdo con la investigación realizada por la 
organización de la sociedad civil Impunidad Cero. Por ejemplo, 
dijo, en el hospital 20 de Noviembre del ISSSTE se sabe que 
se está utilizando el medicamento Midazolam (sedante 
utilizado antes de los procedimientos de intubación)  -
proveniente de Letonia- rotulado en ruso y sin etiquetado en 
español, como lo manda la Ley General de Salud, el 
Reglamento de Insumos para la Salud y la Norma 072 de 
etiquetado.  Contar con el etiquetado en español, explicó, evita 
errores en la administración y daños en los pacientes, pues en 
este se presentan los datos básicos de identificación de un 
medicamento: sustancia activa, contenido del empaque, 
gramos de la presentación, fecha de caducidad, condiciones 
para su adecuado almacenamiento entre otras.   (Crónica)  
https://www.cronica.com.mx/notas-televisa_superar_la_pandemia_con_utilidades_en_2020__llega_al_hospital_20_de__noviembre_medicamento_en_ruso__zamora_gastelum_busca_reactivar_turismo_en_sinaloa-1178233-2021 

Corporativo. (Rogelio Varela).   
Larrea y el alza del cobre.  El viernes pasado, los precios del 
cobre saltaron la barrera de los cuatro dólares la libra, el nivel 
más alto en casi una década. El cobre ha tenido una 
recuperación sostenida desde abril pasado, a pesar de la crisis 
sanitaria del coronavirus que paralizó por semanas a las 
economías, lo que ha sido una buena noticia para empresas 
como Grupo México y Southern Copper Corporation, ambas de 
Germán Larrea Mota Velasco, conocido como el rey del cobre. 
La noticia es que Larrea se acaba de desprender de un 
paquete de 21 mil 113 acciones de Southern Cooper (SCCO) 
equivalentes a un millón 557 mil 774 dólares. Desde el año 
pasado, el empresario mexicano ha aprovechado la subida del 
cobre para hacerse de liquidez, aunque los analistas 
consideran que aún podríamos presenciar precios más altos 
para un metal que tiene nuevas aplicaciones. Apenas la 
semana pasada, en Estados Unidos han dado luz verde a 
ciertas aleaciones de cobre que permiten evitar la dispersión 
del COVID-19, lo que anticipa un mayor uso de cobre en 
hospitales y hogares.  (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/2/22/larrea-

el-alza-del-cobre-260717.html 

 Acciones y reacciones.  Amazon y Global 
Optimism anunciaron que 20 nuevos signatarios de todo el 
mundo se han incorporado a The Climate Pledge: ACCIONA, 
Colis Privé, Cranswick plc, Daabon, FREE NOW, Generation 
Investment Management, Green Britain Group, Hotelbeds, 
IBM, Iceland Foods, Interface, Johnson Controls, MiiR, Ørsted, 
Prosegur Cash, Prosegur Compañía de Seguridad, Slalom, 
S4Capital, UPM y Vanderlande. Con la incorporación de los 
nuevos signatarios, 53 empresas en 18 industrias y 12 países 
se han comprometido a trabajar para eliminar por completo las 
emisiones netas de carbono en sus negocios mundiales, lo 
que, en conjunto, tiene el potencial de reducir 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).¿Quién paga el golpe? El informe de la 
Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David 
Colmenares, no es sólo enunciativo: es el reclamo de uno 
de los poderes de la nación para que la SFP, de Irma 
Eréndira Sandoval, exija a las entidades públicas que 
recibieron observaciones en su ejercicio presupuestal, que 
expliquen, subsanen, reparen o judicialicen los daños al 
patrimonio nacional. ¿Quién justificará legalmente y 
responsabilizará de los 331 mil millones de pesos que 
costará cancelar el NAIM? Gerardo Ferrando firmó oficios 
de suspensión de obras y desagües, ordenó liquidar a 
contratistas y vender chatarra y cascajo; lo corrieron poco 
después de que se fuera de la SCT su exjefe, Javier 
Jiménez Espriú. Ojo, no hubo decreto presidencial u otra 
autoridad federal que justificara por “utilidad pública” la 
cancelación del proyecto de Texcoco a fin de asumir el 
daño patrimonial más grande de la historia del país. 
Veremos que sucede. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/televisa-reinicia-business-

climbing-424375 

 Momento Corporativo. (Roberto Aguilar).  
Grupo Televisa supera pronósticos financieros.  En el 
cuarto trimestre del año pasado, las ganancias de la 
empresa que dirigen Bernardo Gómez y Alfonso de 
Angoitia, reportaron un aumento de 52 por ciento respecto 
al mismo lapso del año pasado, no sólo un comportamiento 
mucho mejor al anticipado por el mercado, sino que 
además fue producto de la recuperación de sus ventas de 
publicidad, los altos niveles de audiencia y una mayor 
eficiencia apoyada por el control de costos y gastos en una 
coyuntura pandémica que implicó fuertes retos no sólo 
para Grupo Televisa, sino para la economía en conjunto.. 
(Sol de México)  https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-televisa-supera-pronosticos-nancieros-6392756.html 

Desbalance. Arranca plenaria del GAFI.  Hoy 
inicia la reunión plenaria virtual del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) que preside el alemán 
Marcus Pleyer, y que tiene como vicepresidenta a la 
mexicana Elisa de Anda. Participarán delegados de 205 
miembros de la Red Global y organizaciones 
observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el 
Banco Mundial. En el evento de tres días, los delegados 
discutirán la evaluación de medidas de Nueva Zelanda 
para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo, así como el impacto de Covid-19 en las 
evaluaciones que quedan por completar en el ciclo actual. 

https://www.cronica.com.mx/notas-televisa_superar_la_pandemia_con_utilidades_en_2020__llega_al_hospital_20_de__noviembre_medicamento_en_ruso__zamora_gastelum_busca_reactivar_turismo_en_sinaloa-1178233-2021
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/2/22/larrea-el-alza-del-cobre-260717.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/2/22/larrea-el-alza-del-cobre-260717.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/televisa-reinicia-business-climbing-424375
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/televisa-reinicia-business-climbing-424375
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-televisa-supera-pronosticos-nancieros-6392756.html
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considerablemente las emisiones corporativas de carbono.  
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Abre-la-cartera-20210221-0077.html 

Veranda. (Carlos Velázquez).  El turismo ya 
sólo vale seis puntos del PIB. Francisco Madrid, director del 
centro de estudios turísticos de la Anáhuac (Cicotur), se fusiló 
el nombre de una novela de Chacón o de una canción de Gloria 
Trevi y subtituló como El recuento de los daños a uno de sus 
gustados documentos sobre el desastre que ha provocado la 
pandemia en el turismo mexicano en 2020. Después de un 
año, el valor del turismo pasó de 8.7 puntos del PIB a sólo seis, 
y de los 8.5 puntos que cayó el PIB nacional, 2.4 puntos fueron 
consecuencia del impacto al sector de los viajes. Además, el 
saldo de la balanza turística se redujo prácticamente a la mitad 
y los ingresos por visitantes internacionales cayeron 55 por 
ciento. Además, estima la pérdida de hasta 840 mil empleos. 
Hay datos “exóticos”, como las implicaciones que ha tenido en 
la caída de los ingresos en sitios arqueológicos, del orden del 
72.8%, y en los museos, del 75 por ciento. Además, hubo una 
reducción de 26% en la contribución tributaria del sector 
turístico, del cual, 39 mil millones corresponden al ISR y 21 mil 
a la recaudación del IVA. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-turismo-ya-solo-vale-seis-

puntos-del-pib/131186 

 
 

También escucharán el avance que reportan algunos 
países que estaban identificados como un riesgo para el 
sistema financiero. Nos cuentan que seguramente el titular 
de la unidad antilavado de México, Santiago Nieto, 
participará y estará atento a los resultados.  (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/herrera-manita-de-puerco 

Estira y afloja. (Jesús Rangel).  Cuarto de 
junto La propuesta del alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín 
Delbouis y, secundada por el gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, de abrir un Home Port de 
cruceros, no es conocida ni por las agencias 
consignatarias que lo habrían propuesto ni por la Florida-
Caribbean Cruise Association. Todo apunta a que es una 
maniobra electoral… Mario Zamora, como candidato del 
PRI-PAN-PRD al gobierno de Sinaloa, incluyó al turismo y 
a la pymes como esenciales para la recuperación 
económica… Hoy Citibanamex lanza su programa 
“financiando un planeta más verde” para inversionistas e 
industrias a fin de disminuir el riesgo climático; se discutirán 
estrategias y reconfigurarán carteras de negocios. 
(Milenio)    https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/desobediencia-civil 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Abre-la-cartera-20210221-0077.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-turismo-ya-solo-vale-seis-puntos-del-pib/131186
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-turismo-ya-solo-vale-seis-puntos-del-pib/131186
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/herrera-manita-de-puerco
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/desobediencia-civil
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méxico,quecapitaneaAn-
drés Conesa,concretópa-
soscrucialesparasuperma-
nenciaenelmercado.

Por un lado,laCorte del
DistritoSur deNuevaYork
leaceptólapeticiónpara
entregarsu PlandeRees-
tructura120díasdespués

hastajunioy

11delaLey deQuiebrasde
EstadosUnidos.

Setratade625millo-
nesdedólaresquelaem-
presarequiereparaseguir
operandoy hacerfrentea
susobligaciones.Hastala
semanapasada,habíareci-
bido275.

La aerolíneatuvoque
cumplirciertoscompromi-
sos,entreellos,la reducción
de costoslaborales,un pro-
cesoquetomómuchomás
tiempodeloprevisto,pues
lossindicatosrechazaron
laspropuestasiniciales.

Finalmente,sepactaron
despidos,reduccionessala-
riales

Para salir
a flote

En búsquedadealiviopara

elturismo,Braulio
Arsuaga, presidentedel
ConsejoNacionalEmpresa-
rialTurístico (CNET),
insisteenimpulsarlaspro-
puestasgeneradasconla
AlianzaNacionalEmergen-
teporelTurismo,a laque
convocódesdeelaño

pasado.
Como partedelos

puntosnodalesde las

estrategias
ranlospaquetes

sistencia,elpanorama
sigueadversoy,aunque
lasempresashan reducido
gastos,modificado
operacionesy despedido
personal,estánquemando
sus recursosdisponibles
encajay sequedan
sin opciones para evitar

desaparecer.
Con todoestoen

mente,elCNET reitera-
ráa lasautoridadesfedera-
lessu solicituddeposponer
lasobligacionesfiscales

Financian

Autopartes

ExitusCapital,que
dirigeCarlos Rahmane,
estáporanunciarunabolsa
de100millonesdedólares
destinadaa laspequeñasy
medianasempresasdela
industriamexicanade

autopartes.

La compañíade servi-
ciosfinancierosprevécana-
lizarestosrecursosa
travésdeproductoscomo
factorajeinternacional,
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para
suministroy financiamien-
todeórdenesdecompra,
medidasquepodríanaliviar
presionesdeliquidezpara
lasempresasquelo
requieran.

El sectordeautopartes
tuvoun golpeimportante
elañopasadoconelcierre
deoperacionespor lapan-
demia,puesenelPaísno se
lesconsideróunaactividad
esencialcuandocomenza-
ronlasmedidasdepreven-
cióndecontagiosde

Ete
PGA

 
espera que

lasexportacionesdepar-
tesparaautosfabricadasen
México despuntencon un
incrementoanualde24
por ciento.

capitanes reforma.com
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Lozoya y el contrato
de naftas a Trafigura

i algoha lastimadolasfinanzasdePetróleosMexicanos en
los últimosaños,es lacompradeaquelloqueno necesita.

Pero esaprácticageneralizadatieneun casoparticular,
de enormes dimensiones por los participantescontrac-
tualesy quesehabía mantenidoen las sombras. Involu-

craa uno delos tradersmás relevantes:Trafigura.
Pemex signó en 2015, a través de su subsidiaria Pemex Gas

y Petroquímica Básica, un contrato por diez años para que este
gigante de la logística domiciliado en Singapur le comprara
naftas pesadas.

A su vez,la entoncesadministración deEmilio Lozoya Aus-
tin lecedióun predio en elcomplejodeBurgos, para queTra-
figura construyeraenun futurouna plantaparaprocesaresas
naftas pesadas.

Para cerrarelcírculo,Trafigura a su vez firmó un contratoes-
JeremyWeir pejopor diezaños con MGC S.A deCV, para venderlela totalidad

deldiésely la gasolina queseobtuvieran delprocesamiento de
las naftas pesadas.

MGC fueunadelasmásde30 compañíasqueconstituyóLozoyay estálistadaporlaSecuritiesandEx-
changeComission(SEC) comounaempresasubsidiariadondeparticipaPemex99.9% delasacciones.

El esquema era así: Pemex vendía barato y en pesos a Trafigura, que signó los contratosa tra-
vés deNGL S.A.deCV, y Trafigura levendía los derivados en dólares,a la “filial”dePemexMGC.

Los contratosestán firmados por Katia Eschenbach Caloca, cabezadeTrafigura en Mé-
xico, eHiram Ortiz, no como gerentedeVentasNacionales deGas Natural dePemexGas y Pe-
troquímica Básica,sino como directorGeneraldeMGC.

Debe recalcarsequepara serun contratoqueabarcaría tres administraciones (2015-2025),el
esquema nunca pasó por la aprobacióndel ConsejodeAdministración dePetróleosMexicanos.

Imagine un contratode 17mil toneladasdiarias denaftas pesadas aprocesar en una planta
inexistente,pero queya teníaasegurada la “venta”desus derivados al propio Pemex,a travésde
una empresa(MGC) creadaexprofeso,cuatromesesantes.

¿Pemex vendía barato y en pesos al trader global, el trader global prometía procesar las naf-
tas,y lerevendía en dólares los derivados a Pemex,a travésdeuna offshorecuyo directorerage-
rentedeventas en Pemex Gas? Un esquema sospechoso, incluso para los estándares deLozoya.

La plantaprocesadora no seterminóy la ahora tan vilipendiada Comisión Reguladora de
Energía nunca otorgó los permisos para la operación dedichos contratos.

Sin embargo, Trafigura aún cabildea con quien quiera escucharlos, la posibilidad de “revivir”
elesquemafirmado bajola administración deEmilio Lozoya Austin.

Para la4Ty Pemexhay un problemaheredadoadicional:hoy elpredio,quesecediódema-
nera irregular y cuya posesión ha estadoen litigio,estáen un limbo legal entreprivados, Pemex
Logística y PemexTransformación Industrial.

Trafigura, quepresideJeremy Weir, y Vitol,quepresideRusell Hardy, han estadoen la
mira, no solo en México, por arreglos deestetipo.

Mientras tantoLozoyapodrá leerestoen la comodidaddeun sofádesu casa,copadevino de
Pomerol en mano.

¿Tendrán enelradarlaFiscalíaGeneraldelaRepública,laUnidad deInteligenciaFinancieray la
SecretaríadeHacienda esteintrincadoesquemapara debilitarlas finanzasdePemexgotaa gota?
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GRUPO TELEVISA SORPRENDIÓ
con resultados en su reporte a
bolsa, al cre-
cer sus in-
gresos en un
52% en elúl- 6 *
timo trimes- ' *

tre. Y es que
a pesar de la

pandemia,
Televisa lo- John
gró subir las Malone
audiencias
en todos sus canales televisivos
en un 4%, pero la de su canal em-
blemático, Las Estrellas, hasta
en un 20%. Con estos números,

reportó Alfonso de Angoitia,
el plan de ventas anticipado
para este 2021, conocido como
Upfront, lleva un crecimiento
de 4-5%, con respecto al del año
pasado. Pero donde Televisa
más sorprendió es en su negocio
de telecomunicaciones, donde
creció en el llamado cuádruple
play (voz, video, Internet y celu-
lar), que representa ya 70% de los
ingresos del grupo. Incluso re-
portan en un par de meses haber
crecido a 75 mil usuarios de tele-
fonía móvil, al hacer una oferta
que ellos llaman “disruptiva”. El
pasado viernes también se anun-
ció que Televisa tendrá la presi-
dencia de Univisión por dos años:
primero De Angotiia y despúes
su otro co presidente, Bernar-
do Gómez. Se ve que los nuevos
dueños de Univisión buscan acer-
carse a Televisa como nunca an-
tes.Y cuente que entre los dueños
de Univisión está ya JohnMa-
lone, mandamás de la empresa
mundial de telecomunicaciones
Liberty Media, de SirusXM-radio,
del equipo de beisbol de los Bra-
vos de Atlanta, amén de princi-
pal accionista de la Formula One
Group, controladora de las carre-
ras de cochesy sus derechos. Así
que además de importantes fon-
dos de inversión hay importantes
personalidades y consejeros en la
nueva alianza entre Univisión y
Televisa. Con ello,son previsibles
sinergias importantes en el mun-
do global de los audiovisuales.

 
 

Y YA QUE hablamos de medios,
esta semana se reactivan en
forma los expedientes litigio-
sos con la apertura de los tri-
bunales, luego de varios días
de permanecer cerrados por
el Covid-19. Uno es el del gru-

po español Prisa, que capitanea
Manuel Mirat, contra Grupo

Coral, que encabeza Miguel
Alemán Magnani. Los hispa-
nos regresa-
rán con todo
para echar
abajo las me-
didas cau-
telares que
habrían de-
jado sin efec-
to su capital
y acciones
neutras en
Radiópolis, un recurso en el que
no queda claro si la Secretaría
de Economía, que lleva Tatia-
na Clouthier, dio su aval. Prisa
invirtió cerca de 27 millones de
dólares por 50% del capital.

 

COMO PARTEDE su reestructu-
ra financiera Cinépolis finiqui-
tó anticipidamente la semana
pasada sendos contratos con
Factory Outlett y con Fibra UNO.
En el primer caso se dio por con-
cluido un complejo de unas 11
salas que se le rentaban en León
a José de Jesús Padilla, uno
de los fundadores de la cadena
de zapaterías 3 Hermanos. En el
segundo caso fueron ocho salas
en el centro Plaza Alacrán pro-
piedad del fideicomiso que diri-
ge Gonzalo Robina. La cadena
de cines que preside Alejandro
Ramirez está concluyendo un
nuevo plan de negocios que pre-
sentará a sus acreedores a más
tardar en el mes de marzo.

OTRA EMPRESA QUE está en

una situación A es Uni-
ties Allian-
ce Group. Se
trata de una

plataforma
que tiene
en la panza
cerca de una
decena de
empresas de
diversos gi-
ros, que van
desde las tecnologías de la infor-
mación hasta los agronegocios,
pasando por el consumo y la ma-
nufactura. Se dedica a la compra
venta de compañías y tiene su
origen en el fondo regiomonta-
no EFM Capital, de Manuel G.
Martínez y Oscar Morales.
La firma arrastra un pasivo de
aproximadamente 100 millo-
nes de dólares y ya empezó a ser
presionado por sus acreedores
bancarios. Entre ellos apunte al
HSBC, que dirige Jorge Arce.
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Entreeneroy febrero,ScotiabankMéxicorea-
lizólamigracióndesubasedeclientesauna
plataformanueva,robusta,redundantey con
capacidadescrecientesdeatenciónalcliente,
centrodetodalatransformacióndigitalde
estegrupoy banco que en los últimosdos
añospasódelaséptimaposicióna la quinta
delsistemabancarioentérminosdebalance.

Al cierredel2020,lacarteratotalvigen-
tedisminuyó-0.4%,mientrasel sistemase
contrajo-2.5%,conrespectoadiciembredel
2019,porelavancedelaestrategiapuntual
parafortalecernegocioscomohipotecas,au-
tos,créditoempresarialpymey bancapatri-
monial,aúnconelentornocomplicadodela
pandemiay con una agresivatransformación
delaexperienciadelclienteenlatransacción
digital,quehoypresentaunaaplicaciónmuy
interactivaparafacilitaraperturasdecuentas
bancarias(N2)encincominutoso laactiva-
cióndeappssintenerqueira lassucursales.

SegúnlaCNBV,ScotiabankMéxicobanco
cerrócon 638,178mil millonesde pesosen
activosy,considerandolaemergenciasani-
tariaporcovid-19,a septiembre2020 había
constituidoreservasgenéricasadicionales
por3mil250 mdpparacubrirriesgosincre-
mentales.Seestimaquealcierredelañosu-
peraronlos4,000 millonesdepesos.

Suíndicedecapitalcontraactivosenries-
gostotalestáen14.09.Perosusindicadores
de carteravenciday pérdidasesperadasse
encuentranpordebajodelpromedioy elín-
dicedeliquidezsesituóen150%.

Entreel90-92% de los clientesseman-
tuvieronal corrientedurantela vigenciay
aunqueelapoyooriginal(plazosolicitado)
llegóa alcanzar100 milmillonesdepesos
delportafoliodecréditoentrepersonasfísi-
casy morales,por lo reportadoen elanexo
deriesgosa laCNBV,seobservaquemenos
de lacuartapartede eseportafoliorequeri-
ráunpocomásdetiempoparaestabilizarse.
Su índicede morosidadpasó de2.37a 3.05
contracarteratotalvigente,concoberturade
reservasal1.37%.

Lo interesantede estapolíticaempresa-
rialesquelapandemiano parólaejecución
desu estrategiayelenfoquedelequipoque,

aunquetuvoqueadaptarsealuso intensivo
deltrabajoadistancia,avanzóenlaconcen-
tración de operaciones dispersas en varios
edificioscorporativosen su sedede Scoti-
abank,en Periférico,concluyóla reinstala-
cióndenuevasplataformassólidas,seguras
y,sobretodo,estables,ademásde sistemas
operativosparadigitalizartodossuscompo-
nentes,reforzarla ciberseguridady los sis-
temasdeauditoríay confiabilidadoperativa
digitales.Lainversiónnovarióun ápice.

Los scotiabankersmantuvieronlas 560
sucursalesabiertas,concluyólatransiciónde
las minisucursalesdecréditofamiliarhacia
oficinasdeatencióna clientesdeScotiacon
unabanicomásampliodeserviciosy elfron-
tingdigitalfueremodelado,altempoquega-
naroncuotademercadoencréditocon7.8%
decrecimientoanualizado.Además,su cap-
tación creció más de 7% anual.

 

 

y DE FONDOS A FONDO

“IENOVA.Elsectorenergéticomostróquela
colaboraciónentreelgobiernoFederal,los
gobiernosestatalesy la iniciativaprivadaes
posible,aun en entornostancomplicados
comoelactual.El sábado,IEnova,deTania
Ortiz inaugurósu terminalde almacena-
mientodeproductosrefinadosen elNuevo
PuertodeVeracruz.Si bienlaterminalreci-
biósuprimerbarcodesdediciembrepasado,
estefindesemanasereunieronRocíoNahle,
de Sener,Cuitláhuac García,gobernador
deVeracruz,y Ana Laura López Bautista,
coordinadorageneralde Puertosy Marina
Mercante,paracelebrarelarranquedeeste
proyectoquesumaalaseguridadenergética
nacionaly aldesarrollodeMéxico.

Ortizaseguróqueestaterminal,además
deimpulsarlaeconomíalocaly mirarporun
suministroconfiabledecombustibles,con-
templaplanessocialesenbeneficiodelasa-
lud,educacióny serviciosdelacomunidad.
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Este año el pais se mueve a dos velocidades

odo indica que la recuperación económica
de México no tendrá forma de “V”, como se-

ñaló alguna vez el presidente de la República,
sino más bien será en forma de “W”, si se toma en

cuenta la actividad económica global, o en forma

de “F” si se observa la trayectoria desigual de diver-
sos sectores.

El viernes pasado, el INEGI dio a conocer el Indi-

cador Oportuno de Actividad Económica corres-

pondiente a enero.
La caída reportada respecto al mismo mes del año

anterior fue de -4.4 por ciento.

Pero lo más relevante no es solo el retroceso res-

pecto a los niveles de hace un año, sino la caída res-

pecto a noviembre y diciembre.

Las cifras nos indican quea partir del mes de junio
se inició un proceso de recuperación de la actividad

económica luego de fuertes caídas en abril y mayo.

Hubo una trayectoria positiva hasta noviembre.
De hecho, el nivel de actividad —con datos desesta-

cionalizados- de noviembre, fue 20.8 por ciento su-

perior al del mes de mayo.
En diciembre volvió a darse un retroceso de

-2.6 por ciento respecto a noviembre, una caída muy

fuerte para un mes individual.
Y en enero hubo una caída adicional de -0.2 por

ciento.

Lo más probable es que, debido a los efectos de
los apagones y de los cortes de suministro de gas, en
febrero volvamos a tener otra caída, incluso más

fuerte.

Los pronósticos más recientes de los analistas en-

cuestados el Banxico indicaban en el

el PIB retrocedería en -4.3 por ciento

respecto al mismo periodo del año previo. Lo más

trimestre,

probable es que el retroceso vaya a ser superior,
pues eso suponía una trayectoria positiva de la eco-

nomía en los primeros tres meses del año, lo que no
va a suceder.

Hacia adelante, el desempeño económico -como

aquí le hemos comentado- dependerá en buena me-
dida del ritmo al que avance la vacunación.

Un proceso acelerado de inmunización en México

—elescenario menos probable también implicaría
un ritmo económico más rápido.

Un ritmo más lento, seguramente se convertiría en

un crecimiento más moderado, sin descartar nuevas

caídas en el futuro inmediato.

El tema de la desigualdad, la forma de “K” de la

recuperación, también se puede apreciar desde las
primeras semanas del año.

Mientras que los reportes de la ANTAD marcaron

una caída real de las ventas a tiendas compara-

bles del orden de -10 por ciento, lo que refleja el mal

desempeño del comercio, hay indicios de que las ex-
portaciones manufactureras van bien.

Los datos de tráfico aéreo otra vez muestran un

retroceso y expresan la lentitud con la que va a recu-
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prolongado.

perarse el sector turístico.

Las ventas de autos nuevos también reportaron

una fuerte caída, de 22 por ciento anual, lo que
muestra un nuevo freno en esta actividad.

Poco a poco, con indicadores más actualizados en

diversos sectores, podremos observar que en 2021,
el país se va a mover en dos velocidades comple-
tamente diferentes.

Habrá sectores que van a tener el beneficio di-

recto de la recuperación norteamericana, mientras

que otros van a quedarse retrasados por un tiempo
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Alberto Aguilar
Qagui ar dd 

En Conamer circular de SACP-CNBV
para garantizar a BIVA 30% del mercado

staadministraciónsehacaracteriza-
do pordecisionesdepolíticapública
controvertidasquehangeneradoin-
certidumbrea laIP.

Lacancelacióndel nuevodero-
puertodelaCDMX fueapenasunamuestra.
Este202| inicióconlaamenazadeunradical
cambioa laLeydelaIndustriaEléctrica,inicia-
tivaqueenvióelpresidenteAndrésManuelLó-
pezObrador.

Elañopasadoenmateriafinancieratam-
pocogustóquelaSHCP deArturoHerrera
dejarápasarlapropuestaparatoparlasco-
misionesde lasafores,pese auncompro-
misopreviocon la Amaforede Bernardo
González.

Esetipodedecisioneslastimana losmerca-
dos.EstandañinocomoelquelaCFEdeMa-
nuelBartleitya noelijaelmejorcostoparala
electricidadqueutilice.

Elfindesemanahuboalarmaentrelasca-
sasdebolsaporqueresultadesdelapropia
SHCPsefraguaalgoparecidoparaempujar
elquesedebautilizaraBIVA,mercadoquese
impulsóenelsexeniopasadoporLuisVidega-
rayyAgustínCartens.

El juevesse envió el anteproyectoa
ConamerdeAlbertoMontoyaparamodifi-
carlacircularúnicadecasasdebolsasobre
loqueseconocecomo“mejorejecución”.

SantiagoUrquizapresidentede Bivaha
presionadoparalograreseajustea lamecáni-
caconlaquelascasasdebolsadebenejecu-
tarlasordenesdesusclientessobrelosvalores
de rentavariable.Ladirectorade esa bolsa,
MaríaArizahabíaadelantadoqueveníaal-
go alrespecto.

Losorprendenteesqueenelartículo74 Bis
dedichasreglasseinstruyea lascasasdebol-
saparavigilarqueseotorgue“acadaunade
lasbolsas"“cuandomenos30% delatotali-
daddesusposturaspasivasdiarias”.

Enesesentidosedejadelladoelcostoope-
rativoqueofreceBivao laBMVquedirigeJo-
sé-OriolBoscho inclusiveelservicio,parapor
decretogarantizarunacuotademercadoal
reciénllegado,supuestamenteesarasdelo-
grarmayorcompetencia.

ParalosmiembrosdelaAMIB quepreside

ÁlvaroGarcíaPimentellainstrucciónavalada
porlaCNBV deJuanPabloGrafademásde
acarrearnuevoscostos,especialmentedañi-
nosparalospequeñosintermediarios,dauna

señaldelicadarespectoa futurosriesgoscon
laautoridad.

Bivaterminóelañoconel12%deloquese
manejóenelmercadodecapitales,mientras
quelaBMVmantuvoel88%. Estapesea sus
125añosdebiócederalgo.

ParaBivaeste2021 noseveíasencillo.Su
porcentajedeparticipaciónhastaahoraha
caídoal8%.Claroquedeaprobarselanueva
disposiciónya nodeberápreocuparse.ElEs-
tadomalquebienleasegurarácasiuntercio
delaoperación.Denocreerse.

Así queotrapolémicadecisiónconsecue-
lasbursátiles.

Vacuna, López Gatell-Conago,
elecciones

Más alládequeConagoencabezadapor
ClaudiaPavlovichbuscaquePfizerlesvenda
20 millonesdevacunas,lociertoesquesin
avaldeSaluddeJorgeAlcocerdichoanhe-
loquedaráeneso.Enlaúltimareunióncon
elgobiernoparaevaluarelexpedienteHugo
López-Gatellestablecióquenoesconveniente
quelosestadosvacunenporsucuentay que
laestrategiadebeserfederal.Claramentecon
elloloslogrosseránlimitados.Más alládeEU
endondehastalastiendasdeautoservicioy
farmaciasapoyan,Méxicoeselúnicopaísde
ALqueoperadeesamanera.VayaniBrasilni
Chile.Obvioseinsisteenquelarenuenciatie-
neuntrasfondoelectoral.

Nahle con IEnova y Valero
330,000 barriles

Elfindesemanase inauguróenelnuevo
PuertodeVeracruzlaterminalderefinadosde
IEnovaquepresideCarlosRuizSacristányque
llevaTaniaOrtizMena.Estuvoporahílatitu-
lardeEnergía,RocíoNahle.Tieneunacapa-
cidadde2 millonesdebarrilesy elprincipal
clienteseráValeroquedirigeCarlosGarcía
quienya por lo prontotrajosu primerbuque
con330,000 barrilesdegasolinaregulary
Premiunendiciembre.
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UN MONTÓN
— DE PLATA —

*OPINIÓN

POTENTE
| TELEVISA EN

y AR CABLE

El grupo reportó ventas del segmento de cable por
1 mil 825 millones de pesos, lo que representó un

crecimiento de 7.3 por ciento

 

 

s tan fuerte el crecimiento de Grupo Televisa

en su segmento de negocio de cable, que

2020, a pesar de la pandemia, le representó
un año de profunda reconfiguración de

ingresos. Véanse los datos.

En su reciente reporte del cuarto trimes-

tre, la empresa que codirigen Bernardo

Gómez y Alfonso de Angoitia reportó ventas del segmento

cable por 11mil 825 millones de pesos, lo que representó un

crecimiento de 7.3 por ciento y se consolidó como el segmento

de mayor facturación, por encima del área de contenidos, que

vendió en el trimestre 11mil 111millones y que solía ser el más

relevante años atrás.

Las ventas de televisión por cable para todo el año fueron

de 45 mil millones de pesos y la utilidad anual de casi 19 mil

millones.

Como puede observarse, el segmento de cable, incluida su

marca Izzi, está imparable. Si tomamos en cuenta los datos

anuales en materia de suscriptores también se refleja esto.

La firma sumó 1.4 millones de suscriptores en 2020, de los

cuales la mitad fueron de banda ancha y le permitieron a la

     

 

 tuvo resultados destacados. Sky cerró el año con 8 millones

144 mil suscriptores, habiendo añadido 76 mil en el último

trimestre y 327 mil en todo el año. En ese segmento las ventas

aumentaron 3.7 por ciento en el año. A su vez, el segmento

de contenidos experimentó —como era de esperarse por la

pandemia-, una caída en venta publicitaria, pero logró una

clara recuperación en el último trimestre de 2020. Un dato

relevante es que la venta de canales creció 9.5 por ciento,

y la de programas y licencias 1.8 por ciento de forma anual.

El viernes, en llamada con analistas, Alfonso de Angoitia

aseguró que la negociación upfront—es decir, los contratos

adelantados de publicidad para el segmento de contenidos—

había concluido con un alza de 4 por ciento para este año,

lo que refrenda la idea de que en ese segmento ya no habrá

disminuciones porque el punto de inflexión ya ocurrió.

La firma reportó un crecimiento en audiencia de 20 por

ciento, año con año, en su canal principal. En la empresa hay

optimismo: hemos continuado operando nuestros negocios

de medios y telecomunicaciones sin interrupciones para

continuar beneficiando al país con conectividad, entreteni-

miento e información”.

 

empresa totalizar más de 14 millo-

nes de suscriptores. Cable, además,

es muy rentable: en el trimestre esa

utilidad le representó 9 por ciento; y

para todo el año 6.2 por ciento.

Por donde se vea, Televisa ex-

perimenta un patrón sólido en este

segmento.

Y en los otros dos segmentos, Sky

y los contenidos televisivos, también
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VOLARIS

La línea aérea de Enrique Beltranena resistió heroica. Para el

cuarto trimestre de 2020 ya había recuperado 95 por ciento

de su capacidad, comparada con 2019. La empresa vendió

8 mil 86 millones de pesos en el último trimestre de 2020.

xi

MOTACARLOS 100 GGMAIL.COM / WHATSAPP 56-1164-9060

La firma sumó
14 millones de

suscriptores al
cierre de 2020
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MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTOAGUILAR

Grupo Televisasupera
pronósticos financieros

En elcuartotrimestredelañopasado,las gananciasdela

empresaque dirigenBernardo Gómez y Alfonso de An-

goitia, reportaron un aumento de 52 por ciento respecto

al mismo lapso del año pasado, no sólo un comporta-

mientomucho mejoral anticipadopor el mercado,sino

queademás fueproductode la recuperacióndesus ven-

tas de publicidad,los altosniveles de audienciay una

mayor eficienciaapoyadapor el controldecostosy gas-

tosen una coyunturapandémicaqueimplicófuertesre-

tosno sóloparaGrupoTelevisa,sino parala economíaen

conjunto.La correduríaBarclays destacóel comporta-
mientode la división deCable,especialmentepor la cre-

cientedemandadeserviciosdebandaanchaparaelseg-

mentoresidencialy empresarialconmargenesquesupe-
raron sus expectativas;además las adiciones netas de

Sky que sumaron siete trimestres consecutivos en te-

rrenopositivo.Así,enlos últimostresmesesde2020, las

ventasnetasdecablereportaronun avanceanual de43.5

por cientomientrasquelas deSky subieron22 por cien-

to.Porsu parteeláreadeanálisisdeBanortedestacóque

nuevamenteel reportede Grupo Televisasuperó las ex-

pectativas por una vigorosa recuperación secuencial de

las ventas depublicidady eficienciaen gastos,y que la
valuación de las accionesde la compañía todavíano re-

fleja las perspectivasde recuperacióny que además la

administraciónreanudaríaelpagodedividendos,un

SIN COMPETIR

Amablementeme precisanque el proyecto“LaFondEa-

ts”,una nueva categoría que permitirá a pequeños res-

taurantesy localesofrecercomidascompletasmediante

laplataformadeentregasno seráun restauranteoperado

por Uber Eats, que dirige José García-Pimentel,como
afirmeen mi columna anterior.

En su fase piloto “LaFondFats”abarcaalgunos res-

taurantesde la CiudaddeMéxico,Guadalajaray Monte-

rrey,y en las siguientesetapasse sumarán más restau-

rantesdestacadospor manteneruna ofertade calidada

preciosaccesibles,y quepodránagregarsus

PALABRA DE HERRERA

Hoy iniciala novena edicióndeAnnual Mexico Opportu-

nitiesForumqueorganizaHSBC México,quedirigeJorge
Arce,y quedurarátodalasemana.La intervencióninau-
gural que inicia a las 00 am corre a cargode Arturo

Herrera,titulardela SecretariadeHacienda,quienalpa-

recerno ofreceráa los asistentesnovedadeso temasadi-

cionalesa los queha compartidoenotroseventosdeeste

tipo como las expectativasde recuperaciónde la econo-

mía mexicana desde la optimista perspectiva del go-

bierno;el balancede riesgopara la economía;el papely

avancedelavacunaciónen la recuperacióndelpaís;y los

planes fiscalesy riesgosen el cortoy medianoplazo.Lo

que síes un tópicoprácticamenteobligadoes queel fun-

cionario explique el nuevo paquetede apoyo a Pemex

por partedel gobiernofederal.¿Será?
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DESBALANCE

 

Herrera:¿manitadepuerco?
:::::Nos dicen los curiosos que, al parecer,a
Arturo Herrera le hicieron manita de

puerco, pues no le quedó de otra más que
pagar todo lo relacionado a la nueva uni-
dad administrativa a cargo del gobernador
de Palacio Nacional, la cual se encargará de

velar porque todo marche
bien en ese recinto. Nos
dicen que será una especie
de sereno”, que estará por
arriba de otras instancias

que ya operan ahí y que
son del ámbito de respon-
sabilidad de la Secretaría
de Hacienda. Nos cuentan
que en realidad Herrera se

Herrera lastimó una mano, quizá
porque ya volvió a la prác-

tica de squash, que fue precisamente la que
le revivió una vieja lesión en la rodilla dere-
cha y que lo llevó al quirófano el año pasa-
do, en plena pandemia. La SHCP le dará
parte de su presupuesto al nuevo goberna-

dor, que llegó para quedarse al recinto que
también es sede de sus oficinas.

ArrancaplenariadelGAFI
:::::Hoy inicia la reunión plenaria virtual del
Grupo de Acción Financiera Internacional

(GAFI) que presideel alemán Marcus Pleyer,
y que tiene como vicepresi-
dentaa la mexicana Elisa
de Anda. Participarándele-
gados de 205 miembros de
la Red Global y organizacio-
nes observadoras,como el
FMI, las Naciones Unidas y
el Banco Mundial. En el
eventode tresdías, los dele-

Marcus gados discutiránla evalua-
Pleyer ción de medidas de Nueva

Zelanda para combatir el la-
vado de dineroy el financiamientodel terro-
rismo,así como el impacto de Covid-19en las
evaluacionesque quedan por completar en el
cicloactual.Tambiénescucharánel avance

que reportan algunos países que estaban
identificadoscomo un riesgo para el sistema
financiero.Nos cuentan que seguramente el
titularde la unidad antilavado de México,

Santiago Nieto, participaráy estaráatentoa
los resultados.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

TOMADADETWITTER 

Televisaexportacodirección
::::En la llamada de Grupo Televisa con
analistas de bolsa, el copresidente de la em-

presa,Alfonso de Angoi-
tia, explicó la dinámica in-
terna de la empresa y ahora
de Univisión, el principal
medio hispano en Estados
Unidos, al hablar de cómo
funciona su dirección man-
comunada. Si bien Univi-
sión fue fundada en 1962

por Emilio Azcárraga Vi-
deAngoitia daurreta como Spanish In-

ternational Network, Tele-
visa nunca tuvo las posiciones que hoy tiene
en esa empresa,con tresasientos en el Con-
sejode Administración y la presidencia de
este,a cargo de Alfonso de Angotia. En la
llamada se reveló también que el siguiente
presidente del Consejo será el otro copresi-
dentede Televisa,Bernardo Gómez, en
2022. Con eso, el esquema de liderazgo se va
a exportar.La relación entre los nuevos due-

ños de Univisión y Televisa apunta para for-
talecersu posición global, nos cuentan.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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IEnova sí tiene

mucha energía

El sábado pasado, Tania Ortiz

Mena; directora general de IE-

nova, yla secretaria de Energía,
Rocío Nahle, cortaron el listón de

la terminal de almacenamiento
de refinados en el puerto de

Veracruz,

La instálación cuenta con más

de2milloñesdebarrilesdecapa-
cidad de almacenamiento con-

tratados por Valero México. Este

es uno devarios proyectosmuy

relevantes de ¡Enova que contri-
buyen a garantizar un siministro

creciente demanda en la región
Golfo-Centro.

Se trata de buenas noticias para

el sector energético que funcio-

narios del gobierno federal y el

gobernador de Veracruz, Cuitlá-

huac García, hayan acompañado
un esfuerzo de la iniciativa pri-

vada que mira por la seguridad

energética nacional.
En este tenor, vale la pena res-

catar el comentario hecho por

Ortiz Mena, en conferencia con

analistas, sobre el desabasto de

gas natural por las fuertes hela-
das en el sur de Estados Unidos.

Tania Ortiz señaló que los ga-

bien

y sin problemas, por lo que con-
tinúan sus planes de inversiones

soductos de IEnova operan

sin retraso.

“En México vimos una reduc-

ción de importación por la cre-

ciente demanda de Texas, pero

no vemos una disrupción en la

operación de México, ambos

gasoductos operan bieny en el
caso de ECA, continuamos con el

mismo plan, el nuevo gasoducto

en Baja California es una región
donde tienen diversificado el ne-

gocio”, contó. Ahora sí que van

con “mucha energía” a pesar del
entorno de desabasto actual de

gas natural en México.

Cortan línea a obras
Hablando de apagones y de desa-
basto del gas natural en el norte

de México, nos cuentan que el

paro de actividades de producto-
res de cemento, concreto, vidrio y

acero, no sólo apagó los hornos

de varios sectores, sino que ame-

naza con frenar la obra pública,

privada y de infraestructura pro-

gramada en el país, que depende

de materia prima para seguir

construyendo.

La presidenta de la Asociación

Mexicana de la Industria del Con-

creto Premezclado (AMIC), Ana

Laura Burciaga, anticipó que
si bien grandes proyectos como
la Refinería de Dos Bocas o el Ae-

ropuerto de Santa Lucía no han

tenido problema, todavía, con el

abasto de cementos, concreto,

vidrio y acero, eventualmente po-
drían enfrentarse una escasez si

no se normaliza el abasto de luz y

de gas natural.

“Estoy segura que sí debió
haber impactado la falta de ce-

mento, porque al parar la planta
o tener intermitencias, no produ-

ces para nadie”, dijo Burciaga.
La situación impactará al desa-

rrollo de obras privadas como a

las desarrolladoras de vivienda,

carreterase infraestructura, que
podrán sufrir retrasos de obra y

en algunos casos incremento en

precios. Por ahora la Canadevi y

la Cámara Mexicana de la Indus-

tria de la Construcción (CMIC)

apenas evalúan los daños.

s535_u4088



El Financiero

Sección: Empresas Página: 19

2021-02-22 01:39:15 273 cm2 $37,027.42 2/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Más mexicanos

dicen salud' sin al-
cohol con Heineken

La pandemia, sin duda, vino a

cambiar los hábitos de consumo

de los mexicanos, principalmente
en cerveza, pues como le hemos

contado antes, desde mediados

de 2020 casi un cuarto de los que

consumen la bebida de malta

opta por preferir las cero alcohol
o bajas en calorías.

En este sentido, Heineken,

firma que lidera Dolf van den

Brink, reconoció que su pro-
ducto Heineken 0.0 reportó un
crecimiento de doble dígito en el

mundo el año pasado, impulsado

principalmente por los consumi-

dores de México, Brasil y Estados
Unidos.

La cervecera reconoció en

conferencia con analistas que las

suspensiones de operaciones en

México por la pandemia de coro-
navirus afectaron a sus resultados

finales, pues no fueron considera-

dos industria esencial, por lo que
se enfocaron en impulsar el valor

de su portafolio y aumentaron el

precio.
Por ello encontraron en sus

marcas Amstel Ultra, Heineken

0.0 y en la sidra sus crecimientos

más fuertes en México. Ahora sí

que en México ya se dice salud
de forma más sana.
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“”nSOMBRA
“Estamos viviendo un momento estelar”,

declaró este mes el presidente de Méxi-

co, Andrés Manuel López Obrador, poco

más de dos años después de asumir el

cargo.Así arranca el texto The transfor-

mer, en la más reciente edición de The

Economist. Describe sin rodeos la situa-

ción de México y su Presidente el sema-

nario que no leen los miembros destaca-

dos de la 4T, como Jesús Ramírez e Irma

Eréndira Sandoval, por problemas ideo-

lógicos y probablemente por resenti-
miento también. Pero los tomadores de

decisiones de países ricos y pobres, síto-

man en cuenta sus ángulos y observa-

ciones, seriamente más que las voces

irritables y poco racionales que escupen

las benditas redes sociales.

“Es difícil encontrar pruebas de eso. In-

cluso para los estándares de un mundo

devastado por la pandemia, el país lo está

haciendo mal. México tiene el cuarto ma-

yor número de muertes en exceso como

porcentaje de la población desde el inicio

de la pandemia. Su economía estaba en

recesión antes de que llegara la pande-

mia. La tasa de pobreza probablemente

aumentó más que en otras grandes eco-

nomías de América Latina. Casi la mitad

de los 26 millones de habitantes de Mé-

xico no podían permitirse comer adecua-

damente a fines de

algunos países violentos de América Lati-

na durante la pandemia, en México el des-

censo ha sido mínimo”, dice The Econo-

mist, aunque acá en Palacio Nacional

cuentan con otros datos que brindan una

zona de confort a quienes desean creerlos.

Dicen los que saben el pequeño mundo

empresarial que se mueve en este país

anda parando las antenas ante las adver-

tencias que comenzaron a circular por la

reaparición de las hermanas Escobar Su-

birats. Esas mujeres saltaron a la luz pú-

blica hace un par de años, cuando defrau-

daron a varios millonarios mexicanos con

el gancho-oferta de dólares a precios muy

por

blica (FGR),de AlejandroGertzManero,
en donde señalan a Jacqueline Escobar

como la mente maestra de los presuntos

fraudes.Es más, entre los ricos y famosas

que cayeron en estaestafasuena el nom-

bre de María Asunción Aramburuzabala

y Ricardo Nizri, asíel tamaño del escán-

dalo.

Durante la presentación del Programa

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres 2020-2024, la secretaria de

Gobernación, Olga Sánchez Cordero, re-

conoció el trabajo que se ha hecho desde

el INE para resguardar los derechos polí-

tico-electorales de la mujer y para garan-

tizar que la participación de las candida-

tas en los próximos comicios se manten-

ga libre de violencia. Reconoció especial-

mente a la Consejera Carla Humphrey

Jordan, quien además de ser la responsa -

ble de estas iniciativas de género, fue

también la impulsora de que la mitad de

las candidaturas para gobernador sean

ocupadas por aspirantes femeninas.
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“Sabes que no hay nada más sagrado que la

libertad y te adjudicaste el poder para encarcelar a

cualquiera, de manera injusta, sin elementos, ni

razones legales, antes de que se realice un juicio.

Los ciudadanos perdieron el derecho a demostrar

su inocencia en libertad. Por un periodo de tiemp

conveniente a tus intereses, cualquiera puede ser

encarcelado y, aunque sea liberado después de un

proceso y una sentencia absolutoria, la extorsión

política sufrida y el daño a su reputación serán

irreparables. Es lamentable verte tan cerca de

Porfirio Díaz y tan lejos de Juárez”, le escribió este

fin de semana DANTE DELGADO a su antes amigo

y confidente Andrés Manuel 

NOSIN
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| EL CONTADOR |

Heartbest,cuyo CEO es Aldo González,
etiene entre sus planes para 2021 in-

cursionar en el comercio electrónico a tra-

vés de una plataforma propia para llevar
sus productosa más personas.Esta empre-
sa es conocida por enfocarse en revolucio-
nar la industriaagroalimentariaa travésde
soluciones y productos centrados en un sis-
tema de alimentación más saludable y sus-
tentable,con alternativaslácteasbasadas en

plantas.Además, da prioridad a ingredien-
tesendémicos delpaís,como elamaranto,el
chícharo y la quinoa. Recibió una inversión
de 2millones de dólaresy tienepresenciaen
más de 800 puntos de venta en 20 estados
delpaís,abastecidoscon una producciónde
alrededorde 30 toneladaspor mes.

2 Betterware, que encabeza Luis
eCampos, tuvo un año récord, pues sus

ventas se duplicaron. La compañía ha sa-
bido abrirse paso en elmercadogracias al
lanzamiento de nuevos productos y a su es-
trategiapara entenderal cliente,el cual,en
estos tiempos de pandemia, ha tenido que
estar más tiempo en su hogar. En diciem-
bre delaño pasado, la firma,quevende des-
de recipienteshasta sanitizantes,lanzó una
nueva plataforma de comercio electróni-
co,la cual facilita la compra de productos a
consumidores,conectándoloscon los distri-
buidores y asociados de la firma de ventas
por catálogo.Para2021,elplanesenfocarse
en la penetracióndehogaresy en fortalecer
su posición demercado.

Carlos Joaquín González, gobernador
ede Quintana Roo, está convencido de

que la Cumbre Global del ConsejoMundial
deViajesy Turismo,encabezadopor Gloria
Guevara, será una plataforma de promo-
ciónpara los destinosdelestado,enespecial
para Cancún y la Riviera Maya. Se espera
que en el evento,que se realizará a finales
de abril,se anuncien inversiones importan-
tes,pues acudirán directoresde hoteles,ae-
rolíneas, arrendadoras de autos, cruceros,
turoperadores,etcétera.El gobernador tam-
bién estáconfiado en que elesquema deva-
cunación de Estados Unidos, que calcula
que todos sus ciudadanos tengan la vacuna
antesdequeculmine julio,permitiráun alza
en la llegadadeturistas.

» Pese a las afectaciones por la guerra
ede precios y la pandemia, la industria

petroleranacional logró terminar 247 po-
zos, de los cuales 182 fueron terrestresy 65
marinos. Estos forman parte de los planes
de exploración yproducción de Pemex, de
Octavio Romero, quien realizó 91% de los

trabajos,mientrasquelas empresasprivadas
queganaronbloquesen las rondasde licita-
ción llevarona cabo el 9%restante.Según la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, que

presideRogelio Hernández, estopermitió
una extraccióninicial de 344 mil barriles de
crudo por día y 478millones depies cúbicos
de gas diarios. Para estos trabajos,Pemex,
Diavaz Petrofacy Fieldwooddestinaron65.2
mil millones depesos.

Los recientesproblemas de suministro
eeléctricoen el norte del país fueron el

motivo para que Carlos Salazar Lomelín,

presidentedelConsejoCoordinador Empre-
sarial,regresaraa presionaral gobierno fe-
deral y al secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, para que den el visto bueno al ter-
cerpaquetedeproyectosde infraestructura
que está pendiente de anunciarse. Salazar
Lomelín tiene como meta que en marzo

de esteaño se presenteese paquetede in-
versiones, sin embargo, todo apunta a que
deberá esperar más tiempo,pues, entre las
giras delencargadode las finanzas públicas
y los contratosdevacunas contrael corona-
virus, al secretario no le ha dado tiempo de
revisar los proyectos.
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La caída de los Alemán

   7

n el mundoempresarial
nos explican cómo la fa-
milia Alemán perdió en

tan pocos años su fortunay pres-
tigio, a pesar de seguir siendo
cercanos al gobierno en tuo
del presidenteLópez Obrador.

Miguel Alemán Magnani, la
tercerageneracióndeuna dinas-
tía de políticos y empresarios,
fuequien echó a perderla fortu-
na y reputaciónfamiliarcon sus
malas decisionesal frentede In-
terjet,pero sobre todo por la in-
fluencia tóxica de sus asesores.

“Miguelito —como le llaman
sus amigos— nunca fueun buen
empresario”,dicen sus cercanos.
“Seabriócamino enelmundo de
los negocios por la influenciade
su padre(elexgobernadordeVe-
racruz,Miguel Alemán Velas-
co),y su abuelo (elexpresidente
Miguel Alemán Valdéz), pero
resultó ser un mal administra-
dor y se rodeó depersonas que le
hicieron mal y se aprovecharon

de él”, explica un empresario
que lo conoce.

Amigo de figuras como Luis
Miguel —a quien ayudó afinan-
ciar la primera temporada de su
serieautobiográficaen Netflix—
y de muchas otraspor su cerca-
nía a Televisa —empresa de la
que los Alemán fueron accionis-
tas y directivos —,Miguelito no
puso laatención requeridaen los
negocios que leheredó su padre
y todos terminaron quebrados.

Tras laconformación delGru-

fue un negocio
prometedor los primeros 10
años, pero en 2016,tras la com-

po Galem, en 1999, el holding
empresarial de los Alemán fue
sumando negocios. Inició con
comunicaciones, entreteni-
miento y desarrollo inmobilia-
rio,y en 2008 dio el gran saltoa
la aviación,con la fundación de
Interjet.Más tarde,en2017,sesu-
mó al negocio petrolerocon Ga-
lem Energy.

La aerolínea

pradeuna flotadeaviones rusos
que resultarondefectuosos eim-
posible conseguir sus refaccio-
nes, cayó en picada. El alto apa-
lancamiento financieroy elerror
de traerlos Sukhoi terminó con
el sueño de la familia, y los dejó
con más deudasquecapital,en-
tre ellas unos 3 mil millones de
pesos de créditos fiscales.Por es-
ta razón ahora están denuncia-
dos penalmente por la Procura-
duría Fiscal de la Federación
tanto Miguel Alemán Magnani
como su padre.

La crisis de Interjet,y de la fa-
miliaAlemán, sepudo evitar,pe-
roAlemánMagnani senegóade-
clarara la empresa en concurso
mercantilpara reestructurarsus
pasivos, ymucho menos a ven-
der sus activos como el avión
GulfstreamGs50enelquesetra-
slada,ni sus terrenosy propieda-
des en Acapulco y Los Cabos.

En medio de la crisis de In-
terjetpor los aviones rusos, las
treshermanas deAlemán Mag-
nani invirtieron, cada una, cer-
ca de 500 millones de pesos de
su herencia para salvara la ae-
rolínea, según cercanosa la fa-
milia. Sin embargo, todos los
esfuerzos fueron en vano por la
mala asesoría que recibió del
prófugo de lajusticia,elaboga-

do Ángel Junquera; de Ja-
vier Mondragón, exabogado
de Telmex, y a quien manda a
negociar con el SAT, la Procu-
raduría Fiscal y otras instan-
cias del gobierno, y también
tras haberse ligado con los em-
presarios Carlos Cabal Peni-
che enRadiópolis y Alejandro
del Valle en Interjet.

Algunas de las vergiienzaspú-
blicasque han tenidoquesopor-
tar los Alemán, además del con-
gelamientode sus cuentas y la
quiebradeInterjet,son elembar-
go de la Fundación Miguel Ale-
mánpor partedelSAT,lasdeman-
das desusexsociosdeTelevisa por
elretrasoenelpagode50% deRa-
diópolis y las denuncias penales
porpartedelaProcuraduríaFiscal
que aún no terminan.

La ordenfinaldeprocedercon-
traellosvinodelpresidenteLópez
Obrador:“Sidebenque paguen o
enfrentanlas consecuencias.Ya
novoy ameterlasmanos”,lesdijo
a colaboradores.

Así es como una de las dinas-
tías político-empresariales más
importantes de los últimos años
estápor extinguirse,en apenas la
tercerageneración.e

mario.maldonado.

padilla gmail.com
Twitter:GMarioMal

s535_u4088



El Universal

Sección: Cartera Página: 22

2021-02-22 04:16:13 279 cm2 $23,092.88 2/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

 

 

 

  

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s535_u4088

http://www.tcpdf.org


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                    Febrero 22, 2021  

 

 

1 

 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Economía cae 4.4% en enero, peor baja: Inegi 

• A Pemex un apoyo fiscal por $73,280 millones 

• Crudo en decadencia, riesgo ingresos: ASF  

• Microcréditos  sólo le  llegaron al 22%: ASF 

• Minería busca reactivarse 6 megaproyectos 

• Incertidumbre, preocupa: Unión El Águila 

• Conservar el crédito social: Crece Unión  

• Apoyos a Mipymes sin resultados en 2019 

• Cerraron 25% de planchadurías y tintorerías  

• IEnova inaugura terminal de hidrocarburos 

• Chis y Morelos, con desfalcos más grandes 

• Compras públicas fueron deficientes: ASF 

• Dialogo México y E, Unidos agenda TIC 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Presidente de Argentina; visita oficial a México 

• "La historia no te absolverá": Dante a AMLO 

• Costo de cancelación del NAIM en 331 mmdp 

• Programas sociales, profundas deficiencias  

• ASF 1,804 procesos por anomalías en 2019 

• Sedena no justifica cifras en aeropuerto FÁ 

• GOAN, diputados no aprobar contrarreforma  

• Reporta ASF 67.5 mil mdp de irregularidades  

• Demanda SHCP los Alemán por fraude fiscal  

• Pasar a la historia de los mejores presidentes 

• Con recursos nacionales suministro de energía  

• Homicidio baja 5.5% en enero; 10 feminicidios 

• El crimen da créditos, extorsiona y desaloja  

• Fonatur no definió factibilidad ni riesgos: ASF 

• ASF :Función Pública oculta la información   

• SFP comparte 30 mil expedientes con ASF 

• Legionarios, escándalo y un juicio en Italia 

• Energética podría incumplir acuerdos: PML 

Visualizar Edición 
• https://www.elfinanciero.com.mx/ 

• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210222/thumbs/0.jpg 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/02/22/60336fa332a97.jpeg 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México supera las 180 mil muertes por covid-19 

• Suman 2,041,380 los casos positivos en México 

• Gobernadores AN  por 20 millones de vacunas  

• México, primer país con dos vacunas chinas 

• Ineptitud genera desabasto de medicamentos 

• Advierte India por retraso en envíos- vacunas 

• México pagó por vacunas: India; 4 dólares: RE 

• 200 mil vacunas Sinovac a Ecatepec. Edomex 
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https://www.jornada.com.mx/2021/02/20/politica/012n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/economia/016n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/economia/016n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/politica/004n1pol
https://www.milenio.com/negocios/asf-acusa-sfp-ocultar-informacion-obstruccion
https://www.milenio.com/negocios/asf-acusa-sfp-ocultar-informacion-obstruccion
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/21/politica/sfp-respondio-a-senalamientos-de-opacidad-de-la-auditoria-federal/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/21/politica/sfp-respondio-a-senalamientos-de-opacidad-de-la-auditoria-federal/
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/2/21/legionarios-de-cristo-otro-escandalo-un-juicio-en-italia-258723.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/2/21/legionarios-de-cristo-otro-escandalo-un-juicio-en-italia-258723.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-energetica-de-amlo-podria-incumplir-acuerdos-internacionales-munoz-ledo
https://www.elfinanciero.com.mx/
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210222/thumbs/0.jpg
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/02/22/60336fa332a97.jpeg
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-180-mil-muertes-por-covid-19/1434012
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-2041380-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1434022
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-van-gobernadores-panistas-por-20-millones-de-vacunas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-van-gobernadores-panistas-por-20-millones-de-vacunas
https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/politica/006n1pol
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ineptitud-del-gobierno-genera-desabasto-de-medicamentos-20210221-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ineptitud-del-gobierno-genera-desabasto-de-medicamentos-20210221-0001.html
https://www.reforma.com/advierte-india-por-retraso-en-envios-de-vacunas/ar2129196?v=3
https://www.reforma.com/advierte-india-por-retraso-en-envios-de-vacunas/ar2129196?v=3
https://aristeguinoticias.com/2102/mexico/mexico-pago-vacunas-anti-covid-aclara-embajador-de-india-fueron-4-dolares-por-dosis-sre/?code=reforma
https://aristeguinoticias.com/2102/mexico/mexico-pago-vacunas-anti-covid-aclara-embajador-de-india-fueron-4-dolares-por-dosis-sre/?code=reforma
https://www.reforma.com/destinaran-200-mil-vacunas-de-sinovac-a-ecatepec/ar2129404?v=5
https://www.reforma.com/destinaran-200-mil-vacunas-de-sinovac-a-ecatepec/ar2129404?v=5
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TITULARES 
FINANCIERO Incertidumbre por Ley Eléctrica no frenará inversión, cofía Herrera 

ECONOMISTA Asesta ASF gancho al hígado a la 4T 

MILENIO Sheinbaum: cayeron a la mitad delitos de alto impacto en CdMx 

UNIVERSAL Temen que la reforma eléctrica afecte a las Afore 

REFORMA Impide Sandoval revisión de ASF 

JORNADA López-Gatell: mostró la pandemia la gran desigualdad del país  

RAZÓN “En el pasado no se permitió al ISSSTE invertir en equipo y personal” 

SOL DE MÉXICO STPS entrega becas hasta los muertos 

CRÓNICA ASF: en Santa Lucia "riesgo de corrupción"  

24 HORAS Caos de Sedena en Santa Lucía 

HERALDO DE MÉXICO Vacuna mexicana, lista para este año  

PUBLIMETRO Polémicas con candidatos anticipan una dura campaña  

UNOMÁSUNO Resolvimos crisis de abasto de gas en 5 días con CFE  

 

 Estima ASF cancelación de NAIM 232% superior.  La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) tuvo un costo de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, 231 mil 996 millones de pesos o 232 por ciento más que el 
monto de 100 mil millones de pesos determinado inicialmente por el Gobierno federal, concluyó la ASF. "Toda vez que en esa estimación 
la dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones 
derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados", concluyó en la auditoría a la 
suspensión y cierre del proyecto del NAIM, la cual forma parte de la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2019. En el 
documento "Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco", publicado en abril de 2019, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que el costo de cancelación sería de 100 mil millones de pesos y ese monto fue tomado 
como referencia, mencionó la ASF... https://www.reforma.com/estima-asf-cancelacion-de-naim-232-superior/ar2128956 

 

Mecha / Telenovela  

• https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=319 

• https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021022200000000001001&page=1&width=240 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210222/1 

• http://www.cronica.com.mx/ 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2021/02/64ctW5wCQrIuiEib/1613849744_cover.jpg 

•  

 
 

 
 
 
 
 

 

   
   
   

Raymundo Riva Palacio   La mecha 
corta del presidente.  Estamos viviendo días peligrosos. El 
presidente de México está lleno de cólera y tiene enemigos 
definidos contra los que está luchando ferozmente, animando a 
los demonios a salir a la calle. La explosión se dio en una 
inolvidable trilogía de mañaneras la semana pasada, donde a 
partir de su defensa a brazo partido de Félix Salgado, su 
candidato al gobierno de Guerrero, acusado penalmente de 

 

 Carlos Ramírez.. La política 
como telenovela: ni mañas, ni experiencia…, ni 
sentido de Estado.  No hay un examen previo de 
conocimientos políticos, institucionales y 
constitucionales para ejercer los oficios de presidente 
de la república, gobernador, alcalde, senador o 
diputado. Pero debiera haberlo. La administración de la 
polis requiere de sensibilidad, conocimiento y 

https://www.reforma.com/estima-asf-cancelacion-de-naim-232-superior/ar2128956
https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=319
https://t.prcdn.co/img?file=34ns2021022200000000001001&page=1&width=240
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210222/1
http://www.cronica.com.mx/
https://www.unomasuno.com.mx/
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/02/64ctW5wCQrIuiEib/1613849744_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/02/64ctW5wCQrIuiEib/1613849744_cover.jpg
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Canastas / Pragmatismo 

acosador sexual y violador por al menos tres mujeres, la 
reacción de miles, que fue creciendo proporcionalmente a las 
declaraciones de empatía con el presunto criminal y de 
desprecio de género de López Obrador, fue recogida en los 
medios. Ante esto, el presidente no presionó por la verdad de las 
acusaciones y puso distancia de su defendido, sino buscó quién 
pagara por los cuestionamientos. Los medios de comunicación, 
periodistas e intelectuales, a los que desprecia y odia porque se 
han convertido en el único espejo de sus abusos y excesos, de 
sus ocurrencias y excentricidades, fueron su objetivo. El pretexto 
que enmarcó todo fue la defensa de Salgado Macedonio, 
cuando mostró su furia contra esa parte pensante de la 
sociedad, de la que dijo se movió con fines electorales, 
minimizando la indignación fundamentada de miles de mujeres 
en México y en el mundo que reaccionaron por sus actitudes 
despectivas contra el género, y no por estar contra su gobierno 
o proyecto. Si lo vemos cuantitativamente, en la mañanera del 
17 de febrero López Obrador pronunció un total de ocho mil 891 
palabras, de las cuales, 717 se las dedicó a ese grupo de la 
sociedad pensante. En la mañanera del 18, de cinco mil 326 
palabras, dedicó mil 539 a despotricar contra el mismo 
segmento. Y en la del 19, de seis mil 693 palabras que 
pronunció, mil 659 fueron para subrayar su indignación y 
oposición contra todo aquello que fuera un espejo de su gestión 
pública. Demasiado tiempo en ataques, insultos, linchamientos 
y difamaciones, cuando tiene tantos frentes abiertos y crisis sin 
resolver. Pero que los medios lo desnuden lo encoleriza. Le 
dedicó todo ese tiempo a quienes son el espejo de sus acciones 
porque, precisamente, no quiere que se reflejen sus acciones. 
En la semana pasada continuaron las malas noticias 
económicas y la ampliación de la pobreza durante su gestión, 
contradiciendo su proclama de lucha por el bienestar de los 
pobres. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-mecha-corta-del-presidente/

 

experiencia en política y poder. Los partidos han 
acudido a figuras públicas del espectáculo para ofertar 
candidatos que les den votos. En privado, los dirigentes 
de los partidos buscan sólo porcentajes electorales 
para mantener el 3% mínimo que les permita seguir con 
el registro legal y presupuesto público. Sin embargo, 
con figuras del espectáculo están mandando un 
mensaje equivocado: ser gobernados y regidos por 
ídolos de la imagen. Cuando menos una veintena de 
personalidades del espectáculo, todas exitosas, 
aparecen en candidaturas: tres aspirantes a 
gobernador, siete a alcaldes y diez a diputados. Las 
demás candidaturas se han asignado a políticos 
profesionales, aunque con la certeza de que todos, 
actores y profesionales, carecen de conocimientos 
políticos y de Estado para ejercer los cargos, con 
excepciones que tampoco garantizan eficacia porque 
se someten a mandos superiores. Los aspirantes a 
cargos públicos debieran tener en claro cinco 
escenarios claros que los tendrían que llevar a 
reflexiones propias para mantener sus objetivos 
públicos: 1.- Cuál es su enfoque sobre el problema 
central de crimen organizado que ha desplazado al 
Estado de los órganos de gobierno y que ha asesinado 
a decenas de diputados, alcaldes y exgobernadores. 
¿Están dispuestos a arriesgar la vida para ejercer el 
cargo? 2.- ¿Cuál es su experiencia en manejo 
presupuestal como para asumir lineamientos de 
ejercicio de gasto bajo el control de la Auditoría 
Superior? 3.- Cuál es su propuesta en tres rubros: crisis 
económica, crisis de seguridad y crisis de salud, pero 
en términos cuantificables, precisos y programáticos. 
(Indicador Político) https://indicadorpolitico.com.mx/?p=3404 

 

 Carlos Marín.   Electricidad, ni en 
dos canastas.  Es muy importante no poner todos los huevos 
en una sola canasta”, dice el presidente López Obrador, a 
sabiendas de que su apuesta energética está solo en una, la de 
los combustibles fósiles. La insistencia en impulsar la 
explotación y depender de petróleo, carbón y gas mantendrá y 
agravará las condiciones que alejarán cada vez más la 
posibilidad de que México salga del subdesarrollo. En Baja 
California, el mandatario aventuró una variante relativa, poco 
novedosa y carente de viabilidad: reconvertir las plantas de la 
Comisión Federal de Electricidad para que, en vez de quemar 
diésel, carbón o combustóleo, se alimenten de gas... que el país 
no tiene. Los apagones derivados de la suspensión del 
suministro de gas natural desde Texas, dijo, dejan el aprendizaje 
de que no conviene apostar a un solo tipo de combustible: “Es 
muy importante recoger las lecciones que nos dejan estas crisis. 
Primero, que es indispensable la rectoría del Estado. ¿Por qué 
le cuesta más trabajo a Texas resolver el problema? Porque está 

 

Gibrán Ramírez.   Los límites 
del pragmatismo.  Más que de ganar las gubernaturas 
y los ayuntamientos en disputa, la batalla política 
fundamental de los próximos meses es por la mayoría 
en la Cámara de diputadas y diputados. Gobernadores 
y presidentes municipales dependen de incentivos muy 
diversos para colaborar con el presidente en turno, y a 
veces colaboran poco, aunque sean del mismo partido 
—más en estos tiempos, donde la Segob no es ya la 
que era, donde la disciplina política ha perdido terreno 
a favor de la libertad— o viceversa. Es distinto el caso 
de los legisladores federales, que sí actúan con una 
lógica de línea partidista más o menos estable de 
principio a fin de las legislaturas y, además, es ahí 
donde podría orquestarse un bloqueo al principal 
instrumento de gobierno, que es el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Como las elecciones a 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-mecha-corta-del-presidente/
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=3404
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Investigar / Misoginia  

muy pulverizado el mando; no hay control porque tienen 
inclusive mucho más fuerza las empresas particulares que el 
Estado”. Sobre esa discutible premisa, resaltó la importancia de 
“no poner todos los huevos en una sola canasta ¿Por qué 
salimos nosotros? Porque tenemos varias fuentes para generar 
energía, es un abanico. ¡Cómo nos ayudaron en esta crisis las 
hidroeléctricas!, que también las habían dejado en el abandono, 
estaban subutilizadas…”. Ajá. ¿Y por qué tuvo que ocurrir la 
crisis de gas para que a dos años de su mandato se les 
aprovecharan? Le faltó acotar que también se pusieron a operar 
todas las que utilizan derivados del petróleo y carbón y que, 
después de la reapertura texana de las exportaciones, México 
volvió a comprar el gas que se necesita, por cierto, al precio más 
bajo que hay en el mundo. ¿De dónde va a obtenerse el gas en 
las plantas que serán reconvertidas? Pues de Texas, porque no 
existe ningún proyecto que valga la pena para suplir lo que hoy 
se satisface con la importación. En cualquiera de los dos casos, 
ni las canastas de diésel, carbón y combustóleo, por una parte, 
ni las de gas, resuelven el problema (Milenio)   https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-

asalto-la-razon/electricidad-ni-en-dos-canastas 

diputados federales significan poco por sí mismas para 
el pueblo y concitan menor interés o entusiasmo, su 
votación suele descansar sobre las figuras más visibles 
e inmediatas para los ciudadanos de los presidentes 
municipales y gobernadores. En ese sentido, para el 
orden federal, para la disputa nacional, los nombres de 
candidatas y candidatos a gobernadores y presidentes 
municipales se convierten apenas en un pretexto 
electoral para la disputa de los 300 distritos electorales 
federales. La oposición lo tiene claro y dirige a ese 
objetivo sus energías.  Morena lo tiene claro también, y 
a eso responde el grado de pragmatismo con el que la 
dirigencia ha actuado en la selección de ciertos 
candidatos a gobernadores y que, aunque sea 
polémico, puede considerarse como correcto si se le 
estima en esa dimensión estratégica. Pero el 
pragmatismo debería tener por lo menos dos límites: 
uno humanitario y uno político.. (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/los-limites-del-pragmatismo 

Eduardo Ruiz-Healy..  Ferrando y Jiménez 
Espriú deben ser investigados.  Gerardo Ferrando Bravo fue 
priista hasta que el PRI dejó de darle trabajo. En diciembre de 
2018, después de 26 años de estar alejado del servicio público, 
el presidente  López Obrador lo nombró Director General del 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. (GACM), la 
empresa paraestatal a cargo del Sistema Aeroportuario 
Metropolitano responsable de, entre otras cosas, finiquitar a los 
contratistas y proveedores que participaron en la construcción 
de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto NAICM, obra que AMLO 
canceló apenas llegó a Palacio Nacional. El 3 de noviembre de 
2019, a menos de un mes de cumplir un año en el cargo, 
Ferrando renunció después de que fuera impugnado el proceso 
por el cual se le adjudicó a Grupo Gilbert el contrato para 
desmantelar 49,000 toneladas de acero y aluminio en el NAICM. 
Otras empresas que participaron en la licitación presentaron una 
denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por 
posible corrupción durante el proceso, ya que Gilbert no incluyó 
en la documentación solicitada la carta de ausencia de conflicto 
de interés. El asunto se complicó después de que se hizo público 
que la SFP reservó por un año toda la información relativa a la 
investigación sobre la licitación. Este caso se suma a las muchas 
irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
detectó en la cancelación del NAICM al realizar la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2019. Para no darle vueltas al 
asunto, en el Informe General Ejecutivo correspondiente a la 
Cuenta Pública 2019 que difundió el viernes pasado, la ASF 
señala que el costo de la cancelación del NAICM, según sus 
cálculos, fue de casi 332,000 millones de pesos, muy por encima 
de los 100,000 millones que estimó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en abril de 2019, cuando el titular 
de la misma era otro distinguido expriista, Javier Jiménez Espriú, 

 

  Raúl Trejo. Misoginia y populismo. 
Misoginia y populismo se entrelazan ominosamente. El 
líder populista se considera encarnación de un pueblo 
disciplinado y homogéneo. El líder elige las 
adversidades contra las que ese pueblo ha de 
inconformarse. La defensa de los derechos de las 
mujeres le parece un asunto secundario, e incluso 
estorboso si se contrapone a sus proyectos políticos. 
En la concepción unívoca que tiene del pueblo y que 
propaga como eje de su credo populista, el dirigente 
populista no comprende, y no acepta, la diversidad 
social que evidencian las demandas feministas.  La 
batalla por los derechos de las mujeres lacera la 
creencia en la homogeneidad y la subordinación del 
pueblo a los designios del líder. La diversidad que es 
inherente a la sociedad contemporánea no encaja con 
la noción plana y simplista que el dirigente populista 
mantiene acerca de sus seguidores y/o gobernados. 
Cuando ese amasijo que desde su perspectiva es el 
pueblo se manifiesta multicolor y heterogéneo, con 
pulsiones, preferencias y convicciones muy variadas —
incluso con exigencias que no coinciden con su 
agenda— el populista reacciona con desconcierto, 
desplantes y pataletas.  El líder populista está 
dispuesto a reconocer demandas de las mujeres, 
siempre y cuando no le estorben. En el ideario 
populista caben las reivindicaciones retóricas pero las 
mujeres y sus derechos, igual que los de cada uno de 
los segmentos de la sociedad, sólo son defendibles 
como parte del Gran Proyecto encabezado por el 
dirigente. Desde esa perspectiva, la diferencia se 
convierte en una forma de disidencia que el líder 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/electricidad-ni-en-dos-canastas
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/electricidad-ni-en-dos-canastas
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/los-limites-del-pragmatismo
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quien recomendó a Ferrando para dirigir el GACM. En su 
informe, la ASF detalla la forma en que el GACM realizó gastos 
injustificados como el de pagar 471.8 millones de pesos “sin que 
acreditara contar con la documentación de los entregables 
previstos en seis convenios para justificar el gasto”. Cuatro 
convenios, por 358.7 millones de pesos con la CFE y dos, por 
113.1 millones, con la UNAM. Andrés Manuel ha dicho que el 
gobierno pagará 32,000 millones de pesos para comprar 140 
millones de dosis de las vacunas anti-COVID. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ferrando-y-Jimenez-Espriu-deben-ser-investigados-20210221-0059.html 

populista combate primero soslayándola, luego 
descalificándola. La doctrina populista no admite 
condiciones, aspiraciones ni demandas que no 
apuntalen ese proyecto. La Magna Transformación 
cambia todas las cosas pero requiere que se  
posterguen los reclamos específicos. Al cambio 
político, el populismo lo concibe como una 
transmutación providencial y plena. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-misoginia_y_populismo-1178228-2021 

  

 Jorge Fernandez.. Energía y 
mujeres, economía y ética.  No entienden que no entienden. 
No hay una sino varias tormentas perfectas a las que se está 
enfrentando la administración federal y se dirige sin apartarse un 
milímetro hacia ellas cobijada sólo en una ideología añeja y 
convicciones del pasado. Ayer la Auditoria Superior de la 
Federación que encabeza David Colmenares Páramo, pudo al 
fin cuantificar el monto de lo que costó acabar con el aeropuerto 
de Texcoco, el mayor y más oneroso capricho de esta 
administración: cancelar la obra ha costado nada más y nada 
menos que 331 mil millones de pesos, tres veces más de lo que 
argumenta el gobierno federal y casi lo mismo que si se la 
hubiera terminado. Si a eso le sumamos el costo del aeropuerto 
de Santa Lucía, tenemos el mayor despilfarro de la historia 
reciente del país. Y pasará lo mismo con la generación de 
energía eléctrica. El problema no sólo es que se dejará de 
producir energía más limpia y barata con el consiguiente 
incremento de costos en producción contaminación, sino 
también se trata del costo que se generará, como con el 
aeropuerto, por la ruptura y violación de contratos. Cuando el 
presidente López Obrador fue a la Casa Blanca, a aquel 
encuentro con Donald Trump, lo único que le pidieron los 
funcionarios y empresarios estadounidenses a quienes 
acompañaban al mandatario es que se respetaran los contratos 
y acuerdos que ya tenía firmados con México. Pues bien, con la 
contra reforma energética planteada lo que se está haciendo es 
violar esos contratos y acuerdos internacionales, como el TMEC, 
que tienen además fuerza constitucional. El mayor costo de esta 
decisión no estará sólo en el costo de la producción de energía 
o en el aumento de la contaminación (ver por ejemplo lo ocurrido 
en Salamanca en estos días desde que comenzó a utilizarse 
combustóleo para reemplazar el gas) sino en la enorme cantidad 
de demandas en tribunales internacionales que se generarán, 
mismas que se prolongarán en el tiempo y que no será posible 
ganar porque el gobierno federal está violando esos acuerdos y 
lo quiere hacer  con fuerza de ley. Paradójicamente, el mayor 
freno que podría tener la administración federal está en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, si declara esta ley 
energética tan inconstitucional como el llamado decreto Nahle, 
al que descalificó en días pasados (Excélsior)  
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Energia-y-mujeres-economia-y-etica-20210221-0254.html 

 

 Carlos Puig.  La eterna fila 
para vacunas a cuentagotas.  La semana pasada 
estuvo llena de alegrías y esperanza para poco más de 
medio millón de adultos mayores, y sus familiares, ya 
que algunos municipios del país recibieron la primera 
dosis de la vacuna anticovid. Es, sin embargo, una gota 
de esperanza en un mar de necesidad y angustia. El 
calendario de recepción de vacunas, que cambia cada 
día por la escasez de producción que se enfrenta en 
todo el mundo, y en particular las apuestas mexicanas 
por AstraZenca y Cansino que serán envasadas en el 
país, va mucho más lento que lo esperado. Este primer 
pequeño piloto tuvo sus baches, sus ajustes, y a final 
de cuentas salió bien, tal vez porque el número de 
vacunas disponibles era pequeño. Tal vez el bache 
más absurdo e inexplicable es aquello de la página de 
registro. Nada más inaugurada, miles de accesos la 
hicieron caer una y otra vez. Se dijo que los vacunados 
serían aquellos que se registraran, y todo mundo se 
dedicó a inscribirse o a inscribir a sus padres, por la 
edad, tal vez no los más duchos para eso del internet. 
Página arreglada, millones de registros completos…no 
sirvió de nada. La semana pasada se abrieron los 
centros de vacunación y que vinieran todos —los de la 
localidad elegida, por supuesto—, pero de nada sirvió 
el registro. Eso causó, y no solo en Ciudad de México— 
que los primeros días se viera turismo de vacunación: 
adultos mayores de otros municipios y delegaciones 
colándose en la fila. Y los servidores de la nación 
tomando fotos quién sabe para qué. Para la segunda 
mitad de la semana algunos ajustes mejoraron el 
proceso. Pero es poco más de medio millón en un 
universo de 15 millones de adultos encima de los 60 
años… y ya para qué mencionar al resto de millones 
mayores de edad menores a 60. Todos haciendo una 
imaginaria cola que no avanza. Y dicen los que han 
estudiado por años este asunto de las filas de espera 
—sí, los hay, en el MIT está el mejor que se llama 
Richard Larsson— que la peor cola es la que no 
avanza. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-eterna-fila-para-vacunas-a-cuentagotas)  

     

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ferrando-y-Jimenez-Espriu-deben-ser-investigados-20210221-0059.html
https://www.cronica.com.mx/notas-misoginia_y_populismo-1178228-2021
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Energia-y-mujeres-economia-y-etica-20210221-0254.html
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-eterna-fila-para-vacunas-a-cuentagotas
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Basura / ASF 

 Contrarreforma / indignidad 

 Leo Zuckermann.  332 mil 
millones de pesos a la basura. Si usted quiere hacer un buen 
coraje, le aconsejo se siente, saque una botella de tequila y lea 
el documento “Auditoria a la Suspensión y Cierre del Proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(Texcoco)” (https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1394_a.pdf) 
publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace 
unos días. Comencemos por lo más importante: el costo de 
cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAIM) fue de 331 mil 996 millones de pesos, 232% más 
de lo que calculó el gobierno de López Obrador en el documento 
“Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto en Texcoco” publicado el 26 de abril de 2019. 
Nuestros austeros gobernantes valoraron el costo de la 
suspensión en cien mil millones de pesos. Se equivocaron un 
poquito: casi 232 mil millones. Peccata minuta. Aquí vale la pena 
hacer una pausa, tomarse la primera copa de tequila y brindar 
por la ineptitud de este gobierno para calcular los costos que 
sufragan los contribuyentes. Claro, es que eso de valorar bien 
las cosas es de los chocantes tecnócratas. Total, si los actuales 
gobernantes se equivocan, ellos no pagan los platos rotos. 
Sigamos con la auditoria de la ASF quien, en el ejercicio de sus 
facultades, estimó el costo total de la cancelación del NAIM. 
Primero, los costos económicos erogados: 70 mil 497 millones 
de pesos de obra ya realizada entre 2014 y 2018, más 7 mil 639 
millones por la terminación anticipada de los contratos y 
convenios de obra, adquisiciones y servicios, más 50 mil 887 
millones por la recompra del 30% de bonos que se emitieron 
para financiar el NAIM, más 34 mil 27 millones de la liquidación 
de certificados bursátiles de la Fibra-E, más 498 millones de 
costos legales. Sumados son  163 mil 540 millones de pesos ya 
desembolsados. Irremediablemente ya se perdieron. Pausa y 
segunda copa de tequila para brindar por este país tan rico y 
generoso que puede echar a la basura tanto dinero por el 
capricho político de sus gobernantes. Pero, hombre, todavía hay 
que desembolsar 165 mil 456 millones de pesos más de costos 
adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la 
liquidación de los bonos que siguen en circulación, lo cual 
incluye intereses estimados, más el capital a la fecha de 
vencimiento de cada bono en 2026, 2028, 2046 y 2047. Pausa y 
tercer tequila. Brindemos por la carga financiera que le está 
heredando este gobierno a las futuras generaciones de 
mexicanos. Lo bueno es que el presidente López Obrador 
presume que su gobierno no contrata deuda nueva. Solo la 
seguiremos pagando por una obra cancelada. La ASF cree que 
podría haber más costos por erogar. (Excélsior) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-332-mil-millones-de-pesos-a-la-basura-20210221-0256.html 

 

 Héctor Aguilar.. Los focos 
rojos de la Auditoría Superior.  La Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) ha prendido más focos de 
alarma sobre los manejos de dinero de este gobierno 
que muchos de sus críticos. Nos ha dicho en estos días 
lo siguiente: Sobre el gasto federal ejercido: “Probable 
daño patrimonial por más de 43 mil millones de pesos” 
(MILENIO, 20/2/2021). “Fueron utilizados, de forma 
irregular, 67 mil 498.4 millones de pesos (Joaquín 
López-Dóriga, 20/2/2021). “En el primer año de AMLO, 
detectó el doble de irregularidades que en el primer año 
de Peña Nieto” (Latinus ,20/2/2021).  Sobre los 
aeropuertos: “El costo real de la cancelación del NAIM 
será de más de 331 mil millones de pesos. El monto 
podría incrementarse, debido a que hay más aspectos 
en los que debe realizarse un desembolso. El aumento 
del costo es del 231%” (MILENIO, 20/2/2021). 
Complementariamente: “ASF pide a Sedena actualizar 
proyecto de inversión de aeropuerto de Santa Lucía”. 
La ASF “pidió que se incluyan los datos históricos para 
calcular la demanda de pasajeros y carga que tendrá el 
nuevo aeropuerto” (MILENIO 20/2/2021). Sobre el Tren 
Maya: “Fonatur exageró cifras para hacer ver rentable 
el Tren Maya” ( Proceso, 20/2/2021). “Tren Maya, en 
riesgo de perder rentabilidad” (MILENIO 20/2/2021). 
Sobre los programas sociales del gobierno: 
“Programas sociales de AMLO, con profundas 
deficiencias e irregularidades financieras”. (Proceso 
20/2/ 2021). “’Aviadores’, estudiantes y hasta muertos 
en Jóvenes Construyendo el Futuro: Auditoría 
Superior” (Latinus, 20/2/21). “Microcréditos al bienestar 
sólo llegaron al 22% de las personas inscritas”. 
(MILENIO, 20/2/2021). Sobre la colaboración 
institucional: “La Secretaría de la Función Pública 
(SFP), de Irma Eréndira Sandoval, impidió el acceso a 
sus instalaciones a auditores de la ASF, que reportó 
además irregularidades y deficiencias en la 
contratación e investigación de funcionarios” (Proceso, 
20/2/ 2021). La exploración de datos en el informe de 
la Auditoría Superior apenas empieza. Conforme 
avance, irá arrojando un retrato puntual, insospechable 
de partidismo político, sobre las debilidades 
administrativas y los espacios abiertos por este 
gobierno al desorden, la ineficiencia en el gasto, las 
decisiones ruinosas y la simple, multimillonaria, 
corrupción. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/los-focos-rojos-de-la-auditoria-superior 

 

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2019_1394_a.pdf
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-332-mil-millones-de-pesos-a-la-basura-20210221-0256.html
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/los-focos-rojos-de-la-auditoria-superior
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Simulaciones / #MeToo 

 Salvador García. Entre apagones, crisis y 
“hazañas”, la contrarreforma va.  La nueva Ley de la Industria 
Eléctrica —que podría ser la última gran reforma legal que 
apruebe la actual mayoría legislativa de Morena y una de las que 
más le importan al presidente para “sentar las bases” de su 
“cuarta transformación” antes de los inciertos comicios de junio 
próximo— tendrá una aprobación de casi trámite este martes en 
la Cámara de Diputados. Y antes de que termine la semana, la 
mayoría morenista hará lo mismo en el Senado de la República 
para que el Ejecutivo federal la promulgue de inmediato y “sin 
cambiarle ni una coma”, según volvió a advertir ayer López 
Obrador desde La Paz, en un mensaje de fuerza que confirma 
que no hay marcha atrás en la contrarreforma al sector eléctrico 
y que, llegado el caso, iría hasta la misma Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para “blindarla” y legitimar su 
constitucionalidad. Porque si ya damos por descontado que los 
sumisos diputados y senadores de Morena aplicarán su 
aplanadora legislativa para sacar, antes del 28 de febrero, la 
reforma que le devuelve a la Comisión Federal de Electricidad 
un papel dominante y privilegiado en el sector eléctrico, en 
menoscabo de las empresas privadas y de generación de 
energías limpias que hoy producen el 48% de la electricidad total 
en el país, lo que sigue es esperar a que la nueva Ley de 
Industria Eléctrica sea promulgada por el Ejecutivo y a partir de 
ahí pueda ser controvertida ante la Suprema Corte, ya sea con 
acciones de constitucionalidad o controversias constitucionales, 
como las que ya han anunciado algunos gobernadores estatales 
y que impulsarían también empresarios del sector eléctrico, 
cuyos abogados ya incluso trabajan en los razonamientos 
legales para buscar que se declare la inconstitucionalidad de esa 
ley. Y al llegar al tema a la Corte el voto de los ministros tendrá 
la última palabra para saber si la iniciativa eléctrica de López 
Obrador vive o muere. El reciente fallo de la  Corte que tumbó el 
decreto de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del 
Sistema Eléctrico Nacional, mejor conocido como el “decreto 
Nahle”, ha hecho que muchos crean que, con ese precedente, 
prácticamente es un hecho que si se aprueba la nueva reforma 
eléctrica también será anulada en automático por la Corte, pero 
hay elementos que nos dicen que no necesariamente sería así. 
La contrarreforma lopezobradorista podría incluso ser “blindada” 
por los mismos ministros y, fuentes tanto de la Presidencia como 
del Poder Judicial, nos aseguran que desde Palacio Nacional ya 
están operando para que la Corte valide la constitucionalidad de 
la nueva ley.  (Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/entre-apagones-crisis-y-hazanas-la-contrarreforma-va 

 

  

  León Krauze. La indignidad de 
defender a Salgado Macedonio.  La escandalosa 
candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de 
Guerrero me ha traído a la memoria un encuentro que 
tuve hace ya un par de años con una mujer en un 
albergue para migrantes y desplazados en Tijuana. 
Originaria de un pueblo cercano a Acapulco, la mujer 
había llegado al albergue escapando del padre de sus 
hijos, un hombre violento que, consumido por celos 
infundados, había abusado de ella y había intentado 
matarla. Retomo la narración que hice aquí mismo en 
el 2019. “Su martirio había comenzado cuando, 
obligada por las circunstancias, la mujer había 
conseguido un empleo en un hotel en Acapulco. El 
trabajo le permitió contribuir al gasto de la casa y la 
hacía sentirse útil. Su esposo no reaccionó igual. Con 
la mente nublada por la bebida, comenzó a acusarla de 
promiscuidades inexistentes. La confrontó, la maltrató 
y la amenazó. Paranoico, vivía convencido de que su 
mujer lo engañaba. Comenzó a revisarle el teléfono 
celular. Llamaba a su trabajo y la esperaba por las 
noches para revisarla, interrogarla y hasta olisquearla. 
Nunca encontró nada, pero le importó poco. Cada vez 
más ebrio y abrumado por los celos, la golpeó varias 
veces. La mujer aguantó todo lo que pudo hasta que 
una tarde recibió una llamada al trabajo. Una amiga del 
pueblo le avisaba que su marido estaba esperándola 
pistola en mano. “Te va a matar. No vengas”, le 
aconsejó. La mujer llamó a un familiar y, haciendo 
milagros, logró despistar al hombre. Entró a su casa, 
hizo un par de maletas y se llevó a sus hijos. En 
Acapulco subió a un camión con rumbo a Tijuana. 
Cuando la encontré en el albergue, estaba 
esperanzada. Quería buscar refugio en Estados Unidos 
para darle a sus hijos una vida sin violencia. Mientras 
esperaba la resolución del trámite, se quedaba 
resguardada en el albergue. “No quiero salir mucho. Me 
da miedo que se aparezca por aquí. Creo que alguien 
ya le dijo que estamos acá”, me dijo asustada, la 
amenaza de la agresión aún presente, como una 
sentencia inescapable. En aquella breve crónica olvidé 
mencionar una parte de la historia. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leon-krauze/la-indignidad-de-defender-salgado-macedonio 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/entre-apagones-crisis-y-hazanas-la-contrarreforma-va
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leon-krauze/la-indignidad-de-defender-salgado-macedonio
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Despilfarros / Broncas 

 Pablo Gómez. Simulaciones políticas.  
La injerencia presidencial en los procesos electorales era tan 
fuerte y directa en México que se prolongaba mucho más lejos 
que la integración de los órganos comiciales y se inscribía en la 
designación de candidatos del partido oficial y de otros varios, 
así como en el financiamiento con recursos públicos y la gestión 
de privados. En el campo de las formas todo era simulación. El 
presidente tenía impunidad y las críticas personales en su contra 
eran escasas y riesgosas. El titular del Ejecutivo acalló y castigó 
a críticos –periodistas y políticos— con violencia o arbitrariedad 
y jamás polemizó con sus víctimas.  No se informaba sobre la 
gestión cotidiana del jefe del gobierno, sus orientaciones e 
instrucciones propiamente gubernativas no eran conocidas. De 
vez en cuando, el presidente fijaba su opinión o impartía en 
público alguna orden, generalmente para hacer propaganda de 
acciones solicitadas o anheladas por algún sector de la 
sociedad. El llamado primer magistrado de la nación o jefe de 
las instituciones nacionales expresaba sus opiniones 
principalmente a través de otros funcionarios, eludía el debate 
directo. Cuando se veía orillado a decir una cosa, con frecuencia 
se hacía algo diferente. La hipocresía era forma de ser del 
comportamiento oficial. Las conferencias de prensa y otras 
comparecencias del actual presidente de la República son parte 
de un cambio tan grande de costumbres políticas que han 
provocado escándalos, objeciones, odios y fobias enfermizas. 
Esto es todo un fenómeno. El nivel de debate de Andrés Manuel 
López Obrador con la llamada gran prensa, las oposiciones y las 
organizaciones sociales contestatarias sigue siendo alto y fuerte 
luego de más de dos años de gobierno. En este marco, no podía 
faltar el conflicto con una mayoría de integrantes del Instituto 
Nacional Electoral que con frecuencia adopta militancias 
políticas y enemistades con casi todos los partidos políticos. El 
INE ha centrado su línea en regular las conferencias de prensa 
presidenciales y otros discursos que pudieran hacer alusiones 
de carácter político. (Proceso) https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/2/19/simulaciones-

politicas-258634.html 

 

  Pamela Cerdeira. Los responsables.  
Cuando inició el movimiento #MeToo recuerdo 
escuchar a un compañero de radio decir al aire que las 
personas que habían caído era porque así lo habían 
deseado las altas cabezas de sus empresas, que estos 
personajes habían caído de su gracia y apoyar al 
movimiento era la forma más fácil de despedirlos, y 
además quedar bien ante la escena pública. A años de 
ese comentario, me duele decirlo, pero parece que 
tenía razón. Félix Salgado Macedonio es el ejemplo 
perfecto, las manifestaciones en Guerrero, las voces de 
mujeres de Morena, activistas, comunicadoras, 
legisladoras, de mujeres en general y los testimonios 
de las víctimas no han servido para dar un paso atrás 
en su postulación como candidato a gobernador de 
Guerrero. Salgado Macedonio no cae, porque sigue 
gozando de los favores del rey. Si su postulación sigue 
adelante, el movimiento es una ilusión que a veces nos 
deja creer que ganamos batallas, cuando en realidad lo 
que obtenemos son concesiones. Esto no va cambiar 
hasta que tengamos más mujeres en posiciones de 
poder, cuando no haya pacto que conservar. Y voltear 
a ver a las mujeres que hoy ocupan espacios dentro de 
Morena o el gobierno, y señalarlas como si fueran las 
responsables, es injusto, y perpetua el modelo 
patriarcal. Es tan errado, como querer señalar a la 
víctima. A quienes tenemos que señalar son a Félix 
Salgado Macedonio por ser el presunto violador, a 
Mario Delgado por permitir su postulación, a Andrés 
Manuel López Obrador por protegerlo y defenderlo, y la 
fiscalía de Guerrero por su ineficiencia. No perdamos 
el foco y pensemos que todavía le queda a la gente de 
Guerrero un arma más, el voto. Si Salgado Macedonio 
llegara a ganar, sería el triunfo del sistema, del cinismo 
y el fin absoluto de la tan capitalizada “autoridad moral”. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-responsables-20210221-0084.html 

 

Bibiana Belsasso.  .Los despilfarros de 
la 4T.  El pasado sábado, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) informó que ha detectado pagos fuera de norma por miles 
de millones de pesos a proyectos y obras en 2019. Se ha 
hablado tanto de la austeridad, que llaman la atención los 
millones de pesos, producto de nuestros impuestos, que se han 
despilfarrado en obras faraónicas o en cancelarlas, como ha sido 
el caso del aeropuerto de Texcoco. La cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México tuvo un costo 232% mayor 
a lo previsto. Así lo reveló el estudio de la ASF, pero este monto 
podría incluso aumentar por la cancelación de algunos 

 

    Javier Solórzano.    Acumula 
broncas el Presidente.  López Obrador nunca deja de 
confiar en sus fuerzas, sus convicciones y en sus 
intuiciones, es la historia de su vida y tiene razones 
para seguir haciéndolo. Por más que los escenarios le 
sean adversos difícilmente cambia estrategias y 
objetivos. En general el tiempo le ha dado la razón, las 
cosas terminan por salirle como las quiere. Si los 
escenarios le son adversos, no sólo porque lo ataquen 
de manera sistemática y abusiva sino también porque 
se equivoca y porque le parece una mirada limitada de 

https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/2/19/simulaciones-politicas-258634.html
https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/2/19/simulaciones-politicas-258634.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-responsables-20210221-0084.html


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                    Febrero 22, 2021  

 

 

9 

Columnas  

contratos.  En la construcción de la refinería de Dos Bocas, la 
ASF asegura que se han detectado pagos fuera de norma por 
75 millones 591 mil pesos durante 2019. Pero además hay 
reclamaciones de los trabajadores de explotación laboral. 
Denuncian que trabajan jornadas de más de 10 horas sin percibir 
pagos extra; además, aseguran que sus salarios son inferiores 
a los establecidos en un tabulador oficial. En su tercer informe 
referente a la Cuenta Pública 2019, la ASF identificó que se 
pagaron fuera de norma 70 millones 700 mil pesos por 
diferencias detectadas entre los volúmenes de obra pagados y 
los realmente ejecutados. También se detectaron pagos por dos 
millones 706 mil pesos en diferencias determinadas en la 
revisión por el uso y cobro de maquinaria diferente de la ofertada 
y contratada respecto de la que realmente se utilizó para ejecutar 
los trabajos. Además, el informe señala que se destinaron dos 
millones 183 mil pesos a duplicidad de pago de los mismos 
rubros considerados en diferentes conceptos. Entre las 
observaciones de la ASF, señala que se contrataron los trabajos 
de la fase I de las plantas reformadora de naftas, de 
desintegración catalítica, de isomerización de butanos, 
isomerizadora C5/C6 y de alquilación, sin haber contratado 
previamente la ingeniería básica. Perfilan más gasto. De 
acuerdo con la ASF, la cancelación del NAIM terminará costando 
331 mil 996 millones de pesos, tres veces más de lo previsto por 
la SCT. Pero no fue todo, la ASF señaló que "no fue conveniente 
iniciar" el proyecto sin que fuera evaluado por un documento 
oficial:. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/compromiso-erradicar-violencia-genero-424068 

las cosas, revierte las cosas de tal manera que hace 
ver sus equivocaciones como algo positivo; al final 
transforma el problema en solución ante sus millones 
de seguidores que acaban con la certeza de que lo que 
dice el Presidente es, a lo que por lo regular se suma 
que sale fortalecido. En innumerables temas la fórmula 
le ha dado resultado. El Presidente conserva un gran 
halo de esperanza y de credibilidad realmente alto lo 
que le permite moverse a sus anchas y hacer del 
discurso una auténtica fuente de poder. No hay indicios 
de que el Presidente tenga contrapesos internos, dicho 
de otra manera, no se aprecia que al interior de su 
equipo se atrevan a plantear las cosas diferentes a 
como él lo hace. Se habla a menudo de que a quien 
expone críticas o ideas diferentes se le va haciendo a 
un lado. Se asegura que el multicitado vocero en 
materia de salud lo ha hecho en varias ocasiones; sin 
embargo, también se asegura que ha optado por la 
omisión aceptando las indicaciones del Presidente por 
más que no las comparta. ha venido enfrentando 
problemas que, aunque parezca que sale bien librado, 
acaban quedándose en el imaginario colectivo, sin 
terminar por olvidarse; la lógica indica que tarde que 
temprano tendrán consecuencias y que se le pueden 
revertir seriamente, a pesar del optimismo presente y 
de sus altos niveles de popularidad.. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/acumula-broncas-presidente-424394 

 

Pepe Grillo..Caos administrativo de la 
4T.  La Auditoría Superior de la Federación arranca la semana 
como el nuevo gran villano al que se tiene que enfrentar la 4T. 
Todo porque a la ASF le tocó revisar la cuenta pública del primer 
año de gobierno de López Obrador.  Mientras la Auditoría 
fiscalizaba y mostraba las irregularidades de gobiernos 
anteriores, su trabajo era bienvenido por los morenistas, pero 
eso ya quedó atrás. Ahora ponen obstáculos, tratan de ocultar 
triquiñuelas debajo del tapete, hacen como que la virgen les 
habla, pero lo claro es que la médula del estilo de gobernar del 
presidente es el caos administrativo y eso es lo que refleja el 
reporte de la ASF. Ningún área se salva. La ofensiva en contra 
de la Auditoría arranca hoy mismo. Le van llover 
descalificaciones de todo tipo. De seguro la describirán como 
organismo neoliberal demoniaco que quiere detener la 
transformación del país  (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-caos_administrativo_de_la_4t-1178231-2021 

 Federico Arreola. Escasez de 
AstraZeneca en la India.  Las primeras vacunas de 
AstraZeneca que se aplicaron en México fueron fabricadas en la 

 

 Bajo Reserva. Una voz de 
Morena que pide detener la reforma del 
Presidente. Mientras la mayoría de Morena se 
apresta a aprobar la reforma eléctrica impulsada 
por el Presidente, dentro de esa fuerza política hay 
una voz que pide calma y advierte de 
consecuencias si esa iniciativa pasa sin mayor 
discusión.  Anoche, el diputado de Morena Porfirio 
Muñoz Ledo lanzó un llamado urgente para 
posponer la votación este martes de la iniciativa 
del Presidente, pues advirtió que esta reforma  
podría implicar que México incumpla con acuerdos 
internacionales en materia de cambio climático de 
los que el país ha sido el principal impulsor. Dijo 
que México ha participado en las cumbres 
internacionales sobre cambio climático como la de 
Kioto,  Cancún y París y se ha caracterizado por 
impulsar medidas para frenar el calentamiento 
global. cumplirle al Presidente  (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/hacen-fantocherias-en-vuelo-de-amlo 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/compromiso-erradicar-violencia-genero-424068
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/acumula-broncas-presidente-424394
https://www.cronica.com.mx/notas-caos_administrativo_de_la_4t-1178231-2021
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/hacen-fantocherias-en-vuelo-de-amlo
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India, que es el mayor productor de vacunas a nivel mundial. El 
problema es que ya no nos llegarán muchas más vacunas desde 
ese país —o tal vez ya no nos llegará ninguna fabricada ahí—, 
tal como lo acaba de anunciar el Instituto Serum de India, que 
deberá priorizar la inmunización en su propia sociedad. No es 
algo que solo afecte a México, sino a muchas naciones. De ahí 
que el director del Instituto Serum haya anunciado en un tuit lo 
siguiente: (SDP Noticias)  https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-presidente-argentino-visita-a-amlo-y-la-vision-de-slim-con-la-

vacuna-astrazeneca.html  

Trascendió.  Que el líder de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier, comunicó a la Junta de 
Coordinación Política que su bancada presentará en breve una 
“agenda estratégica” con temas prioritarios de la 4T para 
votarlos antes de que concluya el sexto y último periodo ordinario 
de la 64 Legislatura. La jugada morenista sorprendió al bloque 
opositor, que todavía celebraba el freno a la reforma del Banco 
de México y el aplazamiento indefinido para eliminar el esquema 
de outsourcing, entre otros asuntos.  (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-

nacional/trascendio_930 

Rozones   LAS CUENTAS EN BIENESTAR 
Menudo lío el que se está armando en la Secretaría de 
Bienestar, a cargo de Javier May, luego de que la Auditoría 
Superior de la Federación diera a conocer los resultados de la 
labor de fiscalización que realizó a la dependencia que lleva los 
programas insignia de la 4T. En particular llamaron la atención 
los resultados que se dieron sobre la operación de quienes 
apoyan la ejecución de los mismos: los Servidores de la Nación 
también conocidos como Siervos de la Nación, ya que la ASF 
detectó pagos duplicados, desvíos a otros programas, falta de 
documentación, falta de comprobantes, entre otras anomalías, 
que suman más de 550 millones de pesos. Ahora le tocará a 
Javier May, quien tomó las riendas de la dependencia en 
septiembre de 2020, enderezar los números y tiene hasta abril 
para aclararlos.  (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/pri-mc-grena-424395 

 

    
 

 

José Fonseca. ¿A quién le 
van? Dirá Palacio a la ASF. Insatisfactorio, dirán 
en Palacio Nacional a la Auditoría Superior por el 
informe a la Cámara de Diputados que demuestra 
las limitaciones de quienes manejan los 
programas estrella del sexenio. Ahí, en cifras, 
están los malos resultados del programa 
energético de Rocío Nahle, del juvenil de Luisa 
María Alcalde y hasta la arrogancia de Irma 
Eréndira Sandoval que se negó a recibir a los 
auditores, para hablar de sólo de unos cuantos. 
Las irregularidades millonarias ponen en un brete 
a la mayoría morenista en San Lázaro. ¿Cómo 
decirle a Palacio que gobernar implica administrar 
y hacerlo exige capacidad no sólo lealtad ciega? 
Va a llover, saquen los paraguas. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-quien-le-van-Dira-Palacio-a-la-ASF-20210221-0021.html 

 

 ¿Será?.  Honestidad, sí, pero no 
basta…Por cierto, de la revisión de la Auditoría 
Superior de la Federación no se salvó ni el Sector 
Salud. La entidad encabezada por David 
Colmenares Páramo detectó que la compra 
consolidada de medicamentos no logró el objetivo 
planteado, es más, la Secretaría de Salud hizo 
caso omiso a las recomendaciones de Naciones 
Unidas para evitar riesgos en la adjudicación de 
contratos. Evidenció también que la vigilancia 
epidemiológica dejó de actualizar las Normas 
Oficiales Mexicanas y no informó sobre otras 16 
enfermedades. Además, se detectaron 
deficiencias en el programa de vacunación. Ahora 
hay quien dice que la honestidad no es suficiente 
para sacar adelante al país, y que también hacen 
falta eficacia y eficiencia  (24 Horas)  

https://www.24-horas.mx/opinion/ 
   

   

https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-presidente-argentino-visita-a-amlo-y-la-vision-de-slim-con-la-vacuna-astrazeneca.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-presidente-argentino-visita-a-amlo-y-la-vision-de-slim-con-la-vacuna-astrazeneca.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_930
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_930
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/pri-mc-grena-424395
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-quien-le-van-Dira-Palacio-a-la-ASF-20210221-0021.html
https://www.24-horas.mx/opinion/
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“Lacompetencia es un pecado”

John D.Rockefeller

o quebuscalanuevaLey dela
IndustriaEléctricaescerrarlas
puertasa la inversiónprivada...

y lo más probablees que lo logre.El
problemaesquelaComisiónFederal
deElectricidadnotienerecursospara
reemplazarla inversiónque se está
perdiendo.

Y los diputadoslo saben,lo saben.
En elparlamentoabiertodelaCámara
el expresidentede la ComisiónRegu-
ladorade Energía,GuillermoGarcía
Alcocer,advirtióque,segúnelProgra-
madeDesarrollodelSistemaEléctrico
Nacional (Prodesen),la demandapor
electricidadpasaráde795 gigavatios
(GW) a130en2032.Es un incremento
de51GW.SilaCFE mantienesuactual
ritmodeinversión,y no retiralasplan-
tasobsoletasquedeberíaya eliminar,
“solopodríaaportarun 3.5por ciento,
noel63porcientoquetienequecrecer
lacapacidad”.

Un aumento de 51 GW requeri-
ría de una inversiónequivalentea 8
puntosdelPTB,segúnGarcíaAlcocer:
estoes,alrededorde 97,680millones
de dólares,o2 billonesde pesos.Para
que tengamosuna ideade lo quees-
to significa,García Alcocer recuerda
que los proyectosde reforma fiscal
a fondo,que aplicaríanIVA a todos
losproductosy servicios,soloelevaban
larecaudaciónen

La CFE tiene un presupuesto de

417145millonesde pesosparagasto
programableen2021.El montoautori-
zadoparanuevosproyectosproducti-
vosdelargoplazoesde9,360millones.
Serequerirían220 añosdeinversiones
como esta,y soloen generación,para
alcanzarlos2billonesquetendríamos
queejerceren 11años paraenfrentar
lacrecientedemanda.

La CFE conservó dos monopo-
lios crucialesdespuésde la reforma
energéticade2013:eldetransmisión
y elde distribuciónfinal,perono ha
invertido lo suficienteen ellos,espe-
cialmenteen transmisión.Si bien la
CFE aseguróquelosapagonesde2019
y 2020 fueronproductode quemas
depastizales,o delaintermitenciade
las energíaslimpias,losespecialistas
señalanmásbienla faltademanteni-
mientoy de ampliaciónde la red de
transmisión.La CFE deberíautilizar
los recursosquetieneparamejorarla
transmisión,peropor razonesideoló-
gicas prefieretomarel controlde la
generación,sin importarqueno tenga
eldineropararealizarlas inversiones
que se necesitanpara aumentarla
capacidad.

La nueva ley obligaráal sistema
acomprarprimerolaelectricidaddela
CFE, empezandopor lahidroeléctrica,
pero me dice un especialista:“Las
plantashidro.en México no pueden
operar como plantasde carga

no tenemos la hidrología para ello.
En México, las hidros son plantasde
pico.El aguaalmacenadaen laspre-
sas tieneusos agrícolas,industriales
y domésticos.Los embalsesnopueden
serutilizadosparagenerarelectricidad
de manera permanente”.En cuanto
a la electricidaddeotrasfuentes,será
más caray suciaque la privada.Si el
Presidentecumplesu promesadeno
elevarlos precios,se dispararánlos
subsidios hastavolversefinanciera-
menteinsostenibles.

Es muy posibleque la Suprema
Cortedeclareinconstitucionallanueva
ley,como lo ha hechocon la Política
de Confiabilidad del Sistema Eléc-
trico,perosi elpropósitoes frenarla
inversiónprivada el objetivose está
logrando.Entre los obstáculosque
poneel gobiernoy la incertidumbre
jurídica,la inversiónprivadaya seha
colapsado;y comolaCFE notienelos
recursos para reemplazarla,vamos
como locomotorachu-chú,como diría
Manuel Bartlett,a una nueva era de

No fueron“solo”71mil millonesde
pesos,comoasegurólaSCT.Segúnla
AuditoríaSuperiordelaFederación,el
costodecancelarelNuevoAeropuerto
InternacionaldeMéxico fuedecuan-
domenos331,996millonesdepesos...
sin incluircostosfinancieroso legales,
oeldelafaltadecertidumbre

 
  

  

JAQUE MATE
SERGIO SARMIENTO V

Se busca cerrar las puertas a la inversión
privada. El problema es que CFE no tiene
recursos para reemplazar la inversión.

s535_u4088
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MAYOR
F. BARTOLOMÉ

DE ACUERDO con las primeras imágenes de la sonda
"Perseverance”, el suelo de Marte está más pareji-
to que las cuentas del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.

SEGÚN los primeros reportes sobre la Cuenta Pú-
blica 2019, esta administración trae como sello el
manejo poco ortodoxo (de alguna manera hay que
llamarlo) del presupuesto. Y es que sólo en ese primer
año del sexenio se detectaron detallitos como que
hay muertos cobrando becas de Jóvenes Constru-
yendo el Futuro; que la cancelación del NAIM re-
sultó tres veces más cara de lo que presumió AMLO,
y que el aeropuerto de Santa Lucía es un proyecto
sin plan de vuelo.

LO MÁS sorprendente en el informe de la Auditoría
Superior de la Federación fue que a sus inspecto-
Tes no los dejaron pasar en ¡laSecretaría de la Fun-
ción Pública! Como quien dice, la implacable” Irma
Eréndira Sandoval resultó ser la infranqueable”.

NOES por ser malpensados -bueno, tal vez un
poco- pero resulta extraño ver cómo las redes
obradoristas y los youtubers de la 4T se dieron
vuelo atacando en estos días a Patricia Olamendi.

COMO Si se les hubiera aparecido el arcángel San
Gabriel contales revelaciones, los voceros del vo-
cero comenzaron arepetir a coro, cada uno en sus
respectivos canales, la misma cantaleta en contra
de la feminista y defensora de los derechos huma -
nos. Y todo porque Olamendi forma parte del equipo
de defensa de una de las mujeres que acusa a Félix
Salgado Macedonio por agresiones sexuales.

DA LA IMPRESIÓN de que a alguien en Palacio
Nacional en lugar de "Presidente, rompa el pacto”
entendió "Que alguien pague el pato”.

CUALQUIERA podría pensar que los priistas de
Monterrey no le tienen miedo al apellido Colosio...
¡e tienen pánico! Resulta que el PRI pretende cerrarle
a la mala el paso a Luis Donaldo Colosio Riojas,
para que no participe en las elecciones para la alcal-
día regiomontana.

SEGÚN ESTO, unos “vecinos” denunciaron que no

cumple con el requisito de residencia, pese a que él
mismo asegura tener 14 años viviendo en ese domi-
cillio. Con eso pretenden impugnar su registro como
candidato de Movimiento Ciudadano. Priistas
tirándole a Colosio, ¿cuándo se había visto?

PARA AHORRAR energía en los horarios de mayor
demanda, el gobiemno federal y la CFE lanzaron
un campaña para “apagar un foco”. Si tan sólo se les
prendiera el foco de no aprobar la contrarreforma
eléctrica.
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¿Entre apagones, crisis y
E“hazañas”, la contrarreforma va

anuevaLeydelaIndus-
* Í triaEléctrica—que po-

dría ser la última gran re-
forma legal que apruebe la ac-
tual mayoría legislativa de Mo-

rena y una de las que más le im-
portan alpresidentepara “sentar
las bases”de su “cuartatransfor-
mación” antes de los inciertos
comicios de junio próximo—

tendrá una aprobación de casi
trámiteestemartesen laCámara

|de Diputados. Y antes de que ter-
mine la semana, la mayoría mo-
renista hará lo mismo en el Se-
|nado de la República para que el
*Ejecutivo federal la promulgue
de inmediato y “sincambiarle ni
|una coma”,según volvió aadver-
ir ayerLópez Obrador desde La
Paz, en un mensaje de fuerza que

confirma que no hay marcha
atrásen lacontrarreformaalsec-
tor eléctricoy que, llegado el ca-
so, iría hasta la misma Suprema
Corte de Justicia de la Nación
para “blindarla”y legitimar su
constitucionalidad.

Lo que seguiría es esperar a
que la nueva Ley de Industria
Eléctrica sea promulgada por el
Ejecutivoy apartirde ahípueda
ser controvertidaante la Supre-
ma Corte,ya sea con acciones de
constitucionalidad o controver-
sias constitucionales.

Y al llegaral temaa la Corteel
votode los ministrostendrála úl-
timapalabraparasabersi lainicia-
tivaeléctricavive omuere.El re-
cientefallode la SegundaSalade
la Corteque tumbó el decretode

Confiabilidad,Seguridad,Conti-
nuidad y CalidaddelSistemaEléc-
tricoNacional,mejorconocidoco-
mo el “decretoNahle”,ha hecho
quemuchos creanqueconesepre-
cedente,prácticamentees un he-
cho quesi se apruebalanueva re-
formaeléctricatambiénseráanu-
lada en automáticopor la Corte,
perohayelementosquenos dicen
que no necesariamenteseríaasí.

El tema, nos explican, tiene
que ver con que lo que anuló la
Corte era un Acuerdo emitido
por el Ejecutivo en forma de de-
creto,poresoelcasofueturnado
y se resolvió en la Segunda Sala
y no en el pleno de la SCJN.

Pero en caso de una contro-
versia contra la Ley de la Indus-
tria Eléctrica,por tratarseya de
una ley,sólo puede impugnarse
por una acción de inconstitucio-
nalidad y esas necesariamente
las revisa el pleno de la Corte y
ahíes donde podría venir la es-
trategiapara que,una vez más,
los ministros se inclinen a favor
de la iniciativa presidencial.

Paraqueuna accióndeincons-
titucionalidadprosperey se anule
la leyserequiereun mínimo de8
votosa favordedeclararaincons-
titucional.Ydelos 11ministrosque
tienela Corte,cuatrode ellostie-
nenvínculosclarosy votanmayo-
ritariamentea favorde la4T:Yas-
mín Esquivel,queclaramentevo-
tóa favordelmencionadodecreto

eléctricoqueestabaenlosmismos
términosquelapróximaley,elmi-
nistroJuan Luis GonzálezAlcán-
tara, la ministra Margarita Ríos
Farjaty elministropresidente,Ar-
turo ZaldívarLelo de Larrea.Si
esos cuatrovotos se suman impe-
diríanquesejuntenlos8votosne-
cesariosparaaprobarla inconsti-
tucionalidad.Lo único que podría
evitarquelaCorteavalelareforma

lopezobradoristaes un tema de
congruencia,peroanteeltamaño
deestainiciativay loquerepresen-
ta para la 4T —amén de las pre-
siones que suelen ejercercontra
los ministros— es muy posible
que eso no los detenga.

Y por si esono fuerasuficiente,
encasodequelostiemposy ladis-
cusióndelaConstitucionalidadse
alarguen,en noviembrepróximo
termina su periodo el ministro
Fernando Franco y es un hecho
que el nuevo ministro o ministra
que propongaelpresidentey que
apruebe el Senado también sea
afínalEjecutivolo queaumenta-
ríalasprobabilidadesdequelaley
eléctricaterminesiendovalidada
por laCorte.Tal vezporesoen la
ConsejeríaJurídicadelaPresiden-
ciay enelCongreso,perosobreto-
do enelánimoy laconviccióndel
presidente López Obrador, que
ayerdesde La Paz apuróa los le-
gisladoresaconsumar laleyquele
devolveráa la CFE el monopolio
de la generaciónde energíaeléc-
trica,haytantaconfianzadequea
su iniciativa“nolequitaránniuna
coma”,tantoenelCongresocomo
en la SupremaCorte. e
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BAJO
RESERVA

¡Hacenfantocherías
1envuelodeAMLO
|:::A alguienledeberáelpresidenteAndrés
; Manuel López Obrador jalarlas orejas,pues
: no estánrespetandosusdeseos.Nos hacen
* ver que el mandatario se precia de viajar co-

mo un ciudadano común en aviones de línea,

sin la parafernaliade sus homólogos del “pe-
riodo neoliberal”y sin generarmolestiasa los
ciudadanos.Sin embargo,estefin de semana
no fue el caso,nos comentan.El sábado,en el
vuelo Tijuana-La Paz, en el que viajabael pre-
sidenteLópez Obrador,se tuvieronque modi-

* ficarlos asientosde todos los pasajerospara
que el mandatario federaly su comitivaviaja-
ran juntosy separadosdel restode los pasaje-

ros. Nos aseguranque en estono tuvo nada
que ver el Presidente,sin embargo ¿se habrá

: dado cuenta de estehecho?,¿alguien estáha-

ciendo,como él lodiría, “fantocherías”?
5

¡

Lossecretariosqueselehan
escabullidoalvirus

:::::Ahora que el subsecretarioHugo Ló-

pez-Gatell resultócontagiadoy que padece
Covid-19,nos hacen ver que los que deben re-

doblar precauciones son los secretarios de Sa-

* ludy deRelacionesExteriores,JorgeAlcocer
' y Marcelo Ebrard, pues ambos estuvieron

cerca,y algunas ocasiones
sin cubrebocas,tanto de .

don Hugo, como del secre-
tariode la DefensaNacio-
nal,el generalLuis Cresen-
cio Sandoval. Tanto el
doctor Alcocer,como el
cancillerEbrard lograron sa-
lir sin contagios cuando el

ARCHIVOELUNIVERSAL 5 presidenteAndrés Manuel
JorgeAlcocer López Obrador dio positi-
Varela vo a Covid hace una sema-

nas,pesea que los dos for-
man parte del equipo más cercano del man-

|datario.Ambos son mayoresde 60 años por
* lo queestándentrodelgrupo de los 15millo-
¡ nes de mexicanos que el Presidenteprometió
; vacunara mástardarel15deabril,habráque
( versi logranseguirevadiendoalvirushasta
*quelesllegueeldíadeservacunados.

autollamada

¡ CuartaTransformación,por sí solos, les per-
miten cumplirle al Presidentey dar luz verde

a su iniciativa,la primeraen calidad de prefe-
|renteque envía al Congreso de la Unión du-
' rante su mandato.

¡UnavozdeMorenaquepide
'detenerlareformadel

¡esa
(4 aprobar1afeformaeléctricaimpulsadapor
: el Presidente,dentrode esa fuerzapolítica
¡ hay una voz que pide calma y adviertede
' consecuenciassi esa iniciativapasasin mayor
[ discusión.Anoche,el diputadode Morena
' Porfirio Muñoz Ledo lanzó un llamadour-

»gente para posponer la votación estemartes
¡ de la iniciativa del Presidente,pues advirtió

|que estareformapodría implicarque México
' incumpla con acuerdosinternacionalesen
' materia de cambio climático de los que el

; país ha sido elprincipalimpulsor.Dijoque
* México ha participadoen las cumbres inter-
' nacionalessobrecambioclimáticocomo la de
' Kioto,Cancúny Parísy sehacaracterizado
|por impulsarmedidasparafrenarelcalenta-
¡ mientoglobal.Sin embargo,los morenistas
* aseguran que la aprobación es un hecho, pues
|los votosde las fuerzasde la
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FRENTES
POLÍTICOS

I ¿Aliados oenemigos? Un totalde16pandillasenQueré-
etarofirmaronunpactoconelalcaldeLuis NavaGuerrero,

conelobjetivodepacificaruno delospolígonosmásviolen-
tosdelestado.Los jóvenesqueintegranestosgruposurbanos
solicitaronteneraccesoa alternativasdedesarrolloenelde-
porte,educación,empleoy arteurbano.IndicóqueenQueré-
taroseencuentranenunaprimeraetapaparasabercuántas
pandillas hay y quién estádetrásde ellas;qué actividades
realizan,quédrogasconsumeny cuáleselrezagoenelque
seencuentran.Los cártelesquemayorpresenciatienenenla
entidadsonelJaliscoNuevaGeneracióny laFamiliaMichoa-
cana.Una delaspartesmás importantesdeestainiciativaes
pacificarlazonay reconocerlaproblemáticadelaspandillas,
es un avance.Aunque lo óptimo sería su inexistencia.

Lamentable.EltitulardelaSecretaríadelaDefensa,ge-
eneralLuis CresencioSandovalGonzález,enviósuscon-

dolenciasa lasfamiliasdelosseiselementosquemurieronen
unaccidenteaéreoayerdomingo,enVeracruz.Lesofreciólos
apoyos que se requieran.“Los integrantesdelEjércitoy Fuer-
zaAéreaMexicanoslamentamoselsensiblefallecimientode
seisdenuestroscompañerosdearmasenelcumplimientode
su deber,al sufrirun accidenteabordodelaaeronaveLear-
Jet-45matrícula 3912de la Fuerza Aérea Mexicana, el día de
hoyaldespegardelaeropuertonacionalenVeracruz”.Elpre-
sidenteAndrés Manuel López Obrador tambiénlamentóla
pérdida.Un accidenteaéreomás vuelvea enlutara las fami-
liasmexicanas.¿Qué andamal en las alturas?

Promesa incumplida. Uno de los tópicosde campaña
eparallegara laPresidenciadelaRepúblicafuelaprome-

sadejusticialaboral.Sinembargo,dosañosdespuésdelarri-
bodela4T,ungrupodeenfermerasdelHospitalGeneralJuan
MaríadeSalvatierra,enBCS,exigiójustamenteeso,pueslos
primerosdías deesteaño firmaronun contratoemergente
degarantíay piden queno sea cambiado ahora quedismi-
nuyay concluyalapandemiadecovid-19.Marlén Cota,en-
fermadeesenosocomio,dijoqueunos cientrabajadoresde
enfermeríafirmaronun contratoporseismesesconun sala-
rioquincenaldecincomil 800 pesos,“perotenemoslaincer-
tidumbredequecuandodisminuyao concluyalapandemia
decovid-19regresenalmísero salarioqueteníandetresmil
200 pesos a la quincena”.Varios temaslaboralesestánpen-
dientes.Nadamalestaríaresolverlos.

Acabose. Vaya que tienechamba Mario Delgado, lí-
edernacionaldeMorena.Activistasinconformescondi-

versasdecisionesdeladirigenciamantienentomadadesde
hace25 días la sededelpartidoy condicionansu salidaa la
cancelaciónde candidaturas que ya están enmarcha.Los
atrincheradosprovienendediversasentidades,enun clima
preelectoralqueprendiólos focosrojosdelmorenismoen al
menos 17entidades,donde se han desplegadoprotestasde
diversosgrados.La mayoríade las quejasse concentranen
laspostulacionesdeperfilesajenosal partidoo provenientes
degrupos contrariosa quienesse consideranexcluidosdel
repartodecandidaturas.Tambiénsehan ventiladolas dife-
renciasentremilitantespor las designacionesdedirigentes
locales.Ah, pero,eso sí,Mario Delgado pidegestosdeuni-
dad.¿Se losmerece?

Aplicado.Desdeeneroy hastaelI5 defebreropasadose
ehandetenidoen la CiudaddeMéxico8 “objetivosprio-

ritarios”,de ellos, 6pertenecena grupos delictivoslocalesy
dos “agrupos delictivosdelnortedelpaís:Sinaloa,Sonora”,
dio a conocerel secretariode Seguridad capitalino,Omar
García Harfuch. Expuso que “lamayoría de los grupos que
operanen la CiudaddeMéxico son locales,son célulasde-
lictivasmuy territoriales,por ejemplo...enTlalpan,dondese
realizaron5cateosy sedetuvierona laspersonas,erandeun
grupocompletamentelocal;no así elaseguramientoquese
hizoesemismo díaenlatardetambiénenTlalpandelosmás
de800 kilogramosdedroga,ésaerauna céluladeun grupo
queoperaanivelnacional”.Los númeroslefavorecen,perola
delincuenciasemultiplica.Necesariamás velocidad.
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Samir Flores,a dos años //MarMar y
elprofetaPorfirio//Argentina:vacunatorio
VIP //Auditoría y NAIM

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L 20 DE febrerode 2019, en la
puertadesucasa,fueejecutado
SamirFloresSoberanes,unode
losprincipalesactivistascontrael
ProyectoIntegralMorelos(PIM),un

socialmentemuyimpugnadoplandegenera-
cióneléctricaqueincluyedostermoeléctricas,
ungasoductoy un

DOSAÑOSDESPUÉS,nohayatisbodejusti-
cia:elpropiogobernador,CuauhtémocBlanco,
dijoenseptiembrepasadorespectoaautores
intelectualesomaterialesdelcrimen:“Lode
Samirllevaunañoy elfiscalgeneraldelestado
(UrielCarmonaGándara),yasabequiénes,
peronoquieredecirlopormiedo”(https:
bit.Iy/2NKAX6E).El entoncessuperdelegado
federal,HugoErickFlores,presidentedelPar-
tidoEncuentroSocial,habíadiscutidofuerte
conSamirhorasantesdesuasesinato(https:
bit.ly/3ka9dnY),peroahorayaestámetidoen
candidaturasycampañaselectorales.Y An-
drésManuelLópezObrador,elantiguoaliado
explicitodeesaluchasocialcontraempresas
contaminantesy negociosextremadamente
abusivosdeempresasextranjeras(videoen
quesecomprometealucharcontraPIM:
https:bit ly/dAhDUS), enestecasoespaño-
las,hizounaconsultapatitoparapretender
justificarelcambiodelineaqueahoraesde
apoyoe imposición

A FINALES DE septiembrepasado,alha-
blarporInternetconintegrantesdeunforo
nacionaldemilitantesdeMorena,vaticinóel
entoncesaspirantea presidirese partido,Por-
firioMuñozLedo:“¿Quépasariasiellosganan?
(MarceloEbrardyMarioDelgado)Puesyava
a serpresidenteMarcelo,puesyava aestarpe-
las,politicamente,elpresidente(LópezObra-
dor),¿meentienden? levan a hacerun sexenio

ANTE LA INMINENCIA dequeelDedo Su-
premo(enformade“dedencuesta”)seposara
sobre la testade Delgado,es decir,de Ebrard,
MuñozLedoadvertía:“Yoquieroun sexenio
largoyquieroqueelpartidoduremuchosaños
(...)YonoquieroqueMorena

raesotenemos queorganizarnos,aellosno les
importaMorena”.En unaentrevistaperiodís-
ticaposterior,aseguróque“Ebrard,estáansio-
s0,ganoso,desembocadopara ser presidente.
En todossusactoslodemuestra.Jugóunjuego
suyoenWashington.Eso llegóhastanuestra
representaciónenWashington”(dondelaem-
bajadoraMarthaBárcenaterminódejandola

CASICINCOMESESdespués,lasprofecías
dePorfiriosevancumpliendo.MarioDel-
gadoestáconstruyendooreafirmandolas
alianzaspolíticasquesustentenelproyecto
presidencialdeEbrardpara2024 y,también
desdeahora,MyM, MarMar o DelEbra, están
distorsionandoyacotandoelpropioproyecto
obradorista

EL PRESIDENTE DE laRepúblicaordenósin
dilaciónquerenunciaraelsecretariofederalde
Saludquehabíaordenadolacolocaciónaun
conocidoeinfluyenteperiodistadeunavacuna
contraelCovid-19ensituacióndeprivilegio,
enunaoficinaespecial,VIPenloshechos(very
importantperson,eninglés).Ah,sucedióen
Argentina,y todoseinicióconlarevelaciónen
tonocasualquehizoelperiodista,escritory
exintegrantesdelaorganizaciónguerrillera
Montoneros,HoracioVerbitsky,enunprogra-
maderadio,El

RELATÓQUELE habíahabladoelministro
deSalud,GinésGonzálezGarcía,paraquefue-
ra aunaespeciedevacunatorioVIP arecibir
lainoculación.A partirdeahítodosevolvióun
escándalomediático.ElpresidenteAlbertoÁn-
gelFernándezordenóquedeinmediatorenun-
ciaraelministroeinclusoalegisladoresque
incurrieronenfaltasparecidaslosdesmontóde
su listadeacompañantesa unagiraaMéxico
queempiezahoy.Indagacionesperiodísticasen
cursohablandemáscasosdefavoritismoope-
radosen
YMIENTRAS LOS informesde laAuditoria
SuperiordelaFederación,queenlogeneral
aúnpodríanserirregularidadessusceptibles
de corregir,confrontaneldiscursooficialde
eficaciaydecombatea lacorrupción,conel
temadelaeropuertodeTexcococomoelmás
candente,¡hastamañana!
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DO

Qu * Donald Trump recibió

otro revés, pero ahora aquí, pues
la primera sala de la Suprema Cor-

te desechó un recurso con el que la

empresa Miss Universo quiso eva-

dir el pago de gastos y costos gene-
rados en un juicio que el ex presi-

dente perdió en 2018, por el que

exigía una indemnización afirmas

nacionales por presunto incumpli-
miento de contrato. Al inicio del li-

tigio,elmagnate calificó de

Qu e Rosario Robles, ex titu-

lar de Sedesol, se negó una vez más

a involucrar a funcionarios del se-

xenio pasado en la estafa maestra,

con la que se desviaron más de 5

mil millones de pesos, y perdió así

la oportunidad de un proceso abre-

viado o un

Qu * enmedio delaturbulencia

porel destino del INAL su presiden-

ta,Blanca Lilia Ibarra, presentará

mañana el informe de labores 2020

ante elSenado, en elque seprevé que

dé a conocer una evaluación sobre

las acciones emprendidas por el go-

bierno para garantizar el acceso a la

información durante la pandemia,

tema que puede calentar más el de-

bate entre quienes piden la desapa-

rición del

Q UE elíder de Morena en la

Cámara de Diputados, Ignacio
Mier, comunicó a la Junta de Coor-

dinación Política que su bancada

presentará en breve una “agenda

estratégica” con temas priorita-

rios de la 4T para votarlos antes de

que concluya el sexto y último pe-

riodo ordinario de la 64 Legislatu-

ra. La jugada morenista sorpren-

dió al bloque opositor, que toda-

vía celebraba el freno a la reforma

del Banco de México y el aplaza-

miento indefinido para eliminar

el esquema de outsourcing, entre
otros asuntos.
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

La mecha corta del Presidente
Raymundo
RivaPalacio
Opineusted:
rrivapalacioejecentral.com

O rivapa

 
stamosviviendo días pe-
ligrosos.El Presidentede
Méxicoestállenodecólera

y tieneenemigosdefinidoscon-
tralosqueestáluchandoferoz-
mente, animando a los demonios
a salira lacalle.Laexplosiónse
dio enuna inolvidabletrilogíade
mañaneraslasemanapasada,
dondea partirdesu defensaa
brazo partidodeFélix Salgado
Macedonio,su candidatoalgo-
bierno de Guerrero, acusado
penalmentedeacosadorsexual
yvioladorporalmenostres
mujeres, la reacción de miles,

quefuecreciendoproporcio-
nalmentealasdeclaracionesde
empatíaconelpresuntocrimi-
naly dedespreciodegénerode
Andrés Manuel López Obrador,
fuerecogidaen losmedios.Ante
esto,el Presidente no presionó
por laverdaddelasacusaciones
y puso distanciadesu defendido,
sino buscó quiénpagarapor los
cuestionamientos.Los mediosde

comunicación,periodistase in-
telectuales,a losquedespreciay
odiaporquesehan convertidoen
elúnico espejode sus abusosy ex-

cesos,desusocurrenciasy excen-
tricidades,fueronsu objetivo.

El pretextoqueenmarcótodo
fueladefensadeSalgadoMace-

contraesapartepensantedela
donio, cuando mostró su furia

sociedad,de laquedijosemovió
con fineselectorales,minimi-

zandola indignaciónfunda-
mentadade milesde mujeres
enMéxicoy enelmundo que
reaccionaronporsusactitudes
despectivascontraelgénero,y

no porestarcontrasu gobierno
o proyecto.Si lo vemos cuanti-
tativamente,en la mañanera del
17 defebreroLópezObrador
pronuncióun totalde8 mil 891
palabras, de las cuales, 717 se las
dedicóaese dela sociedad

pensante.En lamañaneradel 18,
de5 mil 326 palabras,dedicómil
539 adespotricarcontraelmismo
segmento.Y en la del 19,de 6
mil 693 palabrasquepronunció,
mil659fueronparasubrayarsu
indignacióny oposicióncontra
todoaquelloquefueraun espejo
desu gestiónpública.Dema-
siadotiempoenataques,insultos,
linchamientosy difamaciones,
cuandotienetantosfrentes
abiertosy crisissin resolver.Pero
quelosmedios lo desnuden lo
encoleriza.

Le dedicótodoesetiempoa
quienesson elespejodesus ac-
cionesporque,precisamente,
no quiereque se reflejensus

acciones.En la semanapasada
continuaronlasmalasnoticias
económicasy laampliacióndela
pobrezadurantesu gestión,con-
tradiciendosu proclamadelucha
porelbienestardelospobres.

Tambiénsiguieronavanzando
los contagios por coronavirus y
subiendo las muertes,contradi-
ciendotodos los dichosy hechos
desu estrategiacontraelvirus
que,en realidad,naufragó en los
primerosmesesdelapandemia.
Selesumaronlasevidenciasdel
uso electoraldelplan devacuna-

ción,y emergieronlascontradic-
cionesdentrode su equipopor el
temadelasvacunasque,como

consecuencia,lo han obligado a
mendigardosisenelmundo y,ni
así, son suficientes.Los homici-
diosdolosossemantienenenalto
y,loquenohabíaelañopasado,
los delitosrelacionadoscon el
narcotráficoseestánincremen-
tando,así como elcultivode coca,
quehacíaañosno habíaenMé-
xico.La crisisdelgastexanonos
regresóa los 70,con elllamado
echeverristaevocado

Obrador quien, ante las deficien-
ciasdesu equipo,dijoahorreun
poco,apagueun foco.

Un presidenteenojadoesda-
ñino su Un
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conlosrecursospolíticosque
tienelaPresidenciadeMéxico
esun peligro.Y un presidente
con eltalantedeLópez Obrador,
sincontrapesosenlospoderes
Judicialy Legislativo,sevuelve
un riesgohastaparaélmismo.
LópezObradortieneun claro
mandatopopularparaejercerel
gobierno,y lasencuestasdeapro-
baciónpresidenciallepuedendar
latranquilidaddequepocomás
deseisdecada10personasen
elpaís,consideranqueestáha-
ciendobiensu trabajo.Si pesea la
evidenciay losdatosquedicenlo
contrario,a lamayoríadelagente
no le importa, debería de estar

tranquiloy contento,sin reparar
en loquediganmedios,perio-
distas e intelectuales,de quienes

diceestánenojadosporqueper-
dieronprivilegiosy nadieleshace
caso. Si esto fuera cierto,como

afirma,¿por quéestátanenojado
contraesegrupo?A lomejorsus
encuestastienenotrosdatos.

Méxicoha tenidopocospre-
sidentesdemechacorta,quese

exasperan,explotany reaccionan
conviolenciaverbaly amagos,
peroninguno escomparablecon

LópezObrador,un hombre de

ideasfijas,cuyotemperamento
irritableno esocasional.La gran
diferenciadelPresidenteconsus
predecesoresesquemantieneun
litigiopermanentecargadode
hostilidad,amenazasy mentiras
quehan provocadouna división
nacionalquenunca,por laexpe-
riencia de Tabasco en los 9, se
cerrará.

Hastaelviernes,LópezObra-
dor llevaba 546 mañaneras, ese

inéditoejerciciodondeejerce
el gobierno, predica, pontifica,
diseminapropaganda,divulga
einforma,conpalabrasllenas
defuego.Ha invertidounos 58
mil 300 minutos-sobre labase
delaestimacióndeduraciónde
cadamañanera de SPIN Taller
deComunicaciónPolítica en
denunciartodoaquelloqueno
estásubordinadoa sus creencias.
Algunasvecesleasistelarazónde
fondo,no en laforma,y hay otras
quesóloporquequierey puede,
atacay difama.Tambiénhay
muchas ocasiones,como en la

tormentadeSalgadoMacedonio
que,en lugar de evitarla,semete
enellay lahacepropia.

Cualquierapuedeverlatrilo-
gíademañanerasy observarsu
lenguajedecuerpo,sus gesticu-
laciones, sus tonos y, sobre todo,

susgestos,paraformarsupropia
opinión. López Obrador gobierna
selectivamente.No hacepolítica,
echapleito.No resuelve,com-
plicalas cosas.La polarizaciónes
lo quelo llevóaPalacioNacional,
peroahora,aquelloquelobene-
fició,loperjudica.Eso lo calienta,
y cuandoun presidenteseca-
lientay no tienequién lo frene,se
vuelvepeligrosoalabrirlapuerta
a laviolenciay a todoslosdemo-
niosqueviajanconella.

Andrés Manuel

López Obrador no
hace política, echa
pleito.No resuelve,
complica las cosas

Cuando un

presidente se
calienta y no tiene
quién lofrene,se
vuelve peligroso
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=
Es Sacapuntas

. .A distancia
Luego de dar positivo aCOVID-19, Hugo López-
Gatell tendrá que estar en aislamiento. Si todo sale
bien, lo tendremos de regreso el 6 de marzo; es decir,
después de lA días de confinamiento. Por lo pronto, nos
dicen, seguirá a distancia sus actividades, y desde el ”.s
confinamiento verá cumplirse el primer aniversario
del primer caso de coronavirus en México.

. . . .

CEO de Televisa, a Univision
Nos hacen saber que Alfonso de Angoitia, uno de los
CEO de Grupo Televisa, confirmó que la presidencia
de Univision, la televisora líder de habla hispana en
EU, será encabezada en un primer periodo por él y,

ú_”““a en un segundo momento, por Bernardo Gómez. Y es
asícomo los líderes de Televisa hacen historia en una

empresa que busca eficiencia y liderazgo. ¡Éxito!

Optimismo
Al partido Fuerza por México, que dirige Gerardo Islas,
lo invade el optimismo, en virtud de que las primeras
encuestas los favorecen con más de dos dígitos en las

preferencias de caraa las elecciones de diputaciones sm
 

federales, alcaldías y algunas gubernaturas, como
la de Michoacán, con Cristóbal Arias como su
abanderado.

 

Consternación
Hondo pegó la muerte de Radamés Salazar, quien ayer
falleció de COVID-19. Los presidentes del Senado y
de la Jucopo, Eduardo Ramírez y Ricardo Monreal,
enviaron condolencias a familiares, entre ellos a su
hermano, Rabindranath Salazar, subsecretario de
la Segob; mientras que López Obrador lamentó la
pérdida de “un hombre leal al movimiento”.

 

Amedrentan a Colosio
Nos dicen que, como en los viejos tiempos, autoridades
de Monterrey enviaron policías ministeriales para
amedrentar e intentar ingresar a la fuerza a casa
de Luis Donaldo Colosio Riojas. Con imágenes, el
candidato de MC a la alcaldía de aquella ciudad
denunció todo en sus redes, y recibió muestras de
solidaridad de diferentes actores políticos.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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¿SERÁ?
A ver si evita los tangos
Andrés Manuel López Obrador pidió alpresidente
argentinoAlberto Fernández que,como partedesu gira
detrabajoporMéxico, seplacearajunto aélen laconfe-
renciamañanera.Los enteradosven dos posibilidades.O
darán buenas noticiassobrelavacuna deAstraZeneca...oel
mandatario mexicano busca evitar otros temas espinosos,
como los erroresdesu administración evidenciados por la
Auditoría Superior de laFederación.¿Será?

Honestidad, sí, pero no basta...
Por cierto,delarevisión de laAuditoría Superior delaFede-
raciónno sesalvóni elSectorSalud. La entidadencabezada
por David Colmenares Páramo detectóque lacompra
consolidadademedicamentosno logró elobjetivoplan-
teado,esmás, la Secretaría de Salud hizo caso omiso a las
recomendaciones deNaciones Unidas para evitarriesgos
enlaadjudicacióndecontratos.Evidenció tambiénquela
vigilanciaepidemiológicadejódeactualizarlasNormas
OficialesMexicanas y noinformó sobreotras16enferme-
dades.Además,sedetectarondeficienciasenelprograma
devacunación. Ahora hay quien dicequelahonestidad
no essuficientepara sacaradelantealpaís,y quetambién
hacenfaltaeficaciay eficiencia¿Será?

Sahuesos de la UTIF,
tras violencia de género
LaparticipacióndelaUIF deSantiago Nieto enlaimple-
mentación delPrograma Nacional para la Igualdad entre
Mujeres yHombres (Proigualdad) 2020-2024 sorprendió
aunos...y aotrosno tanto.Algunos cuestionaron lautilidad
delaentidaddelaSecretaríadeHaciendaeneltema,pero
otrosasumieron quefueinvitadapor elInmujeresdeNadi-
ne Gasman Zylbermann por los resultadosqueha tenido
enotrasáreasypara aprovechar la inteligenciafinanciera
para desmantelara lasbandas que incurren encualquier
expresióndelaviolenciadegénero.¿Será?

En Oaxaca, otro “expulsado”
Si elestado de Oaxaca fuera un salón de clases,elmaestro
Alejandro Murat estaríafelizdequelos jefesdegrupo -la
Fiscalíalocaly elInstitutodeEducaciónPública,acargode
Francisco Ángel Villarreal-, realizaranelfin desemana
otradetenciónligadaalaestrategiadecombatealtráficode
plazasy servicios delmagisterio.La tareaconsisteenevitar
actosdecorrupcióneinvestigarfraudesrelacionadoscon
elotorgamientodeespacioslaboralesdentrodelSistema
Educativo Nacional. ¿Acaso les dirán a los funcionarios
tramposos:“estomeduelemás amíqueati”?¿Será?

Buenas noticias
A 40 días dequeelcardenalNorberto Rivera fuerainter-
nado enun hospitalprivadoporCovid-19,elexvocerode
laArquidiócesis, Hugo Valdemar, acudió al nosocomio
donde celebróuna misa en su habitación.Nos dicenque
elarzobispo eméritoya puede hablar un pocomás y pidió
agradecer los fielespor sus oraciones.
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