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SECRETARIO 

 

B042 _ Alista Agricultura celebración del 2020 como Año Internacional de la 
Sanidad Vegetal; Para México este hecho es especialmente significativo porque 
coincide con el 120 aniversario del inicio del manejo de la fitosanidad en el país. Rinde 
protesta nueva dirigencia del Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario (Conacofi), que 
será una de las 55 organizaciones agrícolas, académicas y científicas que se preparan 
para esta celebración en la que participan cerca de 200 países. Las propuestas del 
Consejo, órgano consultivo de Agricultura e integrado por expertos en sanidad vegetal, 
coadyuvan a elevar la productividad y competitividad del campo mexicano. La Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural se une a la celebración de este 2020 como Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal, lo que es especialmente significativo porque coincide 
con el 120 aniversario del inicio del manejo de la fitosanidad en el país. La dependencia 
federal anunció que el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario (Conacofi) será una de 
las 55 organizaciones agrícolas, académicas y científicas que se alistan para esta 
celebración, a la que se suman cerca de 200 países. En 2020 México se une a la 
celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal, proclamado en la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 2 de diciembre de 2018. 
El objetivo de conmemorar a la Sanidad Vegetal es generar conciencia en la sociedad 
sobre la importancia de prevenir plagas y enfermedades de los vegetales. La salud de 
las plantas es indispensable para producir alimentos, por lo tanto, es condición 
imprescindible para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, y para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de cero hambre y fin de la pobreza, convocados por 
la ONU. En este marco, el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Francisco Javier Trujillo Arriaga, tomó protesta 
a la nueva presidencia del Conacofi, que encabezarán Javier Hernández Morales y 
Néstor Bautista Martínez, como presidente y secretario, respectivamente, para el periodo 
2020-2022. Resaltó que el Consejo se ha consolidado como un foro en el que convergen 
expertos de los diferentes sectores involucrados en la sanidad vegetal, por lo que sus 
propuestas y recomendaciones permiten mantener la producción de alimentos y 
coadyuvan a elevar la productividad y competitividad de los productores mexicanos. 
Trujillo Arriaga encomendó a la directiva entrante fortalecer el vínculo con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objetivo de cumplir la instrucción del 
presidente Andrés Manuel López Obrador de propiciar el desarrollo del campo mexicano 
de manera más sustentable. Subrayó que la nueva dirigencia del Conacofi tiene la 
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responsabilidad de brindar soporte técnico y científico al SENASICA en la ejecución de 
sus programas fitosanitarios en un momento histórico, ya que, durante este año, México 
conmemora la creación de la primera institución de gobierno dedicada a procurar la 
sanidad vegetal en nuestro país. Adelantó que a la nueva presidencia le tocará también 
participar en la organización de los eventos por el Año Internacional de Sanidad Vegetal, 
celebración anunciada hace unos días por el secretario de Agricultura, Víctor 
Villalobos Arámbula. Indicó que a lo largo de 120 años, los productores y agrónomos 
mexicanos han construido un sistema sanitario sólido, que le da a México un alto prestigio 
como productor de alimentos y le permite exportar a más de 160 países, pues está libre 
del 85 por ciento de las mil 200 plagas y enfermedades de las plantas conocidas en el 
mundo. La nueva presidencia del Conacofi reiteró su compromiso como órgano asesor 
de la Secretaría de Agricultura de apoyar objetiva y científicamente en la instrumentación 
de políticas públicas eficaces para proteger la producción agrícola nacional. El Conacofi 
es un órgano de consulta de la Secretaría de Agricultura en materia fitosanitaria y entre 
sus funciones están: brindar asesorías técnicas, analizar problemáticas de Sanidad 
Vegetal en el país y proponer programas y acciones para su solución. Al rendir protesta 
como presidente del Consejo, Javier Hernández Morales destacó la confianza de los 
representantes de las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente, Economía y Salud, 
así como de las instituciones académicas, científicas y sociales que lo eligieron al frente 
del organismo durante los próximos tres años. La dirigencia del organismo de Agricultura 
sustituye en funciones a la que integraban Antonio Segura Miranda y Raciel Hernández 
Hernández. Javier Hernández Morales y Néstor Bautista Martínez son ingenieros 
agrónomos con especialidad en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma 
Chapingo, y doctores en ciencias por el Colegio de Posgraduados (Colpos). Excélsior,2 
 
https://acustiknoticias.com/2020/02/sader-alista-2020-como-ano-internacional-de-la-sanidad-
vegetal/  

https://www.elperiodic.com/noticias/agricultura  
https://mexico.quadratin.com.mx/alista-agricultura-celebracion-del-ano-internacional-de-sanidad-
vegetal/ 
http://www.capitalcoahuila.com.mx/economia/alista-agricultura-celebracin-del-ao-internacional-
de-sanidad-vegetal  
http://impreso.meridiano.mx/edicion/nayarit/2020/02/02/politica/publicidad/1.pdf  
https://www.revistacambio.com.mx/dinero/alista-agricultura-celebracin-del-ao-internacional-de-
sanidad-vegetal/ 
http://www.notimex.gob.mx/  

https://pokerpolitico.com.mx/index.php/2020/02/02/alista-agricultura-celebracion-del-
2020-como-ano-internacional-de-la-sanidad-vegetal/ 

 

 

 

https://acustiknoticias.com/2020/02/sader-alista-2020-como-ano-internacional-de-la-sanidad-vegetal/
https://acustiknoticias.com/2020/02/sader-alista-2020-como-ano-internacional-de-la-sanidad-vegetal/
https://www.elperiodic.com/noticias/agricultura
https://mexico.quadratin.com.mx/alista-agricultura-celebracion-del-ano-internacional-de-sanidad-vegetal/
https://mexico.quadratin.com.mx/alista-agricultura-celebracion-del-ano-internacional-de-sanidad-vegetal/
http://www.capitalcoahuila.com.mx/economia/alista-agricultura-celebracin-del-ao-internacional-de-sanidad-vegetal
http://www.capitalcoahuila.com.mx/economia/alista-agricultura-celebracin-del-ao-internacional-de-sanidad-vegetal
http://impreso.meridiano.mx/edicion/nayarit/2020/02/02/politica/publicidad/1.pdf
https://www.revistacambio.com.mx/dinero/alista-agricultura-celebracin-del-ao-internacional-de-sanidad-vegetal/
https://www.revistacambio.com.mx/dinero/alista-agricultura-celebracin-del-ao-internacional-de-sanidad-vegetal/
http://www.notimex.gob.mx/
https://pokerpolitico.com.mx/index.php/2020/02/02/alista-agricultura-celebracion-del-2020-como-ano-internacional-de-la-sanidad-vegetal/
https://pokerpolitico.com.mx/index.php/2020/02/02/alista-agricultura-celebracion-del-2020-como-ano-internacional-de-la-sanidad-vegetal/
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Activo Empresarial/Excélsior/José Juste 

130 mil toneladas de aguacate por Super Bowl ¿ México produce al año 2 millones 200 
toneladas.El Super Bowl es el gran evento deportivo en Estados Unidos.Y ahí los 
mexicanos tienen una historia de éxito con el aguacate. 

Se trata del evento en vivo más visto por televisión en Estados Unidos, el cual reúne en 
casas y restaurantes a amigos y familiares.El Super Bowl es tan visto que sus 
comerciales y espectáculos de medio tiempo suelen ser memorables. 

Y el compañero para la botana de dicho evento es, en muchos de los casos, el aguacate 
mexicano. 

El año pasado fueron 119 mil toneladas, Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), nos dice que este año la exportación de aguacate mexicano 
podría superar las 119 mil toneladas del año pasado. 

En este año las exportaciones de aguacate mexicano por el Super Bowl podrían llegar a 
las 125-130 mil toneladas.Sin duda se trata de un caso de éxito exportador de México, 
en especial de Michoacán.Imagínese mover, en un mes, 130 mil toneladas del fruto 
verde.Es un gran esfuerzo. 

El secretario de Agricultura recuerda que, además, se trata de productores pequeños. 

Sí, los responsables de este gran negocio de aguacate son alrededor de 27 mil pequeños 
productores, reunidos en 60 empresas exportadoras a través de Senasica. Son alrededor 
de 39 municipios. Excélsior,2 

Excélsior, Columnas Económicas ,José Yuste "Activo Empresarial" ,José Yuste, P 2, ) 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81729306 

 

 

 

 

 

 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81729418
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81729306
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Reportan brote de gripe aviar cerca de la “zona cero” de coronavirus 
Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. En la ciudad de Shaoyang, en la provincia sureña de 
Hunan, colindante con la de Hubei, donde surgió el coronavirus, se registró un brote de 
gripe aviar. La cepa altamente patógena de gripe aviar H5N1 se localizó en una granja 
con 7 mil 850 pollos, de los cuales 4 mil 500 murieron a causa de la gripe aviar, señaló el 
Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. Además, se han sacrificado a otras 17 mil 
828 aves de corral tras el brote, pero no se tiene registro de víctimas humanas. -Primer 
muerto por coronavirus fuera de China. La primera muerte fuera de China por el nuevo 
coronavirus, ocurrida en Filipinas, reavivó el domingo el temor a la propagación de la 
epidemia, que ya se ha cobrado más de 300 vidas en China. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Filipinas anunció el domingo el fallecimiento en Manila de un 
hombre chino de 44 años oriundo de Wuhan, epicentro de la epidemia. «Es la primera 
muerte registrada fuera de China» por esta causa, dijo Rabindra Abeyasinghe, 
representante de la OMS en el archipiélago. Este anuncio tuvo lugar mientras numerosos 
países cierran sus fronteras a las personas procedentes de China. El coronavirus 2019-
nCoV, transmisible entre humanos, ya contaminó a más de 14 mil personas en China y 
se propagó por 24 países. 
https://www.adnsureste.info/reportan-brote-de-gripe-aviar-cerca-de-la-zona-cero-de-
coronavirus-1200-h/  

 
Unen esfuerzos Veracruz, Chiapas y Oaxaca contra incendios forestales; Los 
estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca unieron esfuerzos para crear un polígono 
unificado que permita trabajar de manera coordinada en el desarrollo de estrategias de 
atención a incendios forestales en la selva Zoque y la zona limítrofe entre ellos. Al 
respecto, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de Veracruz, María del 
Rocío Pérez Pérez, informó que en los próximos días se presentarán proyectos que serán 
evaluados el próximo 24 de febrero por el Comité Interestatal con apoyo de las 
secretarías de Protección Civil (PC) y Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). En esta 
cita fue presentada la estrategia que la dependencia implementa en la entidad y se 
analizó cuáles son los recursos con los que se cuentan para ello. Asimismo, se aprobó la 
creación de un Programa de Manejo del Fuego, mismo que llevará un protocolo de 
atención a incendios forestales interestatales. La selva Zoque posee una extensión 
aproximada de ocho mil 200 kilómetros cuadrados y comprende las regiones conocidas 
como: Los Chimalapas, Oaxaca; Uxpanapa, Veracruz y la reserva El Ocote, Chiapas. 
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2020/02/02/Unen-esfuerzos-Veracruz-Chiapas-y-
Oaxaca-contra-incendios-forestale  

 
 
 
 

https://www.adnsureste.info/reportan-brote-de-gripe-aviar-cerca-de-la-zona-cero-de-coronavirus-1200-h/
https://www.adnsureste.info/reportan-brote-de-gripe-aviar-cerca-de-la-zona-cero-de-coronavirus-1200-h/
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2020/02/02/Unen-esfuerzos-Veracruz-Chiapas-y-Oaxaca-contra-incendios-forestale
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2020/02/02/Unen-esfuerzos-Veracruz-Chiapas-y-Oaxaca-contra-incendios-forestale
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Campesinos cobrarán apoyos de SADER con tarjeta bancaria; Álamo, Ver.- A partir 
de este año, todos los beneficiarios del programa federal Producción para el Bienestar 
(antes Procampo) ya no cobrarán mediante órdenes de pago, sino mediante una cuenta 
bancaria; advirtió el representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) de la zona de Ixhuatlán de Madero y Tlachichilco, Amador Martínez Osorio. Sin 
embargo, en el caso de su jurisdicción, destacó, alrededor del treinta por ciento de los 
productores (unos tres mil) aún carecen de sus tarjetas bancarias, por lo que en los 
próximos quince días se estarán entregando a los interesados que no tienen cuenta. Y 
precisó: “La mayoría, más del setenta por ciento ya tienen cuenta, a los pocos que aún 
no tienen se les hará entrega de los plásticos en estos quince días, previo al pago del 
2020.” “A los que les hace falta se les había invitado para que asistieran a una sucursal 
bancaria de su preferencia, desafortunadamente por la distancia les fue imposible ir. 
Entonces, comentamos este problema a México y nos dieron la oportunidad de 
entregarlas en las oficinas, y en el caso de Tlachichilco, apoyarlos hasta la cabecera 
municipal”, agregó. Dijo que los apoyos son para la siembra de maíz y frijol, de los dos 
ciclos, Otoño/Invierno y Primavera/Verano, de mil 600 pesos por hectárea, e indicó que 
está pendiente el programa de Crédito Ganadero a la Palabra, pues el año pasado se 
registraron más de 250 productores a los cuales aún no se les entregan sus vaquillas, 
por lo que se espera que se empiecen a entregar este año.  
https://www.laopinion.net/campesinos-cobraran-apoyos-de-sader-con-tarjeta-bancaria/  

 
Aguacateros michoacanos pagarán una millonada por publicidad en Super Bowl; 
El Super Bowl es un evento deportivo y mediático pues más de 115 millones de 
televidentes encienden las pantallas para ser testigos de dicho encuentro, por lo que un 
espacio de publicidad tiene costos elevados, unos 5.6 millones de dólares es el promedio 
de publicidad pagada en espacios de entre 20 segundos y dos minutos. Lo extraordinario 
es que agrícolas mexicanos se darán el lujo de aparecer en el magno evento. Los 
aguacateros mexicanos de Michoacán tendrán una participación con un comercial de un 
minuto de duración. Nuestros héroes festejan por la misión cumplida: ¡llevar los 
#AguacatesDeMéxico al #GranJuego! ¡Gracias a todos por seguir la historia de 
#LosHéroesDelTazón! pic.twitter.com/cAfS5vNvw4— APEAM, A.C. (@apeamac) 
February 2, 2020 El comercial más caro pagado en el Super Bowl fue de 12,4 millones 
de dólares (2011) pagado por la empresa Chrysler quienes reportaron un aumento en 
sus ventas del 50 por ciento. Por otra parte, la cantidad de aguacate enviado para el 
Super Bowl será de 145 mil toneladas lo cual representará un incremento del 11 por 
ciento en relación a 2019, señaló la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario 
(Sedrua), quienes seguramente se beneficiarán con la publicidad expuesta en el evento 
deportivo. 
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/aguacateros-michoacanos-pagaran-una-millonada-por-
publicidad-en-super-bowl/ 
https://netnoticias.mx/nacional/supera-michoacan-record-en-exportacion-de-aguacate-para-el-
super-bowl/  

 

https://www.laopinion.net/campesinos-cobraran-apoyos-de-sader-con-tarjeta-bancaria/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/aguacateros-michoacanos-pagaran-una-millonada-por-publicidad-en-super-bowl/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/aguacateros-michoacanos-pagaran-una-millonada-por-publicidad-en-super-bowl/
https://netnoticias.mx/nacional/supera-michoacan-record-en-exportacion-de-aguacate-para-el-super-bowl/
https://netnoticias.mx/nacional/supera-michoacan-record-en-exportacion-de-aguacate-para-el-super-bowl/
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Productores de aguacate mexicanos mandan 125 toneladas para el Super Bowl; El 
aguacate mexicano volverá a ser protagonista durante elSuper Bowl, luego de que la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural(SADER) informó que la cantidad enviada 
hacia Estados Unidos durante enero superará a la cifra de 2019 que fue de 119 mil 716 
toneladas. Año con año, la cantidad de aguacate mexicano en la Unión Americana 
aumenta gracias a la fiebre que se vive por el Super Bowl en conjunto con el 
enamoramiento que el fruto mexicano provoca en los paladares de los estadounidenses. 
Para elSuper Bowl LIV, la tradición de la presencia del aguacate en los hogares y 
restaurantes de prácticamente todo Estados Unidos continuará con gran éxito. Los 
productores mexicanos enviarán una cantidad mayor a la de hace un año gracias al 
partido más visto a nivel mundial. México exporta a Estados Unidos un total de un millón 
200 mil toneladas cada año. Es el principal proveedor de este fruto para este país y las 
ganancias generadas por esta operación genera ganancias superiores a dos mil 500 
millones de dólares. El municipio de Tancítaro es el mayor productor de aguacate en 
México y el que más envía hacia el extranjero. Tan solo en este municipio existen seis 
mil 458 huertos en una superficie de 23 mil 691 hectáreas, lo que en promedio resulta en 
unidades de producción menores de cuatro hectáreas. La exportación de aguacate a 
Estados Unidos es el claro ejemplo de la colaboración exitosa entre varios actores de 
México y su vecino del norte. Gracias a la tradición que llevan a cabo los habitantes de 
Estados Unidos en vísperas del Super Bowl, esta colaboración se visualiza a largo plazo 
y con mejores dividendos. /Redacción Generador de trabajo De acuerdo a cifras de 
APEAM,en los últimos cinco años los empleos formales en Michoacán generados por la 
industria del aguacate se incrementaron 106 por ciento. Una cantidad impresionante. 
PRINCIPALES ESTADOS EXPORTADORES DE AGUACATE ENTIDAD % Michoacán 
76 Jalisco 9.2 Estado de México 4.5 CÍRCULO VIRTUOSO CATEGORÍA TOTAL 
Productores 26 mil 234 Empacadoras 60 Municipios de Michoacán 39 Empleos directos 
310 mil Empleos indirectos 78 mil Números 125 toneladas de aguacates será la cifra de 
exportación que México alcanzará en enero en Estados Unidos; en enero de 2019 fue de 
119 mil 716 toneladas 64 por ciento del aguacate que va a Estados Unidos proviene de 
las cosechas de micro y pequeños productores 27 mil 712 huertos menores a 10 
hectáreas intervienen en la producción de aguacate y su exportación a Estados Unidos 
41 por ciento de la producción de aguacate es cultivada por productores propietarios de 
menos de cinco hectáreas en 17 mil 753 huertos 23 por ciento lo cosechan agricultores 
de pequeña escala en nueve mil 959 huertos, con superficies de entre 5.1 y 10 hectáreas 
https://megalopolismx.com/noticia/62553/productores-de-aguacate-mexicanos-mandan-125-
toneladas-para-el-super-bow  

 
El boom del aguacate alejó de las filas del crimen a los michoacanos, el boom del 
aguacate en eventos como el Super Bowl y la alta demanda de los estadounidenses alejó 
de las filas del crimen organizado a los michoacanos, así como contuvo que otros 
buscarán el sueño de americano. “Gracias a nuestro fruto, más personas han tenido un 
salario digno y no solo se han alejado de caer en la delincuencia, sino de incluso migrar 
a Estados Unidos”, asegura la APEAM. Los empleos formales en Michoacán generados 
por la industria del aguacate se han incrementado 106% de 2013 a 2018, afirma el 

https://megalopolismx.com/noticia/62553/productores-de-aguacate-mexicanos-mandan-125-toneladas-para-el-super-bow
https://megalopolismx.com/noticia/62553/productores-de-aguacate-mexicanos-mandan-125-toneladas-para-el-super-bow
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organismo donde hay más de e 28 mil productores y 62 empacadores de exportación. 
Aproximadamente 64% ciento de la exportación de aguacate a EU proviene de micro y 
pequeños productores, quienes cultivan en 27,712 huertos menores a 10 hectáreas, 
según la SADER. De acuerdo con la SADER, México exportará a EU en enero 2020 más 
de 125 mil toneladas de aguacate de Michoacán, por lo que superará la marca de 119,716 
toneladas impuesta en enero de 2019. 
https://cobertura360.mx/2020/02/02/el-boom-del-aguacate-alejo-de-las-filas-del-crimen-
a-los-michoacanos/ 
 
Recomienda SEDIF consumo de amaranto para mejorar nutrición; El amaranto es 
una planta prehispánica que se caracteriza por su alto nivel nutricional, por lo que es una 
alternativa para el consumo humano y así reducir la ingesta de comida “chatarra” que 
provoca enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial, destacó la chef 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), Paola 
Gallegos. La responsable de la unidad móvil del Programa de Orientación y Educación 
Alimentaria del organismo, recomendó a las y los poblanos elaborar platillos a bajo costo 
con este cereal que cultivaban los aztecas desde hace más de 8 mil años, para así 
mejorar su nutrición. “Con 50 pesos una familia puede cocinar sopas, hamburguesas, 
tortas y postres de amaranto. En las mañanas pueden realizar un licuado que incluya 
este cereal, fruta y leche y así cumplirán con los tres grupos de alimentos que requiere el 
cuerpo humano”, explicó. Es preciso comentar que el amaranto es la base de los 
alimentos que maneja el SEDIF en programas como “Apoyo Alimentario para Personas 
con Discapacidad” y para “Adultos Mayores”; “Iniciando una Correcta Nutrición: dirigido a 
niñas y niños” y “Rescate Nutricio”, enfocado en personas con problemas de desnutrición. 
Gallegos insistió en la necesidad de que las personas mejoren sus hábitos alimenticios 
con frutas y verduras, disminuir el consumo de bebidas azucaradas como refrescos, jugos 
y energizantes, así como hamburguesas de carne de res, nuggets, pizzas y embutidos 
como jamón y salchicha. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2018, en México siete de cada 10 personas presentan problemas de 
obesidad por su mala alimentación. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural 
(SDR), Puebla es el estado con mayor producción de amaranto a nivel nacional, con un 
total de 2 mil 538 hectáreas sembradas en 21 municipios como: Amozoc, Atlixco, 
Atzitzihuacán, Calpan, Caltepec, Cohuecan, Chapulco, Huaquechula, Nealtican, Palmar 
de Bravo, San Felipe Teotlalcingo y San Jerónimo Tecuanipan. Además de San José 
Chiapa, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Pedro Cholula, San 
Salvador El Verde, Tecamachalco, Tepemaxalco, Tlaltenango y Tochimilco.  
https://desdepuebla.com/2020/02/02/recomienda-sedif-consumo-de-amaranto-para-
mejorar-nutricion 
 
 
 
 
 

https://cobertura360.mx/2020/02/02/el-boom-del-aguacate-alejo-de-las-filas-del-crimen-a-los-michoacanos/
https://cobertura360.mx/2020/02/02/el-boom-del-aguacate-alejo-de-las-filas-del-crimen-a-los-michoacanos/
https://desdepuebla.com/2020/02/02/recomienda-sedif-consumo-de-amaranto-para-mejorar-nutricion
https://desdepuebla.com/2020/02/02/recomienda-sedif-consumo-de-amaranto-para-mejorar-nutricion
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Rozones/La Razón 
 
¿Y si desaparece la Sader? Inconforme porque, según sus cuentas, los 
recursos para programas prioritarios en el campo son insuficientes en este 
2020, el presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, Eraclio 
Rodríguez, propuso el pasado viernes la desaparición de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural. La Razón,2 
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81730005 

 

Piden ganaderos mejor permisos.-En atención a las necesidades del sector 
ganadero, la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria de Baja California 
(SCSA) asistió a la Asamblea General 2020 de la Asociación Ganadera Local  

El Álamo, con sede en la delegación Valle de la Trinidad. Griselda Cabrera, 
presidente de la asociación, señaló al subdirector de Ganadería de la SCSA, 
Pedro Méndez Armenta, las inquietudes y problemáticas que se presentan en 
la localidad. Una de las principales es que se cuenta con un doble estatus 
sanitario, pues en la Zona A se puede exportar ganado en pie al vecino país, 
con reconocimiento libre de tuberculosis por el USDA, y del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de estatus con 
control en tuberculosis y erradicación en brucelosis. Por otro lado, en la Zona 
B solo se cuenta con el reconocimiento sanitario nacional de estatus en 
erradicación de tuberculosis y control de brucelosis, lo que limita su exportación 
y tiene movimiento solo en el mercado local; para eso, se presentó ante el 
representante estatal, el gestionar la ampliación de la zona A, y así mejorar la 
comercialización del ganado. Así mismo los integrantes de la Asociación. 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728370 

Inicia  la veda de todas las especies de mero en el Golfo de México.-A partir 
de las 00:00 horas del 1 de febrero y hasta las 24:00 horas del 31 de marzo 
entrará en vigor la veda temporal para la captura de mero en los estados de 
Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y en el área comprendida entre 
los límites de Veracruz y Tabasco, y desde ese punto siguiendo una línea 
imaginaria con rumbo al norte, trazada sobre los 92°28’16” de longitud oeste, 
que se prolonga hasta el límite de la Zona Económica Exclusiva mexicana y 
continúa hasta la frontera con Belice. 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81730005
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728370
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De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
durante el periodo de veda se prohíbe el uso de palangre de fondo para 
escama, palangre escamero de fondo y el arte de pesca conocido como 
“bicicleta” en la zona y época de veda. 
 
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) destacó que 
las especies de escama marina han sido la principal alternativa de pesca de 
gran importancia para los estados del litoral del Golfo de México y mar Caribe, 
destacando, entre ellas, las especies del recurso conocido como “mero” o 
“cherna”. 
https://pokerpolitico.com.mx/index.php/2020/02/01/inicia-la-veda-de-todas-las-especies-
de-mero-en-el-golfo-de-mexico/ 

Pescadores han recibido apoyo de Conapesca .-Ante la amenaza de los 
pescadores ribereños de tomar las Capitanías de Puerto, el delegado de 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Ramón Ocho 
Peña, dijo que los hombres de mar han tenido suficiente apoyo por parte de la 
delegación. 

En entrevista, dijo que el programa federal Bienpesca benefició a cuatro mil 64 
hombres de mar, los cuales tuvieron la oportunidad de recibir hasta siete mil 
900 pesos en apoyo para la temporada de captura baja, lo que generó una 
derrama económica de más de 20 millones de pesos en este sector. 
Son las oficinas oficiales ubicadas en Mazatlán, las que seleccionan a los 
beneficiados y no se decide en la entidad, por lo que exhortó a ingresar al 
sistema en cuanto se lancen las convocatorias, expresó. Mencionó que el 
programa de Gasolina Ribereña, también alcanzó sus metas en 2019, incluso, 
se amplió el presupuesto hasta en un 15 por ciento para lograr más cobertura 
de la demanda del sector pesquero. 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81727765 

Atentan contra la fauna marina.- Sin el menor reparo por aquellas especies 
que aún no están en un tamaño adecuado para su captura o aquellas que están 
atravesando por un proceso de reproducción, pescadores siguen utilizando 
artes de pesca prohibidas, tales como las redes de arrastre.  

https://pokerpolitico.com.mx/index.php/2020/02/01/inicia-la-veda-de-todas-las-especies-de-mero-en-el-golfo-de-mexico/
https://pokerpolitico.com.mx/index.php/2020/02/01/inicia-la-veda-de-todas-las-especies-de-mero-en-el-golfo-de-mexico/
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81727765
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Lamentablemente este tipo de redes que se instalan en los cuerpos de agua 
matan desde lagartos, tortugas, sábalos pequeños y otro tipo de especies que 
abundan sobre todo en lagunas. Un factor que permite esta práctica prohibida, 
es la faltad e vigilancia de personal de la Comisión Nacional de Pesca 
y Acuacultura CONAPESCA, y de ninguna agrupación en el ámbito acuático, 
que pueda estar pendiente de que se evite. Los pescadores furtivos no miden 
el daño que provocan al ecosistema y que en el futuro ellos mismos se verán 
afectados por la disminución de diversidad de especies marinas que puedan 
ser capturadas para el consumo humano. 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81730075 

 
 

Ha bajado la productividad agrícola, afirma dirigente.-desdepuebla.com 
Hipólito Contreras .En las últimas tres décadas, dijo, los índices de 
productividad agrícola no han crecido en la misma proporción respecto del 
incremento anual de la demanda nacional de alimentos, afirmó Rafael García 
del Horno, dirigente cenecista.  

Aseguró que la investigación agrícola pasó a un segundo y tercer término en la 
búsqueda de nuevas variedades de semillas con características de alta 
productividad y tolerancia a plagas y enfermedades, a pesar de que en México 
se había distinguido por ser pionero en cuanto a liberación de semillas de trigo, 
con resultados reconocidos a nivel mundial. Indicó que cuando el Doctor 
Norman Borlaug llegó a México en 1958, como representante en jefe de la 
Fundación Rockefeller, se encontró con un grupo muy selecto de 
investigadores mexicanos, egresados de las universidades de Chapingo y 
Antonio Narro de Saltillo, en diferentes especialidades: en genética vegetal, 
fitomejoradores, parasitólogos, control biológico de plagas a través de uso de 
enemigos naturales de insectos nocivos, entre otros.  

https://intelicast.net/Testigos/2020/02Febrero20/Imagenes_03022020/03022020000035nc.pdf 

 
 
 
 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81730075
https://intelicast.net/Testigos/2020/02Febrero20/Imagenes_03022020/03022020000035nc.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 

 12 

Recibe Carlos Peredo a gobernador Barbosa en Teziutlán.-Entregan 
apoyos a campesinos y anuncia avances de autopista.-El gobernador del 
estado, Miguel Barbosa, entregó un promedio de 110 millones de pesos a 
productores del campo de la región Nororiental de Puebla, dentro del programa 
de recuperación del campo poblano, Asimismo, se entregaron recursos del 
estado, herramientas a campesinos y maquinaria. 

En el marco de esta entrega de recursos al campo poblano, el presidente 
municipal de Teziutlán Carlos Peredo Grau en su discurso menciono la 
importancia del campo en nuestro municipio y con el apoyo de actual gobierno 
estatal, este ha crecido de forma fundamental ya que en administraciones 
anteriores este rubro estaba sin recurso y sin apoyos para productores, 
campesinos y ejidatarios, por lo que ahora con los programas establecidos el 
campo poblano hace un giro importante recuperando este año la inversión a 
más de 1600 millones de pesos, además de los trabajos que realiza el gobierno 
federal, agradeciendo al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa el apoyo 
constante que ha tenido Teziutlán en materia agropecuaria y ganadera. 
https://intelicast.net/t/home.php?q=5e2e50dd2ee9d17225f6a61aba614c7685a9083c&attid=15807

29825&i=3e6bgjt1proakmch7gr3cosae6 

Agenda Confidencial /Heraldo de México/Luis Soto 

Albores engaña a AMLO.-Agregamos en ese comentario, que durante una 
gira de supervisión por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz de los 
trabajos de Sembrando Vida, "Están traicionando al Presidente; no 
tenemos semillas, ni fertilizantes V mucho menos agua;, y hay quien cobra sin 
sembrar nada", declararon algunos de los inconformes. 

Cuando la señora Albores presenció los reclamos, empezó a repartir culpas; 
primero dijo que por la sequía sólo se habían producido entre 12 y 15 millones 
de semillas, de 50 millones que se estimaban producir; posteriormente enfocó 
sus baterías contra el "elefante reumático", del que dijo: "levantarlo y empujarlo 
ha sido muy complicado, más de lo que habíamos pensado". 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=817286
08 

 

https://intelicast.net/t/home.php?q=5e2e50dd2ee9d17225f6a61aba614c7685a9083c&attid=1580729825&i=3e6bgjt1proakmch7gr3cosae6
https://intelicast.net/t/home.php?q=5e2e50dd2ee9d17225f6a61aba614c7685a9083c&attid=1580729825&i=3e6bgjt1proakmch7gr3cosae6
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728608
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728608
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Exigen bajas tasas de interés a la Financiera Rural Para que el campo 
mexicano sea competitivo se le tiene que dar un marco financiero diferente, ya 
que las tasas de interés de la Financiera Rural están en 18 por ciento y son 
muy altas, dijo el diputado federal Alfredo Villegas Arreola. 

El legislador priísta manifestó que la condición que están poniendo para 
aprobar el dictamen en torno al nuevo banco de desarrollo que busca crear el 
gobierno federal, es precisamente que se bajen las tasas de interés de la 
Financiera Rural, porque es ilógico que estén por encima que otros países del 
mundo, en lugar de apoyar a los buenos productores de nuestro país. 

No se concibe que México un país con producción, con  buenos  productores, 
esté arriba de otras latitudes del mundo, queremos que México sea competitivo 
le tenemos que dar un marco financiero diferente y eso son, hoy están a 18 las 
tasas en cualquier crédito que le presten a alguna empresa o persona en la 
Financiera Rural, queremos que las bajen, es una condición que estamos 
poniendo al dictamen que va a regir este nuevo banco. 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728508 

Aquí en el Congreso/ José Chávez/ Ovaciones. 

En la lista de reformas, además de llevar por ley la entrega de apoyos a los 
adultos mayores, es sacar la ley del cannabis, una reforma que está avanzada 
y se espera enriquecer con las partes involucradas para su urgente uso 
medicinal y de paso permitir la siembra y explotación en la industria textil. 

Eso es lo que empuja el senador por Zacatecas José Narro, Integrar a la 
Industria esas plantas y su cáñamo, pues sería parte de atender el campo 
mexicano para sacarlo de la pobreza, toda vez que explica que una hectárea 
de mariguana para uso textil y remplazar el plástico por material degradante, 
deja 100 veces más a la de una siembra de maíz. Ovaciones, 9 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81729258 

 
 
 
 
 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728508
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81729258
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Instan a mejorar los hábitos de alimentación en escuelas.- El consumo de 
comida chatarra aumenta las posibilidades de desarrollar enfermedades 
crónicas degenerativas como obesidad, diabetes, hipertensión e insuficiencia 
renal, por ello se debe regular su consumo en los niños, tanto en el hogar como 
en la escuela, para que tengan mejores hábitos al ser adultos, afirmó Ivonne 
Vizcarra Bordi, investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

Frente a este panorama, subrayó que se necesitan políticas públicas para 
recuperarla comida sana y basada en valores locales de alimentación dado que 
en la entidad hay una gran variedad de alimentos nativos como habas verdes, 
truchas, acociles, quelites, huazonües, hongos, frijoles y que con el tiempo 
fueron desplazadas por productos dañinos". 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728863 
 
 

Facilitan pesca de curvina golfina en zona Cucapá.- El acceso a El Indiviso, 
zona que la comunidad Cucapá utiliza para la captura ancestral de curvina 
golfina (Cynoscion othonopterus), comenzó a ser reparado con recursos 
estatales, a través de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo 
(SEST). Celina Domínguez García, subsecretaria de Pesca y Acuacultura, 
indica que solo de esa manera los integrantes de la etnia nativa pueden 
desarrollar su actividad tradicional. Destacó que este viernes comenzó el moto 
conformado de aproximadamente 2 kilómetros y dos patios de maniobra, con 
revestimientos de materiales amigables con el entorno.  

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=817283
74 

 

 

Demandan permisos para captura de camarón en la Bahía de La Paz.- 
Pescadores ribereños insistirán en su añeja demanda de trabajar en la Bahía 
de La Paz el camarón, el pepino de mar, langosta, almejas y otras especies 
que en la actualidad no se permiten, luego de que en el año 2002 se delimitara 
oficialmente este cuerpo de agua con el fin de prohibir la entrada de 
barcos pesqueros. José Flores, dirigente de la Federación de Cooperativas 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728863
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728374
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728374
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Zona Centro recordó que con esta medida si se logró sacar a las 
embarcaciones procedentes de otras entidades, pero a la vez afectó a los 
ribereños ya que tampoco a éstos se les permite trabajar; fue como escupir 
para arriba, expresó. Explicó que en la publicación de esta delimitación quedó 
expresamente prohibido el uso de redes de arrastre, sin embargo recalcó que 
el criterio de quienes impulsaron esta medida buscaba frenar el uso de las 
redes, pero de los barcos, no de los ribereños.  

El Gobierno federal apoyará a pescadores de langosta paralizados por 
coronavirus. Informó que en recientes reuniones con funcionarios del Instituto 
Nacional de Pesca se les ha pedido revisar esta situación, y permitir la pesca 
de fomento de las especies antes citadas, aunque para ello se deba modificar 
la ley o los reglamentos. 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=817281
08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728108
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728108
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BLOG 

¡Las estrellas del Supertazón son los pequeños y medianos productores! 

Los pequeños y medianos productores de Michoacán son los principales exportadores 

de aguacate a Estados Unidos.Durante enero, el aguacate tiene mayor demanda en 

Estados Unidos, principalmente por el consumo de guacamole durante el 

Supertazón. 

Para la celebración del Supertazón, México exportará a Estados Unidos más de 125 mil 

toneladas de aguacate, de las cuales, 64 por ciento fue cultivada en más de 27 mil huertos 

menores a 10 hectárea por pequeños y medianos productores del estado de Michoacán. 

Durante este año participan 26 mil 234 productores y 60 empacadoras de 39 municipios 

de Michoacán para la exportación del fruto a Estados Unidos, lo que generó  310 mil 

empleos directos y 78 mil indirectos. 
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SECTOR 

 

Toronja michoacana eleva 90% valor de su producción: Sedrua; Michoacán se 
consolida como potencia agrícola nacional, gracias a las políticas públicas que impulsa 
el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo en el campo; el cultivo de toronja es un ejemplo 
de ello, al incrementar en los últimos cuatro años su valor en casi un 90 por ciento y su 
producción, en más del 44 por ciento. Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), comentó lo anterior y dio a conocer que 
Michoacán es el segundo productor de toronja a nivel nacional con más de 71 mil 
toneladas, sólo por debajo del estado de Veracruz. El fruto se exporta a Canadá, Holanda, 
Japón, Francia y Polonia; en la entidad se encuentran cultivadas más de 6 mil hectáreas 
en los municipios de Múgica, Parácuaro, Buenavista, Apatzingán, Tepalcatepec, La 
Huacana y Gabriel Zamora; los huertos o parcelas son atendidos por casi 800 personas, 
de las cuales 142 son mujeres. De acuerdo a cifras y estadísticas del Sistema de 
Información Agroalimentario y Pesquero (Siap), el cultivo de toronja y sus rendimientos, 
en Michoacán se encuentra a la alza, gracias a programas como el de Sanidad Vegetal 
y el de Agricultura Sustentable, por citar algunos. Medina Niño subrayó que las 
variedades de toronja producidas en Michoacán, son la Doble Roja, Red Blush y Ruby 
Red, el consumo per cápita es de 3.4 kilogramos anualmente. El titular de Sedrua, invitó 
a las y los michoacanos a elevar el consumo del cítrico, ya que trae beneficios a la salud 
al estar compuesto principalmente por vitaminas C, B2, B3, potasio, calcio, hierro, fósforo, 
magnesio, minerales y betacarotenos, además de que es rica en fibra y baja en sodio.  
https://www.atiempo.mx/estado/toronja-michoacana-eleva-90-valor-de-su-produccion-sedrua/ 
 

Hay un brote de gripe aviar El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de 
China comunicó que un brote de una cepa altamente patógena de gripe aviar 
H5N1 se detectó en Shaoyang, en la provincia de Hunan. 

Un total 455 personas murieron entre 2003 y 2020; este virus se pasó a los 
humanos por primera vez en 1990 en Hong Kong; si se vuelve a contagiar en 
humanos, podría desatar otra crisis. 

 Record, Información ,Redacción, P 33, ) 

 

https://www.atiempo.mx/estado/toronja-michoacana-eleva-90-valor-de-su-produccion-sedrua/
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81729769
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Cuenta Corriente/ Alicia Salgado/Excélsior.-El compromiso asumido por el 
representante comercial de EU, Robert Lighthizer, es una clara muestra de que 
en México el presidente Andrés Manuel López Obrador debería iniciar la 
construcción de una estructura efectiva de defensa/ofensa en materia 
comercial y laboral, pues, de lo contrario, será difícil que pueda librar el impacto 
de medidas arancelarias unilaterales que se imponen al amparo de "leyes  

Fíjese usted lo hipócrita de la amenaza: en la negociación de cierre del TLCAN 
se dejó fuera por convenio de las partes, la pretensión estadunidense de 
imponer un sistema de monitoreo de precios estacional de perecederos, esto 
es, la estacionalidad agropecuaria. 

Justo por ello, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la 
Vega, le envió una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador para 
alertar sobre la intención real que tiene el gobierno de los Estados Unidos de 
pasarse por el arco del triunfo en materia de temporalidades agrícolas, pues 
tan pronto como en este febrero, Comercio y Agricultura iniciarán las 
audiencias con los productores de perecederos de Georgia y Florida. 

 Excélsior, Columnas Económicas  , Alicia Salgado; "Cuenta corriente" ,Alicia Salgado, P 5, ) 

 

El acuario del mundo.-El Golfo de California es el acuario del mundo por su 
diversidad de especies y el medio ecológico en que viven. Sin embargo, ese 
tesoro marino es muy peligroso para la totoaba y la vaquita, que solamente 
viven allí y están por desaparecer. 

El investigador Horacio de la Cueva define en pocas líneas el problema. Por un 
lado, la abundancia de la totoaba alimentó y fue sustento durante décadas de 
las familias de pescadores del golfo. 

Pero su sobrepesca obligó a que se declarara ilegal su captura a fin de 
conservarla. 

Y el origen de esa sobrepesca se debe a que su vejiga natatoria (llamada 
comercialmente buche) posee propiedades afrodisiacas, según los 
consumidores de China.Esto la convirtió en un artículo de muy alto valor 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81729467
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comercial que ¡legalmente hace parte de una cadena de corrupción que se 
origina en México, pasa por Estados Unidos y concluye en China. 

La pesca ilegal de totoaba impide estimar el tamaño de sus poblaciones, 
mientras los esfuerzos para reproducirla en cautiverio están lejos de ser una  

La Jornada, Opinión ,Articulistas ,Ivan Restrepo, P 14, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81729416
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INFORMACIÓN GENERAL 

  
 

Rasuran a un tercio pensiones de IMSS.-Resuelve la Corte contradicción de 
tribunales Rasuran a un tercio pensiones de IMSS Descartan jubilación de 25 
salarios para trabajadores anteriores a 1997 Los trabajadores de la llamada 
"generación de transición" del régimen de retiro, que al jubilarse opten por una 
pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tendrán un tope de 10 
salarios mínimos, no de 25. 

Lo anterior lo aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al 
resolver una contradicción de tesis entre tribunales federales, que amenazaba 
con incrementar la pesada carga fiscal que estas pensiones representarán 
hasta el año 2080. 

La "generación de transición" la conforman unos 20 millones de personas que 
ya cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor la 
reforma que hizo obligatorias las Afores. Reforma, 1 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728683 

Diputadas de Morena batean a Gertz sobre eliminar feminicidio.-En reunión 
con legisladores de ese partido, el fiscal aceptó la dificultad de acreditar el ¡lícito 
y propuso dejarlo como agravante de homicidio Diputadas de Morena batean a 
Gertz sobre eliminar feminicidio Fernando Damián, CDMX Diputadas de 
Morena como Wendy Briceño. presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género, y Lorena Villavicencio rechazaron la propuesta del fiscal Alejandro 
Gertz de eliminar el feminicidio como delito. El funcionario resaltó la dificultad 
del MP de acreditar ese ilícito. Verónica Juárez, lideresa del PRD, también se 
sumó al  

Diputados eliminar el tipo penal de feminicidio, por la dificultad que para el 
Ministerio Público tiene acreditar ese delito, y se manifestó por redefinirlo como 
una agravante del homicidio.Milenio,1 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=817285
23 
 
 

http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728683
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728523
http://intelicast.net:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=81728523
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Agricultura 4.0 transforma la producción de los alimentos: Aunque tiene sus 
principales detractores centrados en el rechazo al uso de transgénicos, sus defensores 
creen que resolverá los graves problemas de seguridad alimentaria que habrá en el futuro 
Como lo hace desde que migró a Holanda para asumir la dirección global de asuntos 
corporativos de Heineken, Blanca Juti, visitó México para reunirse en enero pasado con 
un grupo de productores de cebada del Bajío para intercambiar con ellos experiencias y 
conocimientos sobre agricultura. La cervecera prevé que para finales de este año 90 por 
ciento de la cebada que usará en el país será de origen nacional. Para lograrlo es 
necesario que los productores que trabajan con ellos eficiente también sus procesos, 
porque además la empresa trabaja con un enfoque sustentable y los métodos de siembra 
deben estar apegados a la estrategia. Hasta ahora 40 por ciento de los insumos que usa 
la cervecera proviene de Estados Unidos y Europa. En México se producen 250 mil 
toneladas. "Tenemos tecnología satelital que les puede ayudar a identificar un pedazo de 
la parcela donde hay un problema; cosas que a ojo no puedes ver, sí lo puedes ver desde 
el satélite. Problemas de absorción de agua, de plagas o de lo que sea", explicó la 
directiva a medios días después de su reunión con los agricultores. Heineken es una de 
las muchas trasnacionales que emplean la agricultura 4.0, una combinación de 
herramientas, aplicaciones, inteligencia artificial, lectura satelital, drones y higdata sobre 
suelos, agua, ecosistemas y clima para eficientar sus procesos. "Hay tecnologías 
increíbles como la agricultura de precisión, en donde se va guiando vía satélite. Tú ves 
el campo pianito, lo ves igual, pero el tractor empieza a operar y con precisión satelital te 
pueden decir cómo está el campo, si hay que soltar más o menos semilla", detalló Marco 
Mascarúa, vicepresidente de asuntos corporativos en México de la cervecera Con este 
tipo de tecnologías, dicen los directivos, los agricultores se vuelven más precisos, la 
producción más eficiente y se protege al medio ambiente. "Es probable que las nuevas 
tecnologías agrícolas provoquen mayores reducciones de costos, como por ejemplo se 
puede mejorar la disponibilidad de información para que los agricultores tengan mejores 
decisiones, también se pueden mejorar las ganancias de productividad, desarrollar 
prácticas agrícolas más sostenibles y comprender mejor las cadenas de valor", considera 
el análisis Agribusiness, Maximising Valué, elaborado por Deloitte. En América Latina, la 
agricultura industrial basada en robotización y nuevas tecnologías es liderada por 
Argentina y Brasil, países con mayor avance de la automatización y digitalización, de 
acuerdo con datos de Grupo ETC, organismo dedicado a monitorear el impacto de las 
tecnologías emergentes y las estrategias corporativas sobre la biodiversidad, la 
agricultura y los derechos humanos. En la lista les siguen Uruguay, México, Colombia, 
Paraguay, Chile, Bolivia. De acuerdo con este mismo organismo, los países donde más 
activamente se promueve la integración a la agricultura 4.0 son México y Costa Rica, con 
participación directa de los gobiernos de ambos países, instituciones universitarias y 
otras. Deloitte afirma que los agricultores del mañana lidiarán con más competencia, por 
lo que la tecnología será clave para su supervivencia, de ahí que estén dispuestos a 
pagar por soluciones integradas, lo que es una gran oportunidad para el desarrollo de los 
agronegocios. Además, dice la firma, las condiciones climáticas cambiantes y su probable 
efecto sobre la calidad del suelo y la calidad de producto harán de la tecnología una 
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herramienta insustituible. Esperanza Aunque la agricultura4.0 tiene sus principales 
detractores centrados en el rechazo al uso de transgénicos, sus defensores creen que 
resolverá los problemas de seguridad alimentaria del futuro. El Informe mundial sobre las 
crisis alimentarias 2019, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, concluye que alrededor de 113 
millones de personas en 53 países experimentaron inseguridad alimentaria aguda en 
2018. Aunque la cifra de 113 millones fue ligeramente inferior a los 124 millones que se 
registraron en 2017, se trató del tercer año consecutivo en que la cifra se situó por encima 
de los cien millones de personas. Además, otros 142 millones estaban en la antesala de 
igual destino. En total, 821 millones de personas sufrieron hambre de forma crónica en 
2018. 
 
Los resultados obedecieron en gran parte al cambio climático. 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, aunque se 
han dedicado esfuerzos considerables al desarrollo de tecnologías y prácticas que 
puedan ayudar al sector agrícola a adaptarse a los impactos del clima, "la absorción de 
estas tecnologías y prácticas amigables con el clima, permanece baja".^¿ Argentina y 
Brasil lideran la automatización y digitalización del campo Países líderes Los países 
donde más activamente se promueve la integración a la agricultura 4.0 son México y 
Costa Rica. Reto de la industria En 2018,113 millones de personas en 53 países 
experimentaron inseguridad alimentaria aguda. Necesidades Las condiciones climáticas 
cambiantes y efecto sobre la calidad del suelo harán de la tecnología una herramienta 
insustituible. 
(Fuente: Milenio Laguna, Información ,Miriam Castro, P 26, ) 
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De la mano de Patrick Maho
mes, los Jefes de Kansas City 
pusieron fin a SO años de se
qufa tras vencer anoche 31-20 
a los 49s de San Francisco en 
el Súper Tazón LlV. 

Mahomes, que se convir
tió en el segundo mariscal de 
campo más joven de la NFL 
en ganar un Super Ekml, fue 
reconocido como el Jugador 
Más Valioso del partido, tras 
lanzar 286 yardas y un pase 
de anotación. 

Gracias al quarterback 
de 24 años y al corredor 03-

mien W¡lliams, los Jefes re
montaron una desventaja de 
10 puntos en el último cuarto 
para conseguir el segundo 
trofeo Vince Lombardi de la 
franquicia, el primero desde 
que vencieron 23-7 a tos Vi
kingos de Minnesota en la 
edición IV. 

Williams terminó el juego 
con 104 yardas por acarreo, 
un touchdown por tierra y 
otra anotación por recepdón. 

Con el triunfo de Kansas 
City culmin6la temporada 
100 de la NFl , que el próximo 
año viajará a lampa Bay para 
el Súper Tazón LV. 

Va CDMX contra obesidad 
DAULA SARABIA 

Siete de cada 10 capitaJinos 
mayores de 27 años no utili
zan ni un minuto del día para 
hacer ejercicio. según cifras 
de la Secretaría de Salud local. 

Por ello. la dependencia 
junto con el Instituto del De
porte diseñan programas pa
ra activar a la población y, en 
consecuencia, combatir el so
brepeso y la obesidad. 

La prevalencia de estos 
padecimientos entre la po
blación afecta a 3 de cada 10 
nmos y a 7 de cada 10 aduJtos. 

Rodrigo llosa], titular del 
Indeporte, explicó en entre
vista que la prioridad es acer
carle a la población todas las 
herramientas posibles para 
que se activen 

El funcionario explicó 
que alistan la colocación de 
más de 100 gímnasios ur
banOs. ahora en escuelas de 
educación media y superior, 

para incentivar a los jóvenes 
a hacer actividad fisica 

El funcionario indicó que 
uno de los principales objeti
vos que se planteó esta Admi
nistración es lograr, a través 
del deporte, la activación de 
la ciudadanía 

''Hemos creado distintos 
programas como Ponte Pila, 
que este 2019 logró activar a 
más de un millón de ciuda
danos, por fin una cifra con
tundente", precisó. 

''De ellos, más de 350 mil 
era niños (porque) lo que 
más nos preocupa es la ten
dencia a que el problema de 
sedentarismo y obesidad se 
esta concentrando en ese 
rango poblacional". 

Los menores con obesi
dad o con sobrepeso serán 
adultos obesos que perde
rán 10 años en su calidad de 
vida, dijo. 

CIUDAD 3 

Jennifer Lopez 
y Shakira 
provocaron 
la locura en 
el show de 
mediotiempo 
del Súper 
Tazón. 
GENTE 

C o R A z ó 

Corona 
la cruzazulea 
Cruz Azul lo hizo 
de nuevo ... Tenía 
el partido ganado 
y al minuto 94 un 
tiro que le dobló 
las manos a Jesús 
Corona sentenció el 
3-3 contra Toluca en 
el Nemesio Diez. 
CANCHA 10 A 12 
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Resuelve la Corte contradicción de tribunales 

Rasuran a un tercio 
• penSiones de IMSS 

Descartan jubilación 
de 25 salarios 
para trabajadores 
anteriores a 1997 

vlcrOR FUENTES 

Los trabajadores de la llama
da ''generación de transición" 
del régimen de retiro, que al 
jubilarse opten por una pen
sión del Instituto Mexica
no del Seguro Social (IMSS). 
tendrán un tope de 10 sala
rios mínimos, no de 25. 

Lo anterior lo aclaró la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), al re
solver una contradicción de 
tesis entre tribunales federa
les, que amenazaba con in
crementar la pesada carga fis
caJ que estas pensiones repre
sentarán hasta el año 2080. 

La ''generación de transi
ción" la confonnan unos 20 
millones de personas que ya 
cotizaban en el IMSS antes 
del 1 de juJio de 1997, cuando 
entró en vigor la refonna que 
hizo obligatorias las Afores. 

Quiniela filmica 

A ese grupo, el Congreso 
federal le dejó dos opciones 
para cuando se retire: finan
ciar su pensión con que 10 
que se haya acumulado en 
su Afore, o pedir una pensión 
al IMss, pagada por el erario, 
en los términos de la Ley del 
Seguro Social de 1973. 

El pasado 24 de enero, la 
Segunda Sala de la Suprema 
Corte aclaró que, si se opta 
por el régimen de la Ley de 
1973, aplica el tope de 10 sa
larios rrúnimos que ésta pre
veía, no el de 25, que está en 
la Ley del Seguro Social vi
gente, como habían sosteni
do algunos tribunales. 

''Es jurídicamente inacep
table (aplicar el tope de 25 
salarios), en virtud de que 
el financiamiento del régí
men de pensión anterior y el 
nuevo son distintos, motivo 
por el cual, a cada uno se le 
debe aplicar la nOlmativa co
rrespondiente a su esquema 
pensionario", afinnó la Sala 

La Corte publicó la tesis 
de jurisprudencia respectiva, 
que aplicará a todos los liti-

Participa y define a tus 
favoritos para la 92 edición 
de los premios de la 
Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas. 

gios en los que se reclamen 
los 25 salarios mínimos como 
tope del salario base para ca1-
cu1ar la pensión. 

También en mayo del 
2010, la Corte había resuelto 
otra contradicción de tesis 
sobre el mismo tema, y había 
ratificado que el tope seria de 
10 veces el salario. 

"El salario promedio pa
ra cuantificar las pensiones 
de invaJidez, vejez y cesantía 
en edad avanzada no puede 
rebasar el tope de 10 veces el 
salario mínimo vigente para 
el Distrito Federal", señaló en 
aquella ocasión la Corte. 

También en febrero del 
2016, la Corte había confir
mado ese mismo criterio en 
una nueva controversia 

De acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarro
llo (BID) los trabajadores que 
comenzaron a cotizar antes 
de 1997 ejercerán una fuerte 
presión en el gasto público 
durante loo próximoo 16 años, 

Estimó que estas pensio
nes fueron equivalentes al 3.5 
por ciento del Producto In-

Frenón 
Pago mensual con el 
salariO mínimo actual 

CON 10 SALARIOS 

$36,966 
CON 25 SALARIOS 

$92,415 
temo Bruto (PIB) del 2017 y 
que llegarán al 5.7 por ciento 
en 2030. 

Según el estudio del BID, 
el último trabajador de esa 
generación se pensionará en 
203S. 

El BID detalla que el gas
to público para este tipo de 
pensiones se mantuvo por 
debajo de 2 por ciento del 
PIB hasta 2007, pero a partir 
de 2009 comenzó a elevarse 
hasta tocar los 3.5 puntos del 
PIB en 2017, al swnar648 mil 
73 millones de pesos. 

ODISEA ESPACIAL 
La sonda Solar Orbiter será 

lanzada este 5 de febrero 
y aportará nuevos 

~i :~~~~~e~l~ro 
" Reyy en el 

clima de la Tierra y 
en la salud de los 

humanos. PÁG. U 

Devuelve tribunal bienes a cuñado de Karime 
ABEI.. BARAJAS les y estataJes contra Duarte llamado para defenderse de Fraccionamiento Costa de detenido Duarte en Guate-

por defraudación fiscal. Él y la medida dictada sobre los Oro, en Boca del Río. mala, Karime Macías voló de 
Un tribunal federal ordenó su esposa están en calidad de bienes, el Primer Tribunal Desde el 16 de agosto, Colombia a Inglaterra; con 
devolver dos departamentos prófugos. Colegíado Penal en la Ciu- Víctor Manuel J iménez Mar- ella iban también sus tres hi-
de lujo que están a nombre Mónica Macías también dad de México canceló el tinez, Juez Segundo de Dis- jos, su madre VIlginia Thbilla, I Arquímedes 189, Palanca. 
de un cuñado de Karime Ma- tiene una orden de aprehen- decomiso del que eran obje- trito del Centro Auxiliar de la su hermana Mónica Macías, 
cías, señalado como presunto sión concedida por un juez to los inmuebles desde el 26 Novena Región, en Zacatecas, su cuñado José Annando Ro-
prestanombres del ex Gober~ a petición de la FiscaJía Ce- de septiembre de 2018. otorgó un amparo contra el driguez Ayache, y los dos hi- Por ser hoy dla nador Javier Duarte. neraJ de la República por un Se trata del departamen- decomiso, pero el pasado 30 jos de este matrimonio. 

José Annando Rodríguez posible delito fiscal de más to L-103 de Arquímedes 189, de enero el tribunal colegía- Obligatorio de 
Ayache, casado con Mónica de 3 millones de pesos. en Polanco, yeI9-B, de la To- do modificó el resolutivo y 

111111111111111111111111111111 
asueto, REFORMA 

Macias Tubilla, fue ubicado Con el argumento de que rre Pelícano, en el BouJevard restituyó los bienes. cuesta $25. 
en las indagatorias federa- Rodríguez Ayache nunca fue Manuel Ávila Camacho 741, En abril de 2017, tras ser 610972000023 
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Mauricio Merino
“Siempre que México ha deposita-
do la necesidad de un cambio en
una sola voluntad, el resultado ha
sido nefasto. ¿Puede haber 4T con
un solo hombre?”. OPINIÓN A1 2
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2019, año
con más
muje re s
v í ct i m a s
b Lesiones dolosas y extorsión,
entre los ilícitos que más sufren
b Periodo registra 74 mil 632
casos: reporte del SE SNSP

ALEXIS ORTIZ
—nacion@ eluniversal.com.mx

El 2019, año más violento del que
se tiene registro en México por la
cantidad de homicidios dolosos,
fue también el periodo en el que
más mujeres sufrieron al menos
siete delitos que atentan contra la
vida, la libertad personal, el patri-
monio y la sociedad.

En el primer año de gestión del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, el número de mujeres
víctimas de ilícitos aumentó 2.5%
con respecto a 2018, de acuerdo
con cifras del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP).

En su reporte Información sobre
violencia contra las mujeres, el
SESNSP detalla que 2019 concluyó
con 74 mil 632 víctimas femeninas
de lesiones dolosas, extorsión, ho-
micidio doloso, corrupción de me-
nores, feminicidio, secuestro y tra-
ta de personas.

La cifra ha ido en aumento du-
rante los últimos cinco años: en
2015 hubo 62 mil 567 mujeres víc-
timas y en 2018, 72 mil 747, pero ese
dato fue superado por el primer
año de este sexenio.

Las lesiones dolosas fueron el
delito que más afectó a las muje-
res, con 65 mil 457 casos; seguido
por la extorsión, con 3 mil 88; el
homicidio doloso, 2 mil 819; co-
rrupción de menores, mil 466; fe-
minicidio, mil 6; secuestro, 410, y
trata de personas, con 374.

Especialistas en género consul-
tadas por EL UNIVERSAL urgie-
ron al gobierno federal a imple-
mentar una política integral y no
medidas aisladas para atender las
causas de estos ilícitos.

Alicia Elena Pérez Duarte, del
Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM, instó a las au-
toridades a desarrollar una estra-
tegia “de respeto” a fin de inhibir
la violencia contra las mujeres.

NACIÓN A6

“¡Qué coronavirus ni qué nada!”
Temor no afecta ventas en Barrio Chino
Te x t o : HÉCTOR CRUZ
Foto: BERENICE FREGOSO

Comerciantes aseguran que la comunidad asiática del Barrio Chino no ha sido dis criminada
debido al coronavirus: “Las ventas no han bajado y la gente sigue viniendo”, menciona Martín
García, gerente de un supermercado. Como muchas otras personas que caminan como si nada
por el lugar, los integrantes de la familia Chipana, que arribaron al país desde Perú, dicen que no
temen al virus porque en México no hay casos confirmados. METRÓPOLI A18

INVESTIGAN A POLICÍAS POR DELITOS SEXUALES METRÓPOLI A21

Za cate ca s,
en guerra
por disputa
de fentanilo
b Pugna entre alianzas de
cárteles ha causado 90% de
homicidios, riñas en penales
y disminución de policías

IRMA MEJÍA C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Z acatecas.— La disputa entre
cinco cárteles por la producción
y comercialización de fentanilo,
una droga más económica y letal
que la heroína, mantiene al es-
tado sumido en la violencia.

Debido a su conectividad con
la frontera norte del país, la en-
tidad ha sido asediada por L os
Ta l i b a n e s , los cárteles del Golfo,
del Noreste y, recientemente, por
los de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación (C JNG), dijo a EL
UNIVERSAL Ismael Camberos
Hernández, secretario de Segu-
ridad Pública local.

La pugna entre alianzas delin-
cuenciales ha ocasionado que
90% de los homicidios en Zaca-
tecas tenga relación con el cri-
men organizado, así como riñas
en penales y la disminución de
policías municipales, refirió.

ESTADOS A 24

Mexicanos olvidan
las ofensas y van
con Donald Trump

b Presidente no realiza
declaraciones contra
latinos con intención
de ofender, afirman

MAX AUB
—elmundo @eluniversal.com.mx

Ut a h . — Mexicanos que represen-
tan a una agrupación latina de 30
mil integrantes a favor del presi-
dente Donald Trump afirman que
les encanta el republicano y dicen
estar orgullosos de él.

Aseguran que sus declaraciones
contra los connacionales no han
sido con la intención de ofender.

MUNDO A15
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José Quiñones (izquierda) es integrante de la comunidad hispana que
apoya al mandatario estadounidense, Donald Trump.

EU ELECCIONES 2020

DOSSIER DE SEGURIDAD

“EN CHINA
EST U V I M O S
R ES G UA R DA D O S
Y ESTUDIANDO”

b Liz, quien estudiaba en
el país asiático, cuenta cómo
escaló la cuarentena y dice que
a pesar de estar preocupada
por perder su beca, regresó
a México por su salud. A8
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Liz estudiaba en la ciudad china
de Harbin.

65,457
LESIONES DOLOSAS a
mujeres hubo en 2019;
fue el delito más frecuente.

CO RO NAV I RUS
Alerta mundial

50 AÑOS DESPUÉS,
CHIEFS ES CAMPEÓN
KANSAS CITY REMONTA UNA DIFERENCIA DE 10 ANTE SAN
FRANCISCO Y SE LLEVA EL SUPER BOWL LIV; NOMBRAN
A PATRICK MAHOMES EL JUGADOR MÁS VALIOSO. B1

NFL

E SPECTÁCULOS

MIAMI LATE CON CORAZÓN LATINO

Shakira y J. Lo prenden el medio tiempo con un

sh o w a ritmo de pop, salsa y música urbana, en el

que el baile fue protagonista. C1

2 0-312 0-31
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Gibrán Ramírez Reyes
“Ciro Murayama y su 
fi rma en el desplegado 

de 2006” - P. 16

Susana Moscatel
“Los fi nales de las series 

de televisión son como 
pequeñas pérdidas” - P. 33

Jordi Soler
“Costumbres que 
conservamos de 

Tenochtitlan” - P. 36

FERNANDO DAMIÁN, CDMX

 Diputadas de Morena co-
mo Wendy Briceño, presiden-
ta de la Comisión de Igualdad de 
Género, y Lorena Villavicencio 
rechazaron la propuesta del fiscal 

Alejandro Gertz de eliminar el fe-
minicidio como delito. El funcio-
nario resaltó la dificultad del MP 
de acreditar ese ilícito. Verónica 
Juárez, lideresa del PRD, también 
se sumó al rechazo.  PAG. 6 Y 7

Vinculan a dos a proceso
FGJ indaga a funcionarios 
de mayor rango por fugados
IGNACIO ALZAGA - PAG. 12

Operativos de Sedena
Destruidas, 11 mil pistas 
del narco en dos décadas
RAFAEL LÓPEZ - PAG. 8

Diputadas de Morena 
batean a Gertz sobre 
eliminar feminicidio 

Plenaria en San Lázaro. En reunión con legisladores de ese partido, el fi scal aceptó 
la difi cultad de acreditar el ilícito y propuso dejarlo como agravante de homicidio

REDACCIÓN, CDMX

 Esta semana el Tribunal 
Electoral definirá si es legal el 
nombramiento del diputado de 
Morena con licencia. PAG. 13

Pleito Yeidckol- 
Ramírez Cuéllar 
divide ya a la 4T 
en el Congreso

Harvard regresa a la 
cima del ranking de FT
El hombre clave del  brexit

CINTHYA STETTIN, CIUDAD DE MÉXICO

 La jefa de Gobierno asegu-
ra que la ciudad está preparada 
para una emergencia derivada 
del brote de origen chino. PAG. 14

Sin coronavirus, personas 
que convivieron con turista 
chino en CdMx: Sheinbaum

Caso sospechoso en Jalisco
Paisanos se quedan 14 días 
bajo observación en París 
BLANCA VALADEZ - PAG. 14

Caso Raniere. Imputan 
5 cargos a mexicanas 
en corte neoyorquina

P. 16

Desaparece la oficina especial 

de la CNDH para el caso Iguala, 

pero no su investigación. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Crea la CNDH una 
oficina de ilusiones

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Bafta. El fi lme 1917 
se impone otra vez a 
Joker de cara al Oscar

P. 31

Fin a la espera. 
Los Jefes logran 
otro Supertazón 
50 años después

Kansas City consiguió 21 puntos 
en el último cuarto para lograr 
su segundo trofeo Vince Lom-
bardi; su mariscal, Patrick Ma-
homes, fue el Jugador Más Va-
lioso y el más joven en lograr ese 
reconocimiento. Shakira y JLo 
encendieron el medio tiempo. 
REUTERS  PAG. 30 Y 38 A 41

20-31



LUNES 3 DE FEBRERO DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12760 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Cincuenta años después, Kansas City gana el Supertazón

Encabezan presos 
federales 40% de 
brotes de violencia                

Fugas, motines, homicidios y riñas, en el listado de la SSPC       

 De la población 
carcelaria apenas 
representan 14.5%, 
muestran informes

 Penitenciarías 
de la CDMX, con la 
mayor cifra de este 
tipo de internos 

 Mantienen 
sus conductas 
delictivas gracias a 
redes de cómplices 

 Ligan a proceso 
a custodios por 
la evasión en el 
Reclusorio Sur  

GUSTAVO CASTILLO, EDUARDO MURILLO, ELBA MÓNICA BRAVO Y LAURA FLORES / P 7 Y 27

 Damien Williams, quien anotó dos veces para Kansas City, corrió 38 
yardas para cruzar las diagonales y fulminar cualquier aspiración de 
San Francisco en el último cuarto. Andy Reid, entrenador de los Jefes, 

señaló que la gran temporada de su equipo tomó vuelo en el juego en 
el estadio Azteca contra San Diego. ‘‘Para ganar se necesita corazón 
valiente y lo demostramos; te amo, México’’, declaró. Foto Afp 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  21

● Logran gran remontada 
en el último cuarto para 
vencer 31-20 a los 49ers
 
● Designan al mariscal 
Patrick Mahomes mejor 
jugador de la contienda

● Para el entrenador Andy 
Reid el juego en México 
fue como un talismán   

DE LA REDACCIÓN / P 2A Y 3A

AMLO: en una 
semana, el 
destino del avión 
presidencial       
● Da por hecha la rifa; 
narra el intento de venta al 
primer ministro de Canadá

● ‘‘No le entró porque su 
nave averiada es de menor 
calidad y sin tantos lujos’’

● ‘‘Quien lo gane en el 
sorteo lo podrá guardar en 
aeropuertos de la FAM’’ 

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 5  

Se construirán 
por etapas las 
sucursales 
del Banco del 
Bienestar        
● Por el volumen de obras 
no se pueden edificar todas 
al mismo tiempo: Sedena

● También influye la 
dispersión geográfica

● Se asignarán dos 
militares para cada una de 
las 2 mil 700 oficinas

EDUARDO MURILLO / P 5
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Rayuela
No es bueno prometer sin 

respiro. La realidad es 
muy dura y siempre 
coloca a cada quien 

en su lugar. 
Menos palabras y más 

hechos.

1048 días 995 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

Permanecen en Francia connacionales trasladados de Wuhan      

 Autoridades sanitarias revisan a los pasajeros que arribaron 
al aeropuerto militar de Istres, Francia, en un avión fl etado por el 
gobierno de ese país para desalojar de Wuhan, China, a 250 personas 
de diversas nacionalidades, entre ellas 65 franceses y 10 mexicanos. 

Alrededor de 20 de los trasladados están a la espera de análisis, ya 
que presentaron síntomas de coronavirus. La Secretaría de Salud 
nacional señaló que los 10 compatriotas serán sujetos a nuevas 
pruebas cuando retornen a nuestro territorio. Foto Afp

Cinco hospitales en 
México, listos para 
casos de coronavirus       

 Encabeza Ebrard 
cita con expertos 
epidemiólogos de 
América Latina  

 Ssa: no hubo 
necesidad de aislar 
a 18 alumnos que 
arribaron de China    

 Pekín: van 361 
muertes y 17 mil 
contagios; primer 
deceso en Filipinas    

 Se extiende 
en el mundo el 
racismo contra 
asiáticos en tránsito             

AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN / P 4, 19, 20 Y 28

AGENCIAS / P 21 STELLA CALLONI, CORRESPONSAL / P 22

Hay condiciones ineludibles: Kushner   

Palestina debe acatar 
el plan de paz: EU            

Era integrante de Abuelas de Plaza de Mayo 

Sepultan en Argentina 
a Berta Schubaroff              

 Israel no la reconocerá como Estado si no 
cumple requisitos, señala el yerno de Trump 

 Su hijo y nuera fueron secuestrados en la 
dictadura; la nieta fue hallada en Uruguay      

OPINIÓN:  David Penchyna Grub 12    Arturo Balderas Rodríguez 13    Iván Restrepo 14    Sergio Ramírez 14    Víctor Flores Olea 15    Bernardo Bátiz 15 

  León Bendesky 17    Hermann Bellinghausen Cultura  // COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6    Astillero/ Julio Hernández López 8   

  Reporte Económico/ David Márquez Ayala  18    México SA/ Carlos Fernández-Vega 19    Balance de la jornada/ Marlene Santos Alejo 5a  
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● LA INICIATIVA PRIVADA DETECTÓ LOS TRAYECTOS CON MÁS ALTOS ÍNDICES 
DELICTIVOS EN MÉXICO, A FIN DE QUE LAS EMPRESAS PROHÍBAN A SUS EMPLEADOS 

CIRCULAR POR ESOS CAMINOS, YA SEA POR CARGA O POR CITAS DE NEGOCIOS

UBICAN 50
CARRETERAS

PELIGROSAS
EN EL PAIS
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#SEPROTEGEN

#SHEINBAUMLOSPREMIA

SE LUCEN EN OLIMPIADA
COMUNITARIA EN CDMX

CHINA LEVANTA 
HOSPITAL EN 
10 DÍAS P22

P37

P4-5

MARTHA 
ANAYA

JAIME 
NÚÑEZ

MAURICIO 
FARAH

MANUEL 
RODRÍGUEZ 

ALFREDO
GONZÁLEZ 
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NI TRUDEAU 
QUIERE EL 

AVIÓN P6

#INSISTEAMLOENRIFA

SON 
LOS 

SÚPER 
JEFES

#KANSASCITY
CAMPEÓN
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Kansas City perdía en el cuarto episodio 20-10, pero con 
un trepidante retorno comandando por Mahomes, se impu-
so a San Francisco 20-31; desde 1969 los Chiefs no levanta-

ban un trofeo Vince Lombardi. págs. 28 a 30
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EN 4 MESES, EL PARTIDO “SERÁ UN ACTIVO” DE AMLO, DICE

Ramírez Cuéllar 
va por fiscalización 

en Morena: “se 
va a revisar todo”

Por José Gerardo Mejía

EL DIRIGENTE electo 
afirma que abrirá las finan-
zas “de par en par”; acusa 
abandono de la militancia 
por peleas internas págs. 4 y 5

ESTIMA que evitará que el 
Presidente se deslinde del 
instituto político; Polevnsky 
cuestiona a morenistas que 
buscan crear otros partidos

MAYORÍA AVALA TRABAJO 
PRESIDENCIAL A FEBRERO; 
VE SEGURIDAD PENDIENTE 

MÉDICOS 
rocían 

antisépticos 
a indonesios 
procedentes 

de Wuhan, 
ayer.

Si no vienen de Hubei y no hay síntomas, no hay revisión: Salud  
 La dependencia responde a señalamientos por no revisar a 

mexicanos que volvieron de China; en días pasados se confirmó 
que contagios pueden darse en situación asintomática pág. 8

 Enfermos en China suman ya 17 mil 190; los decesos se elevan 
a 361 en ese país y uno en Filipinas; estudios revelan que materia 
fecal, saliva y fluidos nasales transmiten el virus pág. 18

El Ejecutivo arranca el mes con números que lo favo-
recen en combate a la pobreza y un amplio respaldo 
si hoy fuera el referéndum revocatorio, de acuerdo 
con encuesta de Masive Caller. pág. 9

Amparos ralentizan retiro de 
espectaculares en la CDMX pág. 13

VEN FALTA DE CLARIDAD EN USO 
DE FONDO  DE ESTABILIZACIÓN
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METODOLOGÍA
Tipo de encuestas: Telefónica
Población objetivo: H y M, +18
Tipo de muestreo: Representativo-Cuantitativo
Marco Muestral: Números en México
Fecha del último levantamiento: 
31 de enero de 2020
No. de encuestas levantadas: 1,000 
Margen de error estadístico: +/-3.4%

Mecánica de levantamiento Las 
encuestas fueron levantadas mediante 
la técnica de “robot” en grabaciones 
enviadas a los hogares que son contes-
tadas por el propio entrevistado -reali-
zando las llamadas en forma aleatoria 
a fin de que sean representativas.

En su opinión, ¿qué tan exitoso ha sido 
el desempeño del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el combate 

a la delincuencia en México?

Cifras en porcentaje
Fuente•Massive Caller

Resultados principales
¿Usted aprueba o desaprueba 

el trabajo realizado hasta el momento 
por el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador?
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
¿Venganza? pág. 2

David E. León
El valor de una oportunidad pág. 10

Leonardo Núñez
El Reino Unido y Europa  pág. 19

“HAY UN HARTAZGO de la mili-
tancia por el abandono de la que 
ha sido sujeto, por la pérdida de 
tiempo al estarse peleando en 
los juzgados, miles de horas, un 
día sí y otro también”

Alfonso Ramírez Cuéllar
Presidente de Morena, designado 
en Congreso extraordinario

39.7
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Analistas reconocen resultados económicos en 
conjunto, pero prevén baja capacidad de recupera-
ción del FEIP y su eventual agotamiento.  pág. 15

Salvar el fuego está sustentada 
en mi vida: Guillermo Arriaga

Es el cuarto mexicano que gana el premio Alfaguara; se-
ñala a La Razón que en su novela la presencia de la violen-
cia y el amor se remata con una conjetura de la esperanza. 
págs. 22 y 23

Salvar el fuego*
GUILLERMO ARRIAGA

ELLA RUEDA sobre la calle y queda 
despatarrada junto a un árbol. Una 
bala ha entrado por su pecho y le ha 
estallado el esternón. Ella mira la heri-
da. Un círculo de sangre se expande en 

su camiseta. Se trata de incorporar. No 
puede. Se aferra de la rama de un árbol 
y jala hacia arriba, pero se desploma 
hacia atrás. Siente una quemazón en 
los pulmones. Tose sangre.

*Publicación de fragmento autorizada por Alfaguara

• Por Carlos Olivares Baró

ESCANEA Y RECIBE ALERTAS 
DE NOTICIAS RELEVANTES 

AL MOMENTO EN TU 
WHATSAPP

PATRICK MAHOMES, 
mariscal de campo de 

los Jefes, celebra el 
campeonato, anoche.
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MIENTRAS unos discuten si el Súper Bowl lo ganó
Shakira o JLo, al interior del lopezobradorismo
lo que se discute en estos días es qué va a pasar
con la iniciativa para legalizar la mariguana.
EL TEMA ha sido bandera de la titular de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
quien ha insistido en hacer a un lado los enfoques
tímidos y moralinos, abriendo y regulando
no sólo el consumo por el puro gusto, sino también
la producción y distribución a nivel nacional.

DE HECHO, existen varias iniciativas que apuntan
hacia un modelo similar al canadiense, con la creación
de una especie de Motamex, un organismo que
se encargue de regular una industria que podría llegar
a valer 2 mil millones de dólares en sus primeros años.
DEL OTRO LADO, sin embargo, está la postura del
presidente Andrés Manuel López Obrador, que va
más por el lado conservador. Tan es así que el otro día
le pidió a los legisladores de Morena legislar sobre
la cannabis, pero ¡sin prisa! Sea como sea, la reforma
al consumo de la mariguana es una de las prioridades
de los morenistas en el Congreso de la Unión.
Habrá que ver si terminan relajados o alucinados.

ANTE las críticas porque sí se enviaron aviones oficia
les para traer a Evo Morales o a la mitad de José José,
en la Cancillería comentan que un viaje a China no
son enchiladas. Y menos cuando de por medio está
una emergencia sanitaria como la del coronavirus.

SEGÚN LO QUE comentan en la torre frente
a la Alameda Central, uno de los principales
obstáculos era que el gobierno mexicano no contaba
con una aeronave con la autonomía de vuelo

necesaria para evitar varias escalas y, por lo mismo,
varias cuarentenas. No es lo mismo ir a Miami
que a Wuhan, evidentemente.

DE AHÍ QUE Marcelo Ebrard negoció directamente
con Francia que les diera aventón a los mexicanos
que habían quedado atrapados y que estaban
desesperados por salir.

CLARO, cualquiera podría decir que ahí tenemos
arrumbado un Boeing 787 Dreamliner nuevecito,
pero, bueno, esa ya no es culpa de la SRE.

NO SÓLO son las medicinas: también hay una fuerte
escasez de insumos médicos en el Sector Salud. Por
ejemplo, en el Hospital de Traumatología del IMSS
en Magdalena de las Salinas, a los pacientes con
fractura de cadera les están diciendo que las prótesis
llegarán... ¡hasta marzo! Y eso si bien les va.
LO PEOR del asunto es que, a diferencia de los
medicamentos que se pueden comprar en la farmacia,
si alguien quiere comprar por su lado la prótesis,
no puede llevarla al Seguro Social. Resulta que sólo
la pueden recibir como donación para la Fundación
IMSS, por lo cual se debe asignar a la primera persona
en la laaarga lista de espera y no a quien la compró.
¡Qué dolor!

Fecha: 03/02/2020

Página: 10

Area cm2: 200
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Columnas Políticas

Fray Bartolomé, Templo Mayor

Fray Bartolomé

Costo: 42,800



Maestro Limpio
Las palabras del Presidente sobre
el supuesto fraude de 2006 sirven para
arremeter contra el INE, que no es perfecto.

"Autoridad electoral con autonomía

política, profesional y a cargo de un
padrón confiable son los pilares

de nuestra vida democrática".

Ciro Murayama

^ UERNAVACA. Andrés MaI nuel López Obrador es un hom
bre de rencores que aprovecha

el poder de la Presidencia para avasa
llar a sus críticos. "Siempre digo lo que
pienso y mi pecho no es bodega", afir
mó el 30 de enero en referencia al con
sejero electoral Ciro Murayama "Con
todo respeto, él firmó un desplegado,
porque yo no odio pero no olvido, fir
mó un desplegado y otros, estoy espe
rando que ofrezcan disculpas en un ac
to de honestidad, en donde la elección
de 2006 había sido limpia Ahí están
todos firmando. Estábamos pidiendo
que se contara voto por voto..., casilla
por casilla.., y salen los intelectuales
orgánicos del conservadurismo, ahí
está, a decir que las elecciones habían
sido limpias, rechinantes de limpias...,
como el Maestro Limpio".

Aquel desplegado, publicado el 3
de agosto de 2006, lo firmaron casi
150 académicos e intelectuales, princi
palmente de izquierda y de centro. En
ningún punto afirmaba que las eleccio
nes habían sido "rechinantes de lim
pias": "Quienes firmamos este docu
mento hemos seguido los argumentos
y pruebas presentadas en el litigio. No

encontramos evidencias firmes que
permitan sostener la existencia de un
fraude maquinado en contra o favor de
alguno de los candidatos. En una elec
ción que cuentan los ciudadanos puede
haber errores e irregularidades, pero
no fraude... Los partidos y candidatos
tienen el derecho de acudir al Tribu
nal Electoral del Poder Judicial de la
Federación para hacer valer sus incon
formidades. Esa es la ruta diseñada
para atender dudas, quejas o conflictos
electorales".

Si no hubo fraude, ¿por qué no se
concedió el voto por voto? Porque la ley
lo prohibía El sistema electoral mexi
cano se fundamenta en el principio de
que los ciudadanos, y no los políticos,
cuentan los votos. Es una filosofía co
rrecta, sobre todo si consideramos los
abusos del viejo PRI que el Presidente
hoy ve con tanta nostalgia El sistema
electoral con una autoridad indepen
diente surgió del presunto fraude de
1988 en que Manuel Bartlett, hoy co
laborador de AMLO, era a un tiempo
secretario de gobernación y presidente
del Comisión Federal Electoral.

Quizá López Obrador exigía el
recuento precisamente porque lo pro
hibía la ley. Abrir todos los paquetes
habría obligado a anular la elección.
Por eso el Tribunal Electoral lo recha
zó por unanimidad. "Los ciudadanos
proporcionan la certeza del proceso
de cómputo", declaró Leonel Castillo,

entonces presidente del Tribunal.
Los magistrados ordenaron que se

abrieran los paquetes de 2,873 casillas
en que se registraban las causas que
preveía la ley. En el recuento, Felipe Cal
derón perdió 12,854 votos, pero López
Obrador, 14,350. La pequeña ventaja del
panista aumentó en lugar de disminuir.

López Obrador presentó dos vi
deos en los que supuestamente exhi
bía a funcionarios de casilla mientras
rellenaban urnas. La realidad, sin em
bargo, fue otra Los videos mostraban
el traslado de boletas depositadas equi
vocadamente a la urna correcta ante
representantes de todos los partidos.

Hoy López Obrador revive las acu
saciones de fraude para arremeter con
tra el INE. Es un peligro. Ni el INE ni
el IFE han sido perfectos, pero han
permitido la construcción de una de
mocracia en un país que vivió muchas
décadas bajo un régimen de partido
hegemónico. El Presidente, sin embar
go, quiere reconstruir ese viejo sistema
Buscará para ello controlar la elección
de cuatro nuevos consejeros del INE
en este 2020.

• FAVORITO

Hoy tendrán lugar las reuniones políti
cas de Iowa y comenzará el proceso de
selección de los candidatos presidencia
les de Estados Unidos. Los apostadores,
más acertados siempre que los analis
tas políticos, hacen favorito a Donald
Trump para ganar en noviembre.
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¿Recuerdas, Terry, la vez que el perrazo
de los Gáuna se iba a lanzar sobre

mí para morderme?

Te pusiste entre los dos en actitud tan ñera
que el perro retrocedió. Él era un enorme
mastín; tú un pequeño cocker spaniel.
Sin embargo lo hiciste huir, y me salvaste.

Fui imprudente, lo reconozco. Me acerqué
demasiado a las cabras que cuidaba
el perro sin necesidad de otro pastor.
Tú, Terry, me lo advertiste al detener
tu paso. No te imité: seguí adelante.
Fue entonces cuando el perro me atacó,
y fue entonces cuando saliste en mi
defensa.

Desde ese día, Terry, cada vez que
pasábamos cerca de las cabras de los
Gáuna tú te ponías entre ellas y yo para
que no cometiera otra vez la imprudencia
de acercarme. El perrazo observaba eso y
ya no venía hacia mí. Pensaba de seguro:
"Su perro es más inteligente qué él.
Hará que el tipo no me dé problemas".

Perdona, Terry. Si los hombres tuviéramos
la sabiduría y el corazón de nuestros
perros seríamos mejores. No tenemos
ni una cosa ni la otra. Debemos
conformarnos con ser solamente
hombres.

iHasta mañana'...
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CIRCUITO
INTERIOR

QUE LOS congresistas
de Morena hayan
podido al fin elegir a
su coordinador en

Donceles no significa
que hayan resuelto sus
problemas de fondo.
PRIMERO, PORQUE se
pasaron por el Arco del
Triunfo la regla de que
su dirigente llegara con
dos terceras partes de
aprobación.
PERO, SOBRE todo,
que hayan tenido
que recurrir el azar
para tomar ciertas
decisiones y ante lo
trabado y dividido que
estaba el panorama
al inicio del cónclave.

Pues nada halagüeño
resulta que en una
negociación se acaben
los argumentos como
monedas de cambio y
tenga que recurrirse a
las monedas... ¡pero para
echar volados!

• • •

EN ESTOS días quedó
demostrado que una
misma situación puede
provocar reacciones
muy distintas a
diferentes personas.
ACTIVISTAS
APROVECHARON

la entrega del carril
compartido en Paseo
de la Reforma para
insistir en que se eligió
un material que impide
caminar con tacones o

circular en monopatines.
MIENTRAS QUE

un secretario

se "inmovilizó" de
incomodidad con el

reclamo, dicen que
otro se acercó a los

inconformes, reconoció
áreas de oportunidad y
puso manos a la "obra"
para reflexionar sobre
las mejoras. Y con las
comillas, pues ni falta
hace redundar con los

nombres, ¡que no!

circuitointerior ó reforma.com
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Coronasabi
Hay que regenerar el sistema
de salud con los que saben, no
sólo con los que creen. El tema
rebasa a la fe y al voluntarismo.
El Informe Trimestral de Fi

nanzas Públicas, dado a co
nocer por la Secretaría de Ha

cienda indica que la Secretaría de
Salud dejó de gastar mil 623 millo
nes de pesos en 2019. Y si se consi
dera un rubro global de presupues
to de salud, que implica a varias de
pendencias, no se ejercieron 16 mil
millones 318 mil 800 pesos el año
pasado respecto a lo que se tenía
presupuestado.

Es el equivalente a unos 6 avio
nes presidenciales como el que van
a rifar justamente para comprar
implementos médicos.

La creación del Insabi como
eje de una política que promueve
la gratuidad de todos los servicios
públicos de salubridad es a contra
corriente. Tras una década de con
tracción del gasto público en salud,
que ha mermado la calidad de los
servicios; con el crecimiento expo
nencial de enfermedades crónicas
que han incrementado los costos de
la atención y deteriorado la calidad
de vida de los mexicanos; con el
desprecio de gobernadores de las
alternativas de salud otorgadas por
el Seguro Popular, el robo de sus
recursos y el abandono de las obras,
particularmente las hospitalarias.

No obstante el deterioro, el sis
tema de salud pública está sostenido
por eminencias científicas y médi

cas y por trabajadores comprome
tidos. Su compromiso profesional
y ético ha sido golpeado y opacado
por los que medran en hospitales y
no es justo ensartarlos a todos en
una sola bolsa de deshonestidad.

A decir del Centro de Investi
gación Económica y Presupuestaria
(CIEP) el gasto público en salud es
tá por debajo de las recomendacio
nes internacionales. En una década
no logró superar la banda de 2.5 por
ciento a 2.9 por ciento del PIB. Di
namarca, al que queremos emular,
destina arriba del 8 por ciento.

Podría culparse al neoliberalis
mo de esta dramática situación pre
supuestaria Pero en los dos ejerci
cios presupuéstales de este gobier
no no neoliberal la tendencia no
ha variado.

En 2012, en el arranque del
gobierno de Enrique Peña, el punto
máximo de gasto llegó a 2.88 por
ciento cayendo hasta ubicarse en el
2020 en 2.5 por ciento del PIB en
el segundo año de Andrés Manuel
López Obrador.

Y en este gobierno, cuando tie
ne el recurso, ¡no lo gasta!

El Insabi ya tiene en frente un
reto: la epidemia del coronavirus.

Según el Subsecretario de Ha
cienda Gabriel Yorio se monitorea
la situación para determinar un
posible gasto de contingencia si el
coronavirus llega a México.

Es buena la anticipación. Sin
embargo, podría estar fortalecida
institucionalmente de no haberse
recortado el presupuesto para Pre
vención y control de enfermedades.

Entre 2015 y 2020 dicho presupues
to se ha reducido en 17 por ciento.
México destina 2.1 por ciento de su
gasto total de salud a la prevención;
Canadá destina 6 por ciento.

El actual gobierno redujo 7 por
ciento el gasto para vigilancia epide
miológica entre 2019 y 2020, cuan
do ya venía en franca decadencia
Pasó de 889 millones en 2016 a 533
millones en 2020.

Sufragar la universalización de
los servicios costaría, según estima
ciones del CIEP, 7 veces más de lo
que tiene presupuestado el Insabi
en su arranque. Se estima en casi
800 mil millones de pesos el gasto
necesario. Insabi supera apenas los
100 mil millones.

Hacienda admitió que en 2019
la recaudación de ISR e IVA quedó
corta justamente en ese espectro,
poco más 100 mil millones de pesos.
Y que tuvo que acudir al Fondo de Es
tabilización de Ingresos Presupues
tarios (FEIP) para tomar 125 nü] mi
llones de pesos y salir tablas en la
postura fiscal. Reunir dinero público
para sostener el sistema de salud gra
tuito y otras políticas asistenciales de
la Cuarta Transformación no es fácil.

Tendrían que rifarse 320 avio
nes presidenciales al año para al
canzar el presupuesto de la nueva
política de salud.

No hay tantos cachitos aunque
sí oportunidades para la reflexión y
crear, con los médicos, enfermeras y
administrativos, una nueva articula
ción de la política de salud. Enmen
dar con los que saben, no solo con
los que creen.
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Advertencia
Antes se hacían cosas buenas

que parecían malas, pero hoy
el régimen hace cosas malas
que presenta como buenas.

La abuelita le preguntó a su nieto
adolescente: "¿Qué estabas ha
ciendo encerrado en tu cuarto?"

Respondió el muchachillo: "Estaba
jugando solitario, abuela". "¡Ay, hijito!",
se consternó la anciana. "¡Te vas a
quedar ciego y te van a salir pelos
en la mano!" El cuentecillo me hace
recordar una advertencia que nues
tros padres y maestros nos hacían en
tiempos muy pasados: "No hagas co
sas buenas que parezcan malas". Por
ejemplo, meterle la mano en el escote
a una chica para buscarle la medallita
de Santa Reverberación es cosa buena,
pero no lo parece. Más que cosa de
devoción eso se antoja cosa de sobón
El hecho de que con toda suerte de
pretextos el actual Gobierno esté otor
gando contratos sin previa licitación
podrá apoyarse en mil variadas justi
ficaciones, pero eso no quita que tales
acciones sean contrarias a la ley. Algún
adversario del régimen lo es todo el
que no lo apoya hasta la ignominia
dirá que estamos en presencia de ac
tos de corrupción, pues lo que se apar
ta de la ley es por esencia algo corrup
to. En fin, todo lo que se hacía antes es
malo, y todo lo que hoy se hace es bue
no, aunque sea exactamente igual que
lo que antes se hacía En otros tiempos
veíamos algunas cosas buenas que nos

parecían malas, acostumbrados como
estábamos a desconfiar de los deten
tadores del poder. Hoy se hacen cosas
malas a las que el régimen presenta
como buenas, aunque no estén apo
yadas en estudios serios, como Santa
Lucía y el Tren Maya, o aunque hagan
que México sea irrisión del mundo,
como la ya tristemente célebre rifa
del avión. En fin así andan las cosas.
O así no andan... El doctor Dyingstone,
famoso explorador y misionero, fue
con su esposa a lo más profundo de la
jungla de Borneo, ahí donde la mano
del hombre nunca había puesto el pie.
Quería llevar a los salvajes la Buena
Nueva, consistente en anunciarles la
existencia del pecado, el infierno, el
demonio y otras cosas similares que
el hombre blanco tenía la gran for
tuna de conocer y los nativos no. De
pronto salió de entre los arbustos un
gigantesco gorila Sin siquiera saludar
tomó en sus membrudos brazos a la
espantada esposa del explorador y se
perdió con ella en la espesura La pri
mera reacción del doctor Dyingstone
fue compadecer al cuadrumano, pero
recordó las enseñanzas de la religión
y se propuso rescatar a su mujer, que
además se había llevado las llaves de
la camioneta. Después de buscarla
varios días dio al fin con ella en el

fondo de una cueva, habitáculo del
simio. Le dijo a la señora "¡Vamonos,
Gorgolota! ¡Volvamos a la civilización!"
"Ni madres", respondió ella, terminan
te. "La estoy pasando mejor con el
gorila que contigo"... Himenia Cama
fría madura señorita soltera, lo contó
a su amiguita Celiberia "Anoche un
hombre estuvo golpeando la puerta
de mi casa de las 11 de la noche a las
3 de la mañana". "¡Qué barbaridad!",
se asustó Celiberia "Y ¿qué hiciste?"
"¿Qué querías que hiciera?", se amo
hinó la señorita Himenia "Tuve que
dejarlo salir"... En la ceremonia nup
cial el sacerdote les dijo a los novios:
"Los declaro marido y mujer". Al oír
eso la muchacha se alegró. Llena de
felicidad le dijo a su flamante esposo
en voz que todos pudieron escuchar:
"¿Oíste eso, Leovigildo? ¡Ya no va a ser
pecado lo que hemos estado haciendo
todas las noches!"... Doña Panoplia de
Altopedo, dama de buena sociedad,
se indignó al ver cómo el panadero
daba forma a los panes que iba a hor
near: se ponía la masa baja la axila
y la aplastaba con el brazo. Le recla
mó al dueño de la tahona: "¿Cómo
puede usted permitir eso?" Replicó
el tahonero: "Y no me pregunté con
qué le hace el agujero a las donas"...
FIN
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Reclusorios malditos
En los últimos días, el siste
ma penitenciario de la Ciu
dad de México se ha pues
to de nuevo en el foco de
atención de la sociedad por
la fuga de tres personas pri
vadas de la libertad del Re
clusorio Preventivo Varonil
Sur. La respuesta fue rela
tivamente rápida a) las au
toridades ya detuvieron a 8
custodios y funcionarios de
dicho establecimiento como
presuntos responsables por
la posible colaboración en la
fuga de los detenidos vincu
lados al Cártel de Sinaloa; b)
el director del Reclusorio y
el jefé de los custodios pre
sentaron su renuncia, y c)
el subsecretario del Sistema
Penitenciario de la CDMX
(Antonio Hazael Ruiz Orte
ga) salió a dar la cara y se
ñaló que hay un problema
de "gran vulnerabilidad en
los centros penitenciarios
de mediana seguridad".

Todo esto está muy
bien, pero hay un "pero":
no se trató de una falla o de
una aislada "traición al sis
tema". Hay que dejar de
pensar en las cárceles de

este modo, como si se tra
tara de simple corrupción.
El problema es mucho más
que eso porque los recluso
rios se han convertido hace
tiempo en una fábrica siste
mática de delito. Y el mejor
ejemplo, son las llamadas
extorsivas.

NO HAY LUGAR
PARA EL ASOMBRO
En el 2018 se detectaron en
las prisiones de la Ciudad
(incluida la federal) un pro
medio de 820 equipos te
lefónicos con mil 672 tarje
tas SIM en operación y un
resultado final de 100 mil
602 llamadas "sospechosas"
semanales (Anatel, 2019).
Este volumen de negocios
anualizado implica más de
5 millones de llamadas pre
sumiblemente extorsivas
en 2018. Si se calcula que la
población de la CDMX (sin
zona conurbada) es de al
rededor de 8.9 millones de
personas, se puede decir
(si todas las llamadas fue
ran locales) que 5 de cada
9 personas sufrieron al me
nos un intento de extorsión

telefónica originada en una
cárcel de CDMX.

Estos números mues
tran una ciudad sitiada por
sus prisiones (y no al re
vés). Los números del INE
GI son un buen contraste:
según la ENVIPE (2019), en
2018 hubo 5.7 millones de
extorsiones (6 mil 542 ex
torsiones por cada 100 mil
000 habitantes) y el 91.6%
de esas extorsiones fueron
telefónicas. Es decir, que a
nivel nacional hubo 5 millo
nes 221 mil 200 extorsiones
telefónicas y desde las cár
celes de la CDMX 5 millo
nes de llamadas extorsivas.

Si ahora considera que
el 7.1% de las extorsiones
fueron exitosas, puede cal
cular el volumen de nego
cios (ilegales) de las pri
siones. A diferencia de las
fugas espectaculares, esto
pasa todos los días sin que
nadie haya podido conte
nerlo. Por el contrario, de
2017 a 2018 hubo un 37%
de aumento en las llamadas
salidas de la cárcel. No solo
no se controla la extorsión
sino que se expande cada

año con números de vértigo.
Estas estadísticas no re

presentan una falla (como la
fuga) ni tampoco una "trai
ción al sistema". Muy le
jos de esto, es un "sistema"
de producción industrial de
crimen que no es factible
sin la participación de una
parte importante del siste
ma penitenciario. No se tra
ta de custodios corruptos...
sino de filtros de entrada
que no funcionan (pasan
aparatos y tarjetas SIM), in
hibidores que tampoco ope
ran (o se desconectan) y
controles que no controlan.

Todo el mundo sabe en
qué celdas y rincones del
reclusorio se hacen las lla
madas. De hecho, las auto
ridades saben hasta cuántos
equipos hay en funciona
miento en cada unidad car
celaria porque los conce
sionarios privados generan
esos números hace años. Y
este es el mejor ejemplo de
la seguridad "real" de las
cárceles. Que tres persona
jes con muchísimo dinero se
escapen por la puerta de en
trada, casi es una nimiedad.
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AMLO le b^ja al ritmo
Nos comentan que tras realizar una intensa gira por el sur y
sureste del país este fin de semana —donde visitó cinco esta
dos y recorrió cientos de kilómetros por toda la península de
Yucatán— el presidente Andrés Manuel López Obrador pla
nea bajarle un poco a las intensas giras de trabajo que regular
mente realiza los fines de semana. Nos informan que para la
próxima semana el Ejecutivo federal sólo recorrerá poblados
del centro del país, incluso en la misma Ciudad de México.
Nos detallan que el sábado visitará comunidades otomíes y
nahuas de Querétaro y Estado de México, y regresará a la capi
tal para dormir en Palacio Nacional, para el domingo por la
mañana estar en el Castillo de Chapultepec para encabezar la
ceremonia del 107 aniversario de la Marcha de la Lealtad y por
la tarde, acompañado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, dialogar con pueblos origina
rios en la alcaldía Milpa Alta

En la mira por acoso
En esta semana podría haber algunas remociones oficiales en
la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de que dos perso
najes fueran acusados de acoso laboral y sexual. Se trata del ti
tular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Roberto
Valdovinos, quien acumula 5 quejas en su contra, y Guiller
mo Rivera, cónsul de México en Tucson, que también trae
expediente. En próximos días su futuro estará dándose a co
nocer, aunque en el caso del cónsul en Tucson, lleva 15 días en
la Ciudad de México, lo que da señales de cuál es ya la deci
sión sobre él.

Era asi de simple con los datos biométricos
Dicen que uno de los argumentos más sólidos para que la Se
cretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero,
se desistiera en su exigencia al INE de entregar la base de da
tos biométricos de los electores, fue tan simple como explicar
le que a los ciudadanos se les debe solicitar su consentimiento
sobre el tratamiento que recibirán sus datos. Si la dependencia
federal quisiera hacer uso de ellos para una cédula única de
identificación, tendría por ley que solicitar a cada titular su
permiso. En pocas palabras, es derecho exclusivo de cada per
sona conocer de manera libre, especifica e informada el trata
miento que recibirán sus datos personales.

La batalla por el dinero, rumbo a 2021
De noche pasó el sábado la carta del nuevo "dirigente legíti
mo" de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien en misiva
enviada a los líderes de todas las demás fuerzas políticas les
llamó a sentarse para acordar la reducción del financiamiento
de los partidos. El mismo llamado lo ha hecho la otra líder de
Morena, la "dirigente legal", Yeidckol Polevnsky. Así, en Mo
rena les urge acotar a la oposición por la vía del dinero, mien
tras que los adversarios buscan apoyarse de recursos para le
vantarse de la lona electoral. Por lo pronto el PRD ya respon
dió que Morena comience con cesar el proselitismo electoral
que hace con los miles de "servidores de la nación" que repar
ten programas sociales, en tanto que Movimiento Ciudadano
demandó a los morenistas primero acotar la sobrerrepresenta
ción como la que se recetó Morena para engrosar su mayoría
en el Congreso, y atender temas urgentes como la seguridad.
El PAN y el PRI están mudos por ahora y todos los demás no
cuentan, pues Morena los tiene en la bolsa

Fecha: 03/02/2020

Página: 2

Area cm2: 301

1 / 1

Columnas Políticas

Bajo reserva

Redacción

Costo: 33,862



Los pendientes de la Constitución de la CDMX
La Constitución de la Ciudad de México
cumplirá tres años esta semana y su ins
trumentación ha ido avanzando muy len
tamente en la capital del país. El atorón se
ha dado sobre todo en la creación de insti

tuciones y leyes para dotarla del andamia
je jurídico y eso recae en el Congreso local,
donde hay una lista de leyes secundarias
atrasadas, nombramientos en puerta e, in
cluso, se han realizado modificaciones a la
Carta Magna muy cuestionadas, como es
caso c'e 1°® requisitos para la elección

del Fiscal General de Justicia de la capital
de la República. Así que el presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo), el

panista Mauricio Tabe Echartea, deberá redoblar sus dotes en
el cabildeo con los diputados, que en su mayoría son de Morena,
para que no sólo legislen en tiempo sino bien.

Mauricio Tabe
Echartea

Retrasa Alito toma de protesta de Be
tanzos como dirigente de PRI capitalino
En el PRI de la Ciudad de México se preguntan si
es verdadero el interés que tiene la dirigencia na
cional, a cargo de Alejandro Cárdenas Moreno,

conocido como Alito, por la situación del partido en la capital del
país. ¿La razón? Nos platican que líder nacional del priismo deci
dió retrasar hasta el 22 de este mes la toma de protesta del nuevo
dirigente del tricolor capitalino, Israel Betanzos Cortés, la que
estaba programada para el próximo sábado, pero don Alito argu
mentó que tenía saturada la agenda y pues no'más no podía. Así
que en los tricolores de la Ciudad de México está la duda de si
habrá un cambio y en verdad la dirigencia nacional estará intere
sada en los comicios de 2021, cuando se renuevan diputaciones
locales y alcaldías.

Israel
Betanzos
Cortés
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¿Intensifican promoción morenistas?
En el Estado de México la diputada local Karina Labastida y el
síndico de Naucalpan Maximiliano Alexander Rábago, de Mo
rena y quienes son pareja, nos cuentan, han intensificado sus
apariciones juntos en público, tanto en videos como en la distri
bución de bolsas ecológicas plasmadas con el nombre de ambos,
con lemas como "Cuida tu ambiente, que también es mío", y des
tacando la importancia de la presencia de ella en su familia. ¿Será
que tienen en la mira un siguiente puesto para 2021?

Quiere regresar a gobernar Neza

Nos adelantan que Valentín González Bautista, quien bajo las
siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se convirtió
en el primer alcalde no priista de Nezahualcóyotl en 1997, preten
de, ahora con Morena, regresar a dirigir el municipio que gober
nó. No es la primera vez que lo intenta, pues en 2016 buscó la al
caldía, pero por Movimiento Ciudadano, y perdió ante el hoy ex

perredista y presidente municipal, Juan Hu
go de la Rosa Nos platican que para los
comicios de 2021 don Valentín, quien ac
tualmente es diputado local morenista,
quiere apuntarse como candidato de ese

partido. ¿Tendrá vía libre en Morena porque
ante el debilitamiento del PRD se abre

la posibilidad de que ese partido polí
tico pudiera ganar por primera oca
sión Neza?

Valentín
González
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Aprovechan panistas en BCS el GuadalupeCandelaria
Nos cuentan que en Baja California Sur
quienes sacaron jugo a los festejos decem
brinos y aplicaron el GuadalupeCandela
ria fueron los panistas en el gobierno esta
tal, pues hicieron tremenda promoción or
ganizando eventos populares, incluso reali
zaron una gira por la entidad con el Festi
val del Día de Reyes, que se extendió hasta
finales de enero. En los actos, nos platican,
la presidenta honoraria del DIF, Gabriela
Velázquez de Mendoza, llevó roscas, es
pectáculos y regalos para niños; sin embar
go, no todo fue sonrisas, nos dicen, ya que
sus detractores —sobre todo panistas de
cepa— acusaron que las fiestas fueron pre

texto para lucir a los funcionarios con aspiraciones a los comicios
de 2021. Como ejemplo, nos citan, está el secretario de Finanzas,
Isidro Jordán, quien es uno de los favoritos para suceder al gó
ber Carlos Mendoza y en todo momento posaba con su familia
acaparando los reflectores. A propósito del 2 de febrero, ¿ahora
vendrá la gira de los tamales?

Isidro Jordán
Moyrón

Que hablen... ¿aunque sea mal?
Nos platican que en Hidalgo el que anda muy en
trado para postularse como candidato de Morena
a la alcaldía de Pachuca es el expriista Canek
Vázquez, quien últimamente ha dedicado su

tiempo a hacer promocionales un tanto polémicos, en los que ha
salido vestido de astronauta y de marinero para exhibir los baches
en la capital del estado, e incluso ha llevado a algunos famosos a
recorrer la ciudad, como el caso de Jorge El Burro Van Rankin,
con quien anduvo de tour presumiendo la barbacoa y los pastes.
Nos aseguran que la crítica no se hizo esperar, pues hay quien di
ce que los spots carecen de todo sentido, pero para don Canek eso
da de qué hablar, aunque sea mal; a ver si con eso le alcanza para
ser el abanderado, porque su competencia viene fuerte.

Canek
Vázquez
Góngora
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De fiesta Oaxaca por nueva denominación
Quien anda más contento que nunca, nos comentan, es Juan Pa
blo Guzmán, el titular de Economía del gobierno oaxaqueño,
pues está a nada de publicarse (hoy o mañana) en el Diario Ofi
cial de la Federación la Denominación de Origen para el café Plu
ma, originario de la comunidad de Pluma Hidalgo, lo que benefi
ciará a productores de más de 25 municipios de la región cafetale
ra de la Costa. Don Juan Pablo, nos indican, está por el hacer el
anuncio con bombo y platillos junto con el gobernador Alejan
dro Mural, pues desde hace más de 26 años no se aprobaba nin
guna nueva denominación de origen para Oaxaca, pero sobre to
do que ésta se alcanzó a pesar de que hasta quisieron ponerle el
pie. Habrá que ver qué nuevos retos trae consigo, mientras tanto...
¡A disfrutar de los granos y el sabor tostado!

Playera guinda, ¿corazón tricolor?
Nos cuentan que en Tamaulipas tremenda balconeada le dieron a
la coordinadora de los diputados locales de Morena, Edna Rive
ra, tras darse a conocer que presuntamente pu
do haber estado afiliada al PRI desde el año
2000 y hasta diciembre de 2019, cuando ya
tenía el cargo que ahora ocupa, y aunque
doña Edna jura y perjura que jamás se afilió
y es morenista hasta el tuétano, está la
sombra de duda. Por ahora, en Morena le
están pidiendo explicaciones, pero, nos ase
guran, la maniobra se podría tratar de "fu<
go amigo". Dicen por ahí que "cuando el
río suena...".

Edna Rivera

López
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La semana pasada, tu
ve el honor de ser in
vitado como ponen

te a la conferencia anual or

ganizada por la asociación
de estudiantes mexicanos
de la Universidad de Har

vard (HUMAS, por sus si
glas en inglés).
El honor fue doble dado

el calibre de mis compañe
ros de panel: Clara Luz Flo
res, alcaldesa de General
Escobedo, Nuevo León, y
presidenta de la Conferen
cia Nacional de Seguridad
Pública Municipal; Rodri
go Canales, académico de
la Universidad de Yale y
uno de los grandes cono
cedores de la problemática
policial en México, y Mar
co López Silva, presidente
de la Fundación IDEA.
La conversación abando

nó los temas de coyunturay
se centró en los problemas
sistémicos que aquejan al
sistema de seguridad y jus
ticia en México. Y, con ma
tices, todos llegamos a con
clusiones similares:
i La inseguridad y la vio

lencia tienen, a pesar de las
apariencias, una dinámica
focalizada. Tienden a con
centrarse en términos de

tiempo, espacio, víctimas y
victimarios. Unas cuantas

personas en unos cuantos
lugares son responsables de

una porción gigantesca de
los delitos que se cometen
en el país.
2. Esa lógica tiene una

poderosa implicación: es
necesario construir la se

guridad desde abajo, calle
por calle, colonia por colo
nia, municipio por muni
cipio. Para establecer con
diciones de paz y tranqui
lidad, es indispensable
descubrir esos lugares y
esas personas que concen
tran el grueso de los deli
tos. Eso solo puede hacer
se desde el espacio local.
3. Lo anterior no es una

afirmación teórica. Los (po
cos) municipios que han lo
grado transformar a sus po
licías y focalizar esfuerzos
han logrado mejorías nota
bles en materia de seguri
dad en plazos relativamen
te cortos. Entre esos ejem
plos, se cuentan Escobedo,
Morelia, Chihuahua (capi
tal) y Ciudad Nezahualcó
yotl. No son muchos casos,
pero apuntan hacia un mo
delo posible.
4. Extender ese modelo

enfrenta, sin embargo,
múltiples dificultades. La
primera es de orden insti
tucional: nuestro marco
constitucional y legal no
define con precisión los
ámbitos de actuación de los

distintos órdenes de go
bierno en materia de segu
ridad pública. Eso genera
incentivos a que la Federa
ción, los estados y los mu
nicipios se pasen la pelota y
eludan la responsabilidad
que les corresponde.
5. Un segundo problema

es de naturaleza fiscal: no

hay una fuente suficiente y
estable de financiamiento

paralas policías, particular
mente en el ámbito muni
cipal. Eso convierte a la re
forma policial en un juego
de suma cero: en la mayoría
de los municipios, solo se
puede impulsar a expensas
de otros objetivos de desa
rrollo urbano. En conse

cuencia, muy pocos hacen
el esfuerzo.

6. Un tercer problema es
político: los esfuerzos de re
forma policial dependen de
la permanencia de un alcal
de (o alcaldesa) en el cargo.
La posibilidad de reelección
consecutiva ha mejorado
las posibilidades de que una
transformación tenga tiem 
po de madurar, pero persis
te un problema de susten
tabilidad. El caso reciente
de Morelia, donde el nuevo
alcalde ha abandonado casi
todo lo hecho por su prede
cesor, es un buen ejemplo
de la fragilidad política de la
reforma policial.

7. Por último, todo lo que
se haga en materia de po
licías va a servir para poco
si no hay un cambio en pa
ralelo en la procuración de
justicia. Y ese cambio im
plica a) quitar al ministerio
público el mando y con
ducción de las investiga
ciones penales, b) sacarlo
de la función de recibir de

nuncias (y trasladarla a las
policías), y c) centrarlo en
las tareas de integración de
expedientes y litigio.
En resumen, me pare de la

mesa con una convicción:

hay soluciones para la crisis
de seguridad del país. No son
fáciles, pero no son imposi
bles. Falta voluntad política
eso sí. Y por desgracias, ese es
un bien escaso. •

alejandrohope@outlook. com.
@ahope71

Hay soluciones
para la crisis de
seguridad del país.
No son fáciles, pero
no son imposibles.
Por desgracia, falta
voluntad política
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Estuvieron juntos diez años y tuvie
ron una hija. Él era cada vez más
violento, llegó el día en que Carmen

se cansó y le pidió el divorcio. Él no aceptó
unaseparación. Furioso, la atacó con ácido.
Le quemó casi toda la caray paite del cuer
po. Estuvo hospitalizada ocho meses. Han
pasado casi diez años de ese horrible epi

sodio y aún no se recupera. Lleva más de
cincuenta cirugías. A pesar de que lo de
nunció, él sigue libre. Ella está en una casa
de resguardo. Sabe que mientras no lo de
tengan, puede volver a agredirla en cual
quier momento.
Desolada, me cuenta que no ha recibido

apoyo de ninguna autoridad Ha salido
adelante gracias ala solidaridad de quienes
han conocido su historia en redes sociales.

En el sector salud no la apoyan porque se
considera como un tema estético. Además,
la atención que recibió en su momento en
hospitales públicos no fue la óptima y solo
empeoró su caso. A través de su página en
Facebook ha contactado amuchas mujeres
que están en la misma circunstancia. Se
llama "Resurgiendo" y le ha permitido en
contrar también algunas aliadas como la
diputada Alessandra Rojo de la Vega y la
doctora Isela Méndez. La primera está im
pulsando que esas agresiones sean sancio
nadas severamente y que se consideren en

laley apoyos paralas afectadas. La segunda
estádándole tratamiento gratuito parame
jorar su aspecto y permitir con ello que
pueda reincorporarse a una vida normal.
"El objetivo de quienes las atacan con áci

do no es matarlas, lo que buscan es mar

carias. Si no está conmigo, que no esté con
nadie más." Así describe la doctora Méndez

lasañaconlaque actúan estos hombres. Por
eso ha ayudado aotras mujeres conhistorias
igual de dolorosas que la de Carmen. Una de
ellas, Esmeralda, ha requerido incluso de
tratamiento oftalmológico. Perdió la córnea
y necesita un trasplante. No quiere que na
die la vea Siempre mira hacia el suelo y se
cubre la cara con el pelo. Está deprimida y
sin trabajo. Cuando el padre de sus hijos la
quemó con ácido, se salpicó un poco a sí
mismo. Gracias a eso pudieron comprobar
su responsabilidad Él sí está en prisión.
La doctora va a atender también a la sa

xofonista oaxaqueña Maña Elena Ríos. Su
historia ha alcanzado una gran notoriedad
a nivel nacional y ni con eso han reaccio
nado las autoridades. Por fortuna, este caso
ha sido tomado por la abogada Ana Katiria
Suárez, quien ha defendido a mujeres en

procesos polémicos y muy complejos. Por
el ataque en contra de Maria Elena hay dos
detenidos como autores materiales, pero
Juan Vera, considerado autor intelectual,

está prófugo.
Ana Katiria me habló en entrevista del

daño emocional que han padecido Maria
Elena y su familia "Tienen ya desconfian
za, desaliento y desesperanza por la falta de
atención que ha habido de las autoridades.
Diligencias que no ocurren, detenciones
que no se ejecutan." Denuncia que no hay
contención psicoemocional para las vícti
mas directas e indirectas. Sobre todo, exige
que hagan lo que les corresponde: justicia
"No son lesiones simples. Son acciones de
odio en contra de las mujeres. Pareciera que
no solo vienen de los agresores, también de
las respuestas de las autoridades, legislado
res y fiscales. Hablan de tentativa de ho
micidio cuando claramente se trata de ten

tativa de feminicidio. Tiene que existir la
agravante en estas conductas de odio."
Son historias durísimas. Escucharlas

resulta perturbador, pero no por eso po
demos abandonarlas. Son mujeres que
necesitan de apoyo urgente. Solo juntos,
señalando las omisiones de la autoridad
podremos ayudarlas. •

"EI objetivo de quienes las
atacan con ácido no es

matarlas, lo que buscan es
marcarlas. Si no está conmigo,
que no esté con nadie más"
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Aturde la confusión cuando en
vez de toparse con la casa de los
jueces, en la misma dirección

hay una cueva de ladrones, como aque
lla de Alí Babá.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciu 

dad de México lleva muchos años pudrien
do todo cuanto toca. No as un sitio donde
se imparta justicia sino corrupción.
Si hay jueces y magistrados decentes,

son minoría y su silencio los ha convertido
en cómplices de una gran aberración.
La libertad, la vida, el patrimonio, la

custodia de los hijos, los negocios, la cer
tidumbre jurídica y una tonelada más de
asuntos muy importantes para la ciuda
danía están siendo administradas por
manos indecentes.
Tiene por lo menos cuatro años que per

sonal de ese tribunal presentó denuncias
por actos relacionados con la corrupción y
el nepotismo.
Una que provocó un gran escándalo fue

aquella en contra de una red de funciona
rios que solía sacar de las oficinas expe
dientes judiciales, calificados como de alto
impacto, para esconderlos en casas y des
pachos privados.
Otro episodio memorable de esa cue

va sucedió en el verano de 2018, cuando
Alvaro Augusto Pérez Juárez pretendió
reelegirse como presidente del tribunal
y para hacerlo ofreció un bono de alre
dedor de 200 mil pesos a favor de los
magistrados que debían elegirlo.

En buen español, se trató de un
soborno.
Si bien los destinatarios recibieron fe

lices el regalo, al final optaron por de
poner al sobornante.
En una votación reñida, Rafael Gueira

Álvarez ganó por seis votos a su oponente
y, desde octubre de 2018, fue nombrado ti
tular de esa casa que huele a drenaje pro
fundo, (para no plagiar a Sergio Aguayo
quien habría dicho "hiede a corrupción")
Cabía esperar que el nuevo presidente

del Tribunal se hiciera cargo de la crisis por
la que atraviesa la justicia capitalina, pero
muy pronto también la gestión de Guerra
se vio nublada por acusaciones serias.
Guerra Álvarez trajo como oficial mayor,

(responsable del manejo de los recursos
económicos) a Sergio Fontes Granados,

quien previamente había sido Director Ju
rídico y de Gobierno en la corruptísima a! 
caldía de Xochimilco.
En 2014, al grito de "Xochimilco ya no

aguanta de tanta pinche transa" y "Xochi
milco se cansó, Sergio Fontes se lo acabó,"
los vecinos de esa demarcación lograron
echar fuera al funcionario.
¿Deplanoelmagistrado presidente, Rafael

Guerra Álvarez, no encontró a nadie mejor
para limpiar de corrupción al Tribunal?
Junto con Fontes Granados llegaron, el

perredista José Ulises Cedillo Rangel, para
hacerse cargo de la dirección de recursos
humanos y Abel Ángel Osornio López.
Ambos han sido señalados por nepotismo
y también pesa sobre ellos, según fuentes

reservadas, una serie de denuncias por
acoso sexual.

Se equivoca quien piense que la crisis de
Tribunal es un hecho que puede ubicarse
en una sola oficina un área de responsa
bilidad, un solo juzgado o una sala. Resulta
obvio que se trata de una epidemia de la
que muy pocos pueden salvarse.
Es muy probable que la leyenda se ha

ya equivocado y no todos los cuarenta
ladrones de la cueva de Alí Babá fueran

realmente ladrones. (Siempre son peli
grosas las generalizaciones).
Sin embargo, cuando lacuevase hizo cé

lebre por su deshonestidad no hubo genio
que pudiera liberarla de tan mala fama.
Es cada día más difícil suponer que se

obtendrá justicia en ese sitio tan echado
a perder.
Ahí dentro gana quien tenga más recur

sos económicos y más palancas para sacar
adelante sus intereses.

Por eso en la ciudad han prosperado no
tablemente los cárteles inmobiliarios, las
sentencias contra la libertad de expresión,
la indefensión de la mujer frente a los de
litos sexuales, las herencias injustas, los
pleitos sesgados y una lista abultadísima
de tracalerías.

ZOOM: Si hay un lugar donde urge poner
la mirada es en el Trib unal Superior de Jus 
ticia de la Ciudad de México; apesta
peligrosamente. •

www.ricardoraphael. com
@ricardomraphael
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Este 1 de febrero se cumplió un año de
que empezó el proceso constitucio
nal para aprobar la Guardia Nacio

nal. Tres meses después, en mayo, el Con
greso aprobó por unanimidad la creación
del nuevo cuerpo civil con todo y sus leyes
reglamentarias y para el 30 de junio de 2019
se inició su despliegue en el territorio na
cional con 52 mil elementos; hoy en toda la
República hay 76 mil elementos de la Guar
dia Nacional asignados a los estados. Pero
¿de qué ha servido tanto despliegue, inclu
so en un número que ya duplica a la extinta
Policía Federal? No para mucho. Las cifras
oficiales de asesinatos violentos ocurridos
en2019, que en el segundo semestre yacon
tó con la operación del cuerpo nacional de
Policía, con 35 mil 588 homicidios dolosos
y feminicidios, son el indicador más claro
del inicio fallido de la Guardia Nacional.

Hoy la crisis de seguridad sigue creciendo
y la falta de resultados en 7 meses de ope
ración hace que se cuestione si la estrategia
de seguridad realmente funciona o, incluso,
si realmente hay una estrategia Pero, en la
complacencia y ausencia de autocrítica de
esta administración, mientras ladescompo
sicióny laimpunidad crecen en casi todas las
entidades y en la Ciudad de México se les
fugan narcos extraditables, el presidente se
niega a reconocer que la incapacidad de su
gabinete de seguridad y dice que "vamos
muy bien", mientras su secretario Alfonso
Durazo cantinflea en el Senado y les repro
cha a todos los escépticos que no le ven pies
ni cabeza a la política de seguridad de este
gobierno: "Pueden estar o no de acuerdo con

la estrategia, pero nadie puede negar que hay
estrategia La primeralíneade la estrategia de
seguridad es el combate a la conupción".

Entre varios gobernadoras que en teoría
son parte del esquema operativo de la Guar
dia Nacional, a través de las "Mesas de Se
guridad" en sus entidades, hay comentarios
bastante negativos sobre la forma en que
funciona en los hechos el esquema de ac
tuación de los guardias federales, que más
que al poder civil del secretario o de los man 
datarlos estatales, sólo obedecen órdenes de
la Secretaría de la Defensa Nacional.

A pesar de que la Constituciónv las leyes
secundarias hablan de un cuerpo "civil",
los comandantes de la Guardia Nacional

que están mandando a los estados, no sólo
provienen todos del Ejército y sus distintas
corporaciones, sino que no toman ninguna
decisión sin consultar a los mandos cas

trenses, incluso por encima de las autori
dades civiles.

A pesar de que hay reuniones todos los

días muy temprano, en los hechos, según
comentan varios gobernadores, la Guardia
Nacional no toma ninguna acción sin tener
antes la autorización de los mandos del
Ejército y del comandante de Zonay en ca
sos en que algunos comandantes han ac
tuado sin ese consentimiento y atendiendo
sólo al mando civil, se les recrimina y en
algunos casos hasta se les mueve de esta
dos con el argumento de que tienen dema
siada cercanía con los civiles.
Y ¿entonces? ¿La Guardia Nacional está ac 

tuandocomo un cuerpo civilocomoun cuer
po militar?. Porque si sólo sigue órdenes y rin

de cuentas al Ejército y a sus altos mandos y
silos militareshanmostradocomopolíticaen
este sexenio evitar confrontaciones y cho
ques frontales con el crimen organizado, en
tonces ahí puede haber una razón de porqué
los números de asesinatos violentos no han

disminuido en 7 meses de despliegue. ¿No
será que, después del "Culiacanazo" y del
enorme desgaste que sufrieron las fuerzas ar
madas en esa incursión fallida y mal planea
da en la que fueron sometidos, amenazados
y obligados a devolver al detenido Ovidio
Guzmán, los militares decidieron bajar la
guardia y no ir a fondo en el combate a la
inseguridad y al crimen organizado? Y cuan
do decimos militaras, estamos diciendo tam
bién ajuzgarporcomoseconduceny aquien
obedecen, a la fallida Guardia Nacional, que
resultó más efectiva para detener y someter
a migrantes que a delincuentes. •

sgarciasoto@hotma il. com
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El país de las
oportunidades
perdidas
"Los gobiernos sirven para dar seguridad y prosperidad
no para rifar aviones o perder las mañanas repitiendo
homilías que resultan reiterativas y disfuncionales"
Por LEONARDO CURZIO
Aunque proclame tener

otros datos, la reasigna
ción de funciones y las

nuevas atribuciones concedidas a

Alfonso Romo, son una muy per
sonal forma del Presidente de re
conocer que las cosas no van bien.
Enlaprimeraconferenciadel2020
decía que iba a ser un buen año y
que en 2019 se había demostrado
que "funciona la estrategia que es 
tamos adoptando". Laautoevalua
ción presidencial (siempre pródiga
en elogios a sí mismo) hoy de
muestra sus límites y yo celebro
que, aunque no lo haga con tono
franciscano de contrición, se reco
nozca que la economía está en re 
cesión y presagia que una crisis de
inversión en el segundo año de su
mandato, sería sembrar tempesta
des para el cuarto. Lo que no se ha
ga este 2020 no rendirá frutos a su
administración.

El recurso de imputar el mal de
sempeño de la economía al factor
extemo ya no está disponible. El
TMEC ha sido aprobado y las eco 
nomías de nuestros vecinos cre
cen. Si nos comparamos con la OC 
DE somos el único país que no cre
ce y en América Latina, Venezuela
y Aigentina nos salvan del último
lugar. Buena parte de la problemá
tica actual descansa en las políticas
nacionales y el zigzagueo argu
mental de un presidente que de

dica más tiempo a polémicas in
sustanciales que a revisar el alinea
miento de su administración.
Con Alfonso Romo coordinando

el gabinete es esperable que, por lo
menos, el discurso económico ya
no cambie de la noche a la mañana

y se reduzcan esas variaciones del
relato que minan la credibilidad de
un gobierno. Hace algunos meses
escribía en este espacio que el pri
mer mandatario se haría un gran
favorasímismosi, al igual que ocu
rre con la política exterior, decidie
ra no hablar de economía

Aunque él (y sus propagandis
tas) minimicen el cúmulo de con
tradicciones y los cambios de na
rrativa los actores económicos los
registran. Todavía resuena el eco
de la apuesta pública con la que
desafiaba a Carlos Urzúa asegu
rando que, según sus datos, crece
ríamos al2%. No tuvo razón Urzúa,
pero mucho menos el Presidente.
En las mañaneras impera la má
xima jalisciense de que él nunca
pierde y cuando pierde, arrebata»
pero en la credibilidad del gobier
no la doctrina (Jorge) Negrete no
funciona Decir una cosa y des
pués otra para justificar lo injusti
ficable, erosiona ARomo lo halas
timado dos veces (el aeropuerto y
la apertura del sector energético) y
él, con lealtad, ha aguantado. Si

ahora no le da toda la cancha, la
obstinación centralizadora y osci
lante nos llevará al callejón.
El tiempo corre y las inversio

nes de hoy serán los árboles del
mañana. Yo sé que no es popular
citar en esta administración a au

tores extranjeros, pero James Ro
binson y Daron Acemoglu re
cuerdan en su libro Por qué fra
casan las naciones, que casi todos
los países tienen un momento es 
pecial limitado en el tiempo en el
que es posible hacer grandes
transformaciones.

El Presidente ha tenido y tiene
todavía las mejores condiciones
para hacer algo bueno por cam

biar la vida de millones; ha per
dido un año sin que la economía
crezca y la gente tenga mayores
ingresos, y cuando la historia de
este periodo se escriba nadie re
cordará los chistoretes ni los dar
dos envenenados a los conserva
dores; recordará lo que realmente
cuenta que es haber traído segu

ridad y prosperidad al país. Per
dón, para eso sirven los gobiernos
no para rifar aviones o perder las
mañanas repitiendo las homilías
contra el dinero que resultan rei
terativas y disfuncionales. •

Analista político.
Igileonardocurzio
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Hoy por la noche, en el pequeño es
tado de Iowa, el partido demócrata
comenzará a tomar la decisión

más importante de su historia moderna. Io
wa es el primer estado en votar la designa
ción del candidato demócrata ala presiden
cia de Estados Unidos. Es, quizá, también el
más importante. A pesar de que representa
apenas el 1% población del país y de que el
total de votantes rara vez rebasa los 200 mil
en el curioso sistema de asambleas llamada

"caucus", el veredicto de Iowa puede marcar
la pauta para el resto del proceso. Cuando
ganó ahí en2008, Barack Obama pasó de ser
una figura prometedora pero improbable a
puntero de facto. Hillary Clinton le dio ba
talla, pero la irrupción que Obama comenzó
en Iowa resultó definitiva.

Es posible que ocurra lo mismo. Posible,
pero no segura Las encuestas previas indican
que el probable ganador será Bernie Sanders,
el demócrata socialista de Vermont. En las
últimas semanas, Sanders haconseguidove
nir de atrás para, primero, majginar a Eliza

beth Warren su rival principal en el carril de
la izquierda, y después presentarse como una
opción más atractiva que Joe Biden, el ex
vicepresidente de Obama La gente de San
ders espera ganar y cualquier otro resultado
será una decepción Y será una decepción
porque Sanders necesita ganar no solo Iowa
sino Nuevo I lampshire, que votará en unos
días y donde Sanders tiene una ventaja más
clara en los sondeos. Sanders calcula que si
gana las dos primeras contiendas el impulso
podría ser tal que Biden pierda fuerza en es
tados más grandes rumbo al llamado "super
martes" del 3 de marzo, cuando votarán 14
entidades y Biden tiene una ventaja más cla
ra, sobre todo con los votantes afroamerica
nos. Si Sanders emerge de iowa y Nuevo
Hampshire con dos triunfos, la candidatura
estará completamente en el aire. Si Biden da

la sorpresa y gana alguno de los dos o al me 
nos demuestra ser auténticamente compe
titivo en Iowa, seguirá siendo favorito.
De la disputa entre Sanders y Biden, dos

septuagenarios, depende el futuro del par

tido demócrata y de EU. Hay, por supuesto,
otros actores que no hay que descartar, sobre
todo la creciente relevancia de Michael

Bloomberg, que ha gastado cientos de mi
llones de dólares en una campaña televisiva
sin precedentes y lo apuesta todo a rebasar
a Biden y Sanders en los estados del 3 de
marzo, pero lo más probable es que el can
didato sea alguno de los dos primeros. El
problema, y es un problema grave, es que el
partido está muy lejos de decidir si debe
apostar por la revolución del socialismo de
mocrático de Sanders, o por la restauración
del centro que representa Biden. Y la con
fusión no es solo del partido y sus votantes.
El consejo editorial del New York Times, que
acostumbra a respaldar con claridad y sumo
cuidado al candidato presidencial que con
sidere más conveniente, decidió en esta oca
sión dar su aval a dos aspirantes: Amy Klo
buchar y Elizabeth Warren, representantes
de cada una de las comentes del partido.
¿Quiénseríamejorcandidato? ¿Quién pue

de denotar a Donald Trump de manera más
contundente? En este momento, tanto San
ders como Biden superan aTrump en las en
cuestas (Biden con mayor claridad). ¿Da
igual, entonces? En absoluto. Cada uno de los
punteros tiene un flanco débil que podría re 
galarle a Trump un nuevo periodo. Biden,
por ejemplo, parece haber perdido el filo in
telectual necesario para una campaña que
será sin duda alguna, la más agresivay com
plicada de la historia moderna de EU. Aun
que es apenas cuatro años mayor que
Trump, da la impresión de que Biden ya no
tiene los reflejos como para plantarle cara al
presidente de manera efectiva Los debates,

por ejemplo, podrían ser catastróficos si Bi
den se presenta débil o titubeante. El caso de

Sanders es más grave. Y no por su edad aun
que es incluso mayor que Biden, Sanders es
notablemente elocuente y fino. Sería un de
leite verlodebatir con Trump. El problemade
Sanders es que, como sugerí aquí hace ya un
buen tiempo, nunca ha enfrentado el escru
tinio —y los ataques— que enfrentaría en
una campaña de este calibre. Nadie lo ha ata
cado en sus años como senador de Vermont.

Hillary Clinton no lo atacó en 2016 porque no
le convenía Donald Trump, en cambio, no
se tocará el corazón. ¿Y qué armas tendría
Trump? Varias. Hay, por ejemplo, un video
de Sanders declarándose abiertamente so
cialista y repudiando el capitalismo en tele
visión nacional. Hay otros videos de Sanders
festejandoenl988enlaUniónSoviética, can
tando con unas copas de más. Trump los va
a usar, en lo que será una campaña negativa
sin precedentes. Es probable que a la gran
mayoría de votantes progresistas les impor
ten poco. Pero la elección de noviembre no
depende de ellos. Depende de votantes más
moderados en estados más conservadores,
que nunca han sido expuestos a esa versión
de la historia de Sanders, mucho menos co
mo paite de una campaña de desprestigio en
medios de comunicación El partido demó
crata haría mal en subestimar el poder des
tructivo de una campaña negativa eficaz. Ya
George W. Bush deshizo a John Kerry con
una parecida; inspirada, por cierto, en men
tiras. En manos de Trumpysusestrategassin
escrúpulos, los videos de Sanders podrían ser
una mina de oro de manipulación.
Idealmente,los votantes demócratas debe

rían tomar en cuenta todo esto. Si eligen mal,
Trump ganará la reelección, degradando de
manera irremediable el escenario político de
Estados Unidos. Y perderemos todos. •
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1 Optimismo. En el municipio de Solidaridad, en Quin
tana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador

reiteró que el pueblo de México está "feliz" con los cambios
que su gobierno realiza. Señaló que ya no se permite la co
rrupción ni los lujos en el gobierno. Afirmó que este ambien
te festivo en México perdura, pese a que el ala conservadora
busca el fracaso de su administración. "Les digo, vamos
bien y estamos de buenas, la gente está contenta en todo
el país, feliz, feliz, feliz", dijo. "Los Unicos que están ahí un
poco desquiciados son los que estaban saqueando a México
y no quieren dejar de robar, nada más que ya se les acabó
la robadera, se acabó el blindaje oficial, guste o no les guste.
Ya no va a haber corrupción en México", enfatizó. Menos co
rrupción y más inversión pone feliz a casi cualquiera.
2 Ya salió el peine. Yeidckol Polevnsky aseguró que

•impugnará, "no podemos permitir este atropello a los
estatutos, siendo el partido en el poder tenemos la respon
sabilidad de poner el ejemplo y respetar la ley". La secretaria
y presidenta en funciones de Morena consideró que algunos
morenistas tienen el interés de obtener dinero del institu
to político, porque proyectan fundar otro partido. "Se cuel
gan del Presidente para hacer sindicatos, partidos, de todo,
y dicen que por instrucción del Presidente", reveló. Habló de
Fuerza Social por México y Frente por la Cuarta Transfor
mación. Afirmó Polevnsky: "Hasta el nombre nos vuelan".
Hay que tener cuidado. Cuando una franquicia pega, todos
quieren sacar provecho de ella. Todos.

¿Mentiras? Cuando esta semana la OMS determinó
^•encender una alerta internacional por el coronavirus
detectado en Wuhan, China, el pasado 31 de diciembre, las
autoridades sanitarias de México aseguraron que todo es
taría bajo control. Y que terminales aéreas estarían en alerta
ante la llegada de turistas provenientes de China. Inclusive
se manejó que al llegar se les mantendría en cuarentena. Y
como siempre, la realidad supera los anhelos. Tanto la Se

cretaría de Salud como la de Relaciones Exteriores tuvie
ron su primer fallo, pues este fin de semana comenzaron a
regresar grupos de mexicanos, quienes confesaron que, al
arribar a México, "nadie los revisó". ¿La gente del canciller
Marcelo Ebrard y del secretario de Salud, Jorge Alcocer, se
fue de puente vacacional? No dejen abierta esa puerta.

Nuevos tiempos. Es verdad que el avión presiden
Mocial se ha convertido en un dolor de cabeza para el

nuevo gobierno. El hecho de que el avión que "no lo tiene
ni Obama" no se haya podido vender porque no lo quiso
ni Trump, obliga a voltear hacia otras opciones. Manuel
Velasco, el coordinador de la bancada del Partido Verde
en el Senado, exhortó al presidente Andrés Manuel López
Obrador a financiar un plan integral de atención al cáncer
infantil con los recursos obtenidos por la rifa, sorteo o ven
ta del avión presidencial. El primer mandatario afirmó que
será la próxima semana cuando se decida el destino de la
aeronave José María Morelos y Pavón. Muchos se quejan de
la situación, pero baste decir que Justin Trudeau, el primer
ministro canadiense, le dijo no al avión mexicano por ser
"demasiado lujoso". ¿Ya vieron de qué estamos hablando?

Sobran ideas. El diputado por Morena, Jesús Salvador
3«Minor Mora, propuso que los recursos que formen par
te del patrimonio de la Federación por la extinción de domi
nio se destinen a programas de salud pública y construcción
de Centros Públicos de Atención de Drogas. Según la En
cuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco,
el 16.2% de hombres y 4.8% de mujeres ha consumido algún
tipo de droga alguna vez en la vida, mientras que 2.9% lo
hizo en el último año. Sostuvo que "el fenómeno del uso de
drogas está presente en México y se está atendiendo", pero
las capacidades aún son limitadas, por ello la importancia
de los Centros de Atención. Sí o sí, es un tema que debe aten
derse. Los legisladores siguen atorados con la aprobación
del uso lúdico de la mariguana. ¿Lograrán destrabarse?

Fecha: 03/02/2020

Página: 9

Area cm2: 249

1 / 1

Columnas Políticas

Frentes Políticos

Redacción

Costo: 17,706



Los días de Olga Sánchez Cordero como titular de
.«Gobernación, lo que queda de ella, estarían contados.
J

*be resultar cierta la Información que de unos días a la fecha
Jcircula entre miembros del más alto nivel de la actual ad
ministración, los días de Olga Sánchez Cordero como titu
bar de Gobernación, lo que queda de ella, estarían contados
o, si se prefiere, confirmaría que el inicio de una larga lista
de cambios a nivel gabinete, presuntamente pospuestos en
j|nás de una ocasión estaría, literal, a la vuelta de la esquina.

Esto, porque, según la referida versión, "la más fifi' de
los integrantes del gobierno de la 4T —como los citados
gustan referirse a la exministra de la Corte— habría teni
do un "serio desencuentro" con el Ejecutivo en el marco
"de las cotidianas reuniones de seguridad que, previo a las
prédicas mañaneras, éste encabeza en Palacio Nacional
que, en un momento determinado, Andrés Manuel López
Obrador le habría, incluso, sugerido dejar de asistir a las
mismas "si eso era lo que consideraba más oportuno".

De confirmarse la información, insistamos, el incidente
al que se hace alusión habría ocurrido al inicio de la segun
da quincena de enero pasado, cuando la reunión con los ti

tulares de las áreas de seguridad
transcurría de manera normal, la
secretaria Sánchez Cordero ha
bría interrumpido al tabasquefio
con la intención de presentar y/o
tratar un asunto "no agendado o,
al menos, que no venía al caso...".
Si bien se impidió que el

asunto trascendiera más allá
de las puertas de Palacio, insis
ten las fuentes consultadas, lo
cierto es que la distancia entre
López Obrador y la titular de
la otrora poderosa dependencia
se ha venido ampliando no sólo
por desencuentros y/o faltas de
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desatención en la atención de

asuntos específicos sino, tam
bién, por la acción que no pocos
vienen realizando para favorecer
su ampliación...

Y todo, al margen del asunto
que nos ocupa, sin pretender ig
norar la información disponible
—"del dominio público mucha
de ella, inclusive"— sobre el es
caso nivel de tolerancia del Eje
cutivo en caso de disensos y/o
críticas hacia disposiciones que con no poca frecuencia
sorprenden incluso a quienes están dirigidas y que, huelga
decir, ponen en entredicho la operatividad y/o eficiencia
del aparato público en áreas sensibles, la violencia e inse
guridad pública, seguridad y economía, por sólo mencionar
algunas...

ASTERISCOS

* La semana que inicia podría ser clave para saber lo que
finalmente sucederá al interior del partidogobierno, More
na, en lo que al "pleito de comadres" que por el control del
mismo protagonizan las tribus de la "depuesta" Yeidckol
Polevnsky y la dupla integrada por la impresentable man
damás del Clan (nepotista) Alcalde en el gobierno y el ex
Alfonso Ramírez Cuéllar. A nadie conviene que las cosas
sigan como están, dicen los que saben...
* Habrá que estar atentos mañana para atestiguar si los
gobernadores de extracción panista signan una adhesión
incondicional al cuestionadísimo Instituto de Salud para
el Bienestar (Insabi), que encabeza el arqueólogo Juan
Antonio Ferrer, o como anunciaron la pasada semana, fir
man un acuerdo de colaboración que les permita mantener
bajo control los servicios de salud en sus respectivas enti
dades... sin pérdida de recursos financieros y apoyo federal.

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza
política

Si bien se

impidió que
;el asunto
trascendiera
más allá de

las puertas de
Palacio, insisten
las fuentes
consultadas,
ío cierto es que
la distancia entre

López Obrador
y la titular de la
otrora poderosa
dependencia
se ha venido

ampliando.
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El Tomate, necio
en ser verde
• Dicen que en política la forma es fondo
y cada quien manda sus mensajes.

El fin de semana pasado, en un periódico capitalino, apa
reció la foto de los integrantes de la fracción del Partido
Verde en San Lázaro, para dar a conocer los resolutivos de
su reunión plenaria rumbo al primer periodo legislativo del
año, que arrancó el sábado.

Nada de raro tiene que un grupo parlamentario se reúna
antes de iniciar actividades en el pleno y difunda su agenda,
con todo e integrantes que la avalan. De hecho, es normal,
pero cuando hay colados que incomodan a sus aliados, la
cosa cambia.

Y es que en la foto grupal se aprecia a Mauricio El
Tomate Toledo y a Héctor Serrano Cortés, dos experrfe
distas cercanos a Miguel Ángel Mancera. Dicen que en po
lítica la forma es fondo y cada quien manda sus mensajes.
Aunque el pie de foto aclara que Serrano es diputado

sin partido, desde hace tiempo
ha buscado acercarse a los ver
des. Tan es así que coordina el
esfuerzo de su colega experre
dista Ricardo Gallardo paVa
buscar la gubernatura de S^n
Luis Potosí por el PVEM.

Lo del exsecretario manceris
ta es lo de menos, quien sí pone
los pelos de punta a los altos
mandos de Morena, que, se su
pone, tienen alianza con los del
tucán, es Toledo.
El exdelegado en Coyoacán

está vetado incluso por la propia
Claudia Sheinbaum, a quien le
preguntaron su opinión el año
pasado y dijo que con El Tomate
ni para un pico de gallo, por mu
cho que él se quiera colar.
De hecho, el partido había

negado que lo hubiera adoptado, pero Toledo sorprendió
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a todos en diciembre pasado, cuando se aprobó el Pre
supuesto 2020 y tomó el micrófono para pronunciarse "a
favor" e identificarse como diputado del PVEM.
El asunto causó tanto escándalo que el propio Jesús

Sesma, presidente tucán en la CDMX, buscó convocar de
inmediato a una conferencia de prensa para aclarar que
ese Tomate no era de su huerto, pero los altos mandos de
su partido le pidieron aguantar a enero.

Pues ya acabó enero y, lejos de podar al experredista,
hasta la foto oficial de la fracción adornó, lo cual tendrán
que explicar —sobre todo a la inquilina del Antiguo Ayun
tamiento— con la que, se supone, quieren quedar muy bien
y que había lanzado el veto.

Porque Serrano, aunque esté muy cerca de ellos, al me
nos tiene la prudencia de anunciarse aún como diputado
sin partido, pero El Tomate de plano se asume como verde
sin importar a quién le guste o le disguste.
Aunque en San Lázaro su voto sea de relativa utilidad

—no vital—, Sesma tendrá que responder al compromiso
que hizo con Sheinbaum de no dar cobijo al exdelegado
en Coyoacán.

Por lo pronto, ya hay molestia en el Zócalo.
CENTAVITOS

La delincuencia está a todo lo que da en la capital de la
República y la fiscal, Ernestina Godoy, apenas enviará al
Congreso de la Ciudad de México su Plan de Política Cri
minal, que, se supone, contendría 20 acciones principales
contra el delito de alto impacto, pero resulta que todavía
las va a consultar. ¿Pues qué no para eso la enviaron un
año antes como procuradora y Morena burló la ley para
imponerla y cuando tomara posesión de la Fiscalía ya tu
viera todo listo? Ahora resulta que apenas va a preguntar a
los ciudadanos qué les gustaría que hiciera para combatir
a los malos. En Donceles varios se preguntan si en verdad
Godoy hizo el papeleo.

Mauricio Toledo

de plano
se asume

como verde

sin importar
a quién le guste
o le disguste.
• Mauricio Toledo

Gutiérrez.
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Adrián Rueda, Capital Político
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Costo: 19,199



La fuga más espectacular en lo que va del sexenio sigue
siendo el apresamiento e inmediata liberación de Ovidio
Guzmán López, el 17 de octubre de 2019, en Culiacán, en el
estado de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional reservó, por cinco
años, toda la información referente al caso, para evitar que
"la divulgación de esta información pueda provocar que la
delincuencia organizada que opera en todo el país estime los
efectivos y capacidades del Ejército para tratar de emular en
otras ciudades los hechos ocurridos en Culiacán."

Demasiado tarde para eso.
En conferencia de prensa, el secretario de la Secretaría

de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval
González, dio el nombre, rango y adscripción del supuesto
responsable del desaseado operativo realizado aquella vez
en Culiacán.
Dentro de las filas castrenses esa revelación fue vista

como una traición a "uno de los nuestros".
Ahora México amaneció con otra fuga, involucrando,

como sucedió en el caso de Culiacán, al Cártel de Sinaloa y
funcionarios de la Cuarta Transformación.
La fuga de Víctor Manuel Beltrán Leyva, cabeza finan

ciera del cártel y socio cercano de los hijos de El Chapo
Guzmán, entre ellos Ovidio, ocurre cuando se encontraba
en proceso para ser extraditado a Estados Unidos. Beltrán
Leyva y dos acompañantes pasaron cinco esclusas para salir

caminando del Reclusorio Sur con toda tranquilidad, esfu
mándose en el acto.

Han sido arrestados once servidores públicos acusados de
haber coadyuvado en el aparatoso escape de los tres reos.
Por la fuga han sido destituidos el encargado del reclusorio
y el subdirector de seguridad.

Llama la atención que no hay un director del reclusorio,
sino un encargado, ni un director de seguridad.

Es, aparentemente, el mejor momento para organizar una
fuga: la ausencia de directivos responsables dejó todo en
manos de funcionarios menores, los clásicos chivos expia
torios, mientras los altos mandos se lavan las manos de toda
responsabilidad.
Así se percibió durante la conferencia de prensa de Rosa

Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, y Hazael Ruíz, sub
secretario del Sistema Penitenciario capitalino.

Denunciaron que "hubo una evidente colusión de perso
nal del reclusorio y funcionarios públicos", sin reparar que
esos servidores públicos fueron nombrados por ellos.
Hazael Ruiz lleva en el puesto desde 2013 y ha estado

rodeado de polémica por fugas importantes, corrupción, fal
ta de control interno de los reclusorios y por más de 4,345
quejas por violación a los derechos humanos de los reclusos.

¿Qué relación existe entre el Cártel de Sinaloa y el gobier
no de la Cuarta Transformación?, se preguntan expertos en
seguridad y también en Washington.
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Ricardo Pascoe Pierce, "En el filo"

Ricardo Pascoe Pierce

Costo: 18,844



ARQUEOLOGICOS

Dio luz verde el INAH. Para reportar posibles descubri
mientos o abuso y vandalismo se debe acudir a la Direc
ción de Salvamento Arqueológico: https://www.inah.gob.mx/
direcciondesalvamentoarqueologico.
MAGNETISMO Y GRAVEDAD

¿Se puede decir que el magnetismo y la fuerza de gravedad
son lo mismo?
La gravedad y el magnetismo no son lo mismo. De hecho, son
fuerzas completamente separadas. La gravedad es una fuerza
que actúa entre dos objetos con masa distintas, mientras que
el magnetismo puede juntar los dos objetos o separarlos, de
pendiendo de la forma en que apunten los imanes.
AMIGOS

Un grupo de amigosyyo estamos pensando en colaborar ¡un
tos en un proyecto. ¿Es esto recomendable?
Si es un negocio no considere trabajar con amigos simplemen
te porque son amigos. He sido amigable con la gente y por esa
afinidad o interés mutuo me he comprometido con acuerdos
que terminaron en fracasos masivos.
Unos pocos amigos nunca me pagaron por el trabajo, las per
sonas con las que he trabajado no habían cultivado un nivel
útil de habilidad y otros simplemente eran proyectos desca
bellados. Debe trabajar con personas en función de sus habi
lidades evidentes, reputación y profesionalismo integral. Si te
llevas bien, entonces eso es genial y la mayoría de las veces
lo harás, pero no al revés.
NOMBRES PROHIBIDOS

¿Le puedo poner a mi hijo el nombre que yo quiera?
Sí, en general. Pero debe tener conciencia del futuro del bebe
y no exponerlo a una vida de acoso, burlas y demás. No lo

orille a acudir a un cambio legal de nombre y escarnio hacia
usted. Le comparto que en los estados de Sonora y Querétaro
algunos nombres están específicamente prohibidos y los ofi
ciales del registro civil tienen facultad para negar un registro
si lo consideran ofensivo, denigrante, etc. Estos son algunos
que cualquier persona con sentido común y decencia no con
sideraría, pero ya sabe usted, en este mundo nos encontramos
con gente de todos olores, tamaños y sabores: Yahoo, Bur
ger King, Terminator, Hitler, Cheyenne, Anivdelarev, Rambo,
Pocahontas, Fulanito, Aguinaldo, Caralampio, Sonora Que
rida y Sol de Sonora. También James Bond, Masiosare, L^dy
Di, Sobeida, Zoila Rosa, Calzón, Piritipío, Hermione, Michefin,
Harry Potter, Usnavy, Email, Rocky, Christmas Day, Rollfrig
Stone, All Power, Batman, Iluminada y Benefecia, así co|io
Caracciola, Tremebundo, Privado, Aceituno, Cacerolo, Cesá
rea, Circuncisión, Culebro, Delgadina, Gordonia, Pomponio,
Virgen, Verulo, Espinaca, Indio, Procopio, Panucio, Telésfo
ro, Tránsito, Facebook y Twitter. ¿Está sentado leyendo esta
nota? Que le parecen estos que han sido presentados: Escroto,
Rambo, Robocop, Circuncisión, Pubis y Pene. En Querétaro
tenemos a: Pitufo, Amlo, Wolverine, Internet, Giorgio Armahi,
CR7, Chicharito, Piojo, Chapo, @, Boy y muchos más.
SUERTE |
¿A quién se le considera la persona más suertuda del munáo?
Muchos, y yo entre ellos, coinciden en que este título lo mefe
ce Violet Constance Jessop (2 de octubre de 1887  5 de mayo
de 1971) quien fue una azafata y enfermera de un trasatlántico
argentino irlandés conocida por sobrevivir a los desastrosos
hundimientos tanto del RMS Titanic como de su barco gemelo,
el HMHS Britannic, en 1912 y 1916, respectivamente. Ademas,
había estado a bordo del RMS Olympic, el mayor de los tires
barcos hermanos, cuando chocó con un buque de guerra bri
tánico en 1911.
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Alfredo La Mont III, "Sin Maquillaje"

Alfredo La Mont III

Costo: 17,777



• A esos cilindreros de consignas les falta estilo
y autoridad y siempre terminan haciendo el ridículo.
Contagiados por lo que sucede a menudo en las .conferen
cias mañaneras en Palacio Nacional —la descalificación de
quien no coincide con los puntos de vista del gobierno—,
diversos funcionarios públicos, legisladores y conspicuos
simpatizantes del oficialismo han hecho uso de las redes
sociales para participar de esa feria de la ofensa.

Vaya, ni siquiera el usualmente amable y comedido sub
secretario Jesús Seade Kuri se ha abstenido de incurrir en
esa práctica.

La cosa es que cuando el subalterno o simpatizante no
tiene criterio propio, acaba repitiendo mecánicamente lo
que ve que hace el jefe o el líder.

Eso sí, en su imitación, aquéllos son incapaces de re
producir la contundencia y hasta la gracia que sabe im
primir el presidente Andrés Manuel López Obrador en
sus señalamientos a sus "adversarios". A esos cilindreros
de consignas les falta estilo y autoridad y siempre terminan
haciendo el ridículo.

El fin de semana, el exsubsecretario de Turismo, Simón
Levy —quien se convirtió en la primera baja del gabinete
en abril pasado—, decidió sumarse a quienes la empren
dieron contra el ciudadano que el viernes abandonó, jun
to a su familia, el vuelo 507 de Aeroméxico que llevaría a
López Obrador a Villahermosa.

En su cuenta de Twitter, Levy subió el siguiente men
saje, ligado a una imagen del momento en que el pasajero
abandonaba la aeronave.
"Puedes decididamente bajarte de un avión pero te

bajas mucho más rápido cuando #LordMeBajo sabe que
estuvo preso y le van a descubrir su montaje mediático. A
la mala no se gana lo que en la realidad no se obtiene a la
buena. Aquí su expediente judicial".

Y puso un link a una página del Poder Judicial en la que
aparece información de un amparo tramitado por un pre
sunto secuestrador, quien, según el exfuncionario, es la
misma persona que se bajó del avión.

Nota: aunque el nombre del pasajero se ha hecho pú

blico, no lo reproduciré aquí para respetar su privacidad
y porque no hizo nada malo ni ilegal. Sólo decidió que no
quería volar en el mismo avión que el Presidente por se
guridad propia y de su familia.

Al poco tiempo de que Levy hubiese subido su mensaje,
varios tuiteros hicieron ver que había señalado a la persona
equivocada. Aparentemente confundió el orden de los ape
llidos. Con su mensaje, acusó de secuestrador a un padre
de familia inocente.
Al momento de escribir estas líneas, Levy no había re

tirado el tuit ni se había disculpado, a pesar de varios ex
hortes en ese sentido.

Se va configurando un preocupante patrón de conducta:
atacar a todo aquel que disiente del gobierno, con cual
quier argumento, por más vil que sea. Pocas cosas más
autoritarias.

Lo único que el oficialismo acepta es la pleitesía o el si
lencio. Cualquier otra cosa, cualquier discrepancia, es con
testada con descalificaciones o, peor aún, con amenazas.

Mientras los funcionarios y simpatizantes del gobierno
sigan jugando el juego de Simón dice, la libertad de expre
sión y el derecho de informar y ser informados permane
cerán en riesgo.

BUSCAPIES

La turbia relación de la coalición de gobierno de España
(PSOEPodemos) con el régimen de Nicolás Maduro ha
alcanzado niveles de escándalo. España violó sus obliga
ciones con la Unión Europea al no impedir la entrada de
Delcy Rodríguez, la número dos de Caracas —con quien
el ministro español de Transportes se reunió en secreto
durante una escala de ella en el aeropuerto de Barajas—,
al tiempo que el presidente Pedro Sánchez rehusó reunir
se en Madrid con Juan Guaidó, a quien España reconoce
como el presidente legítimo de Venezuela.
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• La ENAH deberá pasar a revisión al INAH y a la
Secretaría de Cultura sus materiales para difusión.
• Elisa Díaz Castelo ganó el Premio de Poesía
Aguascalientes.
CENSURA PREVIA EN EL INAH

Por instrucciones de la Dirección de Medios de Comu
nicación del INAH y la Secretaría de Cultura mediante el
oficio 401.9C.32020/006, se hizo saber al personal do
cente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
que "todos los materiales gráficos que se diseñen en el
Departamento de Difusión Cultural y a los cuales se les
hará difusión con un mínimo de dos semanas a través
de los canales oficiales de la escuela antes de realizar el
evento, deberán contar con el visto bueno de las áreas de
Normatividad del INAH y de la Secretaría de Cultura". Por
si fuera poco, tienen que presentar la solicitud respecti
va seis semanas antes y "una vez realizado el material,
deberá enviarse a las áreas de Normatividad del INAH,
quienes a su vez deberán enviarlo a Secretaría de Cul
tura para dar su Vo. Bo. Los materiales que no tengan el
Vo. Bo. del Instituto no podrán difundirse por los canales
oficiales" (la prosa es cortesía del INAH). Por supuesto, la
aguerrida comunidad académica de la ENAH no acepta
tal mecanismo que una profesora tacha de "centralizador
y burocrático", en tanto que otra señala que "ni Stalin ni
Hitler soñaron con esto". Se va a poner bueno.
PREMIO DE POESÍA AGUASCALIENTES
De acuerdo con la decisión del jurado que integraron
Lucía Rivadeneyra, Balam Rodrigo y Eduardo Casar, la
mexicana Elisa Díaz Castelo recibirá el Premio de Poesía
Aguascalientes, correspondiente a este año, por su libro El
reino de lo no lineal, Y si alguien no cree en la misoginia,
recordemos que, en los 52 años de existencia de este pre
mio, es apenas la novena mujer a la que reconocen como
ganadora, contra 43 varones. Para mayor evidencia, baste
decir que entre 1990 y 1998, los nueve ganadores fueron
hombres y que de 1968 a 1977, en los primeros diez años de
existencia de este galardón, TODOS los ganadores fueron

de sexo masculino.

DOS LIBROS DE JACOBO SEFAMÍ
Pasado mañana, miércoles 5 de febrero, a las 19 horas, en
avenida Ámsterdam 62 B, colonia Hipódromo, Myriam
Moscona y Alejandro Tarrab presentan MUI. En lo inaca
bado muíante (Bonobos Editores, 2019), libro del poeta
lacobo Sefamí. Al día siguiente, jueves, también a las siete
de la noche, en la Casa Universitaria del Libro (Orizaba y
Puebla, colonia Roma), Sara PootHerrera, Alvaro Ruiz
Abreu y Daniel Sefamí comentarán otro libro de jacobo:
Por tierras extrañas (Ed. UNAM, 2019). En esta ocasión ha
brá números musicales con el grupo La Mar en Fortuna,
dirigido por el propio Jacobo Sefamí, quien estará en las
percusiones. Por eso dicen que de músico, poeta y loco,
todos tenemos un poco.
CULTURACDMX Y LOS PAGOS

Alfonso Suárez del Real prometió que el día 31 de enero
el gobierno capitalino habría pagado a todos los partici
pantes en las actividades de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México. El sábado se informó que la meta estaba
cumplida en 98.7 por ciento. Nada mal. El mismo Suárez
del Real declaró que desde el 28 de diciembre se revisan
las licitaciones de las empresas de outsourcing que le pro
porcionan artistas y gestores culturales a la secretaría a su
cargo. Veremos.
PROTESTA DE PERIODISTAS

El jueves, a las 12 del día, frente a la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, se réunirá un grupo de periodistas para
protestar por la canallada que dictó contra Sergio Aguayo
la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México. Exigiremos que se anule la sentencia,
que se lleve a juicio a los magistrados que votaron esa bar
baridad, que se brinden garantías a los periodistas y a la
libre expresión. Ahí firmaremos un documento con esas
demandas y lo entregaremos a la Suprema Corte. Quie
nes deberían impartir Justicia han cometido un gravísimo
atentado contra la libertad de expresión y todo periodista
está en riesgo de ser demandado por políticos corruptos.
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• Los universitarios, todos, tenemos la obligación
de defender a la UNAM, una vez más. Ahora, en este
trance histórico, con toda dignidad y patriotismo.
No debemos permitir que ningún poder institucional,
gubernamental, privado o táctico, así como intereses
particulares ajenos a la universidad decidan sobre su
estabilidad y futuro.
• La UNAM es de todo el país, pero solamente
a los universitarios les compete la legislación y moral,
la facultad de poder resolver sus diferencias.
Nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico, con más de 356 mil alumnos, 30 mil en posgrado,
213 mil en licenciatura, 112 mil en bachillerato, entre otros
estudiantes en la recién creada Facultad de Música, es la

más importante del país y ocupa
el número 103 a nivel mundial,
según el QS World University
Ranking.
Cuenta con más de 41 mil

académicos, quienes imparten
más de 92 planes y programas
de estudio de maestría y doc
torado, y 42 especializaciones,
además de 128 carreras. Ha sido
la casa de millones de egresados
y académicos quienes le sere
mos leales eternamente.
Alcanzó su autonomía en

1929, en la rectoría del abogado
Ignacio García Téllez; enten
diendo que es y será autogo
bernada y emitirá sus propios
ordenamientos legales. La li
bertad de cátedra es su mayor
tesoro.

Los universitarios, todos, te
nemos la obligación de defender

a la UNAM, una vez más. Ahora,
en este trance histórico, con toda

dignidad y patriotismo. No debemos permitir que ningún
poder institucional, gubernamental, privado o fáctico ni
intereses particulares ajenos a la universidad decidan sobre
su estabilidad y futuro.

Los que somos universitarios, incluso desde antes de
nacer, somos y seremos miembros de esta casa de estudios
con independencia de nuestra vocación, ejercicio laboral
o postura política.

La UNAM es de todo el país, pero solamente a los uni
versitarios les compete la legislación y moral, la facultad
de poder resolver sus diferencias.

Que no se quiera soslayar ninguna problemática, ya sea
la que agravia al país como la violencia y la inseguridad o
el reforzamiento de la democracia.

La revisión de su vida interior y su fortalecimiento para
ampliar la matrícula a quien quiera acceder al derecho
constitucional que es la educación.

Que este aniversario de nuestra Constitución de 1917,
que es reforma de la del 57, sirva para blindar la auto
nomía de todas las universidades públicas del país, en
tendiéndolas y respetándolas en su vida interior, pero no
olvidar que forman parte estratégica del desarrollo nacio
nal. Que lo deseable es que amplíen su matrícula y se su
men al esfuerzo de la Cuarta Transformación por otorgar
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educación superior a todos los mexicanos que lo deseen.
El derecho a la educación es constitucional, es obliga

torio, de observancia pública y de amplia responsabilidad
social de todos los poderes y órdenes de gobierno.

La UNAM, como Universidad de la Nación, merece que su
vida académica se normalice a la brevedad, que no caiga en
ninguna red de provocación y mucho menos de descrédito.
[México! ¡Pumas! ¡Universidad! ¡Goya!
Que este
aniversario
de nuestra
Constitución

de 1917, que
es reforma de
la del 57, sirva
para blindar
la autonomía
de todas las
universidades

públicas del país,
entendiéndolas y
respetándolas en
su vida interior.
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Creo que el mayor problema que tiene la actual administra
ción es la forma, un estilo de gobernar, que peca, por igual,
de ideologicismo, ingenuidad, desconocimiento de la admi
nistración pública y de una falta de capacidad en muchos de
los principales integrantes del equipo presidencial, carencia
que intentan reemplazar con una mal entendida lealtad a su
jefe, el presidente López Obrador.
En realidad, todo el gobierno, incluso los funcionarios

más talentosos de su equipo (que los tiene y varios), gira
demasiado en torno de un mandatario que sigue teniendo
notables intuiciones y pésimas formas de gestionar el po
der, atrapado entre sus ideas preconcebidas durante muchos
años de campaña y una realidad que en ocasiones se le es

capa de las manos.
Dice Enrique Krauze, citando a Cosío

Villegas, que "el poder en México era la bio
grafía presidencial. En consecuencia, si el presi
dente padecía locuacidad, oscuridad, simpleza,
ingenuidad, ignorancia, desorden, prisa, torpe
za, cada uno de esos rasgos se traducía de in
mediato a la arena política nacional. La sicología
presidencial se volvía destino nacional".

Don Daniel hablaba de Echeverría, pero esa
sicología presidencial como destino nacional se
aplica a nuestra realidad cotidiana.

Se puede entender que el presidente López
Obrador tenga que tranquilizar a la pobla
ción sobre la situación que vive el sector sa
lud, pero algo está muy mal cuando no puede
reconocer los problemas centrales que aque
jan al sector, algunos que vienen de antaño y
otros que han sido creados y aumentados por la
mala gestión administrativa y la lejanía de esta
administración.

Desconcierta que la epidemia de coronavirus,
que comienza a azotar al mundo y ha puesto
en alerta a la Organización Mundial de la Salud, sea tra
tada casi con displicencia, y que, además, no haya habido
una alerta después de que un turista chino, detectado con
esa enfermedad una vez que regresó a su país, estuvo en la
Ciudad de México en etapa de contagio, viajando en Uber,

hospedándose en uno de los principales hoteles de la ciudad
y recorriendo el centro y la Catedral, teniendo contacto con
innumerables personas. O que los jóvenes que finalmente
fueron rescatados de China cuando llegaron a México no
hayan sido siquiera revisados y se largaran alegremente a
sus respectivas casas.
Recordemos que, según las últimas estimaciones de la

enfermedad, ésta se desarrolla durante 14 días sin síntomas,

pero es durante ese periodo cuando se presenta el contagio.
Y todo eso cuando el sistema de salud no está preparado mí
nimamente para atender a sus pacientes habituales.

La seguridad pública es una zona de desastre. Es verdad
que la herencia ha sido una pesada losa, pero ya vamos en
el decimoquinto mes de gobierno y las cosas no han hecho
más que empeorar.
Existe una estrategia, sí, como insisten en el gobierno,

pero lo que sucede es que como tal ha fracasado, eso ya lo
podemos saber desde ahora.

Es necesario cambiarla, modificarla, hacer todos los ajus
tes necesarios porque la situación está fuera de control.

Con agravantes muy serios, nadie puede explicar cómo,

desde octubre pasado, se acumularon el culi
canazo que dejó en libertad no sólo a Ovidio
Guzmán, sino también a un centenar de reos
que ese día se escaparon de la cárcel de Culia
cán; la insólita fuga del principal operador fi
nanciero de los hijos de El Chapo del Reclusorio
Sur de la Ciudad de México, o la boda a todo
lujo de otra hija de El Chapo, con cierre de la
Catedral de Culiacán incluido, sin que nadie se
diera por enterado.
Descartemos que se trata de un acuerdo gu

bernamental con el cártel de Sinaloa, pero eso
demuestra, por lo menos, una inoperancia casi
absoluta de nuestros sistemas de información
e inteligencia.

Se podrá decir que El Chapo cuando era bus
cado también pudo casarse con Emma Coronel,
pero debió hacerlo en una ranchería en la sie
rra de Durango, no en la Catedral de Culiacán,
con fiesta incluida en la capital del estado; para
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escaparse tuvo que hacer un túnel durante me
ses, pero sus operadores, en Ciudad de México
(y en Culiacán), se fueron por la puerta y en un
vehículo oficial.

El Chapo fue detenido en tres ocasiones y, salvo El Mayo,
la cúpula del cártel fue desmantelada, incluyendo hijos y
hermanos del propio Mayo.

El culiacanazo, la boda, las fugas son fenómenos del pre
sente, no del pasado. ¿En el equipo presidencial no les pa
rece que algo está muy mal y que debe haber esquemas de
corrupción que protegen a ese cártel? El gobierno federal
debe cambiar de estrategias, de forma y estilo de ejercer el
poder. Debe hacer autocrítica y debe hacer valer la ijierito
cracia, no la lealtad, para ejercer cargos públicos.
Las buenas intenciones e intuiciones presidenciales no
alcanzan. .  * ¦ >¦

Es verdad que la
herencia ha sido

una pesada losa,
pero ya vamos
en el 15 mes

de gobierno y
las cosas no han

hecho más que
empeorar.
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abróchense los cinturones

•Jo hace falta ser pesimista, sino tan sólo estar dispuesto a
ver más allá del palmo que se muestra en la función matu
:ina, aquella que es apta para todo público. La realidad es —
nucho— más dramática: el cielo mundial se encapota, y las
corrientes regionales se arremolinan, a pesar de la voluntad
y los gritos— de quien sostiene, en sus manos, el timón del
navio. El timón presidencial. "Vamos bien, muy bien", afirma
quien comanda la embarcación. "Requetebién", requetereplte
el capitán de la nave, mientras cierra los ojos y continúa aren
gando a la tripulación, inexperta que repite —abovinada— las
consignas que se le instruyen sin entender el peligro que se
iproxima. Un peligro inminente y voraz —como el relatado
por Poe, en su Maelstróm—, cuya fuerza es capaz de arrastrar,
i su sima, a cualquier embarcación —sin importar el tamaño.
Una vorágine para la que no están —estamos— prepa

rados, y que justo se está formando ahora, no sólo tras el
iesenlace fallido de un proceso judicial —que la oposición
estadunidense no supo armar en contra de su propio presi
dente— sino, sobre todo, de frente al State of the Union que el
¡¡mismo Donald J. Trump habrá de pronunciar, el día de ma
Üñana ante los mismos legisladores que hace apenas unos días
¡trataban de defenestrarle, en el mismo foro. Un discurso cuyo
{objetivo, en tono reivindicativo, sería el de clamar justicia ante
Jun procedimiento que —tras el presumible acquittal esperado
«en unos días— será señalado como injusto de origen. Un dis
• curso cuyo tono se elevará, sin duda, y pondrá en la palestra
«los temas que incomodan a la administración actual, como lo
íson no sólo las consecuencias electorales de un muro que se
E derrumba tras un ventarrón, o quienes aspiran a un cargo de
«elección popular —eclesiástico o civil— en su propia delimi
tación. ¿Quién puede seguir creyendo en Trump?

Muy pocos. Tantos como el virus que se está descubriendo;
I tantos como los demócratas —y republicanos— que prefieren
i seguir confiando en sus complejos, antes de darse cuenta de
i lo que ocurre en las escuelas de sus estados. Lo que ocurre
¡íen el Reino Unido no es muy distinto de lo que ocurre en
¡EU. No, no lo es. La lealtad ante todo: lo que se informa aquí
j es muy diferente de lo que se informa en EU, con la ventaja
¡—momentánea, y para algunos— de que lo presentado aquí
* puede cambiar, una vez sujeto a la crítica de la ciudadanía. O

' de los elementos, como en el caso de la barda fronteriza que
' cayó víctima del viento, o de la hija del mayor narcotraficante
de la historia, quien decidió que sus esponsales se celebrarían
|en el mejor escenario —disponible— de la ciudad.

Una ciudad que no merecía más sorpresas, sino mayores
[certidumbres, tras lo ocurrido hace unos meses. Una ciudad
I—un país— limitada por su origen, cuyos migrantes tratan de
[llegar —por miles— a través de una frontera segura en la que
[están desplegados los mejores elementos de la guardia fron
teriza. Una ciudad sin mayor rumbo que aquél determinado
[por los grupos de seguridad, presuntamente subcontratados,
[que cubren los linderos del Usumacinta. Unos desarrapados.

Unos desarrapados que, sin duda, tendrían que mover la
[consciencia de nuestro país. Mexicanos que se enfermarán
[con la alerta sanitaria y que narrarán su devenir en las siguien
tes páginas de nuestros diarios. Unas víctimas de un delito
[que, en las siguientes generaciones, tardará tiempo en enten
derse. Unos desarrapados que, en unos años, serán los depo
sitarios del poder. A los que, sin duda, el Presidente actual no
[sabría cómo dirigirse. Unos millennlals que no lo identifican,
[unos baby boomers que se sienten ajenos, una Generación X
[ausente. Unos advenedizos que no saben qué hacer con las
[banquetas, unas personas que —mejor— deberían de perma
ínecer calladas en vez de enfrentarse al sistema. Un sistema
[que se podría resolver sin tanta connivencia social; un sistema
[que no tendría problemas si cada ciudadano decidiera bajarse,
|de su propio ladrillo, sin acusaciones de quien le sucediera.

Sin acusaciones, y sin memes: sin nada más allá de la ex
presión de una ciudadanía que está harta de seguir sufriendo,
ero que está dispuesta a seguir abrochándose los cinturones.

[El mundo cruel avanza, con un anciano cabalgando: díganle
[que sí y, mejor que seguir cabalgando, abróchense los cintu
Erones. No hace falta ser pesimista, sino tan sólo estar dispuesto
[a ver más allá del palmo que se muestra en la función de las
[mañaneras. Vamos bien —muy bien— dicen algunos. Vamos
la considerarlo, dicen otros. "Vamos a Tabasco a descansar",
[dice el Peje. Vamos a ver, siguen diciendo mientras prosigue la
[demolición de las instituciones. Vamos a ver, mientras el mun
[do cruel repite sus historias con un anciano cabalgando. No
[hace falta ser pesimista, nos repetimos. No hace falta, seguro:
[mientras tanto, repito, abróchense los cinturones.
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Rayuela
No es bueno prometer sin
respiro. La realidad es
muy dura y siempre
coloca a cada quien

en su lugar.
Menos palabras y más

hechos.
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ASTILLERO

Ya viene la rifa del tigre aéreo //Peculiar
movilización política # ¿Listos para el
coronavirus? tí Se divorcian Duarte y Karime

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

EN EL MUNICIPIO de Solidaridad,
en Quintana Roo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
dio como altamente probable la
realización de la polémica rifa del

fastuoso avión presidencial que no ha podido
ser vendido a compradores únicos. Mencionó
que se le ofreció la aeronave al primer ministro
de Canadá, Justin Trudeau, pues tuvo ave
rías el avión que utiliza la máxima autoridad
política de ese país, pero no "le entró", por el
exceso de lujos de ese aparato que, como es de
recordarse, fue comprado por Felipe Calderón
y utilizado por Enrique Peña Nieto. Así que el
político tabasqueño ya dio verbalmente por un
hecho el sorteo: "como nos ha costado un poco
venderlo, deshacernos de él, se va a rifar" y dijo
que el ganador podría estacionar tal vehículo
en locales de la Fuerza Aérea Mexicana.

SON VARIOS LOS escollos en la ruta de la
probable rifa. De entrada, se tendría que hacer
una modificación legal a modo (para lo cual
ya están prestos en las bancadas legislativas
de Morena) a fin de que la Lotería Nacional
pueda entregar como premio un bien especí
fico y no dinero en efectivo. Luego, deberán
ser afinados los aspectos legales en cuanto a
la propiedad de la nave, el pago de impuestos
que debería hacer el afortunado ganador de
la rifa del tigre aéreo, la obligación de que ese
ganador no puede vender el avión por debajo
del costo que nadie aceptó para una compra
individual y la pretensión moral del habitante
de Palacio Nacional para que la recepción de
un premio de esa cuantía no desequilibre al
triunfador.

POR OTRA PARTE, la famosa rifa, considera
da originalmente para realizarse el próximo 5
de mayo, se ha convertido de inmediato en un
mecanismo de reafirmación de fidelidades al

proyecto obradorista, una especie de referendo
a través de cachitos de la Lotería. Mientras los
opositores al presidente de la República tachan
de ocurrencia el sorteo en mención, sus segui
dores se aprestan a realizar una movilización
política peculiar, pues se busca el apoyo popu
lar a una fórmula andresina concebida para
salir de un embrollo que ciertamente heredó y
del que no tiene responsabilidad: la adquisición
de un palacio flotante a un precio y con tales
especificaciones únicas que hacen muy difícil
o virtualmente imposible vender tal nave que
por justificados motivos se niega a utilizar el
actual Presidente de la República.

NO PARECE ESTAR en sus mejores condi
ciones el Sistema Nacional de Salud Pública
para enfrentar el curso de expansión del coro
navirus que ya ha tocado terrenos mexicanos
de diversas maneras, una de ellas mediante un
turista chino que vino a México y luego regresó
a Estados Unidos, donde se confirmó su situa
ción de contagio.

SUMIDO EN PROBLEMAS de desabasto de
medicamentos, de presupuestos entrampados
e incapacidad práctica para atender a miles de
mexicanos desesperados, ese sistema nacional
de salud pública deberá hacerse cargo de situa
ciones desconocidas en cuanto a su origen y su
tratamiento médico. Claro es que funcionarios
y políticos en el poder aseguran que se está en
condiciones de resolver lo que vaya sucediendo
en esta materia, pero será necesario que haya
esmero en la prevención y los cuidados que se
vayan requiriendo.

Astillas

FUE ASCENDIDA A embajadora de carrera
María Teresa Mercado, quien fungió como
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representante de México en Bolivia y fue ex
pulsada por el gobierno de facto que sustituyó a
Evo Morales. El ascenso es un reconocimiento
al trabajo de Mercado y, desde luego, es una
reivindicación de las decisiones y la postura
que asumió el gobierno mexicano en esos
momentos críticos... Javier Duarte y Karime
Macías se han divorciado desde octubre del
año pasado. El ex gobernador de Veracruz se
comprometió a pagar a su ex esposa una pen
sión alimenticia de 180 mil pesos al mes. Varios
movimientos y reacomodos en el entorno de
esta peculiar pareja han tenido como refe
rencia la búsqueda de condiciones adecuadas
para enfrentar acusaciones y señalamientos de
índole judicial... ¡Hasta mañana!

El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su gira por el sureste del país en
Playa del Carmen. Allí, cientos de personas le pidieron regularizar sus terrenos o revisar sus
créditos hipotecarios, el Ejecutivo aceptó Las peticiones y garantizó que se resolverán los
problemas. Foto Presidencia
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS

De nuevo el 98 constitucional tí Polémica

renuncia # Diferencia entre dimisión y omisión

ORTIZ TEJEDA

NO PERDAMOS TIEMPO (me
nos espacio). Concretémonos a
reiterar el texto del artículo 98
constitucional, puesto que como
ya les comenté, la interpretación y

aplicación no correcta del mismo son el centro
de la litis que la columneta se ha echado a cues
tas en contra de quien resulte responsable.

ESTABLECE: "LAS RENUNCIAS de los
ministros de la Suprema Corte de Justicia so
lamente procederán por causas graves; serán
sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las
enviará para su aprobación al Senado".

ANTES DE INICIAR la tomografía del párra
fo anterior y concretamente de los vocablos:
"proceder, someter, aceptar y aprobar", usados
en diversas conjugaciones, considero necesario
presentar "al respetable", una cuestión de las
que los abogados denominan como de "previo
y especial pronunciamiento". Es decir, una ne
cesaria aclaración sobre elementos fundamen
tales que sustenten la bronca (jurídica, por su
puesto) que está por iniciarse. Si estos asuntos
no se definen, "el juicio", "el proceso debido",
está cojo, le falta sustento y no ha lugar.

PUES ANTES DE entrar al fondo del asunto
relativo a la renuncia del ministro de la Supre
ma Corte, Medina Mora y su aceptación fast
track (o, dicho en cristiano, hecho madre), por
el titular del Ejecutivo y la Cámara de Sena
dores, quisiera exponer a la multitud uno de
esos pronunciamientos arriba señalados. De
los muchos conocimientos que excepcionales
abogados y, sobre todo maestros, me trasmitie
ron en la añosa y entrañable (escuela primero
y facultad después) de derecho y de los pocos
que aún recuerdo, es el que toda norma jurídi
ca que señale como delitos determinados actos
realizados por cualquier persona o, por el con
trario, se abstenga de llevar a cabo acciones
que le son requeridas por mandato expreso pa
ra evitarlos, serán objeto de una sanción que el

ordenamiento jurídico señalará con precisión.

HE LEÍDO VARIAS veces el párrafo tercero
del artículo 89 en comento, y no encontré el
menor indicio de una modestísima advertencia
de sanción a quienes por ignorancia, lenidad
o (¡no quiero ni pensarlo!) acuerdos de conve
niencia compartida, viol enten el proceso que el
mandato constitucional señala como necesario
para validar la renuncia de un ministro.
POR ESO, COMO lo vemos actualmente, el
incumplimiento de lo estipulado por el texto
constitucional tuvo menos consecuencias para
los involucrados en la abdicación del ministro,
que las que recaen en los fieles que hacen oídos
sordos a los tañidos de las campanas lopezve
lardianas que los convocan a santificar las fies
tas, tal como lo señala el tercer Mandamiento
de la Ley de Dios.

APROVECHO, COMO UN servicio a la comu
nidad, recordar a la multitud que un pecado
mortal, para quien no consiguió su absolución
antes del único mutis en verdad definitivo
que conozco: el pago de marcha acarrea un
castigo casi tan crispante como compartir una
visita guiada en un museo o una biblioteca,
en compañía de la burda, zafia, ignara, pareja
Sahagún/Fox o, compartir la mesa en un ban
quete de bodas con Felipe de Jesús después de
la segunda cuba y la consecuente retahila de
jaculatorias de la risueña, optimista, reina de
happyland, logotipo de "cajita feliz", portadora
de la libertaria consigna: "hijas, antes de los
60 años no puedes contradecir a sus padres...
después ya están moridos". Obviamente nos
referimos a la presidenta de la nueva cofradía
denominada México Libre, quien en definitiva
ha derrocado a la inolvidabl e Chilindrina.

QUEDA CLARA LA gran diferencia entre
presentar una renuncia, opción que sólo co
rresponde al titular del cargo que legalmente
(no dije legítimamente), ejerce o, ser acusado
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de actos u omisiones que merezcan, en caso de
ser probadas, la dimisión del cargo correspon
diente, según lo estipulado en el título cuarto
de nuestra Carta Fundamental: "De las respon
sabilidades de los servidores públicos."

EL ARTÍCULO 109 de este apartado estipula:
"Cualquier ciudadano, bajo su más estricta
responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba, podrá formular denun
cia ante la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, respecto de las conductas a las que

se refiere el presente artículo". Y el 110 agrega:
"Podrán ser sujetos de juicio político los sena
dores y diputados al Congreso de la Unión, los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación" ¿Será el caso?

LA RENUNCIA DE Medina Mora, por bien de
la salud pública, debe ser airada, transparente
y ejemplar. Estamos a tiempo, la columneta
tiene todavía algunas opiniones que agregar.
Así lo haremos con la más buena intención, lo
que tampoco nada significa.

Margarita ZavaLa, quien a pocas semanas 2018 La abandonó, ya casi amarra eL registro
de empezar La contienda presidencial de de su partido. Foto María Luisa Severiano
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Atentado

Un político que se enoja
porque alguien lo critica nada
tiene que hacer en un país
donde la única libertad que
garantiza la corrección de
gobernantes y gobernados es
la libertad de expresión. Peor
es perseguir a quien emite una
crítica que afecta al criticado.
Pero resulta siniestro el juez
que condena a quien critica y
absuelve a quien persigue. Es
el caso de Humberto Mor eirá,
Sergio Aguayo y el juez José
Francisco Huber.
Donceles
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QUE enla4T consideran me
recido el ascenso de la ministra

María Teresa Mercado a rango
de embajadora de carrera luego
de enfrentarla crisis diplomáti
ca con Bolivia, que incluyó la de
fensa del asilo como insignia de
la política exterior mexicana, el
traslado de Evo Morales a Mé

xico y el mal trago de haber sido
declarada persona no grata por el
régimen de Jeanine Añez.

En el gobierno mexicano asume
que la labor de Mercado fue im
pecable, de ahí que haya sido el
propio presidente Andrés Ma
nuel López Obrador quien im
pulsó la propuesta.

QUE
la semana pasada el

Frente Popular Revolucionario,
que dirige Florentino Flores
Martínez, acudió a la Secretaría
de Gobernación y a Palacio Na
cional, donde montó bloqueos y
exigió solución a demandas co

mo la reunión con más de 20 sub
secretarios de diferentes depen
dencias y más de nueve goberna
dores, decía, en 72 horas.
Muy exigente para ser un grupo
promovido por el PRD, cuyo líder
ha participado activamente aun
reclutando gente de la APPO, pe
ro hoy en día con una membresía
menguada y una votación míni
ma en el país.

QUE
impulsora de un

programa de atención específi
co para mujeres víctimas de vio
lencia, Puerta Violeta recibió un
reconocimiento de la alcaldesa

de Escobedo, Nuevo León, Cla
ra Luz Flores, al participar en el
panel Seguridad en México: ¿un
problema sistémico?, organiza
do en la Universidad de Harvard.
Los homicidios dolosos en ese

municipio fueron apenas 10 por
ciento del total en el estado du

rante 2019, según cifras del Se
cretariado Ej ecutivo federal.
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Trump, su
triunfo y el
Super Bowl

Edsta semana, si no sucede
algo imprevisto, el Se
nado de Estados Unidos

constituido en tribunal para juzgar las
acciones de Donald Trump respecto a
Ucrania lo exonerará de la acusación
que la Cámara de Representantes hi
ciera en su contra.

Lo hará después de haber decidi
do no permitir testigos en el procedi
miento para quedarse con las presen
taciones y discusión con los acusadores
y la defensa del presidente.
Lo hará a pesar de que varios se

nadores republicanos han aceptado
los hechos fundamentales de la acu

sación: que Trump retuvo ayuda eco
nómica para Ucrania aprobada por el
Congreso con tal que en aquel país se
iniciara una acusación contra un ad

versario político — Joe Biden— rumbo
a la elección de fina
les de este año.

Después de do
cumentos, declara
ciones, testimonios,
algunos en la Cáma
ra de Representan
tes, otros en los medios de comunica
ción, la única lógica posible era la que
los republicanos utilizaron en estos
días: la conducta del presidente, ina
propiada, no alcanza el estándar que
marca la Constitución para echarlo de
la Casa Blanca.

Así, el Partido Republicano se ha
entregado por completo a un pre
sidente que, por cierto, nunca fue,

y quién sabe si hoy lo es, republicano.
La votación que evitó los nuevos tes

tigos y que por lo tanto aceleró la exo
neración de Trump le ha dado la opor
tunidad al ocupante de la Casa Blanca
de disfrutar y hacer política en la extra
ña manera que inventó hace unos años
Fox News cuando Obama erapresiden
te: una entrevista previa al Super Bowl,
en el canal que transmite el partido, el
evento televisivo más visto en Estados
Unidos. Y la entrevis
ta lahizo Sean Hanni

ty, el conductor pre
ferido de Trump, uno
de sus principales
propagandistas con
enorme rating.

Frente a la celebración trumpiana,
los demócratas intentan encontrar un

candidato o candidata, pero más im
portante: una narrativa que sea más
que "antiTrump". Eso comienzahoy,
enlowayse vuelve intensa hasta llegar
al 3 de marzo con el supermartes. Para
ese día, 19 estados habrán votado en las
primarias y las cosas estarán más cla
ras. Por lo pronto, Trump celebra.

Su mala conducta no

alcanza para echarlo de
la Casa Blanca
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La burbuja de
Gertz Mañero

La mayoría de los intér
pretes de la modernidad
han considerado que la

política moderna es ideológica y con
sensual. Sin embargo, la política no
siempre es una lucha por el consenso
ideológico, sino que involucra una lu
cha por la hegemonía. Las relaciones e
instituciones de poder y política en los
últimos meses han cambiado su corre
lación de fuerzas de forma atropella
da y sus consecuencias son ya visibles
en varias esferas del quehacer público.
Desde la perspectiva de la FGR la polí
tica y la justicia funcionarían tratando
de persuadir a las personas de que el
mundo es de cierta forma y que las le
yes necesitan ser hechas de una deter
minada manera.
En las reformas trazadas en los bo

rradores que ahora son huérfanos, la
Fiscalía General de la República pre
tendía dar un albazo, o manotazo, so
bre el paquete de iniciativas y refor
mas al sistema de

justicia que fueron
pactadas y redacta
das conjuntamente
en la Conserjería Ju
rídica de Presidencia.
Lo filtrado no fueron

las reformas apoyadas por el presi
dente Andrés Manuel López Obrador,
sino el garrote j urídico de Alej andró
Gertz Mañero.

El incidente ha dej ado un pésimo sa
bor de boca en varias dependencias fe
derales, y en la reunión hace unos días
del Ejecutivo con los senadores en Pa
lacio Nacional trascendió que estas re
formas no son prioritarias hasta que se
modifiquenlas aberraciones jurídicas
e inconstitucionales entre las que des
tacan ampliar el arraigo a todos los de
litos, ampliar el régimen de excepción,
validar pruebas ilícitas, eliminar figu
ras centrales en los juicios orales y la
creación de un Código Penal Nacional
desencadenando un airoso debate en

tre especialistas y organizaciones de
fensoras de los derechos humanos que
ven un grave retroceso para el de por sí
endeble sistema de justicia.

El escenario de la
filtración de los bo
rradores — que en
Palacio Nacional
acreditan a la oficina
del senador Ricardo
Monreal— antes de

ser presentados formalmente, esboza
varias aristas pero una indiscutible; el
fiscal Gertz Mañero, metido en su bur
buja autónoma, incumplió importan
tes acuerdos, además de exhibir la ab
soluta descoordinación en uno de los

pilares fundamentales para esta cuar
ta transformación.

¡Preocupante!

E1 texto filtrado fue el
garrote j urídico

del fiscal
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El love affair

de Trump
con México

"Rightnow We have a love affair
with México".

SDonald Trump

e oye decir y se lee en muchas
partes que el único contra
peso que tiene el presidente

Andrés Manuel López Obrador es el pre
sidente Donald Trump.
Con lo que quiere decirse una triste

y no resuelta historia: que el presidente
Trump le ha impuesto a México priori

dades que el gobierno de México hubiera
preferido no tener.
Esa historia incluye la renegociación

del acuerdo de libre comercio de América

del Norte, el cambio de lapolíticamigra
toria mexicana de cara a Centroaméricay
la exigencia, en curso, de una nueva guerra
contra el narco.

La renegociación del acuerdo le costó a
México dos años de incertidumbre parala
inversión, que venía lenta ya en 2018 y reci
bió el tiro degradaconlas
decisiones del gobierno
de López Obrador: can
celar el aeropuerto de
Texcoco, revisar las lici
taciones petroleras y los
contratos de gasoductos.
El nuevo acuerdo comercial da un hori

zonte de certidumbre, pero plantea impor
tantes desafíos y una exigente rendición de
cuentas en temas débiles de México: impac
tos ecológicos y libertades sindicales.
LaofensivaduradeTrumpenmateriami

gratoria empezó precisamente por la vía co
mercial, con la amenaza de subir unilateral
mente 5 por ciento de aranceles aproductos
mexicanos si México no cambiabasupolítica

migratoriadehospitalidad a contención.
En solo unos días, Trump tuvo al gobier

no mexicano sentado a la mesa compro
metiéndose a cumplir cuotas de detencio
nes exorbitantes. Y a empeñar en esalabor,
que se ha revelado odiosa, los efectivos de la
Guardia Nacional, originalmente pensados
para combatir la violencia

Todo indica que la siguiente fase de exi
gencias de Trump es que el gobierno de Ló
pez Obrador reinicie también una política

dura de contención del
narcot ráfico, vale decir,
que relance la guerra con
traías drogas de su odiado
Felipe Calderón y de su
olvidado Enrique Peña
Esto, por la expan

sión mexicana de la fabricación y tráfico
de fentanilo, droga terrible que ha cuadri
plicado en unos años las muertes por so
bredosis en Estados Unidos.

No recuerdo una época en que las de
cisiones de un gobierno mexicano hayan
estado tan alineados con los deseos pun
tuales de un presidente estadunidense. A
este alineamiento es alo que Trump llama
su "love alTuir" con México.

Parece que Trump
exigirá reiniciar la

contención del narco
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Transmutación

c*
¦ uando recibí la invita
\ i i ción del Consejo Con

Jk sultivo Ciudadano de
Movimiento Ciudadano, al que me
honro en pertenecer, a asistir a un
diálogo público con integrantes de
la familia LeBarón, parientes de los
cuales fueron víctimas el pasado 4 de
noviembre de una masacre a manos

del crimen organizado, anticipé que
me enfrentaría a personas rotas, co
mo corresponde a quienes han visto
el mismo día morir a nueve y resul
tar heridos a 10 familiares suyos, y vi
ven hoy con el fracaso de un sistema
de impartición de justicia que sigue
sin poder ofrecerles no ya una repa
ración de lo irreparable sino siquiera
una explicación a lo inexplicable.
Cuánto habría de sorprenderme

entonces encontrarme con cuatro

miembros de la familia LeBarón —
Adrián, Julián, Bryan y Nelson— no
solo ecuánimes, sino dispuestos a
aprovechar esa tem
porada sin fin en los
infiernos para vis ibi
lizar las transforma

ciones legales, polí
ticas y culturales que
el aparato de justicia
mexicano necesita.

Ajeno a toda politiquería — "... si
estamos donde estamos creo que es
por lo que hemos hecho en los últi

mos 100 años", dijo—, Adrián LeBa
rón, padre de Rhonita María Miller,
asesinada ese 4 de noviembre junto
con sus cuatro hijos de entre 8 meses
y 12 años, lanzó un exhorto tanto a la
promulgación de reformas constitu
cionales como de buenas prácticas
que redunden en ministerios públi
cos transparentes, representación
del Poder Judicial autónomo en to

dos los municipios, encargados de
Seguridad Pública que respondan a
la ciudadaníay Ejecutivos locales que
se matengan al margen de la procura
ción de justicia. Acaso las ideas sean
debatibles pero no el espíritu que las
anima: "Si no logramos esto...", dijo
un Adrián LeBarón conmovido pero

sereno, "¿entonces
para qué murieron
mis hijos y de qué sir
ve yo seguir hablan
do y ponerme ronco
y llorar?". Tiene ra
zón: México necesi

ta defensores de la causa de las vícti

mas que trasciendan el despliegue de
consignas y afectos estridentes para
significar sus emociones y traducir
las en razones para la optimización
de nuestro sistema de impartición
de justicia. En Adrián LeBarón tene
mos uno, digno, que ha sabido trocar
las lágrimas en argumentos.

México necesita
defensores de j a causa

de las víctimas
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¡Dos psiquiatras,
por favor!

A Vaya que hemos padecido trapacerías,
Uk incompetencias y arrogancias presiden
™, ! cíales!, perojamás había llegado uno que
respondiera a víctimas que encarnan el dolor
de México (en este caso la familia LeBarón, Ja
vier Sicilia y muchos más) diciendo: "¡qué flo
jera recibirlos!, tengo que cuidar la inves
tidura presidencial". Y lo dijo quien la deni
gra por donde va, al grado de aprovechar uno
de sus monólogos mañaneros para señalarnos
lo que para él sí es trascendente, ¡créame!: ¡el
excusado más sucio de las gasolineras
del país!
Peor aún, después de la marcha que inicia

ron los referidos dolientes en Cuernavaca, y
concluyó a las puertas de Palacio Nacional, re
clamando VERDAD, JUSTICIA Y PAZ, no solo
se negó a recibirlos, sino que los tildó de "mo
mias, conservadores, hipócritas y corrup
tos, responsables de la crisis de México". Y
como su ejemplo arrastra, unos porros emu
lando a su redentor también los injuriaron,
al tiempo que gritaban: "es un honor estar
con Obrador".
Esa inaudita felonía no corresponde al pre

sidente de todos los mexicanos; es propia de un
hombre enfermo o de un canalla.

Si a ello agregamos el cúmulo de sus vio
laciones a la Constitución y demás leyes, la
destrucción y los ataques a instituciones fun
damentales, los despilfarras, obcecaciones y
caprichos; su compulsión para mentir y su ca
chaza al decir que "el pueblo está feliz, feliz,

feliz", no obstante llevar la economía nacional
a bajo cero, y acumular más de 35 mil asesina
tos en su primer año mientras diseña "cachi
tos" de lotería, resulta imperativo que dé a co
nocer el reporte médico sobre su salud, tal co
mo lo ofreció y no ha cumplido.
Muchos mexicanos vemos que su mente de

fine "la realidad" con sus "otros datos"; que su
"derecho de réplica" lo entiende como permi
so para injuriar, no como oportunidad de res
ponder; que los desastrosos resultados de su
gestión (en salud, economía, seguridad, trans
parencia y muchos más) son culpa de otros,
nunca de su gobierno.
Debe quedar claro que el Presidente no go

za de cabal salud; que cada vez encontraremos
más contradicciones entre su proceder y sus
discursos; y que su capacidad para distinguir
lo verdadero de lo absurdo es nula.

Lo anterior no es para tomarlo a chunga y
hacer memes; tampoco tendrá sentido asumir
que la "perversidad" del neoliberalismo se re
focila en denigrar al que Porfirio Muñoz Ledo
llamó "transfigurado, más allá del poder y
la gloria, místico, cruzado, iluminado y un
auténtico hijo laico de Dios".
Y si recordamos que Muñoz Ledo sugirió

(aunque sea considerado por los suyos un ingra
to) que el Congreso de la Unión cuente con un
psiquiatra permanente, no estaría mal tomarle
la palabra, solo agregando que uno más trabaj e de
tiempo completo en Palacio Nacional.
No es tema menor, muchas evidencias se

vienen acumulando y son peligrosas. Defen
damos a México.
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Crea la CNDH una
of icina de Ilusiones

17
1 1 activismo faccioso de la presidenta de

1 laCNDHllególasemanapasadaalex
tremodedesaparecerlaoficinaespecial

del caso Iguala, con miras a fabricar una "verdad" que
complazcaalosvividoresdel cuento que utilizan el do
lor de los padres de Los 43 para inventar un jugoso y
redituable, pero falaz, "crimen de Estado".
Ocupada sobre todo en los ahorros presupués

tales que armonicen con la austeridad republicana
(le alarma que se necesite llegar en coche, pues ni
modo que a caballo, a las oficinas de la Comisión), a
Rosario Piedra le interesa más descalificar lo hecho

por las administraciones anteriores a su desaseado
arribo que cumplir con su obligación de velar por la
dignidad de las personas.
Como se hizo notar en este espacio, elboletín oficial

sobre ladesaparicióndeesaoficinaespecialestabapla
gado de inexactitudes y mentiras contumaces, entre
las que sobresale la afirmación de que en Iguala, aque
lla noche trágica, hubo "un enfrentamiento contra
policías municipales y miembros de la delincuencia
organizada", lo cual implica que los atacan tes habrían
sidolos normalistas de Ayotzinapa, oséalas víctimas, a
quienes la n ueva CNDH implícitamente criminaliza
Fue la gravedad de los acontecimientos del 26 y

27 de septiembre de 2014 lo que llevó al entonces
presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pé
rez, por primera vez en la historia de la institución,

a crear un grupo especial que
se dedicara de tiempo com
pleto a un caso específico.
El equipo lo encabezó José
Trinidad Larrieta Carras

co, auxiliado por abogados,
médicos y especialistas en

histopatología, odontología,
antropología, química y ge
nética forense, así como ex

perimentados criminalistas y psicólogos.
Su trabaj o, de casi cuatro años, derivó en un expe

diente, como ningún otro en su extensión, con mil
trescientos tomos, más de un millón de páginas y una
recomendación de dos mil 177 hojas, con 128 puntos
recomendatorios y 224 propuestas de investigación
dirigidas a 17 autoridades.
La creación de aquella oficina inspiró a la entonces

Procuraduría General de la República para fundar la
suya y la actual Fiscalía General de la República, baj o
el mismo modelo, instituyó la Unidad Especial de In
vestigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Bajo similares principios (dedicar un área especí

fica para la atención de casos relevantes), a la señora
Piedra se le ocurrió crear una Oficina Especial para
una generalizadoravaguedad: Investigar Represión
yDesaparicionesForzadasporViolenciadelEstado
durante el Pasado Reciente.

Si difícil le será en la mayor parte de casos demos
trar "violencia del Estado", imposible resulta inter
pretar el periodo que abarca lo que imagina como
"pasado reciente".
Ignorante de casi todo (en la Comisión Perma

nente del Congreso llegaron a solicitarle que infor
mara de "algo" que supiera), Rosario Piedra se pa
sa de ingenua: cree que desapareciendo la Oficina
Especial para el Caso Iguala borrará sus acuciosos
y valiosos resultados.

A Rosario Piedra
le interesa más

descalificar lo hecho
por administraciones

anteriores
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Los empresarios
no van a invertir

Permítame encender un fósforo, que
mar por una esquina el papel y empe
zar este texto con Lina frase incendia

ria: los empresarios novan a invertir. Entiendo que
más allá de lo determinista y pesimista que pueda so
nar esta aseveración, lo que escribo resulta una sen
tencia fatal. Créame que lo siento yo más que usted.
Los inversionistas que necesita México no van a in
vertir. ¿En qué baso este veredicto?, en una fisura que
se produj o hace un año cuando se rompió la confian
za Parados sobre esa sutil grieta en la relación entre
lainiciativaprivaday el gobierno es que se puede me
dir la gravedad de laincisura: el resultado que obtuvo
el país el año pasado fue de 0.1 de crecimiento. Leve
retroceso o recesión, como usted prefiera llamarle,
es lo mismo. Lo cierto es que es algo que no se veía en
México desde hace 10 años. Se quebró.
Párese usted junto conmigo en la fisura. Un pie

enlalógicadelgobierno,otroenlalógica de la inicia
tiva privada. ¿Lo ve? Al fondo, a un año de distancia,
está la unilateral cancelación del aeropuerto de Tex
coco. Ese fue el inicio de la fractura. No sirvió nin
gún argumento, ni siquiera el del jefe de la Oficina
de la Presidencia que dijo estar en contra de cance
lar Texcoco. Pase el peso al otro pie. ¿Había corrup
ción en Texcoco? Ahora de regreso al primer pie. ¿Si
hubo corrupción, por qué no se persiguió?
Fue entonces que se pidió dar la vuelta a la pági

na, tener confianza e inver
tir. Las sonrisas del jefe de
la Oficina eran cada vez más
amplias, empresarios iban y
empresarios venían. Fotos
de buena voluntad, de cama
radería. Fotos aquí y fotos
allá. Duelo de discursos fra
ternales. Lo cual, en la lógica
de comunicación tradicional

hubiera tranquilizado y entusiasmado, es decir, hu
biera funcionado. Sin embargo, México está en una
lógica alterna. El vehículo fundamental de comuni
cación del gobierno es la conferencia matutina pre
sidencial. Lo que no pasa ahí, no pasa No pasa. Y en
la matutina dominó la confrontación. Con lo cual, le
repito el resultado: 0.1.
Hoy la conclusión es clara: sin inversión, no cre

ce el empleo, no crece la recaudación y no hay bien
estar. Por lo cual, el jefe de la Oficina ahora ha sido
nombrado jefe del nuevo Gabinete Económico, cu
yo único objetivo es el crecimiento de la economía
mexicana. Regresan las sonrisas, quizá ahora con
dientes, porque tiene la facultad de diseñar e imple
mentar políticas públicas.
De cualquier forma, no olvide usted que está en

cima de una grieta. Si en la matutina sigue la con
frontación, no va a funcionar. Si se vuelve a decir fifí
o conservador o los de antes o los que solo buscan
su beneficio, no va a funcionar. Si en la matutina se
estigmatiza la generación de riqueza, el Gabinete
Económico no lava a poder estimular. Si en la ma
tutina se asegura que "eldineroesla mamá y el papá
del diablo" y que echa a perder a las personas, el Ga
binete Económico no va a poder decir que la inver
sión es un bien que necesita el país. Si lo que se pro
mete a puerta cerrada no se ratifica en el micrófono
popular, no va a funcionar. Existiendo una fisura, el
discurso es delicado, apuntala o hace cuñas. O sana
la grieta o se convierte en Lina "falla". Como esatan
grande que está en California. ¿Cómo se llama? Ah
sí, ya me acordé, como la falla de San Andrés.

Si en la matutina
se estigmatiza la

generación de riqueza,
el nuevo gabinete no
la podrá estimular
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¡Nooo, Bacl Bunny nooo!
Y alo he escrito varias veces en esta humilde ata

laya que tiene algo de cruz y del Pantera, que la
mentira es sin lugar a dudas una de las bellas
artes. Así que por lo tanto no debe estar en ma
nos de aficionados ni de improvisados, sino de

verdaderos profesionales que sean capaces de construir
alrededor de la entera una compleja, estéticay bien docu
mentado andamiaje de certezas a medias para darle ni
vel de brillante verosimilitud. Es por eso que me parece
una vergüenza y una afrenta a los dioses de la mentira y
las fake news el dudoso, mediocre y horrípitufante mon
taj e que vimos en un avión de Aeromexico donde un suje
to bajó junto con su familia justo unos minutos antes del
despegue, alegando que temía por la seguridad de su fami
lia. O sea, algo que se veía tan genuino co
mo el copete de DonaldTrumyque tenía
la estructura narrativa de Nosotros los

guapos, de volada se veía que estaba más
arreglada que las peleas de Kahwagi.
Y eso no estábien. No solo se ve del na

bo por la puesta en escena digna de un
photoshopazo del Tumbaburriux, sino
que traiciona todos los cánones de la cre
dibilidad. Digo, si lo que quieres hacer es
manifestar tu rencor contra AMLO, como opositor estás
obligado a conformar un espectáculo que parezca verda
dero y no caer en la tentación de armar un siiowtan pobre
que parece inspirado en un delirio de Markitititito Cortés
y el Tomandante Borolas, cada uno soñando que era rey.
Digo, si de veras querían armar algo de nivel, ajeno a

los pensamientos descolocados y faltos de ácido fólico de
opositores como Ricardito Alemán o Martinillo More
no o Lozano, tendrían que haber contratado al maese de
maese en la materia: García Luna Productions, maestro
en el arte del montaje, digno alumno del Ernesto Alonso

de El Maleficio. Si hubieran contrata

do a su equipo que es muy profesional
—don Genaro, como bien sabemos, es
tá muy ocupado, habrían hecho un pin
chi culebrón de miedo estilo Florence
Cassez peor que J. Balvin y Bad Bunny
en el Super Bowl (ese duelo entre JLo
y Shakira parecía un duelo de lamba
da vs. perreo), donde por principio ja
más se les hubiera ocurrido juntar en el

mismo día a #LordMamon (cuando el ñor hacía el pancho
en el avión hasta sus hijos le decían "Ya Wey" como en el
meme), #LadyHijaDeGeneral (mitad #LadyDePolanco y
mitad #Ladyl00pesos) y el aniversario de la ultraderecho
sa antipejistas #Hij asDeLaMX.
Hay cosas que no deberían permitirse en un guión.

g ung ¡¡£^3 a Jgg
3K6 116WS Gl montaje
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con su familia antes

del despegue
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Costo: 26,867



La UNAM, Yeidckol y un chino
Las autoridades académ icas y administrativas, muertas de miedo, ofrecen mesas y
mesas de diálogo; en Ciencias Políticas un grupo de alumnas cerró la facultad por
la violencia de género en la universidad y el país; sí, como lo leyeron, en el país

Lento, pero sin pausa, un grupo
de matasietes ha puesto a la
UNAM en un paro que avanza
como la humedad en el muro:
cuando volteas no tiene seco

lugar alguno. Mesón de ofensas, injurias,
deshonras y vilipendios (qué tal la prosa
de Gil, así como clasicona, sin temor de
Dios), al menos ocho campus se encuen
tran en paro, 70 mil jóvenes no toman cla
ses y hasta amenazas de bombahan tenido
en la preparatoria 5. Gilga no entiende qué
piden y qué no piden los asaltantes, en ese
cesto ha caído la violencia de género, triste
lugar para un asunto tan importante.
Gilga lo leyó en su periódico La Jorna

da, en una nota de Arturo Sánchez Jiménez:
losplanteles de Filosofíay Letras, Ciencias
Políticas y Sociales, el CCH de Azcapotzal
co y las preparatorias 2,3,5,6 y 9 han sido
cerradas (ah, una voz pasiva) por peque
ños grupos de rufianes y rufianas emboza
dos, embozadasyembozades (asilo escribe
Gil para ser incluyente). Las autoridades
académicas y administrativas, muertas de
miedo, ofrecen mesas y mesas de diálogo.
En Ciencias Políticas un grupo de alumnas
cerró la facultad por la violencia de género
en la universidad y el país. Sí, como lo leye
ron, en el país: cerramos nuestras escue
la por la violencia de género que existe en
México. ¿Sería violencia de género regresar
a estas chicas a la primaria para que apren
dieranaleeryescribir?No danpie conbola.
Lo nunca visto: la dirección de Cien

cias Políticas no pidió que se reabriera la
escuela, antes al contrario, se pronunció

"en contra de todo tipo de criminalización
de las acciones realizadas con el objeto de
erradicar la violencia de género". Gamés
imagina un gran momento: el rector Enri
que Graue cierra la UNAM por la violencia
de género, así en general. Es que de veras.

Morena y el dinero
En otro orden de cosas y cosos, su perió
dico La Crónica ha publicado una entre
vista de Eloísa Domínguez con Yeidckol
Polevnsky. Gil pone a su disposición un
frasco con tabletas de 2 miligramos de
la polevnskyniana, poderoso filtro de
la verdad: "ha habido una campaña de
odio... un año completo... Mira, la reali
dad tiene que ver con dinero... ahí ha ha
bido muchos malos entendidos". Ajá con
que ya salió el asunto de los dineros. Pe
ro Yeid, (así le decimos sus amigos), ya se
nos ha dicho que el dinero es sucio, ma
lo, pecaminoso, ¿qué podíamos esperar?
"Si remonto y vamos desde un principio,
a mí primero me dij eron que no les fuera
a quitar las multas de Morena al Institu
to, entonces aclaré: "No soy yo quien qui
ta las multas, las multas las quita el INE
y las quita directamente y ya te deposita
el dinero correspondiente." Remontar,
gran palabra.
"Después me comentan: okey, ya, se

acepta lo de las multas (y piden) que en
tregáramos el dinero completo del año.
Entonces aclaré: a Morena no le entregan
el dinero de todo un año, se va entregando
por ininistraciones. Pero tampoco More
na puede sacar el dinero y dárselo a nadie.

¿Por qué? Porque incurres en una falta y
puedes acabar en la cárcel". Dios nos li
bre Yeid, ni lo pienses siquiera. "Entonces
lo que yo planteaba es: hagan el Instituto,
formen el Instituto... y entonces con este
Instituto ya vamos nosotros pagando los
gastos; eso podemos hacerlo." Yeid se re
fiere al Instituto de Formación Política en

cabezado por Pedro Miguel y el Fisgón. Ya,
denle su dinero a Miguel y al Fisgón para
su escuela de formación de cuadros. Yeid,
apoquine, por amor de Dios.

Coronavirus
Una nota de AFP reproducida por su pe
riódico MILENIO informa que "las auto
ridades sanitarias de China reportaron el
domingo 45 nuevas víctimas fatales por
la epidemia provocada por coronavirus, y
de esa forma el saldo total confirmado de

personas muertas se elevó a 304". La Co
misión de Salud Pública de la provincia de
Hubei reportó mil 921 nuevos casos confir
mados de coronavirus, lo que eleva el total
a más de 13 mil 858 casos.

Resulta que un chino llegó a Ciudad de
México proveniente de Los Angeles, se
hospedó en el Hotel Hilton de Reforma,
tomó un Uber, paseó por el centro histó
rico de la ciudad, fue a la Catedral y se em
pacó unos tacos en un restorán. Al regresar
a Estados Unidos, el chino dio positivo en
coronavirus. Pinche chino, ya nos fastidió.
Todo es muy raro, caracho, como diría

John Ray: Las enfermedades son los inte
reses que se pagan por los placeres.

Gils'enva
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Gil Gamés
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Presidentes, prensa
crítica y Goebbels

£
¦ '¦ íempre que he redactado editoriales y co

\ ' I lumnas en los últimos 28 años he sido críti
P*». W co con los presidentes de la Repúblicay sus
gobiernos, digamos que desde los tiempos de Carlos
Salinas de Gortari para acá (19912019, PRIPANPRI
Morena), cuando empecé a teclear ese tipo de textos.
Durante ese tiempo, los muy variopintos personeros
de los presidentes nunca han dejado de quejarse de
los periodistas críticos: ha habido de todo en los pasi
llos palaciegos, desde ex comunicadores con ínfulas de
intelectuales convertidos en funcionarios, narcisistas
que desde Los Pinos se dedicaban a seducir política
mente a periodistas y escritores, hasta especímenes
provenientes de las mazmorras más oscuras del régi
men priista, cuyos modus operandipara someter crí
ticas eran más burdos: uno, usaban la corrupción para
cooptar (repartían dinero en efectivoy en forma de pu
blicidad), o dos, echaban mano de amenazas directas
contra quienes los rechazaban.
Durante el panismo (Vicente FoxMarta Sahagún y

Felipe Calderón) los métodos fueron más sutiles, pero
no cesaron los intentos para doblegarla crítica Los re
beldes, claro, eran acusados de "priistas" o "pejistus".
Con el regreso del PRI en la figura de Enrique Peña

Nieto volvió el priismo más intolerante, insolente y

corrupto: con arrebatos prepo
tentes, durante los dos prime
ros años de su gobierno (2013
y 2014) no cesaron los embates
contra la prensa crítica... has
ta que les cayó encima la ca
sa blanca, la casa de Malinalco,
los Duarte, los Borge, la estafa
maestra, y las masacres (Ayotzi
napa, Tlatlaya, Tanhuato). No

dej aron de intentar persuadir y de repartir dinero a
raudales a portales de internet de dudoso rating, pero
ya lo hicieron desde la estulta negación de su fracaso.
Laestrategiaque mejores resultados les dejó siempre

a estos inquisidores fue la de estimular el pecado favori
to del demonio: la vanidad. Los personeros más hábiles
(incluidos los perredistas) masaj eaban el ego de muchos
periodistas críticos, hasta hacerlos sentir que ellos eran
parte del poder, que el rumbo de México se construía en
las comidas, mensaj es y llamadas con ellos, que los go
biernos hacíanlo que ellos peroraban en las tertulias del
poder. Através de inflar egos, domaban críticos.
En el actual gobierno sibien aparentemente ya no hay

embutes para pastorear periodistas, ni tampoco se utili
zan amenazas para intimidar, sí persiste la misma intole
rancia a la crítica y eso se plasma casi cada semana en las
mañaneras del Presidente, donde Andrés Manuel López
Obradorarremete cuando quiere contra cualquierperio
dista que lo critica, o que critica actos de su gobierno.
Además, hay personeros que, al más puro estilo pria

nistaperredista, deslizan sutiles "sugerencias" para
aminorar críticas. No amenazan con cárceles, exilios,
despojos o violencia como sucedía antaño, pero sí esti
mulany consienten la virulencia que se desata en redes
sociales para amedrentar, desprestigiar y calumniar a
quien identifiquen como "adversario", sin importar
que algunos de esos periodistas hayan sido muy críti
cos con el priismo, el panismo y el perredismo.
Ha quedado comprobado que, ya instalados en el po

der, todos los presidentes y sus personeros son iguales:
mini Goebbels en potenciay en acción...

En este gobierno
no hay embutes ni
amenazas, pero sí la
misma intolerancia

a la crítica
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Ciro Murayama y la
ciencia del páramo

T?
I \ n el paramo no hay solo luces de artificio

i historiográfico y literario. Con más serie
_H_^¿il dad que las fórmulas de dictadura perfec
ta y democracia sin adjetivos, se instituyó su ciencia.
No es sociología, ni siquiera ciencia política. Es una
mucho más limitada, cuya principal característica es
que ignora la circunstancia, que el contexto le parece
siempre accidental, aunque sistemáticamente produz
ca resultados adversos a los fines de las instituciones.
Es la ciencia de la transición a la democracia.
El mejor ejemplo de estos días es el de Ciro Muraya

ma, a quien el Presidente de la República ha recordado
por firmar un desplegado en la elección de 2006 respal
dando el fraude, ante lo que Murayama aseveró "nunca
he defendido un atropello al voto". En efecto, el desple
gado no dice literalmente que se respalda a Felipe Cal
derón ni pide a Andrés Manuel López Obrador dejar de
protestar para que se realice un nuevo conteo. Nada de
eso está en el texto —aunque solo un estudiante princi
piante o un científico del páramo se quedaría en la le
tra—, Dice ese desplegado "no encon
tramos evidencias firmes que permi
tan sostener la existencia de un fraude

maquinado en contra o a favor de algu
no de los candidatos. En una elección
que cuentan los ciudadanos puede ha
ber errores, pero no fraude". O sea que
las evidencias les parecían blandas —
no es que no las hubiera—, que no per
mitían sostener un fraude maquinado
—quizá una alteración aleatoria de la voluntad popular,
sí—, y, de paso, que quienes contaban votos en el pasa
do, cuando había fraude no eran ciudadanos (quién sa
be qué serían). El desplegado se publicó antes de que el
Tribunal resolviera y a los firmantes les apetece dejar
claro que "una vez que el Tribunal ha resuelto, se han

terminado todos los conflictos" y que "no queda sino
respetar la resolución del Tribunal". Los firmantes re
presentaban buena parte de la opinión publicada, del
poder en medios y academia. Su apoyo era fundamen
tal para fallar contra el recuento o la anulación de la
elección, no para hacerlo a favor, como pedía el movi
miento en las calles. Pero no importa el contexto, sino
el texto, y en el texto, los consejeros no son ni han sido
parte de un grupo político burocrático, sino imparcia
les cuentavotos, científicos sociales impolutos.
La verdad es que esa pose de consejeros imparciales

ya no la cree nadie. Murayama es un abierto opositor.
Por "triquiñuelas", dice, Morena ha
logrado la mayoría parlamentaria.
"Triquiñuelas" es como considera
a la realización de acuerdos legales
y la asignación de diputados por re
presentación proporcional. Y puede
entenderlo así solamente después
de eliminar al pueblo del concepto
de democracia que defiende. En su
mundo sin contexto, hay dos ban

dos: uno, el de Morena (minoría más grande), y, otro,
el de "la oposición", según él mayoritaria. No entiende,
o hace como que no entiende, que el lugar de la sobe
ranía popular se asigna a quien tiene más votos, no al
conjunto dispar que a un consejero electoral se le an
toje. Ahora reclaman "verdadera representación" y pi
den legislar contra la mayoría. Añoran los tiempos de
la fragmentación popular y la unidad cupular, los del
Pacto por México.

El desplegado no
dice que se apoya
a Calderón ni pide
a AMLO dejar de

protestar
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La huella del dinero
"Lo que quieren es el dinero", dijo asi, contundente,
sin espacio para otras interpretaciones. Yeidckol
Polevnsky sobre sus adversarios al interior de Morena.
La dirigente nacional del partido en et poder se
asumió de manera pública como víctima de una
campaña de odio.
La sola palabra, odio, supone un desencuentro que no
tiene vuelta atrás.

Su rival más visible, pero no única, es Bertha Luján
y su esposo el abogado laboral. Arturo Alcalde, Es
necesario recordar que son los padres de Luisa María
Alcalde, la secretaria del Trabajo,
La secuencia de desencuentros, el hecho de que
el partido no haya podido procesar el cambio de
dirigencia, conducen a pensar de manera inevitable
que Morena lleva en su sangre el gen del PRD, una
herencia que puede ser letal.
La bufa en Zacatecas
El senador fosé Narro Céspedes aceptó que le
gustaría servir a los zacatecanos. lo que quiere
decir que levantó la mano para que lo tomen en
cuenta, aunque sea para incluirlo en la dichosa
encuesta de Morena,

El problema es que no es el único. En su partido hay
una legón de aspirantes de su propio paitido, pues
lodo mundo sabe que las posibilidades de Morena se
haga de ia gubernatura son muy altas.
Entre los aspirantes hay un par que comparten
el apellido Monreal Ávila que por aquellos lares
son palabras mayores.
El actual gobernador, Alejandro Teilo, es priista y
el tricolor tiene algunos aspirantes sólidas como

Claudia Anaya. Adolfo Bonilla y Carlos Peña. El PRI
juega a que Morena se fracture y que eso les abra la
oportunidad de mantenerse en el Palacio de Gobierno.

Un poquito embarazados
Los gobernadores panistas están tantito embarazados
del Insabi.

Pudorosos, no quieren reconocer que a pesar de todo
se adhirieron al instituto de salud que impulsa la 4T.
No somos parte del Insabi. Lo que hicimos fue formar
un acuerdo de coordinación no centralizado, o sea

que sí están pero no están.
Como se trata de un pulso político, los panistas
se esmeran para no transmitir el mensaje de
que declinaron ante ta presión gubernamental
Anunciaron que esta misma semana se
presentarán ante los medios para decir que dieron
un sí condicionado.
El hecho es que el Insabi va con carro completo.

La boda bochornosa

La boda de la hija del Cftnpo Guzmán sigue siendo la
comidilla en Culiacán y en todo Sinaloa,
Las autoridades eclesiásticas locales y las
autoridades no lian podido explicar bien a
bien cómo lúe que la boda narco recibió toda
la ayuda posible para que fuera un suceso de
portada para la prensa del corazón.
La verdad es que si se confirma la asistencia de
algunos integrantes del Cártel di1 Sinaloa con órdenes
de aprehensión y éstos no fueron detenidos alguien
puede ser acusado de omisión.
Culiacán se parece cada vez más a Waterloo.
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/x B investigador del Instituto Potosino
y de Ciencia y Tecnología encabeza el
n ¡L grupo que creó una batería eléctrica

flKlvILm superdelgada que revoluciona los
equipos para aJmacenar energía; es

una pila hecha con materiales ecológicos, es semi
transparente y su capacidad es de 1.5 volts. La ma
nufactura y diseño son completamente mexicanos;
ello demuestra el talento que existe en el país, el cual
debe ser apoyado para continuar desarrollando pro
yectos que compitan a nivel mundial. Felicitaciones a
Jorge Oliva y al estudiante de doctorado Rafael Péez
González, así como a todos los que coiaboraon en la
creación de ía batería eléctrica flexible.

". Mientras buena parte del mundo
I i t I busca ía manera de frenar el daño
A K A I que se hace al medio ambiente, el
rt U n | U director del Zoológico de Aragón en

J traga malas cuentas de la adminis
tración de este espacio "en el que han muerto 70 ani
males en un año' cuyo deterioro y abandono son evi
dentes. Basta con recorrer algunos espacios para de
tectar que las cosas no están funcionando bien en el
zoológico. La vida de más de 700 especies que habi
tan eí recinto peligra; las autoridades capitalinas pro
metieron una inversión que aún no llega y que ojalá lo
haga a tiempo, antes de que más especies mueran.
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a sentencia judicial que condenó al académico
y comentarista Sergio Aguayo es un atentado
contra ia opinión crítica, está plagada de erro
res y excesos que vulneran el derecho a la iniór
mación y soslaya la excepción que la ley estabie

^^fijce a lin de que el daño moral no sea pretexto pa
ra perseguir la discrepancia en asuntos de interés público.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en don
de el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena decidió atraer
ese caso, no debería tener problemas para revocar esa es
candalosa sentencia contra el doctor Aguayo. La lianza que
ha tenido que entregar como garantía para el pago de 10
millones de pesos se añade a un largo litigio desde que el ex
gobernador de Coahuila. Humberto Moreira. lo demandó
debido al artículo que Aguayo publicó en Refontm y otros
diarios el 20 de enero de 2016,

En aquellas fechas Moreira había sido detenido en Ma
drid, dentro de una pesquisa por lavado de dinero. Aguayo
—que ha encabezado una investigación académica sobre
los crímenes de los Zetas en Coahuila durante el gobierno
de Moreira, entre 2005 y 2011— escribió entonces: "Mo
reira es un político que desprende el hedor corrupto: que en
el mejor de los escenarios lúe omiso ante terribles violacio
nes a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que,
iinalmente, es un abanderado de la renombrada impuni
dad mexicana".

El exgobernador presentó una demanda por daño moral
que en marzo de 2019 fue resuelta a favor de Aguayo, Lle
vado a una siguiente instancia, en octubre pasado el litigio
fue resuelto en contra de ese profesor de El Colegio de Méxi
co. La Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de

Ciudad de México decidió que Aguayo debe pagarle a Mo
reira 10 millones de pesos. Ese fallo fue suscrito por los ma
gistrados Delia Rosey Puebla. Miguel Angel Mesa Carrillo
y Francisco José Huber Olea Contró, que fue quien presen
tó ia propuesta de resolución. l)n hermano del magistrado
Olea Contró fue beneficiado con una notaría por el goberna
dor Rubén Moreira. hermano del denunciante. Esa sola cir

cunstancia planteaba un conflicto de intereses que tendría
que haber llevado al magistrado Olea a excusarse de parti
cipar en ese juicio. En ios meses recientes, además, se han
publicado denuncias sobre excesos en decisiones, y acerca
de las ostentosas pertenencias del licenciado Olea Contró.

Uno de ios argumentos de ese magistrado para castigar
al doctor Aguayo con el pago de 10 millones de pesos radi
ca en una interpretación equivocada del concepto "real ma
licia". Ese término ha sido utilizado en el Derecho interna

cional, y también en México, para establecer que las críticas
contra personajes públicos solamente pueden ser sanciona
das cuando se puede probar que hubo intención de perjudi
carlos con la publicación de hechos falsos.

El magistrado Olea considera en su sentencia: "se llega
a la determinación de que las notas redactadas por Sergio
Aguayo Quezada en fecha veinte de enero de dos mi dieci
séis en ios diarios Reforma y El Siglo de Torreón bajo el título
Hay que esperar'.., se desarrollaron bajo un estándar "re
al malicia', que lleva a actualizar el primero de los elemen
tos del "daño moral' consistente en la existencia de un he
cho ilícito".

Para que esa conducta hubiera existido Aguayo tendría
que haber publicado hechos falsos y se debería haber pro
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bado que lo hizo para perjudicar a Moreira, Recientemen
te la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción. en su Tesis Jurisprudencial SO del año 2019, conside
ró: "la doctrina de la "real malicia' requiere no sólo que se
demuestre que la información difundida es falsa sino, ade
más, que se publicó a sabiendas de su falsedad, o con total
despreocupación sobre si era o no falsa, pues ello revelaría
que se publicó con la intención de dañar".

La Corte precisa en esa resolución: "la intención de da
ñar no se acredita mediante la prueba de cierta negligen
cia, un error o la realización de una investigación elemen
tal sin resultados salisláctorios. sino que se requiere acre
ditar que el informador tenía conocimiento de que la infor
mación era inexacta, o al menos duda sobre su veracidad,
y una total despreocupación por verificarla, pues sólo así
puede acreditarse ia intención de dañar".

El magistrado Olea Contró también se equivocó ai con
siderar que el texto de Aguayo es una "nota informativa" y
no un articulo de opinión. Al autor del texto en litigio lo de
nomina "reportero Sergio Aguayo". Ese elemental desco
nocimiento de los géneros periodísticos lo lleva a decir: "no
estamos en presencia de un periodismo netamente de opi
nión y por ello la reía loria que hace, lejos de descansar en
puntos de vista que podrían conceptualizarse como morda
ces. pero tolerables que, incluso, debe permitir el actor co
mo servidor púbico. constituyen una serie de ofensas con
el propósito de denostar al tercero interesado"*.

Más allá de las penosas y abundantes (alias de sintaxis
en su sentencia, el magistrado Olea desconoce el hecho de
que Aguayo no ofreció información original: el texto publi
cado en Rfjbnnnestá respaldado en notas difundidas antes
en varios medios de comunicación. Persistiendo en esa con

lúsión, el magistrado se toma la libertad de establecer cómo
deben formularse ios juicios acerca de ios personajes públi
cos: "para informar y opinar de la detención de este sujeto,
tema principal de la nota, no era indispensable agregar ele
mentos ajenos a la misma para calificar al actor en la for
ma en que lo hizo, declarando luego de la detención de di
cha persona, que i lumberto Moreira Valdés es "corrupto y
violador de derechos humanos'

La sentencia de ia Sexta Sala Civil implica una escanda
losa intromisión judicial en la libertad para escribir, opinar
y ocuparse de asuntos de interés público. Los magistrados
resuelven cómo, según ellos, debe ser la opinión periodísti
ca: "para acoger el discurso dentro de la modalidad de! pe
riodismo de opinión y con ello la prevalencia del derecho a
la libertad de expresión, es necesario que ese discurso guar
de una posición del periodista, en eso estriba precisamente
la opinión y esa posición se puede revelar a través del uso
del lenguaje. De ahí que al calificar al actor como "corrupto,
violador de derechos humanos', dentro de eventos noticio
sos (síf) una detención, de ninguna manera está justifica

do, ni revela opinión alguna, se trata de descalificaciones y
ofensas contra el actor". Más adelante insisten: "el empleo
de estos términos no venia al caso".

Si esa sentencia se mantiene, en México dejará de ha
ber libertad para decirle a las cosas —y a los funcionarios
y exlúncionarios— por su nombre. Cuando Aguayo escri
bió que Moreira "es un político que desprende el hedor co
rrupto" fue cuidadoso pero claro. La opinión crítica que
pretenden instaurar los magistrados no admitiría siquiera
esos matices y estaría sujeta a que los jueces, en cada cir
cunstancia, resolvieran qué apreciaciones vienen "al caso".

Para la Sexta Sala Civil del TSJCM la crítica pública debe
ser amable, edificante y comedida. No puede decirse otra co
sa de ia siguiente apreciación: "aunque es cierto que es par
te de un estado democrático, la crítica y el debate de opinio
nes. también lo es que éstas no pueden dejar de ser sanas y
objetivas". Cuándo es "sana" y cuándo no. dependería de la
apreciación de cada quién: es decir, cualquier descripción
o adjetivo podría ser caiiiicado por los jueces como insano.
Los magistrados ignoran, además, que ningún contenido
en los medios es objetivo y q ue el periodismo de opinión es
por definición subjetivo.

La sentencia considera que Aguayo cometió daño mo
ral en contra de Moreira. El daño moral, según el artículo
191 ñ del Código Civil, es "ia afectación que una persona
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, ho
nor, reputación, vida privada, configuración y aspecto li
síeos, o bien en la consideración que de si misma tienen los
demás". Por supuesto es absolutamente inverosímil que las
opiniones de Aguayo puedan haber mermado la fama pú
blica del exgobernador. El mismo Moreira se ha encargado
de propiciar el desfavorable juicio social que lo caracteriza.

El mismo Código Civil, en el articulo 1916 bis, dispone
que el ejercicio de los "derechos de opinión, crítica, expre
sión e información" no será motivo de daño moral. Allí se

precisa: "En ningún caso se considerarán ofensas ai honor
las opiniones desfav orables de ia crítica literaria, artística,
histórica, científica o profesional". Esa excepción, que pro
tege ia opinión y el análisis crítico en ios medios, no fue to
mada en cuenta por los magistrados que sentenciaron a
Aguayo.

Además de favorecer al exgobernador y dirigente priis
ta y condenar ai doctor Aguayo, los magistrados de la Sex
ta Sala quisieron formular una sentencia intimidatoria y
disuasoría en contra de cualquier otro analista o comen
tarista en los medios. Lo dicen sin disimulo alguno cuan
do explican por qué la multa asciende a diez millones de
pesos: "deben colocarse incentivos tendientes a que el de
mandado... no vuelva a incurrir en un actuar que no justi
fica su alto desempeño profesional, creando asi una políti
ca que instruya al resto de los ciudadanos a no conducirse
además de esa manera".

La multa a Sergio Aguayo, por abusiva e inicua, ha sido
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un escándalo. También tendría que serlo la sentencia de la
Sala Sexta en donde tres magistrados se erigen como ins
tructores de la libertad de opinión y expresión.
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j¡ 1 corona virus tiene luí ingredien
¦' te político que se contagiará es

ta semana en el país, sobre todo
en la Ciudad de México, Están

dadas las condiciones para que,
además de la alerta epidemioló

gica. haya un jaloneo político sobre en tomo
a la capacidad o incapacidad de ¡as autorida
des del sector salud para encarar el desafío.
Como todos sabemos para los funcionarios
vinculados a la salud no ha sido lacii asumir
su responsabilidad. Son ¡os más criticados de
la 4T. la mayor parte de las veces con j ust id
eada razón, por lo que hay poca confianza en
que puedan con el paquete.
El tema del virus será recurrente en las con

ferencias mañaneras del presidente en esta
semana. Es un tema que requ iere de la par
ticipación activa de las ciudadanía para ins
trumentar las acciones de contención de los
posibles contagios. Vienen días complejos. El
grado de dificultad aumenta por el entorno
de confrontación. Más vale que los ciudada
nos saquen la casta y que las autoridades to
men las cosas con la seriedad que ameritan.
Las situaciones de crisis ponen a cada quien
en su lugar. Los medias de comun icación y

las benditas/malditas redes sociales también
estarán a prueba. Y a veremos cuál es el saldo.
Arregla ditos para la boda
La hija del Chapo y el hijo de la Emperatriz ca
saron en CuliacárL No fue una boda discre

ta, casi clandestina, para 110 atraer la aten
ción de la gente. Nada de eso. fue un alarde
de exhibicionismo. Apartaron la catedral, la
cercaron como si fuera suya, contrataron a
lospatlrecitos que suelen ser acomedidos con
los narcos y después vino un Jiestón de época,
con figuras, del momento de la música regio
nal mexicana. Todas las autoridades se esme

raron por darle facilidades para que el bodo
rrio saliera de rechúpele.
la novia, Alejandrina Gttzmán, es hermana
de Ovidio, aquel que fue detenido pero des
pués liberado por las fuerzas armadas que así.
dijeron, evitaron una masacre. En iin. la po
licía se escudó diciendo que las bodas no son
un crimen. No lo son, en efecto. Lo interesan
te seria saber cuántos de los asistentes tienen

orden de aprehensión. Cualquier parecido
con las bodas de las películas de El Padrino es
pura coincidencia. Los del cártel se empeñan
en demostrar que los únicos chicharrones

que truenan son los suyos, que hay un pacto
en el que ellos impusieron las condiciones. Es
lamas ante un escándalo que rebasa las fron
teras. de pena ajena.
Objetivo desest abilizadnr
Hay grupos políticos a quienes el inicio del se
gundo periodo del doctor Enrique Graue en la
rectoría de la UNAM no les gustó nada. Ma
niobran para descarrilarlo y empezar en la
máxima casa de estudios una espiral que de
sestabilización para concretar un cambio de
inquilino de! piso 6 de Rectoría que no se pu
do lograr por los canales institucionales. Esa
es la señal. Enrique Graue y su equipo no tie
nen margen de error.
Las acusaciones de acoso sexual y laboral
contra profesores y funcionarios universita
rios no son inventadas. Allí están. Se dejaran
pasar, hubo complacencia o incluso complici
dad y se convirtieron en un pretexto ideal pa
ra movilizar estudiantes y parar las clases. Las
prepas y COI. que son el sector más vulnera
ble. ya resienten la embestida. Lo que sigue es
que las facultades también se sumen. Activis
tas vinculados al partido en el poder, que tie
nen años de experiencia en la lucha subterrá
nea, se piensan graduaren este movimiento.
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as sesiones de la LXIV Le

gislatura del H. {n veces)
Congreso de ia Unión» nos
promete un espectáculo
maravilloso parecido a la
ofensiva del mejor equi

po de fútbol americano (ya sabemos
cual] o el show de los más potentes
y acorazados monster trucks, jamás
visto en ia historia política mexica
na de los tiempos recientes.
Una buena parte de ese espec

táculo se dará fuera de los recintos
parlamentarios, principalmente en
el Instituto Nacional Electoral mer

mado en sus ingresos linancieros,
con sus consejeros en la mira del
gobierno, con la critica constante
desde el pulpito matutino y con la
renovación "a modo" de cuatro de

sus miembros. No le queda mucho
por delante.

Mientras tanto, se aslixiará eco
nómicamente a los partidos políticos.
Morena no necesita financia

mientos público. En su favor operan
ios programas sociales del gobierno
los cuales —ha dicho Ricardo Mon
real. coordinador en el Senado—.
serán inscritos en la constitución, lo

cual garantiza brariíting. como dirían
los mercadólogos. Y de lo demás, les

sobra hasta para comprar los cachi
tos de la rifa del TPOI.

Esta legislatura hará lo necesario
para lograr una mayoría de los colo
res de Morena en las elecciones in

termedias. Las palabras de Monreal
son precisas y claras,

"Estamos conscientes de la histó

rica oportunidad que tenemos pa
ra lograr un cambio verdadero, y
del papel protagónico que el Sena
do de la República está llamado a se
guir desempeñando en esta Cuarta
Transformación.

Pero en el asunto de la renova

ción de los consejeros del INE, vale
ia pena revisar algunas declaracio
nes de los diputados quienes propon
drán a los sucesores de Pamela San
Martin, Marco Antonio Baños, Enri
que And ra de y Benito Nacif.

"(Reforma).La presidenta de la
Cámara baja, la panista Laura Ro
jas, señaló que uno de los lemas más
importantes agendados para el pe
riodo ordinario será la elección de

los consejeros.
"Llamo a ia ciudadanía a que es

té pendiente (¿y cómo se pone pen
diente la ciudadanía?}, porque el INE
es el pilar de nuestra democracia.
Es una institución en la que todos

contamos..,'"

Pero si ya Monreal defiende la
oportunidad histórica, no le va a la
zaga Mario Delgado, otro aspirante
a dirigir el partido en cuanto las co
madres terminen de pelear:

"(op.cit). Diputados de Morena
buscarán consensos con otras ban

cadas para aprobarla reducción del
fínanci amiento público a partidos
mediante nuevas fórmulas. El coor

dinador Mario Delgado dijo que será
uno de los temas prioritarios del pe
riodo ordinario..,

"Vamos a tratar de convencer a

los partidos de que es tiempo de dejar
atrás el despilfarro de recursos, que
las elecciones ya no se ganan con di
nero", expuso,

"Los partidos de oposición, dijo,
han dicho que sí, pero no dijeron
cuándo.

"En diciembre nadie nos apoyó.
Morena sólo votó junto con el PES
para que se quitara ia mitad del fi
nan c ¡amiento". indicó.

"Actualmente, de la bolsa total de
financiamiento. 30 por ciento se re
parte de forma equitativa y el otro 70
por ciento se distribuye según el por
centaje de votación...

La fórmula es simple: se le produ
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ce una anemia perniciosa a ios de
más partidas, ya de suyo dóciles, in
capaces y mermados y una vez arrin
conados en la esquina de la miseria,
se toma el control del Instituto Na

cional Electoral como ya se ha to
mado el rendaje de la Suprema Corte
de Justicia y otras instituciones teó
ricamente fuera de la órbita del Po

der Ejecutivo,
Asi les resultará más difícil com

petir y casi imposible ganar.
Se les obsequiarán algunas posi

ciones menores y quizá hasta algún
gobierno estatal en una nueva ver
sión de las " concerta cesión es", pe
ro nada más. La aplanadora no sabe
otra cosa, sabe aplanar.
CHAPULTEPEC
Gabriel Ürozcoes un perfecto en

gañabobos, Si ia palabra "bobo", le

parece feble y poco sonora, use otra
de su preferencia, especialmente al
guna con rime con lejos.
Gracias a esa habilidad para con

vertir una caja de zapatos vacía en
un objeto con valor artístico supe
rior. hoy se ha adjudicado un presu
puesto de mil 668 millones de pesos
para hacer "algo" en Chapultepec y
las barrancas del oriente, colindan
tes con Santa Fe. La 4a Sección: la 4a
transformación. Lindo.

¿Para qué?
". ..un espacio de entretenimien

to ambiental, no tanto de parque te
creativo de diversiones y de espec
táculo, sino de apreciación de ia na
turaleza. de nuestra cultura, nues
tra biocultura {sícj, nuestra biodi
versidad (;efi ia biomadre!)... dialo
gar con la contemporaneidad mexi

cana (fe presento a doña CoMfJii/wra
neidad, dialogue usted con ella, $VP);
y en el que adolescentes y jóvenes
puedan tener actividad, educación
y expresión,,."

Y la 4T se la compra...
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LIC. ALEJjVNDO MORENO CARDENAS,
PRESIDENTE DEL PRI:

•^Política es el arte de impedir que iti
gente se meta en lo que sí le importa

Marco Aurelio Abnazán

ace pocas semanas, usted
afirmó que el partido bajo su
mando actual, jamás ha sido
manejado por los presidentes
que ha llevado al poder: sólo
por sus miembros militantes.

Osea que el PRI jamás ha sido instrumento
de gobierno de sus presidentes, ni ellos sus
militantes... Entonces, le pregunto, ¡para
qué lo creó —con otro nombre— Plutar
co Elias Calles?

Porque según la historia cuenta, lo hizo
para aiianzar el triunfo de los motivos que
dieron origen a la Revolución Mexicana.
Caites consideró necesario un partido po
lítico cuyos cimientos fueran esos princi
pios y su compromiso l uera ejercer el poder
al menos durante el tiempo necesario para
consolidar el proyecto revolucionario, co
rregido y aumentado en 1917 con la Cons
titución Política propuesta por Venustia
no Carranza, que si bien dio para siem
pre vigencia a la razón maderista de derri

bar a la dictadura porttrista al grito de Su
fragio Efectivo, No Reelección, estableciólos
fundamentos que conducirían el camino
de la nueva República Mexicana.
La historia real, que no la oficial, confir
ma. jerarca Moreno, su equívoco o su in

tención de tapar el sol tricolor de la políti
ca mexicana con el más delgado de sus de
dos, cuando todos los mandatarios, fede
rales, estatales y municipales priistas han
actuado, hasta el exceso, apoyados en un
partido que funcionó hasta hace escasas
décadas con los impuestos aportados por
los ciudadanos de todos los partidosy en hene
ficio de nosotras mismos, como i? OwistífuEÚín
/o ordena, y no de sus partidos, como id reali
dad lo exhibe...

Di jo usted, también, casi ano y medio an
tes de lo anterior, que:
"El PRI es el mejor partido de México. Só
lo un partido como el PRI, que construyó
el México del siglo XX. pudo haber realiza
do una jornada electoral como la del do
mingo pasado (julio 1,2018). Trabajan
do juntos vamos a lograr un partido mo
derno. que tenga clara su funda menta
ción ideológica para abrirse como un par
tido a la sociedad; que sea critico, una opo

sición firme, asertiva y sociablemente sen
sible a ios problemas de la sociedad. Aquí
estamos listos y estamos de pie para traba
jar todos los días por un partido lúerte, só
lido, que vuelva a ganar elecciones. El PRI
sabe ganar: el PRI sabe perder pero So que
más sabe el PRI es levantarse, ponerse de
pie y volver a ganar..."
Pues... sí. ya eso ha ocurrido, como tam
bién que volvió a caerse y a perder: cosa
normal cuando, ¡eureka!, se vive en demo
cracia.

Pero no se preocupe, presidente Moreno;
mire usted, acabo de leer en un libro titu

lado Teología Sistemática, de Millar d Eric
kson. quien recuerda que "EWinrbusá^m
ííiííii es para ios niños sin bautizar. Debido
al pecado original, que sób se puede elimi
nar mediante el sacramento del bautismo,
ellos no pueden ir ante la presencia del Se
ñor. Sufren el castigo por el pecado original
que es la pérdida de la beatífica visión.., la
presencia de Dios. Sin embargo, no experi
mentan el castigo por el pecado real, que es
el sufrimiento..."

No sufran, pues. Ai menos ustedes, los diri
gentes. Sus quincenas, por fey priista,
están seguras...
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Como las calabazas
En Palacio Nacional están convencidos que el
presidente Andrés Manuel López Obrador no
intervendrá en el conflicto de Morena. Los dejará que
se arreglen solos y, de cara a las elecciones de 2021, les
aplicará la política del camión de las calabazas: sólitas
se acomodan. Unas adentro y otras afuera.

El consejero incómodo
Cuentan que, durante la primera reunión del año entre
los comisionados del INAI con el Consejo Consultivo,
hubo un desagradable incidente. El consejero
Francisco Ciscomani tuvo el atrevimiento de sugerir a
los comisionados que adelanten el nombramiento del
próximo presidente del organismo. Lo vieron como un
madruguete para intentar quedar bien con la 4T.

Parálisis en la CNDH
Donde también andan por la calle de la amargura
es en la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
pues cuentan que desde la llegada de Rosario Piedra,
muchas de las recomendaciones por casos relevantes
duermen el sueño de los justos, como las propuestas
por los "tráileres de la muerte" en Jalisco, que llevaban

cadáveres por falta de espacio para depositarlos.

Le dan la vuelta al debate
Nos cuentan que el gobierno federal solicitó al Poder
judicial una jurisprudencia para bajar la pensión de
jubilación de los trabajadores, y habría sido aprobado
el pasado viernes. Eso quiere decir que evitaron llevar
el debate al Congreso de la Unión para frenar una
cascada de amparos. ¿Será?

El lado oscuro del TLCAN
Reveladoras declaraciones sobre el T MEC hizo ayer,
en el Heraldo Radio, el investigador Carlos Álvarez
Dijo que desde que se firmó este acuerdo comercial,
han crecido en México diversas enfermedades, como
la diabetes, por la llegada de un sinfín de productos
chatarra. Existen 4 mil sustancias que son dañinas
para la salud y están avaladas por la Cofepris.
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star alertas, con la "guardia en alto". No
E descuidar las revisiones, vigilar los sín

tomas y dar aviso inmediato a las auto
ridades de Salud si hay algo que sugiera
que se podría estar ante el coronavirus
de Wuhan.

Es lo que nos han recomendado las au
toridades ante el posible arribo de esa nueva cepa que así
lo decretó la OMS puso en emergencia al mundo entero.

En México, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de
Salud de la noche del sábado, no se han confirmado casos
positivos de la enfermedad. Sin embargo, según su propio
comunicado, un caso específico encendió las luces rojas:
"Se recibió notificación internacional oficial sobre la

presencia de un caso confirmado de 2019nCoV con
antecedente de viaje a la CDMX, habiendo iniciado con
sintomatología horas previas a su vuelo de salida del país.
"Por tal motivo indica la Secretaría de Salud, se está

llevando a cabo una investigación epidemiológica con el
objetivo de identificar contactos potenciales que pudieran
haber sido contagiados. De los contactos hasta el momento
identificados (personal de un hotel y de una empresa de
transporte urbano), ninguno ha desarrollado síntomas de
la enfermedad a más de 10 días
de su exposición, lo cual supera
el tiempo promedio de incuba
ción conocido (67 días), aun así,
se mantendrán en seguimiento
hasta cumplir 14 días desde su
exposición".

Nada aiín, afortunadamente.
Pero tarde o temprano llegará,
nos han advertido las autoridades desde la mismísima
mañanera.

¿Qué tan preparados estamos para enfrentar una epi
demia como ésta?
La respuesta en este caso es más que positiva: "Esta

mos bien preparados", afirma Salomón Chertorivski,
ex secretario de Salud y cabeza del Seguro Popular en
momentos en que en nuestro país surgía la influenza H1N1
y se decretaba la emergencia.

Ahí aprendimos mucho recuerda, vimos nuestras
fallas. De entonces para acá (11 años) nuestro Sistema de
Vigilancia Epidemiológica se fortaleció. Lo importante
ahora es no bajar la guardia.

¿Recomendaciones en esta ocasión para la ciudadanía?
Tornar las mismas medidas a título personal que en 2009,
propone el ex titular de Salud: el estornudo contenido en
la parte interior del brazo, lavarse las manos constante
mente, cubrebocas, no ir a trabajar ni enviar a los niños a
la escuela si tienen calentura.

La OMS ha pedido a los gobiernos de todo el mundo
que se preparen para el "control de brotes locales".

En ésas estamos también. La ventaja que tenemos frente
a este nuevo virus es la experiencia (si es que no la tiran
también a la basura).

• • •

GEMAS: Obsequio del embajador de México en
Francia, Juan Manuel Gómez Robledo: "Informo que
el anión del gobierno francés que trasladaba a los 10

mexicanos procedentes de Wuhan, acaba de aterrizar
en Francia y que los mexicanos llegaron bien".

MARTHAMERCEDESA@CMA1L.COM

fflMARTHAANAYA

ES PRECISO NO

BAJAR LA

GUARDIA
EPIDEMIOLÓGICA
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1 30 de enero, Alfonso Romo pasó de
ser jefe de la Oficina de la Presidencia a
una especie de "súper secretario", con su
designación como coordinador del nuevo
Gabinete para el Crecimiento Económico
del gobierno federal.
El anuncio una ratificación de sus

funciones corrió a cargo del presidente López Obrador
porque era insostenible la falta de atención de práctica
mente todo el gabinete económico sobre el empresario
neoleonés. Como es de todos sabido, desde la campaña
presidencial, Romo se había convertido en un enlace
fundamental de la 4T con el sector empresarial del país.

No había proyecto de inversión del que no tuviera co
nocimiento. El gran problema fue que, a la hora de la hora,
una vez que llegaron al gobierno, pocos en el gabinete le
hacían caso. Tenían interlocución sin resultados concre
tos. La gran mayoría de los proyectos o compromisos se
quedaban en el papel. Todo le bloqueaban.
Las quejas de esto llegaron a los oídos del Presidente,

quien tomó cartas en el asunto y días antes de la nueva
designación de Romo, citó a una reunión a los integrantes
del gabinete Económico y, como pocas veces, lo vieron

fuera de sus casillas.
Les leyó la cartilla y pala

bras más palabras menos les
dijo: "No quiero enterarme de
que por la falta de una firma no
se hizo tal proyecto o negocio
empresarial. Poncho Romo
es su jefe". Una fuente de Pa
lacio Nacional me dice que el

manotazo del primer mandatario fue impulsado por un
grupo de empresarios que veía a Romo con poco peso

en las decisiones. Desde su visión, debía tener un cargo
de mayor envergadura, cosa que no le pareció mala idea
a AMLO y lo nombró como "súper secretario". Lo que se
espera ahora es que muchos de los proyectos atorados
encuentren el cauce y empiecen a verse los resultados
de la 4T que tanto falta le hacen en el terreno económico.

• t •

De cara a la renovación de la gubernatura de Nuevo
León en 2021, se perfilan varios personajes para entrar a
la contienda. Por MC, el candidato es el activo y polémico
senador Samuel García, mientras que por e PAN hace su
luchita el también senador Víctor Fuentes.

En el caso de Morena, todo mundo da por hecho que la
candidata natural es Tatiana Clouthier, pero pocos saben
que ella no quiere contender.
Ha dicho a sus cercanos que está más cómoda en su

posición de diputada federal. Sufrió mucho desgaste como
coordinadora de campaña de Andrés Manuel y quiere
concentrarse con todo su trabajo en San Lázaro, por ahora.
Por otro lado, un personaje de Morena que acumula

apoyos importantes del sector empresarial es Waldo
Fernández, ex representante de Nuevo León en la CDMX y
ex coordinador ejecutivo del gabinete de Jaime Rodríguez.
Sólo resta ver si las tribus y grupos lo respaldan.

• • •

Y como dice el filósofo... Nomeacuerdo: "En el pasado,
aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando
a lomo de un tigre acabaron dentro de él.
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as autoridades sanitarias se fueron de
puente a pesar de la alerta que desató el
primer infectado de coronavirus en la
ciudad de México: un ciudadano chino
que viajó al país y representa un grave
riesgo de propagación tras hospedarse
en un hotel sobre Paseo de la Reforma,

moverse en Uber y visitar la catedral Metropolitana.
El sector Salud está hecho un desastre y los funcionarios

no hacen su trabajo porque están supeditados al manejo
mediático exclusivo del presidente López Obrador, pues
temen ser reprendidos por el propio jefe del Ejecutivo.
También porque carecen de un plan para afrontar la crisis,
de acuerdo a lo confiado offthe record por funcionarios a
los que se buscó desde el sábado para que respondieran a
las preguntas y dudas de la audiencia de El Heraldo Radio.

De hecho, la declaratoria oficial de la infección del chino
de 38 años de edad que visitó nuestro país no la hizo el
gobierno federal, sino que estuvo a cargo del Centro para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés), luego de que éste llegara a EU y despúes
de Los Ángeles, California, se desplazara a la CDMX.

La Secretaría de Salud apenas reconoció la noticia por
medio de un boletín institucio
nal con letras chiquitas como
para que el caso pasara desa
percibido la noche del sábado
en medio de otra información

y sin implementar ninguna es
trategia, narrativa o campaña
para alertar, evitar una psico
sis colectiva y emitir mensajes
masivos de prevención. La administración federal carece
de protocolos para enfrentar la epidemia global, a pesar

de que desde hace dos semanas se preveía que el virus
propagado llegara a nuestro país de un momento a otro.
10 ciudadanos mexicanos fueron apoyados por los

franceses para ser rescatados en un vuelo especial soli
citado mediante la vía diplomática. Es una vergüenza que
el país europeo haga por los nuestros lo que no ha hecho
el gobierno federal en turno, pues también la noche del
sábado un contigente de 20 mexicanos que pudieron salir
de China por sus propios medios, llegaron al aeropuerto de
la CDMX sin la presencia de médicos o especialistas, por
lo que se trasladaron a su casa sin medidas de prevención.

Nadie sabe si están libres del virus. Tampoco se sabe,
como informó Uber, bajo qué atenciones u observaciones
médicas están siendo analizados los dos choferes que
transportaron al chino, así como de los 240 usuarios que
fueron suspendidos de la plataforma.
Estamos en riesgo de una preocupante pandemia en

manos de un gobierno que ha demostrado su nula expe
riencia para administrar el sistema de Salud porque ni
Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, con los
mexicanos repatriados, ni Salud, a cargo de Jorge Alcocer,
ni el Presidente establecieron medidas de protección y
prevención para estar a la altura de la emergencia impuesta
por la OMS ante el rápido aumento de pacientes afectados.

• • •

UPPERCUT: El presidente de Morena soy yo, me dijo
Alfonso Ramírez Cuéllar y sólo es cuestión de un trá

mite para que el INE desconozca a Yeidckol Poleunsky.
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Se los dije, se los dije! El programa estrella
del gobierno de la 4T, Sembrando Vida,
que opera la Secretaría del Bienestar,
es una farsa, hemos comentado en este
espacio desde hace un año. Y la titular de
la dependencia, María Luisa Albores, lo
confirmó el viernes en una conferencia

de prensa, donde expuso que en 2019 sólo se sembraron
80 millones de plantas de los 575 millones que era la meta.
Según Albores^ "la estrategia de reforestación más

grande del mundo", no contó el año pasado con el insumo
básico por culpa del Ejercito Mexicano, ya que los militares
dedicados a la jardinería no pudieron entregar tal cantidad
de arbolitos frutales y maderables. Pero en este año van
a sembrar mil 100 millones de plantas, para recuperar
el faltante de 2019, prometió la señora. ¡Otra farsa, pues!

El 17 de diciembre del año pasado comentamos en esta
"Agenda" que el susodicho programa presentaba graves
fallas estructurales, y de otra índole, que han impedido
que se avance como esperaba el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador. Y si nos las corrigen va a fracasar;
no habrá cosecha abundante para 2021 y 2024 como se
estimaba, advierten los observadores. ¿O sea que los
millones de arbolitos que están
sembrando no van a dar los fru
tos y las maderas preciosas que
prometieron los técnicos fores
tales?, preguntan los ingenuos.
¡Olvídense de eso!, apuntaban
los observadores; el programa
lo que busca sembrar son votos,
millones de votos que la señora

Albores está poniendo en peligro, por su inexperiencia e
ineptitud, señalaban aquéllos.
Agregamos en ese comentario, que durante una gira

de supervisión por los estados de Chiapas, Tabasco y
Veracruz de los trabajos de Sembrando Vida, el Presi
dente escuchó los reclamos y denuncias de corrupción
de algunos pobladores; vio con sus propios ojos que no
está funcionando como él esperaba, y comprobó que la
secretaria Albores está tergiversando las cifras, o lo está
engañando, que sería preocupante, con el "rollo" de que
cientos de miles de hectáreas se dedican a la siembra
de arbolitos frutales, maderables y de Navidad. "Están
traicionando al Presidente; no tenemos semillas, ni fer
tilizantes V mucho menos agua;, y hay quien cobra sin
sembrar nada", declararon algunos de los inconformes.
Cuando la señora Albores presenció los reclamos, empezó
a repartir culpas; primero dijo que por la sequía sólo se
habían producido entre 12 y 15 millones de semillas, de
50 millones que se estimaban producir; posteriormente
enfocó sus baterías contra el "elefante reumático", del que
dij o: "levantarlo y empuj arlo ha sido muy complicado, más
de lo que habíamos pensado". En otro evento le echó la
culpa a los integrantes del cuerpo técnico, quienes son
los responsables de la implementación de las acciones
técnicas para que el esquema tenga éxito.

El viernes pasado, Albores encontró a otros culpables
del fracaso del programa: los miembros del Ejército, porque
no entregaron los 500 millones de plantitas y arbolitos que
prometieron. ¿Por qué la secretaria del Bienestar insiste
en engañar al Presidente de la República?
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130 de enero, la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA, por sus siglas en
inglés) publicó su reporte anual que eva
lúa el problema de las drogas desde una
perspectiva de amenaza a la seguridad
nacional. En este reporte, México es el
país con más referencias (110 menciones),

seguido de Colombia (99) y China (56). La DEA es una de
las 17 agencias que componen la comunidad de inteligencia
de EU y es probablemente la que tiene el mayor despliegue
en México. Su trabajo es terriblemente discreto, colabora
de manera cercana con instancias de inteligencia civiles
y militares. Sus agentes encubiertos, al igual que otras
agencias de EU en el mundo, reciben credenciales como
diplomáticos acreditados ante el Departamento de Estado
para trabajar en la embajada en la CDMX o en los consu
lados. A continuación, se presenta un breve resumen de
las partes más relevantes para México de este documento.

Fentanilo. El país es la segunda fuente de origen de este
opioide sintético solamente después de China. La pureza
del fentanilo mexicano es menor que la que proviene de
China. Para la DEA este es un indicativo que los cárteles
mexicanos prefieren importarlo de China e introducirlo
ilegalmente a EU Esta agencia
también señala que las mezclas
de fentanilo con otras drogas,
como la heroína, sucede al in
terior de EU y no en México. El
Cartel de SinaloayCártel Jalisco
Nueva Generación (CJNC) son
las principales organizaciones
traficantes de esta droga a EU.

Heroína. México es el principal abastecedor de esta dro
ga al mercado estadounidense. Desde hace casi una década

desplazó a Afganistán. Según el reporte, loscárteles mexica
nos están exportando esta droga con altos grados de pure
za a muy bajo costo, lo que provee ganancias exorbitantes.

Metanfetaminas. México sigue siendo el principal pro
ductor y exportador de estas drogas al mercado americano.

Mariguana. México sigue siendo el primer país de origen
de esta droga que ingresa a EU, aun cuando la producción
ha aumentado en ese país debido a que el consumo con
fines recreativos es legal en 11 estados y en el Distrito de
Columbia y se despenalizó su consumo en otros 15 estados.
Cárteles mexicanos. Para la DEA el cártel de Sinaloa

siguesiendo la "amenaza criminal" más importante seguido
del CJNC. Le siguen la organización de los Beltrán Leyva y
los cárteles de Juárez, Golfo y Zetas (divididos entre Cártel
del Noreste y la llamada Escuela Vieja).
Fuera del reporte pero en la lista de los más buscados

continúan cuatro mexicanos, en algunos casos se ofrece
recompensa: 1) Alfredo GuzmánSalazar "El Alfredillo", 2)
Rafael Caro Quintero (20 millones de dólares), 3) Ismael "el
Mayo" Zambada y 4) Nemesio Oseguera "El Mencho" (10
millones de dólares). Se sabe que la DEA tiene profundo
interés en conocer las redes de impunidad política que
defienden a estos capos por lo que colabora con el gobierno
mexicano en casos que puedan vincular a ex gobernadores.

• • •

AGENDA ESTRATÉGICA. Aquí se puede acceder al
reporte: https^www.dea.gou/documents/2020X
01/30/2019nationaldrugthreatassessment.
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CORONAVIRUS,,
CHINA Y EL AVION
PRESIDENCIAL

JOSE
CARREÑO
FICUERAS

En vez de las polémicas respecto al
avión, tal vez hubiera sido posible
ponerle butacas y enviarlo a China

ás allá de la controversial forma en que
China o concretamente las autoridades de

M Wuhan manejaron el brote de coronavirus
que ahora preocupa al mundo, causa cu
riosidad la forma en que las mexicanas
han hecho lo propio.

Y explico. Habría que partir de la absur
da controversia alrededor del avión presidencial. El man
datario en turno no lo quiere usar por razones políticas y
prefiere mantenerlo ahí, como prueba física de los excesos
de sus predecesores.

Bien. El capricho presidencial tiene una raíz compren
sible, al menos como razón de su rechazo y "la burbuja" o
podríamos decir "la tremenda corte"  que lo rodea como
rodeó a otros mandatarios no quiere siquiera sugerir que
el aparato tiene usos potenciales.

Por ej emplo, ¿para qué tanto drama en torno a la posibi
lidad de evacuar mexicanos del área de Wuhan, epicentro
de la epidemia?
Hace ya casi una semana que los estadounidenses

enviaron su propio avión para evacuar gente; y no sólo

Fecha: 03/02/2020

Página: 23

Area cm2: 300

1 / 2

Columnas Políticas

José Carreño Figueras "Desde Afuera"

Redacción

José Carreño Figueras

Costo: 17,400



los trasladaron a Estados Unidos sino que antes de llegar a
territorio continental los sometieron a pruebas para deter
minar su susceptibilidad de ser portadores del coronavirus.
Los británicos hicieron lo mismo y tras hacer la eva

cuación de por lo menos
un grupo lo pusieron en
cuarentena por 14 días: la
precaución no está de más.
Ahora se anuncia la sali

da vía París de diez mexica

nos de Wuhan, donde según
todos los reportes el gobier
no local se preocupó inicial
mente más por salvar la cara y evitar la salida de infor
mación que por enfrentar el brote.
Casi una docena de mexicanos estaba ahí y ya hace

10 días, por todas las señales, estaban desesperados por
alejarse del posible padecimiento.
Una docena de los 52 estudiantes becarios guanajua

tenses que estaban en China llegaron a México el sábado
y se espera la salida de otros más.

Hay unos tres mil mexicanos en la nación china, y mu
chos de ellos no quieren dejarla.
Y es aquí donde Desde Afuera se pregunta si el aparato

que sirve como accesorio escenográfico al discurso pre
sidencial hubiera sido útil.

En vez de las polémicas respecto a su lujo y la capacidad
legal de venderlo o la absurdamente genial idea de la rifa,
tal vez hubiera sido posible ponerle butacas y enviar a
grupos de mexicanos en China. El aparato tiene la capa
cidad necesaria y ya hizo ese viaje sin problemas en2017.
Y en vez de tenerlo aparcado inútilmente en un aero

puerto sin más propósito que ser pretexto de "memes"
o de propuestas extrañas, al menos habría un uso para
un aparato que ya se probó que no puede ser vendido y
tampoco rifado pese a las certidumbres de la sicofancia.

En otras palabras, la inversión en el avión tendría al me
nos un uso. Igual podría ser aprovechado para transportar
a la delegación mexicana a los Juegos Olímpicos de Japón,
en agosto de este año, o a otros grandes eventos deportivos.
O quién sabe que más pudiera hacerse. Pero...
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El uso de estos instrumentos se ha

penalizado en México con sanciones
que implican privación de la libertad
Los bloqueadores de señales (conocidos en
Estados Unidos como jcimmers) son, como
muchos otros artefactos, susceptibles de
ser bien utilizados o para propósitos ajenos
a la ley. En México en días pasados, estos
instrumentos que se Venden libremente en
Estados Unidos, se han penalizado en México
bajo sanciones que implican privación de
la libertad sea cual fuere la razón de su uso.

Esta visión maniquea mexicana repre
senta un salto al pasado en donde en lugar
de atender los problemas específicos se
busca la salida/cieiíisto que lo que haráserá
aumentar el costo de la corrupción. En efecto,
los jammers son usados desde tiempo atrás
en los hospitales, en las iglesias, en concier
tos, en presentaciones cinematográficas y
en la defensa del derecho a la vida privada
en zonas donde este derecho adquiere su
mayor dimensión: en los espacios más ín
timos, desde habitaciones del domicilio a
cualquier parte de él, donde de acuerdo
con la Constitución, este derecho a no ser
molestado tiene su máxima protección.

La solución adoptada es un despropósito.
Nace porque los jammers se utilizan para
neutralizar la conexión entre los dispositivos
GPS de los tráileres con diversas mercan

cías y delincuentes. Por supuesto, nadie en
su sano juicio estaría en contra de que se
atienda esa problemática con las medidas
tecnológicas adecuadas, pero no a costa

de violentar derechos fundamentales de

los gobernados. Es como si para evitar los
suicidios en el Metro de la CDMX se cierra
el Metro.
Para evitar el alto número de muerte

por accidentes de tráfico, habría en esa
lógica que prohibir el uso de todo tipo de
Vehículos automotores. Lo propio habría
que hacer con las albercas, que deberían
ser prohibidas también para evitar muertes
por ahogamiento.

Habría que pensar —sé que no es la prácti
ca común de muchos gobernantes— pero les
juro que no duele (sólo al principio y poco) y
estoy seguro que le va a redituar un beneficio
al novel lector así como a los ciudadanos
que dependen de su toma de decisiones.
Se puede empezar poco a poco, para evitar
dolor de cabeza por la falta de práctica o
nunca haberlo hecho, y tener un dicciona
rio a la mano para conocer significados de
vocablos que desconozcan. Al practicar la
lectura gradualmente verán que su uso del
lenguaje mejora, al igual que su redacción
y, sobre todo, que van ir encontrando gusto
por esta tarea que impactará en sus vida y en
las personas a su alrededor. De esta suerte,
conocimiento más reflexión puede ser de
ayuda para la toma de decisiones que en
muchas ocasiones no se hace vía decisión

@EVILLÁMUEYAMX
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e fugan tres, corren a dos, detienen a 11
Sy asunto "arreglado". Los parches en el

podrido sistema penitenciario arreglan
muy poco, sirven de nada. La estampa
sobre el escape de tres internos del Re
clusorio Sur la semana pasada retrata
la descomposición en el interior de las

cárceles, sí, pero también el olvido en que operan, las
deficientes condiciones y el abandono de los gobiernos
que de plano se desentienden. Las cárceles, como reflejo
de la putrefacción social y el valemadrismo de una clase
gobernante que piensa que lo que ocurre en el interior de
ellas, no impacta en las calles ni en la vida de millones.

• • t

Tras el escape de los reos Víctor Manuel Félix Beltrán,
Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro,
ocurrido el pasado 29 de enero, la Fiscalía General de Jus
ticia de C DMX detuvo a 11 personas presuntamente involu 
eradas: los encargados del manejo de candados, custodios
que iban a bordo de la camioneta en la que escaparon, así
como personal de aduana y de vigilancia de las torres.

Ala par, fueron despedidos Ornar Tonatíuh Zamora Men
doza, director del penaly Óscar Labastida Galva, jefe de cus
todios. Unos cuantos despidos,
otras tantas detenciones y listo.
Las autoridades pensarán que
con eso alcanza para dar vuelta
a la página.

De ninguna forma intento de
cir que custodios y personal del
penal no tuvieron responsabili
dad. Por acción u omisión tienen

culpa, pero las razones que permiten una fuga son más pro
fundas y los rebasan. Las declaraciones, lo mismo del Presi

dente, que, de lajefa de Gobiernoylasecretaria de Gobierno
en CDMX, no salen del lugar común: llegaremos hasta las
últimas instancias; caiga quien caiga; no habrá impunidad.

Lo cierto es que los tres reos no aparecen, y el escape
ha desnudado, de nuevo, la corrupción en prácticamente
todos los eslabones de la cadena del sistema penitenciario.

• t •

De entrada, los tres reos no debían estar en el Reclusorio
Sur. Por su peligrosidad y las características de las acusacio
nes, tendrían que haber permanecido en un penal federal,
con mayores medidas de seguridad. El caso no es el único.
Las cárceles de buena parte del país están llenas de internos
que utilizando resquicios legales ¿y en complicidad con
jueces? permanecen en penales que no cuentan con los
controles necesarios. Las cárceles son unabombade tiem
po. Sobrepoblación, hacinamiento, nula separación entre
procesados y sentenciados, mezcla de reos de alta peligro
sidad con aquellos que no lo son, falta de profesionalización
de los custodios, escasas herramientas de trabajo desde
algo tan elemental como los uniformes privilegios para
quienes tienen dinero y poder... son la constante.

La situación refleja la descomposición social y ausencia
de un Estado que decidió renunciar a un eslabón estratégico
en la cadena de seguridad. Los gobiernos han desertado.
Como si lo que ocurre al interior de los penales no im
pactara en las calles, no les ocupa delinear una política
que atraviese al sistema penitenciario. El resultado es del
tamaño del fracaso de la política de combate a la violencia.
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ace unos días revisaba los apuntes de
una reunión entre el presidente elec
to Andrés Manuel López Obrador y la
mayoría compuesta por los diputados y
senadores votados por Morena y el PT
en la elección de julio de 2018. En el en
cuentro, en noviembre de ese año, AMLO

explicó a detalle los tiempos de su gobierno, apoyado en
pasajes de la historia del general Lázaro Cárdenas.

Lo más importante, les dijo varias veces el Presidente,
era seguir la ruta y los tiempos del gobierno del general
Cárdenas.
"Primero necesitamos consolidarnos como gobierno",

les dijo. Citó los primeros dos años como importantísimos
para lograr lo alcanzado por Cárdenas. En ese periodo,
les explicó a los legisladores, el general pudo construir un
gobierno bien visto y aceptado por el pueblo.
En esos dos primeros años, el general Cárdenas hizo

posible una identificación auténtica del pueblo con el
gobierno, a partir de las acciones y decisiones de su ad
ministración. "Política es tiempo", dijo López Obrador.

Sólo después de lograr la meta de un gobierno consoli
dado, les dij o, sería posible encontrar el respaldo necesario
como un buen gobierno para
emprender reformas profundas
en economía, energía y finanzas.
Para cualquier gobierno los

tiempos políticos son lo que la
lluvia en temporada de siembra:
sin ella, las cosechas llegarán
tarde, o no llegarán.
A poco más de un año de

instalado el nuevo régimen, esos tiempos políticos y esa
ruta se han alterado. Entre las causas hay una que tal vez
ni el propio AMLO tomó en cuenta al delinear el rumbo y

los plazos de su gobierno aquella mañana de noviembre:
los retrasos que podría provocar el desmantelamiento
o la cancelación de programas existentes en distintos
tópicos, así como la definición y arranque de los nuevos
que los sustituirían.
Este proceso ha provocado retrasos en la ruta y el

proyecto de gobierno, y también una división política en
la sociedad.
Una parte está de acuerdo en que el Presidente y su

partido emprendan la destrucción de lo viejo para crear
un nuevo orden, y hay otro segmento que no lo acepta
bajo una posición política por ejemplo Calderón y sus
críticas a la cancelación del programa de guarderías que
su gobierno creó, o el Seguro Popular fundado en el go
bierno de Fox y desaparecido ahora; o bien porque los
trastornos y retrasos en la puesta en marcha de los nuevos
programas han afectado a una parte de la sociedad.
El gobierno tiene 11 meses para lograr un tarea ex

traordinaria.
En ese lapso deberá cumplir la promesa del presidente

López Obrador de contener la violencia, restituir el Seguro
Popular por un nuevo sistema de salud completamente
gratuito y, además, corregir los errores y las insuficiencias
en los nuevos programas de gobierno.

El nuevo régimen, como le gusta llamarlo al Presidente,
tiene el reloj en contra. El desafío es gigantesco y el tiempo
corre de prisa.
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• El tenista serbio Novak

Djokovic conquistó ayer
su octavo título en Aus

tralia, luego de derrotar
en la final al austríaco

Dominic Thíem, con lo
que recuperó la primera
posición a nivel mundial.

• El ex gobernador de
Baja California, Kiko Vega,
no pagó por el servicio de
agua potable en ninguna
de sus propiedades du
rante todo su mandato,
de acuerdo con el actual

mandatario Jaime Bonilla.

• El legendario cantante
Enrique Guzmán fue
blanco de críticas en redes

sociales, luego de sus
polémicos comentarios
sobre las personas negras
de quienes dijo son bue
nos esclavos.
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¿Qué sucedió en la CDMX con el coronavirus?
Al conocerse que un portador del coronavirus vleyó en Uber en

la capital del país y que podría haber al menos 240 contactos,
más dos choferes, que hoy buscan afanosamente, es inevitable
pensar en que alguien no hizo su trabajo o que, incluso, se ocultó
información.

A la crisis por la fuga de tres operadores de Joaquín El
Chapo Guzmán Loera del reclusorio sur, hay que sumar el caso
coronavirus.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dice que todo está bajo
control. Que nadie debe preocuparse.

Pero lo que llama la atención es que la nota se conoció por la
empresa que trabaja con aplicación, cuando suspendió esas 240
cuentas.

Además, el boletín de la Secretaría de Salud federal dice textual:
En relación al caso confirmado 2019nCoV, notificado de manera

internacional con antecedente de visita a la CDMX, ninguno de sus
contactos ha presentado síntomas de la enfermedad a 12dias de su
exposición. Se completarán 14 días de su seguimiento.

O sea, el caso se conocía desde el 20 de enero, cuando menos, y
no se dio a conocer.

Ojalá, porque de comprobarse que alguien o alguienes no
cumplieron su responsabilidad a nivel local o federal estallaría la

bomba, se escuchó en radiopasillo.

No lo tenía ni Obama y no lo tendrá Trudeau
El avión de 2 mil 800 millones de pesos comprado en abonos por
Felipe Calderón para complacer a Enrique Peña y que no sale ni en
rifa esta salitre.

No lo tenía ni Obama y no lo tendrá Trudeau

Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que la rifa de a quinientón
se hará porque el premier rostro canadiense no le atoró.

La propuesta no llamó su atención y pus habrá que vender el
avión en cachitos... de la Lotería.

eY que le pareció el Super BowlP
Fin de semana largo, carnita en casa y el Super Bowl.

Así se vivió el domingo en diversas ciudades de México, con el
deporte de las tackleadas y que cada año suma adeptos.

Lo bueno es que hoy no se trabaja, porque muchos faltarían o
llegarían crudos, se escuchó en radiopasillo.

cY usted a quién le iba?

El oso de Trump
Donald Trump volvió a mostrar su ignorancia. Resulta que felicitó
a Jefes de Kansas City por su triunfo, pero, perdido y poco leído,
tuiteó que los Jefes representan a un gran estado Kansascuando
es Missouri.

Sí existe un estado que se llama Kansas, pero está a un lado de
Missouri. A la izquierda.

Trump se colgó del rating del Super Domingo e hizo un Super
Oso... como acostumbra.

radiopasilio@ova.com.mx
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Los gobernadores panistas no aceptaron adherirse al Insabi pero si se comprometieron,
bajo juramento y su firma con el gobierno federal a un acuerdo de colaboración aun
modelo de coordinación no centralizado como se establece. El martes lo signarán.

Desde luego que es un proyecto que les permitirá dar la atención medica a sus gobernados en
sus diferentes 9 entidades y sumar, así el modelo de gratuidad en los servicios.

Los gobernadores del partido que comanda Marko Cortés, por Yucatán, Mauricio Viia, de
Aguascalientes, Martín Orosco, de Guanajuato, Diego Sinhué, de Quintana Roo, Carlos Joaquín,
de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Chihuahua, Javier Corral, de Baja
California Sur, Carlos Davis respaldar el Insabi es tanto como darle la espalda a sus propios
proyectos, pues fueron ellos con Fox los que implementaron el seguro popular.

Esa es la razón por la que rechazaron el Insabi, aunque no rechazaron los recursos,

por ello fue la implementación del proyecto que le presentaron al Presidente Andrés
Manuel López Obrador para que en conjunto operen en sus estados con este programa del
nuevo Instituto de salud para el Bienestar.

Los panistas saben que no podían contribuir a enterrar el programa que fundaron,
y del que el Presidente hizo memes verbales al llamar que ni era seguro ni era popular,
obviamente le gustaba a sus seguidores.

Tal vez el proyecto de dotar de atención médica era buena, pero el saqueo
Indiscriminado que puso al descubierto el Presidente marcó la voracidad de los políticos
del pasado sexenio peñista y con justa razón les llamaba que no tenían llenadera.

Por ejemplo, para que se de una idea del dineral que se robaron en complicidad con
empresarios, es que al concentra las compras consolidadas definieron que sería un
ahorro mayúsculo de dinero del pueblo.

Pues no fue así, López Obrador los desnudó que tres empresas farmacéuticas que
atrás están políticos de renombre, obvio de color priista, concentraban el 80 por ciento
de las compras, es decir más de 90 mil millones de pesos.

Bueno, esos ajustes en esta administración le pegaron severamente a provocar un
desabasto de medicamentos que llevaron, para el resurtido confrontar a los principales
o por no decir tres o cinco proveedores con el Presidente, pues mientras se organizaban
los aprendices del nuevo gobierno, a 14 meses, los mexicanos afectados la han padecido
por la falta de medicinas.

A ver que pasa ahora con estas medidas que los panistas quieren echar a volar y
demostrar a los ciudadanos que tienen razón, con eso que les salió más que requetebién el
traslado de 50 estudiantes de China a Guanajuato por obras del gober Sinhué que, a decir de
los que saben se les adelantó al gobierno de López Obrador y los exhibió de falta de oficio.
SACAR LA MARIGUANA Y APOYO POR LEY A DULTOS MAYORES

Ricardo Monreal, como líder de su bancada los alentó a meterle el acelerador en este
periodo de sesiones que inicia este martes para ofrecer resultados a sus Distritos que les
otorgaron la confianza.
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En la lista de reformas, además de llevar por ley la entrega de apoyos a los adultos
mayores, es sacar la ley del cannabis, una reforma que está avanzada y se espera
enriquecer con las partes involucradas para su urgente uso medicinal y de paso permitir
la siembra y explotación en la industria textitl.

Eso es lo que empuja el senador por Zacatecas José Narro, Integrar a la Industria esas
plantas y su cáñamo, pues sería parte de atender el campo mexicano para sacarlo de la
pobreza, toda vez que explica que una hectárea de mariguana para uso textil y remplazar el
plástico por material degradante, deja 100 veces más a la de una siembra de maíz.
CRECIMIENTO ECONOMICO EN LA ANTESALA

Si los pronósticos no le fallan, Mario Delgado señaló que parte de las medidas que
permitirán a México el crecimiento para este 2020, es la firma del TMEC que manda un
mensíye de certidumbre en medio de una economía global donde predomina lo contrario.
Ofrece el espaldarazo de garantía para atraer a México más inversionistas.

Los fundamentos macroeconómicos de México son muy sólidos y que hay un
compromiso con mantener la estabilidad fiscal en un gobierno que no gasta más de lo que
se tiene, esa es la clave, no endeudamiento y en consecuencia ello ha contribuido a que se
tenga una inflación históricamente a la ba¡a. Bueno, ojalá no se equivoque Don Mario y se
pueda salir del bache porque el grueso de mexicanos sin duda, tiene otros datos.
QUE HABURIA CORDERO CON SUM
En la Secretaría de Gobernación, su mandamás Olga Sánchez Cordero se le vio que andaba
más que movida por la apretada agenda que no podía extender más tiempo. Desde recibir
a los familiares de enfermos de cáncer hasta reunirse con el líder de los diputados, Mario
Delgado cuya importancia fue definir parte de la agenda legislativa y empujar, obviamente
las reformas presidenciales.

Tal vez la visita que atendió más significativa fue la de Carlos Slim, el empresario
más cercano al Presidente. La pregunta es ¿Qué hablarían? Porque basta recordar
que fue el impulsor para ceder los gasoductos sin penalizaciones a pesar de tener los
contratos a su favor.

Jachamz77@yahoo.coni
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En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el
Gobierno Federal, a través de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), estableció la reducción de los tiem

pos y procesos para otorgar registros sanitarios a empresas extranjeras.
La decisión del acuerdo impulsado por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) está basada en la crisis de medicamentos oncológicos
que vive el país, en consecuencia otorga facilidades de importar medicamen
tos que no tengan registro sanitario de Cofepris.

Las nuevas disposiciones contradice las normas internacionales en ma
teria de salud situación que tendrá que responder la Secretaria de Salud
ante la opinión pública y a los especialistas e investigadores de nuestro
pafs dicha acepción.

Los procesos establecidos en los Artículos 161 Bis, 167,169,170 y 177
del Reglamento de Insumos para la Salud, así como los procedimientos de
evaluación técnida de la Cofepris, establecidos en el mismo Reglamento y
la Ley General de Salud (LGS), no serán aplicados para la importación de
medicamentos.

La nueva normatividad publicada en el DOF, simplifica las reglas, dando
facilidad a la entrada de medicamentos y en un periodo de 5 días hábiles so
meter el registro con la facilidad de una evaluación en un periodo de 21 días
en el laboratorio de la Cofepris.

En este caso surgen varias dudas ese tiene certeza de que todos los mé
todos analíticos se encuentren publicados en la Farmacopea Mexicana? ¿Se
tiene estimada la cantidad de análisis a realizar? ¿El laboratorio de Cofepris
cuenta con el personal, insumos e instrumentos para realizar los estudios en
tiempo y forma?

Hay temas que no han sido abordados con total transparencia, por lo que
se entiende que al entregar los resultados el fabricante, estos pueden ser
validados sin una verificación real de la eficacia terapéutica de los medica
mentos importados.

Un dato interesante es que para la industria mexicana, el tiempo prome
dio de un registro sanitario para un medicamento genérico es de año medio
a dos años, hay casos muy específicos en los que se pueden tardar hasta de
3 años. El periodo de armado de una carpeta o dosier que se someterá para
el otorgamiento de un registro sanitario es de 20 a 30 días hábiles.

La información que solicita la Cofepris para la integración de una car
peta es: información de fármaco y de los aditivos del producto terminado,
incluyendo el proceso de fabricación con controles intermedios, así como
estudios de estabilidades con evidencias y estudios de bioequivalencia. Esos
requisitos no serán los mismos para los fármacos importados.

Antes de este Acuerdo, la Cofepris únicamente tenía acuerdos bilaterales
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de reciprocidad con Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Brasil y la
Unión Europea.

El nuevo Acuerdo estable que entre los requisitos autorizados, se en
cuentra la Precalificación de Medicamentos y Vacunas de la OMS para per
tenecer al Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica (PIC/S);
que incluye países como Turquía, Sudáfrica, Argentina, Ucrania, Malasia,
Indonesia, Tailandia y Corea del Sur.

Este tipo de acciones del gobierno federal a través de la Secretaria de
Salubridad y Hacienda que relean los reglamentos y iineamientos interna
cionales de importar medicamentos solopone en riesgo la salud de los mexi
canos. Ya parece que Estados Unidos, Canadá o cualquier país deEuropa,
permitirían pasar por alto un registro sanitario laxo.

La discriminación hacia la industria mexicana es contraria a la política
nacionalista de la 4T, con dicha estrategia se pone a la empresas nacionales
en un escenario de Jake y en consecuencia el empleo de miles de trabajado
res, profesionistas y técnicos de la salud egresados principalmente de las
universidades públicas del país, y en consecuencia afectando a la inversión
en innovación, investigación y desarrollo.

Me pregunto con esa actitud ¿cuál será el beneficio para el país? ¿Tronar
a las empresas mexicanas y dar paso a las extranjeras? ¿dejar sin empleo a
miles de trabajadores mexicanos? ¿Depender cada día más de la industria
internacional?

México padece desde hace muchos de una alta dependencia tecnológica,
alimentaria y farmacéutica del exterior situación quenos ha mantenido en
riesgo latente nuestra soberanía y con ello de un pobre crecimiento eco
nómico interno, no podemos continuar con esta visión equivoca, pues es
hacernos un propio harakiri.
Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017.

Premio México de Periodismo 2013. ferfuentesmty@hotmail.com
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Que los congresistas de Morena hayan po
dido al fin elegir a su coordinador en Donce
les no significa que hayan resuelto sus pro
blemas de fondo.

Primero, porque se pasaron por el Arco
del Triunfo la regla de que su dirigente llegara
con dos terceras partes de aprobación.

Pero, sobre todo, que hayan tenido que
recurrir el azar para tomar ciertas decisio
nes y ante lo trabado y dividido que estaba
el panorama al inicio del cónclave. Pues nada
halagüeño resulta que en una negociación se
acaben los argumentos como monedas de
cambio y tenga que recurrirse a las monedas...
¡pero para echar volados!

En estos días quedó demostrado que una
misma situación puede provocar reacciones
muy distintas a diferentes personas.
Activistas aprovecharon la entrega del carril
compartido en Paseo de la Reforma para
insistir en que se eligió un material que im
pide caminar con tacones o circular en mo
nopatines.
Mientras que un secretario se "inmovilizó"
de incomodidad con el reclamo, dicen que
otro se acercó a los inconformes, reconoció
áreas de oportunidad y puso manos a la
"obra" para reflexionar sobre las mejoras. Y
con las comillas, pues ni falta hace redundar
con los nombres, ¡que no!
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Los chinos no se andan con
cuentos, el gobierno construyó
un hospital en Wuhan con ca

pacidad de mil camas en tiempo ré
cord, diez días, para atender a los
pacientes frente a la epidemia cau
sada por el nuevo virus que puede
convertirse en pandemia si se ex
tiende entres continentes.
Casi los mismos diez días fueron

los que tardó el gobierno mexicano
en darse cuenta que el coronavirus
ya pisó territorio nacional. Resulta
que un turista chino portador del vi
rus llegó a nuestro país el pasado 20
de enero, se hospedó en un hotel del
Paseo de la Reforma, realizó trasla
dos en Uber, visitó la Catedral Me
tropolitana y hasta se echó unos ta
cos de suadero en la calle. Pero el go
bierno mexicano se enteró después
de que el paciente ingresó a EU y el
CDC de Atlanta dio aviso a la SSa y
todos nos enteremos el fin de sema
na de la cadena de errores, cuando
Uber emitió un comunicado donde
avisa la suspensión temporal de dos
conductores y otros240 usuarios
que utilizaron el servicio. ¿Por qué
callaron como momias en la Secre
taría de Salud?
Una vez más, la apuesta del go

bierno es negar la realidad como su
cede en el mundo de los otros datos.
Seguir con el show de la rifa del
avión presidencial. Negar que la
caída del PIB en 2019 no es rele
vante porque "hay desarrollo" y
seguir repitiendo en todas las tri
bunas que ya se acabó la corrup
ción por decreto.
Lo cierto es que no hay protocolos

sanitarios eficientes para atender la
llegada de la epidemia a México, co
mo ya quedó demostrado con esta
pifia de la Cuarta Transformación,
donde la solución previsible es que
el Presidente acuse al coronavirus
de "conservador", "fifí" y lo que re
sulte o, en su defecto, que los aplau
didores del régimen culpen de la
epidemia a Felipe Calderón. Faltaba
más.
—@LeoAgusto

Coronavirus,
silencio indecente
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Frustración

El fiscal General de la Repúbli
ca, Alejandro Gertz Mañero,
recordó que lo eligió el Senado

y tal cortesía política, dos semanas
después, significa que habló en de
fensa propia en la Cámara Alta,
aquel día de enojo por filtraciones
de proyectos de reformas en mate
ria de Justicia penal.
Las filtraciones fueron pista de

despegue de supuestos que se acu
mularon como basura, producto to
tal de la cuarta transformación.
Esto fue el preámbulo, en las esfe

ras del poder, de una obligada refor
ma de Justicia Penal, un sistema
que es una frustración nacional,
porque se aplicó mal, a costa de mi
llones que son víctimas de la delin
cuencia y de jueces de un sistema
que produce impunidad...

VIDRIOS SUCIOS.— Mueren más
en Guanajuato por la violencia y el
crimen, que en Wuhan, China, por
la epidemia del coronavirus, en ex
pansión global...

VIDRIOS ROTOS — Aprobar la ley
de Cannabis será de los trabajos le
gislativos más complicados en la
Cámara Alta, pero primero va la re
foma a la Constitución sobre pro
gramas sociales...

COLORES.— Resalta el cuidado y
seguimiento profesional con que
Claudia Sheinbaum atiende los
asuntos del gremio de trabajadores
de la ciudad. Yase reunió con el di
rectorio sindical, que encabeza el
presidente de la FSTSE, Joel Ayala
Almeida, por 90 días....

HERRAJES.— Este martes, el se
cretario de la Defensa, Cresencio
Sandoval, visita el Senado y como
parte de los homenajes al Ejército,
inaugurará una muestra fotográfica
del águila real, emblemática de la
nación, invitado por la senadora
GeovannaBañuelos, coordinadora
de la bancada del PT, y promotora
de la protección del ave mexicana....

Fecha: 03/02/2020

Página: 9

Area cm2: 68

1 / 1

Columnas Políticas

Juan Arvizu Arrioja Vitral Político

Juan Arvizu Arrioja

Costo: 6,256



El debate no es nuevo, resurge cada
cierto tiempo, pero ahora está más en
boga que nunca: ¿es el PIB el indica

dor correcto para medir el desempeño de un
país en la economía?
Hay múltiples evidencias que de que no.
En sí, hay que recordar que el Producto

Interno Bruto (PIB) surgió como respuesta a la
Gran Depresión de 1929 para recoger en una
única cifra la producción económica de los paí
ses, asi los gobiernos podrían servirse de ella
para la planificación económica. En un inicio
fue y hasta cierto punto sigue siendo una
medida de planeación. Es lo que más o menos
ha dicho desde hace más de 10 años Joseph
Stiglitz, premio Noble de Economía. Ahora,
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) se ha suma
do al debate al proponer al gobierno de
Nueva Zelanda nuevos indicadores para el
bienestar. Las limitaciones más importantes
del PIB son:

1. Tiene un enfoque cuantitativo y materialis
ta, que no suma ¡as meyoras en la calidad de
vida, ni resta su empeoramiento. Las buenas
condiciones laborales, el disfrute de un mayor

tiempo de ocio, unos servicias sanitarios y edu
cativos de calidad, y cuestiones de este tipo, son
ignoradas por el PIB. Por el contraria, "males"
como los misiles y otras armas de guerra, se
valoran positivamente.
Z. Subestima la verdadera actividad econó

mica y el nivel de producción de un país, pomo
tener en cuenta los bienes y servicios que no
pasan por el mercado, como, por ejemplo:
El trabajo doméstico y los cuidados familia

res: si un miembro de la familia realiza las tare

as del hogar o cuida a un anciano o persona
dependiente, ese trabajo no lo contabiliza el
PIB; sin embargo, si contrataran a una persona
para hacer esas tareas, sí se contabilizaría.

Los mercados de segunda mano: estos
bienes usados se incluyeron en el PIB en el
momento en que se crearon, pero no en las
transacciones posteriores.
El trabajo del voluntariado y de las asocia

ciones sin ánimo de lucro, que suponen una
cantidad de recursos y tiempo de trabajo
importantes.
Las operaciones de trueque de bienes y

servicios, en las que no interviene el dinero y
tampoco se incluyen en las cifras del PIB.
La economía sumergida, esto es, las activi

dades ilegales o clandestinas, tales como nar
cotráfico, prostitución o trabajo sin contrato.
3. El PIB no considera los efectos externos

del crecimiento económico sobre el medioam

biente, que se traducen en la destrucción de los
recursos naturales y en la degradación del
medio. Por ejemplo, la producción y el uso de
los automóviles, paradigma del bienestar en
nuestras sociedades, generan contaminación
atmosférica y acústica que disminuyen ese
bienestar, además de agotar para las genera
ciones futuras el petróleo, un recurso nafurai no
renovable. O el problema de los residuos gene
rados por ¡as actividades de producción y con
sumo, que contaminan el medio natura! y, en
algunos casos, coma el de las materiales
radioactivos y químicos, suponen un riesgo
para la vida terrestre. Las externahdades nega
tivas implican un costo social que no recoge el
PIB, que se limita a contabilizar ¡a parte positiva
de las actividades económicas: si la industria

papelera destruye un bosque, por ejemplo. e¡
PIB valora monetariamente el papel obtenido,
pero no las consecuencias de la tala de los
árboles.

E¡ medioambiente es precisamente don
de se detectan por primera vez los cinco
mayores riesgos globales, según el Foro Eco
nómico Mundial que se ha reunido en Davos.
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El problema con el bienestar, tal cual reco
noce la propia OCDE es que no está tan claro
lo que hay que medir y qué peso se le da a
cada variable, pues para algunos es más
importante la educación, para otros la salud;

hay quien quiere poner el foco en la igualdad
y quien en la esperanza de vida. Es una cues
tión de valores.

¿Eso es economía?
Ahí una gran pregunta.
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En vísperas del inicio de un nuevo perio
do en el Senado de la Kepública, la
agenda de los temas por debatir y con

vertir en leyes es vasta, copiosa y sustancio
sa. Hay en la lista cerca de i 7 iniciativas y
196 modificaciones constitucionales a diver

sas leyes.

Así lo ha dado a conocer el líder de la Junta
de Coordinación Política, Ricardo Monreal
Ávila. Sin embargo, los temas de preferencia
y que serán contemplados sin duda, son:
Amnistía, outsourcing o subcontratación,
procuración de justicia, así como elevar a
nivel constitucional la seguridad social de
adultos mayores y las becas para jóvenes sin
recursos.

Para Monreal, La Ley de Amnistía es nece
saria para corregir las injusticias contra perso
nas injustamente detenidos o procesados,
como es el caso de muchos campesinos que

han sido obligados por el crimen organizado
a sembrar y cosechar enervantes. Uno de los
temas relevantes, ya ampliamente analizado
y disentido en foros abiertos y en comisiones
es el referente a la legalización del uso de la
cannabis para fines medicinales, de investi
gación y lúdicos.
A ello habría que sumar las propuestas e ini

ciativas de los grupos parlamentarios de los
partidos de Oposición que, sin duda, serán
muchas y en temas sustantivos. Nos espera un
nutrido periodo de sesiones.
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DESAIRE EN EL INE
»La semana pasada la Dirección Ejecutiva
5:! r>. ? A k _n ¿)_C H >7
Síli.ífei.IS.E ¿ÁP. POP feomboj pía ti l io }(
hasta mariachis a su.hp^^tiluiarj Rafael
Martínez Ppún, todo ello
5r! 5r.! / '.rií.*;1 P: Jl^ A1 V) l 1. Á! •_ !.l 'A1
guno de los 11 consejeros dellÑÓE, incluido
su presidente, Lorenzo Córdova, se apa
recieron para darle las gracias y despedida
al i'uncionario que laboró 10 años en el
insütuto..¿Miedo a las.cnüos por la aus^
A ?A"r_! >! rAcl ¡ JiJA A 'a! t?1 Al _\5r' í1 ^ A' l A
simplemente no_les_toteresó?
EL CORONAViRUS VIAJO EN UBER

del .Gobierno de la
í Á A1AÍ AI AÍ A^ ^ f A Al Al A e 1¿1 JAA? A?Al_cr' tAAÍ ^X ArÍ AíL
cononavirus y especial del hombre de
AAÁ^AL(A1lAA».JA^ÁM^lA.U;AAc'AArh!^lni'Al™)A.
!lue_AurisAeó_hace más..d^una semana_en_
lAAAMALAjAÍAAAAAl^?P!AAlA^AP^AMPA.!A.
Catedral Metropolitana. Fue la empresa de
AAAA'APAArAPlA.yPAAA'AÍAAHAAA'AAPAñAAAAAM.
sábadoi gue' anteesa siituadpAi sujpcndió_
240 cuernas deiisuariosj: a dos. chore
res. Claudia Sheinbaum, cuestionada a.'.
respecto y el porqué de la tardanza para
liAÍÁ^"nMAA!A^n^tAA?AA''ÍA.yA!^AA!^.!'[A!iL5A<:'c;'

PP mpplcpp ÍAAll.'ArAA1!. I "ÍAPÍA PA ÍAA AAP YA A!A AAP.
'A AAjAÁ A11A CA AlAÍ A1A1 A< Í.

EL PLEITO QUE VIENE
•LAjAAAAA!^.^A!(A!A:,AAAAí.A;;!AA?!^AAA1AA.!AA:[^rAl
XlQ.s.gpbernadpres de tpdos los partidos
aAlh^AjA!AAAillLIASA!^LOA)A!AAÍAktA1AciAAy.A1A"ÁmeA.
PlP!AP.P..de.planoalgún ...divorcia El tema_
Eyp.Pyp¿c.3ÍÉCtar_y_ ..molestar .a los manda:
tarlos dei PRÍ, PAH y hasta a íos de Mo
rena es la aclaración del Insabi de que en
los estados no pagarán las hemodiálisis e
Á!A!HyJAA^A!lArcAAAA'^AlcACAAsJA!AAS.AAO.A'A.sAAs..A!£.
trasplantes. A ver cómo se arregia. la unión
pupcial_en la nlañan era.
VANDALIZAN DOMICILIO

•AAlAAiyAA.XPA'AAÁP.PAAAAPPcMAAAArPAAM!AA.
de.l.as.enüdades con.menos incidencia
AA! ÁA: A Á\A\  A^ Á AAA A (A P' A A A í AAA A Al^Á 11A^ A1 A' 0 ÁA f cA
cotidiana se ha hecho más Risible. Este
JAD. a!aA AAAP1. AP A 'AA A( APP A. Al pJaÁPP mmupMp
de la senadora Verónica Camino Farjat,
quien ya presentó una denuncia luego de
A1AAP AALA]AAPAÁ(A LÁPi. 'A!A!(AA(JAAAA' lAA® udad
de Tizimin fue vandalizado. En Facebook,
la legisladora señalé que la puerta de $u
AA^A.AAA AA^AíAAAlAA^AAA^AAAIAi'AAlAÜAAAA'AAAAA] AJAA
mentó.delaagresipn^su.vivienda.estaba,
deshabitada.

Contra RéplicaFecha: 03/02/2020
Página: 2

Area cm2: 256

1 / 1

Columnas Políticas

Tiraditos

Redacción

Costo: 48,481



AUMENTARA DEBATE
•Después, degue concluyera la .d^

jQi99rjá.Í¥i3'dor de Morena en el Congreso
de lá Ciudad, y todos se ubicaran en sus,
nuevas curules, el levador del ÉRD
Jorge Gaviño ie dio la bienvenida a
Ricardo Rufa como diputado raso, jodiió
É^tar contento de que.Rufe ta no tenga
a su cargo lá coordinación de Morena,
por que eso le ya a permitir subir más a
la tribuna a debatir" añadió q,ue eso es
¿MílQ^Pí?Ifly.e.£l jábate contrjbu}« a_la_
democracia de la ciudad.

RESULTADOS DE LA GN
«El PAN en el Congreso déla CSudad solicitó
ai Gobierno de ia Ciudad transparentar
los recursos invertidos y los resultados
obtenidos con motivo de la presencia
de la Guardia.Nacional.en la capital del
país. Los diputados Héctor Barrera
Marmolejo y Federico Doring señalaron
que se debe informar con precisión sobre
las detenciones realizadas, así como los
comparativos delincuenciales antes y
después de la, llegada cte la corporación,
^eraás de las c(^jdon|£m]ague
.QESra. .Señalaron gue ja e\aluacion
es importante porque la v iolencia se
mantiene en Iztapalapa, Gustavo A.
Madero, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y,
p f.1 i ír.ví .'¿ir1.?.1. ^ n!Mi ^"0. ^) l _í í ?? Jm ^ a

FALTA INTEGRACION
•^Esjiiejor estar abajo, con ustedes que
arriba en tribuna con simulaciones",
espetó la diputada Alessandra Rojo de
la Vffia, coordinadora del FVjM.en d.
Congreso de la Ciudad, después de .que
no se le permitiera ser parte de las y los
¿Rutados que subieron al presidium en

í .ti lac i 0x7 clel _Segu nclf) Pa _i;¡ ¿i.ni en lo
.^Í.V! j.yf.Vv'. 1^1 ÍSr'í'A í11. .^VL

desacuerdo, en su cuenta de Twitter, la
legisladora señaló que; era su castigo por
alzar la voz. La diputada del "Vade advirtió
que seguirá trabajando para que se
cumplan los derechos de las mujeres y no
§Man.M®^2.}lo!®fíí3das.
COMO RATON LOCO
•Continúa el malestar entre los ciudadanos

por la falta de señalización que advierta
de las zonas en donde se están llevando

a cabo obras, mismas que no son
pocas, y que por lo mismo tienen a los
automovilistas, como si fuera un rally
buscando afanosamente las alternativas

que los lleven a su destinc&todo lo anterior
ante la indiferencia de la Secretaría de
Obras que nada hace por dar un servicio a
la conninida4.
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La soberbia

de San Juana
1 lotal desprecio que la direc
tora dé Notiméx, San Juana
Martínez, ha manifestado a

losperiodistas,la ha llevado
a cometer abusos a los de

¦ réfchos laborales y humanos
'fie los reponeros que por

años trabajaron en la agencia informati
va del Gobierno federal. Se le olvida, que
con la vara que mida sera medida y que el
poder es tan efímero como la propia vida.

Bajo el cobijo presidencial y la com
placencia de Genaro Villamil, coordina
dor del Sistema Público ele Radiodifusión,
y fiel vocero del primer mandatario An
drésManuel López Obrador, la servidora
pública que por años trabajó como re
portera en el periódico: La Jornada, se ha
propuesto humillar y sobajar a todos los
trabajadores de Notiméx que lian sido
despedidos inj ust ificadamenlé
La. señora Martínez ha hecho de la

agencia informativa fiel Gobierno fede
ral la casa del terror, no hay día que no se
haga público un despido injusto, incluso
acompañado de policías capit aliños para
intimidar a los comunicadores qué no se
sujeten a los lineamientos fié la exrepor
tera.

Y como en éste Gobierno nulas las

violaciones a los derechos humanos

son HUI del pasado, nadie, ni siquiera
el subsecretario fie DH de la Secretaría

de Gobernación, Alejandro Encinas, ha
emitido una opinión; menos lo hará la
récien nombrada tilular de la ( M )l I.Ro

sario Piedra, que, al igual que Martínez,
más bien Se comporta como si la instruc
ción fuera denigrara cualquier víctima,
ya sea por desaparición de algún familiar
o por acoso laboral.

Con el pretexto fie limpiar de corrup
ción Notiméx, San Juana Martínez ha
actuado con sobrada soberbia y prepo
tencia con quiénés por años han sido
los encargados deemitir lasnoücias que
genera él propio gobierno, pero con ob
jetividad.

lodo esto lia cambiado desde que
la señora asumió el cargo por dedazo
presidencial, la agencia que tenía teco
nocimienlo nacional e internacional lia

perdido presencia dado que se ha dedi
cado a ensalzar lasáClividádes mediocres
fie los funcionarios que componen el ga
bineté pies¡dencia 1.
Pero, si además de todo eso se le suma

la ineplil mi de losallégados de San luana
Martínez que de periodismo no han de
saber nada, el asunto se agrava. IBS notas
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informativas están plagadas de fallas ríe
ortografía, de fechas: y escenarios que no
concuerdan con la realidad y de nombres
equivocados.

Hacerles un llamado a los que están
por encima de San Jnana Martínez sería
(Jempo perdido cuando, lamentablemen
H todos Se comportan fié la misma ma
ñera que la señora Martínez.

Lííí/íVxxíoíCíde
Notimextiej^unqs
dígspgmre^
mpostumpomue
)íííícfiecritífiiíí
elestgllgmiento
QhU^ñÉ^ios

Ífíf/)a/í#dí)/x\sj)tí>fi

pvoiúcdaddc
Martínezeitft^ntgrM
nosotocientosde
demw
antelaJuntgLocal
d^QQMilMÚQny.
ArMírajej sino Ú
Élcncioi^ormgtiyo
/KfríiífVíiiííiriAf/os
funcionariosdelg4T.
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Senado irresponsable

LoS Senadores fie la República; las Comisiones fie Justicia;
Salud; Est udios Legislativos y Seguridad Pública de la Cámara
Alta, sé preparan para hacer una propuesta irresponsable y'
criminal: legalizar la mariguana en el actual periodo de se
siones,

A los senadores 110 les importa el alarmante informe dado
a conocer el año pasado por la Comisión Inteianicricana para

el Control del Abuso de Drogas (CICAD), dependiente fie la Organización
fie .Estados Americanos (OLA), en el que haría del conocimiento público,
datos de escándalo: fie los 6 millones 565 mil estudiantes de secundaria
que hay en nuest ra país, uil10 por ciento,es decir, 656 mil 500jóvenes, son
consumidores de mariguana, este altísimo índice sólo es superado por los
alumnos de ese mismo nivel de Estadas Unidos y Canadá.

A los senadores Ies tiene sin cuidado el informe y la ádverl enría quéeii
septiembre pasado hizo el director de la Comisión Federal para la Preven
ción coillra Riesgos Sanitarios (Colepris), José Alonso Nóvelo Báeza, quien
declaró: "Detrás fiel cannabis 110 hay realmente propósitos terapéuticos,
hay un gran interés económico"

Tampoco a los legisladores les importa los estudios científicos que
advierten de la nocividad del consumo de la mariguana, pesé a que han
flemostrado que el consumo tlel cannabis durante la adolescencia y la ju
vent ufl provoca daños a largo plazo en el cerebro, especialmente en la me
moria y el aprendizaje; así como cambios en el sistema de la gratificación.

El uso frecuente de esta droga, empezando en la adolescencia, pro
voca la pérdida de un promedio fie 8 puntos de coeficiente intelectual.
El impacto más grande y a largo plazo del uso de la mariguana afecta
a los jóvenes, ya que su cerebro continúa creando nuevas conexiones y
madurando en otras formas.

Los senadores Se proponen que la portación permitida para consu
mo personal pase de 5 a 28 gramos, 500 por ciento más de lo permitida
actualmente.

Nuestro país, tiene un gravísimo problema de inseguridad; siguien
do la lógica fie los senadores de que la prohibición es contraproducente
¿por qué 110 arman a todos los habitantes fiel país para que se [Hiedan
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defender, en lugar ele prohibir las armas"? Mejor harían los legisladores
en echar a andar verdaderas eslrategiasde prevención y rehabilitación,
hay miles de jóvenes que han caído en este ¡nlierno y no se Ies brinda ¡a
más mínima ayuda.

Por otra parte ¿Han consultado a los padres de familia? ¿Saben del dra
ma de tener a un hijo adicto? ¿Conocen las consecuencias físicas, morales
y sociales del consumo déla marihuana?La iglesia 110 puedepermanecer
callada ante esta barbaridad irresponsable y criminal, debe hátíér oír sü
voz en favor de las familias y de los jóvenes que serán afect ados por los
terribles electos de las aflicciones, denunciando a funcionarios inmorales,
que están atrás fie este sucio negocio, pues no se trata más quede eso: de
un negocio sucio.
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Economía circular
LáS palabras "Economía" y "Ecología" liénéti

la misma raíz etimológica.» Eco (Oikos,) que
significa casa. El conocimiento, estudio y
cuidado de la casa, van de la mano con la
administración de sus recursos.
Esto no fue tan claro a la hora de desa

rrollar, a lo largo de la historia de la huma
nidad, diferentes estrategias para el aprovechamiento
de los elementos nal uralessuseeptibles deapropiación
(recursos) que nos brinda nuestro único y común ho
gar, el planeta "tierra:5

Diseñamos modelos económicos basados en la idea

de "ganancia" optimización en el uso y aprovecha
miento fie los recursos nal urales (clasificados tíadicio
nalmente como "renovables" y "no renovables) pero la
humanidad no sé percató de que los recursos no Son
infinitos, y la economía mundial se organizó como si
lo fuéran.

Recientemente ha tomado auge el concepto de
"economía, circular;" en contraste a lo que podría ser
calificado como el modelo fie ^economía lineal" que
constituye el amiguo paradigma,

La economía circular es un modelo relacionado con
la forma fíl queentran y salen los insumos,:o "materias
primas" (recursos nal urales, incluyendo las fuentes de
producción de energía) al proceso económico, y la for
ma en que salen en su forma final (como "desechos,")
procurando su máximo uso.

Encontrar una manera en que los recursos nal urales
entren y salgan al proceso económico hasta agotar su
tilima posibilidad, constiluye, por un lado, una lbrmá

de sacar el mayor provecho posible a los recursos de
los qué disponemos (lo que se conoce como optimi
zación, que es un criterio relevante en la racionalidad
económica,) y por otro lado, constituye una, manera
de cuidar el síock o cantidad de recursos disponibles.
Esta nuéva visión dé la economía, qué intenta resol

ver las necesidades económicas fie la humanidad, de
manera conjunta.con las necesidades ecológica* o am
bientales, será sin duda una n ueva forma de a bordar y
resolver problemas económicos en él futuro cercano.

Ojalá ésle nuevo paradigma adeuda también la ne
cesidad de "humanizar" las decisiones económicas, lo
que podría lograrle integrando también él modelo fié
Economía Social y Solidaria.
El aprovechamiento racional fie los recursos natu

rales, con una visión humana y bajo una perspectiva
armónica con el medio ambiente, debe ser nuevos
componentes de la racionalidad económica de los
países y las personas.

Esta nueva racionalidad económica requiere mucho
más qué la simple prohibición fie las bolsas fié plást ico
fíe un solo uso.

Debemos dejar de creer que la única forma de cui
dar el medio ambiente es el reciclaje. Ea utilización
racional (evitar desperdicio), el reiiso (dar múltiples
usos á los recursos) y cuidado de los bienes son tam
bién elementos que se pueden introducir a nuestras
décisionés col ¡dianas.
Flor de loto: Ninguna persona acabaría conscien

teniénie con el total de sus recursos para obtener un
beneficio inmediato, sin cuidar su posible disponibi
lidad futura.
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Bodas igualitarias
Afínales de diciem bre de 2009 la enl onces

Asamblea Legisla tivá daría uri vuelco a la
Ciudad de México de manera histórica:

aprobaría la legalidad de los matrimo
nios enlre personas del mismo sexo.
A JO años de;su aprobación, la que

fuera la vicepresidenía de la Comisión
de Diversidad de eso órgano legislativo, Rebecfl l'e
ralla, nos proporciona algunos números interesantes.

Resulla que la.tasa de divorcio entre parejas del mismo
sexo es menor que la de uniones heterosexuales. En este
lapso de tiempo se han registrado 295 mil 93 casamien
tos entre hombres y mujeres, mininas que 28 mil 740 se
divorciaron, es decir, 9.7 por cient o decidió echar marcha
a atrasa esa unión.

En cuanto a las uniones de hombres con hombres, se

tienen apuntadas 6 mil 62 nupcias, mientras que sólo 364
separaciones, lo cual corresponde a 6 por ciento. En tanto,
en los matrimonios de mujeres con mujeres se celebraron
en estos I daños.") mil 204 uniones,y 411 separaciones,lo
que corresponde a 7.8 por ciento.

Para Peralta estos números dejan claro que los matri
monios igualitarios tío son una ocurrencia o una mala
decisión pues: incluso se separan menos las parejas del
mismo sexo que los heterosexuales.

Durante su diputación en la entonces Asamblea Le
gislativa dio apoyo a muchas parejas del mismo sexo,
promovió los matrimonios igualitarios en los centros de
reclusión y a pesar de que esta ciudad es de vanguardia
en ese tema. Peralta asegura tener una idea muy clara: la
lucha por los derechos fie la población LGBTJTI no ha
terminado, continúay continuara.

Ahora como militante del Partido Verde Ecologista el

tema fie la población gay es una bandera que aseguró a
Jesús Sesma — líder de este partido político en la Ciudad
fie México— tomará como una fie sus prioridades, y esto
parece que caerá bien en el partido del tucán t oda vez que
esta agrupación política no se caracterizaba por apoyar
estos temas.

"Ahora con el Partido Verdeseguiré haciendo lo mismo
que hago desde hace 25 años, trabajar con grupos vulne
rables y uno fie ellos son los LGB'JTJ J, ahora, el Partido
esta muy interesado en estos temas, hemos hablado y va
mos a trabajaren esta lucha como lo hemos hecho desde
hace años", ásegúra.
Peralta nos dice que, aunque hay avances constitu

cionales y jurídicos* aún existen pendientes, como el
de la seguridad social para los matrimonios gay, pero,
sobre todo, se deben eliminar los prejuicios y actos de
discriminación que sobreviven en algunos sectores.
VENTANAL

El posible brote decoronaxinisen la.Ciudad fie México
puede ocurrir en cualquier momento, luego fíe que la
empresa LJBER confirmara este fin de semana que a
través desu plataforma fuera trasladado una persona
de origen chino proveniente de Los Ángeles.
Las autoridades de salud y el gobierno de la salud

están aleñas \ tratando de no angustiar a los capitalinos,
no por algo más dé 240 personas y dos .conductores fie
estos taxis de renta fueron dados de baja.

UBER se Curó en salud, haciendo el anuncio eñ so
litario antes de esperar a que el gobierno capitalino
decidiera hacerlo de manera conjunta.
Es la Secretaría fie Salud de la CDMX la que da

seguimiento a un posible caso de coronavirus en la
Ciudad.
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Diario Económico
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Lunes 27

El "precio justo" es una
noción que mezcla
conceptos de econo

mía y de moral. Se sabe que
se originó en la antigüedad y
que lo afinó Santo Tomás de
Aquino, allá por el Medioe
vo. Para algunos, un "pre
cio justo" debe corresponder
en cierta forma al costo de
producción. Según otros, es
aquél que se apega a un vago
estándar ético de "equidad".
La teoría económica moder
na no se ocupa del asunto. El
término ni siquiera aparece
en el índice de un texto típico
de microeconomía El precio
"correcto" es el de equilibrio
entre la oferta y la demanda,

en un mercado competitivo.
Eso es todo.

El concepto de "utilidad
razonable" mezcla también
nociones de economía y de
moral. Así, su discusión es
muy difícil, para decir lo me
nos. De nuevo, uno revisa en
vano un libro de economía
en busca de la definicióa Los
financieros tienen algunas
ideas al respecto. La utilidad
de una empresa depende de
las condiciones de competen
cia en el sector donde opera
Juzgarla con criterios nor
mativos vaporosos no es muy

esclarecedor.

Hoy, hace 264 años, nació WA
Mozart, genio sin par que ele
vó la música a lo excelso.
Martes 28

Durante 2019, el renglón lla
mado "activos internacio
nales netos", en las cuentas
de Banxico, aumentó unos
6,600 millones de dólares.
Una ojeada a los flujos que
determinaron el incremento,
permite notar varios aspec
tos importantes: 1) Banxico
no compró ni vendió dólares
en el mercado; 2) el grueso
de las variaciones se originó
en operaciones del Gobierno
federal; 3) las transacciones
netas de Pemex fueron poco
significativas; y, 4) el resto
se debió a cambios en parti
das diversas. Las cuantiosas
remesas de los trabajadores
mexicanos en el extranjero se
canalizan al mercado de divi
sas privado; Banxico las con
tabiliza, pero no las adquiere
y, en consecuencia, no tienen
efecto sobre sus reservas de
divisas (aunque los legos di
gan otra cosa).
Miércoles 29

Fiel a la idea mercantilista
de que exportar es "bueno"
e importar es "malo", una
parte de los medios de co

municación celebró el hecho
de que la balanza comercial
de México presentó un su
perávit en 2019. Aclaro que
algunos notaron, con acierto,
que el superávit en cuestión
resultó de una caída de las
compras al exterior, asociada
con la evidente debilidad de
la actividad económica nacio
nal. Lo más preocupante de
esto ha sido el desplome de
la importación de bienes de
capital, lo cual, como seña
lé alguna vez, es congruente
con la retracción de la inver
sión, privada y pública
Jueves 30

Hace cinco años, un dignata
rio eclesiástico nos advirtió,
con dureza, que "el dinero
es el excremento del diablo",
citando a los Padres de la
Iglesia Hoy, un gobernante
lo ha calificado como "la ma
má y el papá del diablo" —lo
que mejora un poco el esta
tus del objeto denigrado.
En mi opinión, ninguno de
los dos personajes está pen
sando en el dinero como lo
definimos los economistas,
sino más bien en la riqueza
Ahora bien, no hay duda de
que el afán desordenado de
enriquecimiento puede con
ducir a conductas aberran
tes, individual y socialmente.
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Sin embargo, como observa
dor casual de la Historia, me
atrevo a pensar que el deseo
enfermizo de poder político
ha conducido a peores exce
sos. Sin mucha investigación,
los ejemplos irrebatibles de
ello, en la época moderna,
son Stalin, Hitler, Mao, Cas
tro, Maduro...
Viernes 31

Ya sabemos numéricamente
lo que era previsible: la eco

nomía mexicana se contrajo
en 2019. Frente a ello, se ha
anunciado la creación de un
gabinete de fomento a las
inversiones y al crecimien
to económico. Su propósito
loable es "facilitar las condi
ciones para que los empre
sarios inviertan, y se acelere
la economía". A mi juicio, su
tarea es sencilla Todo lo que
el flamante gabinete necesita
lograr es: 1) la vigencia (de ve

ras) del Estado de Derecho;
2) la existencia de mercados
mayormente libres; y, 3) el es
tablecimiento de "reglas del
juego" claras y estables.

IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL: 20102019

(variación anual, %)
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Facebook Inc. señaló que
tomaría el paso inusual

de retirar posts falsos
sobre curas y métodos de
prevención del coronavi
rus, en una ofensiva contra
la desinformación relacio
nada con el brote global.
Facebook dijo que también
bloquearía y restringiría
hashtags usados para pro
pagar desinformación en
Instagram, su red de fotos
y videos compartidos, así
como alertaría a usuarios
que comparten o han com
partido contenido sobre
el virus que verificadores
externos consideren falso.

? Airbus SE, el productor
de aviones más grande del
mundo, hizo pagos ilícitos
a intermediarios para
ganar contratos en todo
el mundo, de acuerdo con
acusaciones divulgadas por
un juez francés como parte
de un arreglo extrajudi
cial de 4 mil millones de

dólares con fiscales de EU,
Reino Unido y Francia. Los
términos del acuerdo el
arreglo extrajudicial más
grande jamás realizado a
nivel internacional en un
caso de soborno fueron
revelados en un tribunal

galo. La compañía pre
suntamente sobornó a
intermediarios en China,
Japón, Rusia, Colombia y
otros países.

? Caterpillar Inc. declaró
que espera que la demanda
por su maquinaria caiga
este año, ampliando una
brecha en el desempeño
entre algunos produc
tores y una economía de
EU por lo demás fuerte.
El fabricante de equipo

para compañías mineras
y constructoras en todo
el mundo señaló que la
incertidumbre económica
global afectó las ventas en
el trimestre más reciente
al tiempo que compañías
postergaban compras
importantes. Los ingresos
en el 2019 fueron 1.7% más
bajos que el año previo.

? Exxon Mobil Corp.

anunció que sus ganancias
e ingresos cayeron en el
cuarto trimestre, aunque
los resultados superaron
las expectativas de los
analistas. El coloso ener

gético anunció ingresos
netos de 5.69 mil millones

de dólares, o 1.33 dólares
por acción, comparado con
6 mil millones de dólares,
o 1.41 dólares por acción
en el mismo trimestre del
2018. Los resultados in

cluyeron una ganancia de
3.7 mil millones de dólares
de la venta de activos en
Noruega a Vár Energi.
? ViacomCBS nombró a
George Cheeks presidente
y director general de CBS
Entertainment Group, en
funciones a partir del 23
de marzo. Cheeks sucede a
Joe Ianniello, presidente y
CEO de CBS, quien dejará la
compañía. Ianniello traba
jará con la compañía para
garantizar una transición
fluida. Cheeks encabe
zará activos como CBS
Televisión Network, que
abarca CBS Entertainment,
CBS News y CBS Sports,
CBS Televisión Studios y
CBS Televisión Stations y
la unidad de sindicación
de CBS.
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A Reactivar Inversión

Gon todo y que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador ha dicho

que la cifra de crecimiento económico no
le quita el sueño, el Gabinete para el Cre
cimiento Económico, encargado al Jefe de
la Oficina de la Presidencia, Alfonso Ro
mo, ya puso manos a la obra.

No es para menos, pues tras el nu
lo crecimiento en 2019, la preocupación
es cómo hacer para que se reactive la in
versión privada, con TMEC en ruta de
arranque, pero con el viento en contra an
te la nula predictibilidad de las políticas
del Gobierno.

Y si bien no se ha dicho abiertamente
que el temor sea que siga el freno puesto
a la inversión, en las primeras reuniones

del mencionado Gabinete salió a relucir
el tema. El propio Secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, tras reunirse con Romo,
aseguró que el equipo trabaja para elimi
nar obstáculos a la inversión privada

Ésta parece ser también la prueba de
fuego para Romo, quien desde el Gobier
no tendrá la tarea de recuperar la con
fianza de sus colegas los empresarios
quienes, por cierto, apenas el fin de sema
na pasado refrendaron su respaldo a Car
los Solazar Lomelín, en la presidencia
del CCE.

Casualmente, a esta fórmula regio
montana RomoSalazar, corresponde cui
dar que las bases de confianza GobieroIP
no se resquebrajea
Cambios
para 2021
Los grandes cambios ha
cendados vienen para 2021
y giran en torno a la laten
te preocupación de garantí
zar ingresos para el Sector
Público.

Por un lado, la Secre
taría de Hacienda, que en
cabeza Arturo Herrera,

aseguró que tiene listos los
ajustes a las reglas de ope
ración del Fondo de Esta
bilización de los Ingresos
Presupuestarios (FEIP), el
famoso 'colchón' de recur
sos públicos, mismas que
tendrán que ser aprobadas
por los legisladores.

La idea es que esos re
cursos —que cerraron 2019
con un saldo de 158 mil mi
llones de pesos— tengan
una verdadera función con
tracíclica y deje de pare
cer que cada que hay pro
blemas, o se hacen mal las

cuentas de ingresos, Ha
cienda corre a romper el
cochinito.

El otro gran cambio,
que según Hacienda tam
bién ya se está cocinando,
es la reforma fiscal, pues
al paso que lleva la recau
dación, pronto se agotarán
las medidas de fiscalización
con la que apenas se prevé
sostener este año.

Aunque la reforma se
espera para la segunda mi
tad del sexenio, si se preten
de tener para entonces, este
año y el próximo las autori
dades y principales agentes
de la economía estarán ac
tivos proponiendo medidas,
rebotando ideas y cuidan
do que el resultado impulse
realmente a la economía

Atentos

en Energía
Quienes también hicieron
su parte en ese puente
con el Gobierno son em
presas del sector energía
que el fin de semana pasa
do se reunieron en Méri

da en un foro que organi
zó la Concanaco, que pre
side José Manuel López
Campos.

Este dirigente, origi
nario por cierto de Yuca
tán, convocó a discutir so
bre el armado del Plan de
Infraestructura Energética
donde habrá participación
pública y privada

Al foro de Mérida asis
tieron representantes de
CFE, Pemex, las Secreta
rías de Energía y Econo
mía, organismos regulado
res y hasta de la Secretaría
de TYirismo, sobre todo por
el proyecto del Tren Maya.

Cuentan que los em
presarios buscan seguridad
contractual a largo plazo y
simplificación regulatoria
para desatorar los permi
sos pendientes y dar conti
nuidad a proyectos.

El Jefe de la Oficina de
Presidencia, Alfonso Ro
mo, ha dicho que los pro
yectos que serán incluidos
en el Plan de Infraestruc
tura Energética serán da
dos a conocer en unas
semanas.

Uber Eats
con Alsea
Uber Eats, que lleva en
México Daniel Colunga,
y Domino's Pizza de Al
sea, que capitanea Alberto
Torrado, concretaron su
alianza y buscan aprove
char lo mejor de la reputa
ción una de la otra.

Uber Eats continúa in
vitando a sus usuarios a
hacer pedidos de comida
de Domino's Pizza me

Fecha: 03/02/2020

Página: 21

Area cm2: 409

1 / 2

Columnas Económicas

Capitanes

Redacción

Costo: 89,162

Página 6 de 7



diante su aplicación, lo que
hasta finales del año pasa
do no era posible.

Básicamente el servicio
es igual que con Domino's
Pizza pues el seguimiento
del pedido se hace directa
mente con dicha empresa.

Eso sí, dado que
Domino's Pizza usa su pro
pia flotilla de repartidores,
la tarifa la establece el co
mercio de comida.

Antes Uber Eats só
lo estaba disponible para
restaurantes en donde la
opción de entrega para el
usuario la realizaran socios
repartidores que usan la
aplicación.

Pero, para la empresa,

esta nueva opción permite
que más restaurantes
crezcan su negocio y lle
guen a nuevos clientes
con su propia infraestruc
tura y el desarrollo que ya
poseen para las entregas a
través de sus propios
repartidores.

LAURA DIEZ
BARROSO
AZCÁRRAGA...

Será la primera mujer
que presida el Conse
jo de Administración
de Santander México.
Con su nombramien
to se busca dar una
nueva visión a la es

trategia del banco, el
cual duplicó sus clien
tes leales y logró que
su utilidad creciera 9

por ciento en 2019.
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Alo largo del año pasado adver
timos en este espacio del proceso
de desaceleración en el compo

nente internacional del turismo mexica

no. Este posicionamiento coincidente
con las apreciaciones del sector privado,
se sustenta en el análisis de la evolución

de los flujos turístico por vía aérea, toda
vez que en este segmento se concentra
80% de los ingresos turísticos.
Es cierto que lo anterior parece un tanto

diferente al discurso oficial que descansa
en las estadísticas del Inegi y en el que se
habla de un significativo aumento ele al
rededor de 10% en los ingresos y en los tu
ristas internacionales.
Como también se ha reiterado en este es 

pacioeditorial.laexplicaciónaesteinusual
crecimiento se encuentra en las implica
ciones metodológicas derivadas del relevo
que hiciera el Inegi, al asumir los opera
tivos de medición del turismo internacio

nal que anteriormente coman a cargo del
Banco de México. De manera sucinta el di 

ferencial se encuentra en que la anterior
metodología subestimaba el gasto medio
de los turistas aéreos y el volumen de tu
ristas fronterizos.
Los resultados reportados a partir de

septiembre tienden a confinnar nuestra
hipótesis, pues en tanto para el periodo
eneroagosto 2019 se tenía un aumento in
teranual de 12.3% (comparando magnitu
des obtenidas con metodologías diferen
tes), en el caso del lapso septiembreno
viembre se reporta un incremento de 2.6%
(usando sólo resultados obtenidos con la
nueva metodología del Inegi).
Estos antecedentes permiten contextua

lizarlos resultados de las llegadas de turistas

por vía aérea, que en días pasados hizo pú
blico la Unidad de Política Migratoria de la

Secretaria de Gobernación. No sobra decir,
antes de realizar un análisis de esta infor
mación, que es notable la calidad y consis
tencia de estos datos que se obtienen a par
tir de los registros migratorios del país.
De acuerdo con esta información, el cre

cimiento en el volumen de estos viajeros
en 2019 fue de 1.8%, es decir, un ritmo más
bien modesto, especialmente cuando se le
pone en contexto con el ritmo registrado
entre 2012 y 2017.
De la misma manera y aunque hay que

mencionar que el último trimestre del año
tiene un mejor comportamiento (3% de
aumento), el contraste con el crecimiento
mundial de 3.8% tampoco es favorable.
Algunos de los mercados funcionaron

muy bien como el caso de Canadá, Ecua
dor y Colombia (127 mil 843; 79 mil 437, y
41 mil 952 turistas adicionales, respectiva
mente), en tanto que otros tuvieron un mal

desempeño como en el caso de Argentina,
Italia y Reino Unido (105 mil 69; 18 mil 329,
y 7 mil 334 menos, también respectiva
mente).
El comportamiento de los mercados tu

rísticos está asociado tanto a las condicio

nes prevalecientes en los países de origen,
como a las que se presentan en los puntos
de destinos; de esta manera, la difícil si
tuación económica de Argentina explica la
pérdida de más de 100 mil turistas o el Bre 
xit y la quiebra de la empresa Thoinas
Cook se relacionan con la contracción del
mercado británico.
Del otro lado, la inseguridad, el sargazo

y la falta de recursos públicos para la pro
moción turística impactan la imagen de
los destinos turísticos y cobran factura con
reducciones en la demanda que presio
nan las tarifas a la baja , especialmente,
ante la agresividad de la competencia.

En este orden de ideas, la lectura menos
obvia, pero obligada, para valorar los re

sultados es ¿qué pasó con el mercado nor
teamericano?, pues históricamente la ma
yor parte de los turistas a México provienen
de este país (58.3% de los turistas aéreos en
2019). Con un crecimiento marginal de
0.2% poco más de 20 mil turistas adicio
nales la realidad es que este mercado es
el que explica el bajo crecimiento del con
junto de la demanda. Conviene recordar
que la economía de Estados Unidos vive
un momento excepcional con las tasas de
desempleo más bajas de los últimos 50
años; así, hasta octubre el número de via
jeros aéreos estadounidenses al exterior
crecía a 6.6%; es decir, siendo México uno
de los principales destinos de viaje de este
mercado, debería haberse beneficiado de
esta tendencia obteniendo un aumento
más o menos similar, es decir, unos700mil
turistas adicionales.

En conclusión, a pesar de todo, no se
puede decir que en su componente inter
nacional, 2019 haya sido un mal año para
el turismo mexicano especialmente por
el saldo positivo de alrededor de 14.5 mil
millones de dólares que se alcanzará en la
balanza turística .
Sin embargo, hay señales del mercado

norteamericano que no pueden ser subes
timadas y que demandan una atención
puntual, porque ya sea que la economía de
Estados Unidos entre en recesión o se pre
sente algún shoclc en el entorno en el caso
de un descontrol de la pandemia derivada
el coronavirus, por ejemplo las conse
cuencias pueden ser muy graves. •
Director del Centro de Investigación y Competitivi
dad Turística Anáhuac, Universidad Anáhuac

México. Twitter: @fcomadrid
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La fuerza laboral
es con STEAM

El presente ha cambiado, tu trabajo ha cambiado, tu pro
fesión ha cambiado, tu vida está cambiando. La tecnología
y los nuevos tiempos nos llevan a replantear todo. Para
ello, hoy en día debemos impulsar las carreras STEAM en
nuestras escuelas y hasta en nuestro día a día, para tener
un conocimiento más profundo en las cuestiones digitales
que inundan el mercado. Es necesario ser más creativos,
impulsar proyectos propios, conocer de innovación, ca
pacitarnos para los empleos que vienen o en los que ya
estamos, si no... quedaremos fuera de toda competencia.

Las habilidades humanas como la creatividad, el ser in
novador, resolver problemas y tener la capacidad de lidiar
con ideas diversas es lo que nos hará competentes contra
las máquinas en los empleos de corto plazo, pero también
es importante que conozcamos sobre cómo ser digital en
un mundo conectado.

Desde mi punto de vista, los programas como jóvenes
Construyendo el Futuro no son malos, de hecho, en muchos
países son un éxito, pero en México está mal aplicado, pues
no se capacita a la futura mano de obra, a los futuros crea
tivos y emprendedores hacia las profesiones que cada día
son más solicitadas como programador, ingeniero, experto
o técnico en robótica, artes, entre muchas otras.

Muchos gobiernos apuestan hoy a masificar la educa
ción STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Ma
temáticas), pero en México estamos aún en pañales en
este tema y eso nos está restando competitividad frente a
otros estudiantes y futuros empleados que estarán mejor
capacitados.

Las habilidades que van creando los estudiantes desde
nivel primaria en STEM son increíblemente valiosas para
permitirnos resolver problemas complejos. Estas habilida
des forman la base de muchos de los roles tecnológicos
que muchas empresas están pidiendo para contratar a sus
próximos trabajadores.

A eso hay que sumarle ser creativo y artístico. Muchas
compañías, al reclutar para un puesto en tecnología, por
ejemplo, no sólo buscan un título técnico o experiencia,
sino también la mentalidad correcta. Ver cómo una per
sona entiende a los clientes, su enfoque de los desafíos, su
resistencia al fracaso, su reacción cuando las cosas salen
mal y cómo colabora para resolver problemas complejos,

es parte de lo que siempre se ha requerido. Esas habilida
des humanas holísticas se pueden definir como "Artes" y
así es como STEM pasó a ser STEAM desde hace unos años.

Es verdad que estamos viviendo en un mundo con de
safíos y oportunidades nunca antes vistos. El sector edu
cativo, desde la primaria hasta la educación terciaria, está
reconociendo esto, por eso muchos están integrando y
priorizando las carreras STEAM. Las habilidades y men
talidades de estas carreras son cada vez más críticas para
ser emprendedor, líder, innovador o creador y todos que
remos que los estudiantes tengan estas habilidades para
prosperar en México.

De nada sirve destinar recursos a programas en los que
se "capacita" a 900 mil jóvenes cuando sólo 20 mil en
cuentran un empleo. ¿Ya pensaron los creadores de Jóvenes
Construyendo el Futuro qué es lo que las empresas requie
ren hoy en día? ¿Qué tipo de empleados y con qué capa
cidades se buscan para tener un salario y vida digna? ¿Ya
hicieron la chamba de considerar que más de la mitad de
los que se enrolan en este programa no tiene ni terminada
la secundaria? ¿No sería mejor destinar estos recursos a las
escuelas públicas o centros de capacitación para impulsar
las carreras STEAM?

Cuando reflexiono sobre mi carrera (periodista) me doy
cuenta de que he aprendido mucho rodeándome y ob
servando a personas que son curiosas, creativas y lo sufi
cientemente valientes como para cuestionar y probar algo
nuevo. Inclusive me he preparado en los últimos años para
transitar de lo llamado "tradicional" a lo "digital", y eso es
lo que debemos hacer todos los que ya somos empleados
o estudiantes.

Dentro del equipo en el que laboro, todos tenemos di
ferentes especializaciones y antecedentes, y la forma en
la que trabajamos es diseccionando problemas y encon
trando soluciones juntos (la mentefactura). Esas habilida
des humanas clave como la curiosidad, la creatividad y la
colaboración son las que nos permiten abordar algunos
de nuestros desafíos más complejos, desafíos que una má
quina no va a resolver.

Sin embargo, hay que entender cómo está actualmente
el mundo del periodismo digital para poder abordarlo de
una manera diferente, sin dejar los principios básicos de la
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carrera periodística como base en la construcción de nue
vos proyectos. Eso no ha cambiado, sólo falta adaptarse a
los nuevos tiempos.

De ahí la importancia de adoptar desde ya lo que viene
en el futuro, que ya es más presente, en lo que respecta a
las carreras STEAM y a la competitividad.
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nueva etapa a finales
de febrero

Será a finales de febrero cuando elegirán al
nuevo presidente del Consejo Nacional Em
presarial Turístico (CNET), hoy comandado
por Pablo Azcárraga y cuya responsabilidad
seguramente recaerá en Braulio Arzuaga.

En realidad, todos los presidentes de las
14 organizaciones que forman parte de la
Asamblea General del CNET pueden ano
tarse como candidatos y ser votados.

Hasta ahora sólo se ve a Arzuaga, quien
es el presidente de la Asociación Mexica
na de Cadenas de Hoteles (AMCH), pero él
mismo no descarta que pueda haber otros
interesados, por lo que señala
la importancia de esperar a la
votación.

Los vicepresidentes no pue
den votar, pero sí ser votados
y varios conocedores de la es
tructura del CNET señalan que
Arzuaga tiene amarrados al
menos ocho de los 14 sufra
gios, lo que le permitirá ganar
sin problemas.

Braulio Arzuaga es el CEO
o director general de la cade
na Presidente Intercontinental,
donde también es accionista.

Como dirigente de la AMCH
una de sus tareas más impor
tantes ha sido la de sumar nue

vos miembros y convencer a
todos de la importancia de que
paguen sus cuotas.
Con unas finanzas sanas,

ahora la AMCH patrocinará al
gunos estudios de gran valor para la activi
dad turística en México.

Uno de estos estudios ayudará a transpa
rentar cómo se está captando el impuesto al
hospedaje en el país y cómo están estruc
turados los fideicomisos, fondos, consejos y
demás organismos que los reciben, así como
sus fines.

La visión de Arzuaga es que, tanto a tra
vés de la AMCH como, eventualmente, de
la presidencia del CNET, los empresarios
aporten información de calidad para abrir la
discusión sobre los temas relevantes para el
turismo.

Ello, además, tratando de llevar una co
municación amable con la Secretaría de Tu

rismo, cuyo titular es Miguel Torruco, pues,
en definitiva, la complicada relación entre
este último y Azcárraga no ha sido la mejor
para generar acuerdos con el gobierno fede
ral en beneficio del sector.

O DIVISADERO
Road show. Gloria Guevara, la presidenta
del Consejo Mundial de Via
jes y Turismo (WTTC), no sólo
acordó con el gobernador de
Quintana Roo, Carlos foaquín
González, llevarse la sede de su
Cumbre Anual a Cancún. Des
pués ha estado muy activa vi
sitando empresarios, políticos y
otros gobernadores para que se
sumen a este evento que tiene
la vara muy alta después de que
ella misma invitara al expresi
dente estadunidense, Barak
Obama, a Sevilla.

Lo que está diciendo, y tie
ne razón, es que ahora se abre

una buena oportunidad con
esta Cumbre para que los prin
cipales personajes del turismo
mexicano aprovechen el even
to para participar y establecer
nuevas alianzas con algunos
de los jugadores globales del
turismo global. En donde todavía no aca
ban de reponerse de la pérdida del evento es
en Puerto Rico, estado asociado de la Unión
Americana que incurrió en retrasos con la
agenda de la Cumbre de WTTC, cuyo conse
jo no tuvo mucha paciencia que digamos y le
pidió a Guevara una alternativa que encontró
en Cancún.

De hecho, en los medios puertorriqueños
la han criticado por haber optado por Méxi
co, es decir, por su propio país.

Braulio Arzuaga,
al frente del
CNET, deberá
llevar una
comunicación
amable con la
Secrtearía de

Turismo para
lograr acuerdos.
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El estancamiento llegó
para quedarse

• La economía mexicana terminó 2019 con un

retroceso de 0.1%, según dato oportuno del Inegi

La realidad es que la economía mexicana
está estancada y con una ligera tendencia a la
baja. El año pasado decreció 0.1% en los dos
primeros trimestres, respecto a los tres me
ses anteriores, y se mantuvo en cero la última
mitad del año.

En la medición anual de Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), el año ter
mino con un menos 0.1 por ciento.
Las razones de esta caída están bien

identificadas:

Un discurso presidencial antiempresa que
se ha visto plasmado en acciones específicas,
desde la cancelación del NAIM,
pasando por las rondas petro
leras y las subastas para com
prar energía limpia, hasta el
acoso a las farmacéuticas acu
sándolas de los problemas en
el sector salud.

El desplome de la inversión
pública, lo que provocó que la
inversión privada también se
haya retraído.

La ausencia de obras pú
blicas, con excepción de las
que determinó el Primer Man
datario, las cuales carecen de
rentabilidad y, como en el caso
del aeropuerto de Santa Lucía,

probablemente también de
utilidad.

La agresividad contra las
instituciones independientes
como la Comisión Reguladora
de Energía, la Comisión Nacio
nal de Derechos Humanos y, más frecuente
mente, el INE.
La ineficacia para enfrentar la insegu

ridad, la cual ha producido el año más vio
lento en la historia reciente de México. Dicha
violencia, además, está afectando a las acti
vidades productivas. El crimen organizado
domina amplias zonas del país y establece
cuotas a las empresas de todos los tamaños.

La debilidad del sector petrolero y la fal
ta de una estrategia clara y convincente para
sacar a Pemex de sus dificultades, lo que pue
de terminar con una caída en las calificacio
nes de los bonos de Pemex.

Las decisiones presidenciales salidas de
ocurrencias, como el manejo del avión pre
sidencial hasta lo último, la rifa; la carta a Es
paña exigiendo disculpas por la conquista o
el rechazo a la Marcha por la Paz y un largo ,
larguísimo etcétera.

Ahora existe el intento de presentar un pro
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grama para el crecimiento en el
que no se involucra ninguna de
pendencia, Hacienda o Economía,
por ejemplo, sino que está a cargo
de Alfonso Romo, quien no tie
ne labor ejecutiva sino ideas que
pueden ayudar y a las que nadie
ha hecho ni hará caso.

El primer paso para que la eco
nomía se recupere seria el cambio
del discurso presidencial.
Si eso no se produce, no hay

programa que logre una reacti
vación. La economía se marchita
porque la confianza en el futuro
se pierde y eso es lo que ha suce
dido. Por eso la inversión privada
está desplomada.
Para este año es impensable

una reactivación. Desde luego ni
pensar en el 1.7% que proyectó
Hacienda en su Paquete Econó
mico 2020.

Lo más seguro es que la economía mexi
cana siga estancada y caminando hacia una
recesión, leve al principio, pronunciada
después.

Hasta el próximo lunes y mientras, no deje de
seguirme en mi página de Facebook, Perspec
tivas de Luis Enrique Mercado y en Twitter
@jerezano52.

Para recuperar
el crecimiento

el primer paso
sería un cambio
del discurso

presidencial, sin
ello no habrá

un programa
exitoso.
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Tendencias financieras Multiva

Nueva amenaza para el crecimiento
económico global
El 2020 figuraba como un año que se ca
racterizaría por una considerable reducción
en las tensiones y riesgos globales. Estados
Unidos y China alcanzaron un acuerdo co
mercial preliminar, México, Estados Unidos y
Canadá firmaron un tratado que sustituirá al
TLCAN y el Reino Unido por fin materializaría
el Brexit en acuerdo con la Unión Europea.
Desafortunadamente, el brote de un virus en
la provincia de Wuhan, en el centro de Chi
na, regresó el sentimiento de los mercados a
terrenos negativos.

De acuerdo con el reporte del 30 de enero
de la Comisión Nacional de Salud de China
(CNS), el conteo de fatalidades provocadas
por el coronavirus asciende a 170 y el nú
mero de contagios se ubica en siete mil 700.
Además, ya hay casos confirmados de con
tagios del virus en Canadá, India, Finlandia,
Emiratos Árabes Unidos, Francia, Alemania,
Cambodia, Sri Lanka, Estados Unidos, Mala
sia, Australia, Mongolia, Nepal, Vietnam, Sin
gapur, Corea del Sur, Japón y Tailandia.

En México sólo hubo sospechas, pero no
hay ningún caso confirmado aún. Cabe seña
lar que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ya declaró la situación una emergencia
internacional de salud pública.

Además de las evidentes preocupaciones
de carácter médico, surgen inquietudes sobre
el impacto económico que las precauciones
para combatir el virus puedan traer consigo.
En primera instancia hay ya una clara afec
tación a las empresas relacionadas con el tu

rismo. En México, el precio de la acción de
Aeroméxico ha retrocedido 13.43% del 10 al
30 de enero. En el resto del mundo, aerolí
neas como Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines,
British Airlines, Iberia, American Airlines, Air
Seoul y Air France decidieron cancelar todos
sus vuelos provenientes o hacia China a es
pera de desarrollos, evidentemente el precio
de sus acciones ha tenido importantes caídas.

La principal preocupación gira en torno a
los efectos que la contracción de la actividad
económica, originada por las políticas para
combatir el virus, pueda tener sobre el PIB de
China. Guardando toda proporción, el caso
del coronavirus tiene características simila
res al brote de influenza H1N1 que ocurrió en
el 2009 en México. En esa ocasión el PIB de
México tuvo una contracción trimestral de
()5.1% y las actividades secundarias (indus
tria) retrocedieron ()6.7 por ciento.
En aquel entonces las implicaciones

globales no fueron tan grandes ya que se en
contró una cura a tiempo, además México
no representa tanto en términos económi
cos para el mundo como China. El hecho de
que la demanda china se contraiga afectaría
a una serie de países latinoamericanos que
dirigen altos porcentajes de sus exportaciones
al país asiático:

i. Chile, un excepcional productor de co
bre, envía el 27% de sus exportaciones totales
(US$19.2 mil millones) a China.

ii. Perú, que también exporta cobre princi
palmente, dirige el 26% de sus exportaciones

totales (US$11.7 mil millones) a China.
iii. Brasil, cuyo principal producto de ex

portación es el mineral de hierro, dirige el
22% de sus exportaciones totales (US$48 mil
millones) al país asiático.

iv. Argentina, que exporta harina de soya,
manda el 7.4% de sus exportaciones totales
(US$4.38 mil millones) a China.
v. Bolivia, cuyo principal producto de

exportación es el gas licuado de petróleo,
destina el 5.1% de sus exportaciones totales
(US$414 millones) a China.

Otros sectores que se verían afectados son
aquellos que venden mercancías a China,
particularmente en los siguientes productos:

i. Circuitos integrados (US$207 mil millo
nes), empresas como Intel, una de las prin
cipales proveedoras a nivel mundial, son las
más afectadas. El precio de su acción ha caí
do ()4.16% del 24 al 30 de enero.

ii. Crudo de petróleo (US$145 mil millo
nes), el Brent ha tenido una caída de aproxi
madamente ()10.66% del 10 al 30 de enero.

iii. Mineral de hierro (US$59 mil millones),
cuyo precio se ha desplomado aproximada
mente ()1.50% del 24 al 30 de enero.

El brote del coronavirus se trata, sin duda,
de un importante choque exógeno a la eco
nomía y por su carácter sorpresivo ha ocasio
nado considerables daños. El resultado final
dependerá de lo que tarde en resolverse la
crisis sanitaria, una primera cuantificación se
hará cuando se den a conocer las cifras del

PIB de China para el IT20.
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El largo plazo
Édgar Amador
d¡nero@g¡mm.com.mx

¿Quién le teme al coronavírus?
• La economía china terminó el año pasado con un crecimiento de 6.1 por ciento.
• Los mercados financieros ya resintieron el temor por la expansión del virus.
La mayor parte de la última década, la eco
nomía global ha caminado por una senda
dorada: crecimiento muy cerca o por en
cima de su potencial, desempleo cerca de
niveles mínimos e inflación por debajo de
los umbrales máximos fijados por los ban
cos centrales. Esta sincronía áurea ha sido
acompasada con un alza furiosa de los mer
cados de capitales que han llevado a los
índices a máximos históricos. Vale la pena
preguntarnos: ¿la epidemia del coronavirus
podría descarrilar esta senda dorada por la
que hemos transitado los últimos diez años?

Dos economías similares en su perfil: la
surcoreana y la mexicana han tenido des
empeños similares en los últimos 18 meses.
Ambas se han desacelerado hasta el punto
de presentar una moderada recesión, lo cual
podría ser un síntoma de que el sector ma
nufacturero global podría estar pausando su
ritmo luego de una década apurada y casi
frenética. El vacilante estado de la economía
alemana, también dependiente de la manu
factura, parece apoyar esta visión.
La economía china cerró 2019 con un

crecimiento de 6.1%, una cifra impresionan
te para casi cualquier país, pero la menor
para el gigante asiático en quince años.

Los anteriores son algunos síntomas de
debilidad en un contexto por lo general ro
busto, especialmente en el centro de la eco
nomía global, la economía estadunidense,
cuya economía ha desafiado todo pronós
tico y continúa creciendo con mínimo des
empleo y bajísima inflación.

e
Es en este contexto que surge un factor ines
perado, el cual ha sido recibido por los mer
cados globales con una contracción que ha
borrado el avance que habíamos tenido en
las primeras semanas del año: la expansión
de laepidemia del coronavirus.

Aún incierta su cura y su virulencia. Des
conocida aún su capacidad de diezmar po
blaciones y causar daños que puedan alterar
la buena marcha de la economía global. La

reacción a la primera oleada de efectos del
coronavirus ha sido menguada y contenida.

Cierto, la semana pasada los mercados
cerraron a la baja luego de nueva evidencia
respecto a la rapidez con la que el virus se
ha expandido y de los esfuerzos fallidos del
gobierno chino por contenerlo, pero hasta
ahora la reacción ha sido moderada y ape
nas ha logrado contener el entusiasmo fre
nético de los inversionistas, sin abatirlo.
Algunos sectores han sido más afecta

dos que otros. Notablemente las acciones
de las compañías ligadas al turismo, como
las aerolíneas, las hoteleras, las de tarjeta
de crédito, etc., han sentido el embate de
las restricciones al flujo de personas desde
y hacia China, impuestas por distintos go
biernos hasta el momento. China es la se

gunda mayor fuente de turistas y uno de
los principales destinos de los viajeros del
mundo, así que las restricciones a la movi
lidad impuestas a millones de personas para
tratar de contener el contagio del virus, ha
impactado de forma importante en el sector.

Pero la economía global ha resistido epi
demias similares en el pasado y ha resistido.
Desde el SARs, hasta el A1HN1, pasando por
el peligroso ébolay otras epidemias, la eco
nomía mundial ha podido sortear, hasta el
momento, los efectos de virus inesperados
a pesar de los efectos a nivel local, regional
y personal que éstos hayan infligido.

Si acaso, las noticias de la epidemia lo que
han hecho es atemperar el entusiasmo que
reinaba en los mercados. Luego de tener un
año perdedor en el 2018, ante la notica de
menores tasas de interés, los mercados fi
nancieros se dispararon y tuvieron, en 2019,
contra todo pronóstico, el mejor retorno en
seis años. Ha sido hasta el momento un pre
texto para vender y embolsarse fabulosas ga
nancias que pueden consumirse y gastarse,
pero no sobra estar atentos. Si el aleteo de
una mariposa puede iniciar una secuencia de
sucesos que produzcan un huracán en Brasil,
como ilustra la teoría del caos, no vaya a ser
que esta epidemia inicie la serie de eventos
que dispare una corrección de los mercados.
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USTR: entre la elección

y la mañosa actuación

• El representante comercial se comprometió a revisar
los daños de productos estacionales perecederos.

El compromiso asumido por el representante
comercial de EU, Robert Lighthizer, es una
clara muestra de que en México el presidente
Andrés Manuel López Obrador debería ini
ciar la construcción de una estructura efecti
va de defensa/ofensa en materia comercial y
laboral, pues, de lo contrario, será difícil que
pueda librar el impacto de medidas arance
larias unilaterales que se imponen al amparo
de "leyes locales", con o sin tratado.

La carta enviada por el titular de la USTR
a los senadores Marco Rubio, Rick Scott y
Bern Buchanan, de Florida, en la que reco
noce que se comprometió a revisar la oferta
de productos perecederos estacionales que
exporta México al mercado norteamerica
no, señala con claridad el compromiso de
iniciar de inmediato (enero 9), con las agen
cias relevantes en los Estados Unidos, una
investigación sobre el mercado de productos
estacionales perecederos para recopilar y re
unir la documentación que compruebe el uso
de políticas en México que distorsionan el co
mercio bilateral y facilita que se vendan por
debajo de costos del mercado en perjuicio de
los productores estadunidenses.
La respuesta, cínica pero clara, subraya

que una vez que hayan transcurrido 60 días a
partir de la entrada en vigor del TMEC (lo que
se presume sucederá en junio), en lugar de ce
lebrar, en México el gobierno tendrá que en
frentarse con la nueva de que se han impuesto
aranceles a los productos perecederos esta
cionales, pues el compromiso de Lighthizer
es ese: dar a conocer en esos 60 días pos
teriores a la entrada en vigor del TMEC, un

plan para que las autoridades apliquen los re
medios que contengan los efectos perniciosos
que tiene dicha política sobre sus productos.

Fíjese usted lo hipócrita de la amenaza: en
la negociación de cierre del TLCAN se dejó
fuera por convenio de las partes, la pretensión
estadunidense de imponer un sistema de mo
nitoreo de precios estacional de perecederos,
esto es, la estacionalidad agropecuaria.
Justo por ello, el presidente del Consejo

Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega,
le envió una misiva al presidente Andrés
Manuel López Obrador para alertar sobre
la intención real que tiene el gobierno de los
Estados Unidos de pasarse por el arco del
triunfo los a^u rdos del TMEC en materia
de temporalidades agrícolas, pues tan pronto
como en este febrero, Comercio y Agricultura
iniciarán las audiencias con los productores
de perecederos de Georgia y Florida.

Sabemos que en la Secretaría de Economía
de Graciela Márquez están identificando los
productos que están en la mira de los produc
tores de Florida y Georgia. Para nadie es un
secreto que el caso del Jitomate es un buen
antecedente para establecer el mecanismo de
defensa que debe ser ejecutable antes de 90
días contados a partir de febrero.

El sector sabe que Jesús Seade, el subse
cretario para América del Norte, considera
que el mecanismo acordado para integrar
paneles efectivos de solución de controver
sias, permitirá limitar la imposición unilateral
de aranceles en Estados Unidos, pero los pro
ductores saben que la decisión de desplazar el
libre mercado en perecederos está en marcha.
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Es un tema político, pero ante todo van por
el mercado de exportación hortofrutícula, el
mercado de berries, pepinos, chiles morrones;
y usarán toda clase de mentiras, incluso fito
sanitarias, como inspecciones y rechazos por
virus rugoso para desplazar a los mexicanos.
¿Qué está en juego para el presidente López
Obrador? 400 mil empleos. ¿Qué les duele?
pierna de cerdo, pollo en pedacería, naranjas,
manzanas y fructuosa de Florida.

DE FONDOS A FONDO
#Aeroméxico obtuvo 400 millones de dólares

en el mercado voluntario de capital corpo
rativo en Estados Unidos a una tasa de siete
por ciento y cinco años de repago. La ofer
ta liderada por Morgan Stanley y Goldman
Sachs se sobre demandó 3 a 1, en parte por
la atractiva tasa y en parte por la perspectiva
de la empresa. Creo, sin lugar a equivocarme,
que desde hace más de tres décadas, una ae
rolínea mexicana no tenía acceso a este mer
cado de capital.
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Los otros datos
de Hacienda

A pesar de que el consenso entre analistas del sector priva
do y del Fondo Monetario Internacional es que este año la
economía crecerá 1%, la Secretaría de Hacienda mantiene
su optimista pronóstico de un tasa de crecimiento de 2%,
con un rango de 1.5% a 2.5 por ciento.

No sorprende, desde luego, que la Secretaría de Hacien
da modifique en enero sus expectativas de crecimiento
porque, lógicamente, espera a tener los resultados del Pri
mer Trimestre y el reporte trimestral de inflación del Banco
de México.

Lo que sí sorprendió fueron las declaraciones de Gabriel
Yorio, subsecretario de Hacienda. Para justificar la meta
de 2 por ciento anual en este 2020, Yorio aseguró que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene acceso a
otro "tipo de información" que no tiene el sector privado y
a "un mayor margen de operación que le permite reforzar
acciones que repercutan en el crecimiento económico".
A lo mejor Yorio se contagió de las declaraciones de

Andrés Manuel López Obrador, quien siempre insiste en
tener otros datos. Sin embargo, es un absurdo decir que
el sector privado tiene otra información, porque los datos
oficiales sobre la evolución de la economía son los del Inegi
y el Banco de México.

OlPREOCUPACION POR EL SECTOR FINANCIERO
Llamó también la atención que Yorio afirmara, en con
ferencia de prensa, que una de las preocupaciones en la
Secretaría de Hacienda es el sector financiero, pues, según
él, debería ser "más amplio y profundo". Así, anunció que
habrá una reforma porque el sector financiero debe ser uno
de los motores del crecimiento.

Al cierre de 2019, el crédito de
la banca a empresas y personas
físicas con actividad empresarial
ascendió a 2.6 billones de pesos,
con un crecimiento de 3.1% con

tra el de 2018 que, de acuerdo

a un análisis de Intercam, es el
más bajo desde mayo de 2010.

Es injusto culpar a los bancos
del estancamiento económico
en 2019 o de no haber cumplido
su promesa de otorgar hasta 500
mmdp en créditos en un contex
to de altas tasas de interés e in

certidumbre para invertir.

iDIEZ BARROSO ROMPIO
TECHO DE CRISTAL

El Premio Naranja Dulce es para
Laura Diez Barroso, quien asu
mirá, el primero de abril, el cargo
de presidenta de Santander Mé
xico, en sustitución de Marcos

Martínez, quien condujo al grupo en el proceso de fusión
con Serfin y fue presidente de la BMV.
Diez Barroso será la primera mujer en México que

presida un banco. Dirige también el Consejo de Grupo
Aeroportuario del Pacífico y tiene más de 20 años de ex
periencia como empresaria.

O.COFEPRIS, DEBILITADA
El Premio Limón Agrio es para el titular de la Cofepris, José
Alonso Novelo, quien en tan sólo 14 meses ha debilitado
a esta Comisión la cual, bajo la batuta de sus antecesores
Mikel Arrióla y Julio Sánchez y Tépoz, en el sexenio pasa
do, se consideró como una agencia modelo reguladora por
parte de la Organización Mundial de la Salud.

Novelo Baeza defendió el nuevo Reglamento de Insu
mos para la Salud publicado el pasado 28 de enero. Dicho
reglamento permitirá la importación de medicamentos sin
registro sanitario en México, lo que ha generado una gran
preocupación en el sector salud por el temor de que se
importen medicamentos de dudosa calidad.
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A finales de
2019, el crédito
de la banca

a empresas y
personas físicas
con actividad

empresarial era
de 2.6 billones

de pesos.
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I Siemens Digital Industries Softwa
re, cuyo vicepresidente y gerente es

Alejandro Canela, firmó un convenio de
colaboración con el Instituto Tecnológi
co y de Estudios Superiores de Monterrey,
que tiene como rector a David Garza,
con el objetivo de preparar mejor a los es
tudiantes. Esto significa que la compañía
de origen alemán brindará capacitación
sobre las diversas soluciones que tiene a
la comunidad universitaria y a otras em
presas. Siemens está acostumbrado a este
tipo de iniciativas, ya que, en sus más de
125 años en México, ha invertido en el de
sarrollo de programas educativos que
acerquen las nuevas tecnologías a los es
tudiantes, sobre todo aquellos enfocados
en el sector industrial.

2 Ericsson, cuyo CEO es Bór je Ekholm,
«está muy involucrada en el desa

rrollo y despliegue de las redes de Quin
ta Generación (5G) no sólo en el área
de generación de estándares y paten
tes, también fabricando hardware para
los operadores de telecomunicaciones y
otros interesados. Por eso invirtió cerca
de 100 millones de dólares en una nue

va fábrica que se ubica en Texas, Estados
Unidos. Eligieron ese lugar porque di
cho país representa su principal mercado
para la tecnología de redés 5G, mientras
que en el segundo lugar de importancia
se encuentra China. La planta comenzará
a operar durante la primera mitad de este
año y se enfocará en la fabricación de
dispositivos para 5G, como radio bases.

3 Hyatt Hotel Corporation, que a nivel
•global dirige Mark Hoplamazian,

planea la apertura de unos 200 hoteles
en las Américas. Entre los mercados más

dinámicos y donde habrá más aperturas
están California y Texas, en Estados Uni
dos, Canadá y México. Para el país, la fir
ma estadunidense tiene entre sus planes
un nuevo Hyatt Regency en la Ciudad de

México, el hotel tendrá 250 habitaciones
y se ubicará en Insurgentes, la inaugura
ción será en 2021. Además, la firma abrirá
dos Park Hyatt, su marca de lujo, uno en
Ciudad de México y uno más en Los Ca
bos, el primero tendrá 155 habitaciones y
el segundo 163 y también abrirán en 2021.
La región representa el 33% de la cartera
de la cadena Hyatt.
W Quien sigue en su plan de reorgani
^¦•zar el SAT es Raquel Buenrostro,
pues los despidos siguen al interior de la
central fiscal. La funcionaria ha meti

do tijera en todo aquel departamento y
administración general que conservaba
resquicios del anterior gobierno, princi
palmente se fueron funcionarios que lle
garon con Aristóteles Núñez y Osvaldo
Santín. Hasta la semana pasada, más de
una veintena de colaboradores dejaron
las oficinas del fisco, mientras que los que
permanecen siguen a la espera de cono
cer su situación laboral. Todo apunta a
que Buenrostro se hará de personal de
su entera confianza para ejecutar accio
nes contra la evasión fiscal y el aumento
en la recaudación tributaria.

"¦ El coronavirus se sigue expandien
O*do en el mundo, pero en México pa
rece que no hay motivos de alerta. En el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, que dirige Jesús Rosano García,
los viajeros que llegan de vuelos interna
cionales, sobre todo de países donde ya
se reportaron casos de pacientes y hasta
contagios locales, como en Estados Uni
dos, pasan al país sin ningún tipo de filtro
que prevenga la llegada del virus al país.
A pesar de que las autoridades aseguran
que hay equipos de detección, en la llega
da de vuelos internacionales no hay nada.
Sólo a la salida del aeropuerto preguntan
de dónde se viene, pero sin que haya re
tención o tecnología para detectar posi
bles casos.
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Karma...
• A quienes están en el poder les funcionó
muy bien ser una oposición crítica al gobierno.

Aprovechando que este fin de semana está marcado por un
feriado, el Padre del Análisis Superior ha recordado dichos
populares mexicano como: "con la vara que mides serás
medido" o "el que a hierro mata, a hierro muere".

También aquellas frases que parecen sacadas de galle
tas de la fortuna o las exóticas distorsiones que hacen los
millennials sobre lo que creen que es el karma, distorsio
nes que parecerían sacadas de un libro de Pablo Coelho
o una canción de Ricardo Arjona. Todas esas que se pue
den agrupar en: ten cuidado con tus palabras porque po
drían volverse en tu contra.

A quienes hoy están en el poder les funcionó muy bien
ser una oposición especialmente crítica al gobierno. Le ga
naron la discusión pública puesto que les cerraban todos
los espacios con modos de comunicación moderna a los
cuales no se adaptó la anquilosada y cremosa comunica
ción pública de la administración pasada.

Usando redes sociales lograron fijar en el discurso públi
co que el arranque de la administración de Enrique Peña
Nieto era un desastre desde el punto de vista económico.
Fueron tan exitosos que entre el chairismo más ingenuo se
llegó a creer que la economía mexicana jamás había esta
do tan mal. Para estos sectores no existieron ni las crisis,
la última en 1995.

Quienes hoy están en el gobierno son víctimas de su éxi
to como opositores. El PAS documentó ampliamente, en la
columna del viernes, cómo debe leerse la baja de 0.1% del
PIB el año pasado, así que no ocupará mucho más espacio
en dejar claro que no puede defenderse este número contra
los del periodo que ellos calificaban como desastroso, en
el que el país crecía al 2.4% en
promedio.

Entre los defensores del go
bierno, voluntarios y oficiosos, se
sigue recurriendo a colar menti
ras como recordar que en 2009
la economía mexicana cayó
6.5%, pero omiten señalar que

el mundo atravesó la peor crisis
financiera desde 1929 y, en lo
interno tuvimos la epidemia de
influenza. Obvio callan como
momias cuando toca decir que
México fue el primero del mun
do en recuperar el crecimiento.
También hacen exóticas

mezclas entre el nivel de tipo de
cambio o la deuda, lo que sólo
hace evidente su profundísimo
desconocimiento de rudimen

tos de la economía o de su muy
mala leche. Si anda buscando ar

gumentos el PAS le regala uno:
el último año del gobierno de
Enrique Peña Nieto la econo
mía creció 2.1% y la deuda como

porcentaje del PIB es similar a la reportada al cierre del
año pasado.

REMATE RECONOCIDO
En los últimos dos días de la semana hubo
tres funcionarios de la 4T que, siempre del
lado de la razón económica, no únicamente
reconocieron que hay causas internas del

mal comportamiento del PIB del año pasado, sino que
plantearon caminos de soluciones.

Las declaraciones de Alfonso Romo, Graciela Márquez
y Gabriel Yorio (jefe de la oficina de la Presidencia de la
República, secretaria de Economía y subsecretario de Ha
cienda, respectivamente) dejan claro que hay tareas por
hacer dentro del gobierno para recuperar el crecimiento
económico y que se requiere una mayor cercanía con el la
iniciativa privada.

Sea como sea, resulta muy positivo que haya quienes sí
conocen el camino. Ojalá sus voces sean las que ganen el
debate al interior del gabinete.
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REMATE INVITACIÓN
A partir de este lunes podrá ver en televisión
abierta (canal 3.4) y sistemas de paga (Sky
e Izzi) el programa que el Padre del Análi
sis Superior tiene en Imagen Radio desde

las 20:00 horas. Como bien sabe, el proceso de evolución
de Grupo Imagen da un paso más este lunes para seguir
perfeccionando su oferta de contenidos, lo que incluye el
invaluable premio de ver al PAS más tiempo en pantalla.

El último año

del gobierno
anterior la
economía creció

2.1% y la deuda
como porcentaje
del PIB es
similar a la del
cierre del año

pasado.
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130 mil toneladas de

aguacate por Super Bowl
• México produce al año 2 millones 200 toneladas.

El Super Bowl es el gran evento deportivo en Estados Uni
dos. Y ahí los mexicanos tienen una historia de éxito con
el aguacate. Se trata del evento en vivo más visto por tele
visión en Estados Unidos, el cual reúne en casas y restau
rantes a amigos y familiares. El Super Bowl es tan visto que
sus comerciales y espectáculos de medio tiempo suelen
ser memorables. Y el compañero para la botana de dicho
evento es, en muchos de los casos, el aguacate mexicano.

OlEL ANO PASADO FUERON 119 MIL TONELADAS
Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura y Desarro
llo Rural (Sader), nos dice que este año la exportación de
aguacate mexicano podría superar las 119 mil toneladas
del año pasado.

En este año las exportaciones de aguacate mexicano por
el Super Bowl podrían llegar a las 125130 mil toneladas. Sin
duda se trata de un caso de éxito exportador de México, en
especial de Michoacán.

Imagínese mover, en un mes, 130 mil toneladas del fruto
verde. Es un gran esfuerzo.

El secretario de Agricultura recuerda que, además, se
trata de productores pequeños. Sí, los responsables de este
gran negocio de aguacate son alrededor de 27 mil peque
ños productores, reunidos en 60 empresas exportadoras a
través de Senasica. Son alrededor de 39 municipios.

Hay que decirlo. Este éxito exportador también tiene
una cara difícil. Hay voces científicas que señalan el éxito
aguacatero como un riesgo por eliminar otro tipo de culti
vos y solamente dedicarse a este
tipo de fruto, modificando eco
sistemas de la región para dedi
carse exclusivamente al exitoso

aguacate.

O AGUACATE: NEGOCIO
DE 2,500 MDD AL AÑO

En total, México produce al año
dos millones 200 toneladas, y
exporta para estados Unidos un
poco más de la mitad, un millón
200 mil toneladas.

El total del negocio de la ex
portación del aguacate es de
alrededor de 2,500 millones de
dólares al año.
Con estos datos queda más

que claro que el fruto mexicano
se vende durante todo el año en
Estados Unidos, aunque tiene su
pico de consumo para la fecha
del Super Bowl.
Y conste que México tiene

competencia en el aguacate. Ahí está hasta la misma Ca
lifornia, a donde se terminaron llevando la variedad Hass
de Atlixto, Puebla.

Otros productores mundiales de aguacate son República
Dominicana, Colombia y Perú. Sin embargo, el mexicano
sigue siendo el que más se vende en Estados Unidos y, cu
riosamente, el evento que los estadunidenses consideran
el espectáculo nacional de aquel país, ya no puede darse
sin un fruto mexicano.

UBER NO ALERTÓ POR CORONAVIRUS, FUE
SALUD CAPITALINA
Uber terminó desactivando las cuentas de dos conductores
y 240 usuarios en la Ciudad de México, después de que un
turista chino utilizara el transporte privado, pues había la
sospecha de que fuera a estar infectado con coronavirus.
No fue cierto. La Secretaría de Salud capitalina alertó a
Uber y verificó con el personal del hotel donde estuvo el
turista chino. En lo dicho: el coronavirus nos va a llegar, y
habrá que estar preparados para evitar una epidemia.
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Los responsables
de este gran
negocio de
aguacate son
alrededor de 27
mil pequeños
productores,
reunidos en

60 empresas.
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MÉXICO SA
Y el neoliberalismo sigue allí //
No desaparecerá por decreto
CARLOS FERNÁNDEZVEGA

LOS RESULTADOS ECONÓMICOS
en el primer año de gobierno del
presidente López Obrador han sido
bastante famélicos, aunque algunos
indicadores fueron positivos, como el

tipo de cambio y la inflación.

SIN EMBARGO, MÁS allá de factores inter
nos y externos que motivaron la desacelera
ción económica del país desde mediados de
2018 y el desastre heredado por seis gobiernos
neoliberales, lo cierto es que con el mismo mo
delo, el mismo manual y las mismas "estrate
gias" era más que previsible que los famélicos
resultados se repetirían y ni lejanamente las
cosas saldrían como se estimaron en el origen
de la actual administración.

DESDE EL TRIUNFO electoral de 2018 y la
llegada de López Obrador a Palacio Nacional
muchas son las políticas reorientadas, siem
pre con la promesa de que el modelo neolibe
ral se echaría al bote de la basura tras 36 años
de fracasos para el país (el balance para el
grupúsculo que se benefició hasta el hartazgo
es otra historia).

EN POCAS PALABRAS, transcurren los
meses, se repiten los famélicos resultados y
cuando México despertó el modelo neoliberal
sigue allí.

EL MODELO NEOLIBERAL no se acabará
por medio de un decreto, ni por mucha buena
voluntad que tenga López Obrador en su ca
rácter de sepulturero de casi 40 años de políti
ca económica depredadora.

SIN CAMBIOS REALES en la política eco
nómica, lo que sucedió en 2019 puede ser el
principio de un sexenio con resultados más que
famélicos y continuador del descenso perma
nente registrado gobierno tras gobierno.
POR EJEMPLO, EN el sexenio salmista el
crecimiento anual promedió 3.9 por ciento

(México venía de muchas décadas con un poco
mayor a 6 por ciento anual); con Zedillo, esa
proporción se redujo 3.5 por ciento; con Fox a
2.3 por ciento y con Calderón a 1.8 por ciento.
Ya con EPN a duras penas llegó a 2 por ciento.

SIN CAMBIOS EN la política económica, como
van las cosas en el presente sexenio, en el mejor
de los casos se repetiría la dosis: 2 por ciento
anual en promedio, es decir, la mitad de los com
prometido por López Obrador, y una propor
ción que sólo mantendría el país en el hoyo, en el
que lo metieron seis gobiernos neoliberales.
DESDE SU LLEGADA a Palacio Nacional, el
presidente López Obrador ha reiterado que
"se acabó la pesadilla del neoliberalismo"; que
éste "se acabó en México", pero el "estilo" se
mantiene y, por lo mismo, los resultados son
igual de raquíticos que antaño.

TODO INDICA QUE no es falta de voluntad
presidencial, sino carencia de alternativas que
debería presentar y explicar los especialistas
en la materia que forman parte de su gobierno.
Tal vez la presión sobre el particular orilló al
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio Gon
zález (ni siquiera el titular de esa cartera, Ar
turo Herrera, se animó), a tomar micrófonos y
aventarse al ruedo.

LA JORNADA LO informó así (Alejandro Ale
gría): "El gobierno del presidente López Obra
dor dará un cambio de timón mediante refor
mas (¿cuáles?, ¿cuándo?, en qué áreas?, ¿a partir
de qué momento?, etcétera) que impulsen la
economía para hacerla más incluyente, afirmó
ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico (SHCP), dependencia que mantendrá su
estimación de crecimiento para este año".

ANTE LA CONTRACCIÓN de 0.1 por ciento
del PIB, de acuerdo con el Inegi, "Yorio Gonzá
lez dijo que el gobierno federal busca reforzar
la economía popular, acercarse a todos los
grupos excluidos. Los cambios de timón los
vamos a dar con el set (conjunto) de reformas
que vamos a proponer".

Fecha: 03/02/2020

Página: 19

Area cm2: 268

1 / 2

Columnas Económicas

Carlos Fernández Vega México SA

CARLOS FERNÁNDEZVEGA

Costo: 24,358

Página 3 de 8



ASÍ, LO DICHO por el subsecretario suena
más hueco que un huevo vacío, pues lo soltó
más como ocurrencia que con bases, métodos
y alcances. Lo dicho por Yorio no alcanza y es
otro discurso, de los que los mexicanos están
hasta el gorro.

Las rebanadas del pastel
TAL VEZ, SÓLO tal vez, si en la Secretaría
del Trabajo dejan a un lado la improvisación y
erradican el ostentoso intervencionismo forá
neo esas manos externas muy cercanas a la
titular de esa dependencia en la toma y prio
rización de las decisiones, entonces las cosas
empiecen a mejorar.

cfvmexico_sa@hotmail.com
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REPORTE ECONOMICO

Ciudad de México. Presupuesto 2020

DAVID MARQUEZ AYALA

LA CAPITAL DE la República ejerce
rá en 2020, según presupuesto apro
bado, la cantidad de 238 mil 975 mi
llones 793 mil 216 pesos, cifra 0.9%
menor en términos reales (quitando

la inflación de 3.0%) a la aprobada para 2019.

DEL INGRESO TOTAL esperado (239 mm),
el rubro principal (51.6%) son los Ingresos
acordados con el gobierno federal, 123 mm
(0.2% sobre 2019), de los cuales 92 mm son
la participación que le corresponde de la cap
tación federal (Gráfico 1). El segundo rubro
son los Impuestos (25.2%) de los que se espera
ingresen 60 mm (1.8% sobre 2019), seguido
por los ingresos de los Organismos y empre
sas 17 mm (7.1%), el cobro por Productos 16
mm (6.6%), por Derechos 14 mm (5.8%) y por
Aprovechamientos 5 mm (2.1%). Un endeuda
miento neto de 4 mil millones (1.7%) comple
mentará el ingreso.

DEL GASTO TOTAL presupuestado (239
mm), las prioridades en función del gasto son:
a) desarrollo social 110 mm (45.8% del total)
donde a vivienda y servicios se asigna el 17.2%;
b) funciones de gobierno 92 mm (38.6%)
donde a seguridad va 14.5%; y c) desarrollo
económico 31 mm (13.1%) donde a transporte
va 11.0% (Gráfico 2).

POR ASIGNACION ADMINISTRATIVA,
del gasto total (239 mm), las dependencias
del gobierno ejercerán 79 mm (el 33.2% del
total) cifra 3,4% inferior a 2019; las entidades
y organismos 55 mm (23.0%), 10.5% más;
las alcaldías 44 mm (18.3%), 0.9% abajo de
2019; los organismos desconcentrados 23 mm
(9.45%), menos 10.2%; los organismos de se
guridad (policías) 15 mm (6.23%) más 23.7%;
los organismos de gobierno y autónomos 13
mm (5.6%) más 0.9%; y al costo financiero de
la deuda, estímulos fiscales y devoluciones se
asignan 10 mm (4.22%) menos 3.0% respecto a
2019 (Gráfico 3).
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DINERO

"Infecta" el eoronavirus al petróleo i Viajan a
México 10 mil chinos cada mes i Un enfermo
llegó, paseó el virus en Uber y se fue

ENRIQUE GALVAN OCHOA

EL PETRÓLEO CRUDO se negoció
el viernes anterior en la orilla de los
51 dólares por barril en Nueva York,
después de una caída de alrededor
de 16 por ciento en enero, dejando

los precios muy por debajo de los niveles que
la mayoría de los miembros de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo necesitan
para cubrir el gasto gubernamental. La mezcla
mexicana de exportación también cayó de 58.88
a principios de enero a 48.15 el último día de ese
mes, una pérdida de casi 11 dólares por barril.
China es la principal fuente de crecimiento de la
demanda del mercado petrolero y las medidas
adoptadas para frenar la propagación del eoro
navirus, incluido el bloqueo en Hubei (su capital
es Wuhan, donde apareció el brote del virus),
podrían deprimir la demanda fuertemente, se
gún Bloomberg. Aparte, las líneas aéreas están
cancelando o cambiando la ruta de los vuelos.
La OPEP y sus aliados están considerando có
mo responder a la situación y Rusia señaló que
estaba abierta a la iniciativa de Arabia Saudita
para una reunión de emergencia.

Les gusta México
CADA MES ARRIBAN a México más de 10 mil
viajeros provenientes de China. Mexicali, en la
frontera norte, tiene cerca de 200 restaurantes
de comida china. No han considerado necesario
tomar ninguna medida preventiva, los restau
rantes registran asistencia normal. El Regla
mento Sanitario Internacional establece que las
medidas de prevención y control de la propa
gación de enfermedades deben ser razonables
evitando interferir innecesariamente con el mo
vimiento internacional de personas o bienes. De
conformidad con lo recomendado por el Comité
de Emergencias de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), solamente los pasajeros

que viajan desde la provincia de Hubei, China,
son sujetos de revisiones médicas a su llegada
al territorio nacional, informa la Secretaría
de Salud. Los jóvenes residentes del estado de
Guanajuato que arribaron a México el primero
de febrero de 2020 provienen de otras provin
cias de China diferentes a la región de Hubei y
no presentan síntomas, por lo que no requieren
revisión o atención médica, asegura la Secreta
ría. (¿Será? Una situación diferente es la de los
10 connacionales que salieron rumbo a Francia,
desde Hubei. Estos 10 mexicanos, junto con
ciudadanos de otros países, arribaron a Istres,
Francia, y fueron revisados por las autoridades
sanitarias francesas. Aquellos que no presenten
sintomatología podrán continuar su camino a
México. A su arribo al territorio nacional serán
evaluados nuevamente por la autoridad sanita
ria mexicana, agrega la dependencia.

El virus se paseó en Uber
POR OTRO LADO, un paciente infectado
con el nuevo eoronavirus estuvo en la capital
mexicana, pero ya abandonó el país. La entidad
detalló que una persona de un hotel capitalino
y Uber tuvieron contacto con el infectado por
alguna razón no utilizó a su competidor chino
Didi— pero hasta el momento ninguno "ha desa
rrollado los síntomas de la enfermedad a más de
10 días de su exposición". El fin de semana Uber
dijo que suspendió 240 cuentas de usuarios en
Ciudad de México que habrían estado en con
tacto con dos choferes señalados de transportar
a un sospechoso de portar el nuevo eoronavirus.
Todavía no se confirma ningún caso en México.

Ombudsmcm social

EN LA "EDAD Media Prianucha" toda acción
gubernamental era de arribaabajo, sin tomar
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parecer, sin decir "ahí va", aplastante, despectiva
y burlona; los ciudadanos sólo mirábamos con
rabia apenas contenida. Aún de vacaciones, dis
fruto enormemente sintonizar a AMLO y eso es
lo que necesitamos: ideas, entusiasmo, honesti
dad y muchas ocurrencias; por cierto, compraré
dos boletos para la rifa del avión. Haga su aho
rrito porque lo invitaré a Estambul ahora que
me saque el avión, antes de donar 90 por ciento
de su valor para hospitales y escuelas de arte.

Noel Reyes/Morelia

R: ¿ESTAMBUL? EN San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, hay una calle Estambul.
Pero supongo que la invitación es a Estambul,
Turquía, una de las ciudades más antiguas del
mundo. Vale.

Twiteratti

ESCRIBE @IRMA_SANDOVAL, TITULAR
@SFP: "Hemos inhabilitado a cinco de las más
importantes empresas en la distribución de
fármacos".

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la CDMX estimó que la preparación
y consumo de tamales generó una derrama de 225 millones de pesos. Foto Luis Castillo
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SUMA 104 UNIDADES

Soriana Express llega
a mía década de vida

Nos platican que los que an
dan de festejo son los de Or
ganización Soriana. La cade
na de tiendas de autoservicio

cumplió una década con su
formato de tiendas Express.
La empresa inauguró recien
temente una de estas unida

des, que requirió una inver
sión de 40 millones de pesos y
con la cual llegó a 104 tiendas
en este formato.

FORO EMPRENDEDOR

Alista Mercado Libre

plataforma Melixp
El próximo 20 de febrero el
portal de comercio electró
nico Mercado Libre lanza

rá su plataforma de live con
tení Melixp, un foro para em
prendedores, ecommerce y
fíntech que tendrá como con
ferencista principal a Mu
hammad Yunus, experto en
microcréditos para la base de
la pirámide y premio Nobel de
la Paz en 2006.

ENCUESTA DEL BID

Apoyan latinos alza
en comercio exterior

El Banco Interamericano de
Desarrollo realizó una en

cuesta en la que encontró que
73 por ciento de los latinoa
mericanos respalda que su
país incremente el comercio
con otras naciones; específi
camente en México, 64 por
ciento de la población apoya
laidea, mientras que en Vene
zuela 8 7 por ciento está a favor.

VAN 38,478 TÍTULOS
Ejecutivos de KCSM
venden sus acciones

En los últimos 90 días ejecuti
vos de la ferroviaria Kansa Ci

ty Southern México vendieron
en conjunto 38 mil 478 accio
nes de la compañía, valoradas
en 6.09 millones de dólares, re
portaron funcionarios a la Co
misión de Valores de EU. Entre
los vendedores está José Zoza
ya, presidente de la empresa.
REUNIÓN CON ECONOMÍA
Analizan condiciones
del sector de cítricos
Hace unos días la subsecreta
ría de Comercio Exterior, Luz
María de la Mora, recibió a los
directivos de Asociación Na
cional de Procesadores de Cí
tricos, Alberto de la Fuente y
Humberto Arenas, así como
otros miembros de dicha orga
nización La charla versó sobre
las condiciones d el sector y sus
oportunidades de exportación.
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CCE,( adiós a la
incertidumbre?

Del 29 al 31 de enero se realizó la
reunión anual de planeación
estratégica de la Comisión

Ejecutiva del Consejo Coordinador Empre
sarial (CCE) en Nayarit. Los principales diri
gentes asistieron, y en el breve comunicado
de prensa dej aron en claro "la importancia de
fortalecer el trabaj o en conjunto para discutir
y dar voz al empresariado mexicano, siempre
bajo la premisa de aportar al desarrollo social
y económico de México".

Cerraron filas frente ahechos del gobierno
y legisladores que no escuchan argumentos y
ratificaron que serán jugadores importantes
para el país en los próximos meses, al aportar
recursos para el desarrollo social y económi
co, y aplicar políticas que coadyuven al bien
estar. Ahí priorizaron los objetivos y estrate
gias para este 2020y, como se preveía, apoya
ron la gestión de Carlos Sal azar Lomelín al
frente del CCE.

Habrá que esperar. Hay empresarios muy
inconformes que jalan por su cuenta, inclu
so para reuniones oficiales con representan
tes del gobierno y con el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Por eso el mensa
je de unidad es importante. No se describióla
agenda común a seguir y defender, pero los te
mas son variados: etiquetado, medicinas y sa
lud, reforma energética, seguridad, estado de
derecho débil, reglas claras, educación, pen
siones, obra pública

Muchos son prioritarios y molestan al
gobierno cuando se tratan en público. De
ahí la percepción de que el CCE, más que
por prudencia, ya no los pone en la mesa
para no dar la sensación de perder. Pero ha
perdido, como el tema del etiquetado. Co
parmex, con Gustavo de Hoyos al frente, es

la organización empresarial que da la cara
de forma directa.
El Centro de Estudios Económicos del Sec

tor Privado (Ceesp) describió que en 2019 pre
valeció un "ambiente de incertidumbre como
consecuencia de políticas públicas y mensajes
confusos", lo que causó esperaenlas inversio
nes. La "reducida inversión, tanto privada co
mo pública, ya acumula cuatro trimestres con
secutivos con variaciones negativas".
Explicó que en el caso del sector público,

la reducción de la inversión física observada

es por mayor presupuesto para programas
asistenciales "que aún no cuentan con reglas
de operación", en un entorno de escasez de
recursos. Esto "limitó severamente su capa
cidad de realizar proyectos que elevarían la
productividad del país, además de crear em
pleos y ser importante catalizador de la inver
sión privada".
La incertidumbre se mantiene. El nivel de

inversiones en enero no se notó. En este mes
se conocerán las nuevas reglas de inversión
para los empresarios en el sector energético,
y sí, hay que remarcarlo, las expectativas de
participación sonbaj as por los mensajes polí
ticos de que el empresariado es corrupto y so
lo quiere el control de la riqueza petrolera.
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Pemex, un
salvavidas de plomo

Los continuos problemas finan
cieros de Pemex representan un
enorme riesgo para el panorama

de la calificación de la deuda soberana de Mé
xico. Eso es una correlación que muchos cono
cen, pero que ahora entidades como el Instituto
de Finanzas Internacionales (IIFj por sus siglas
en inglés) advierten: es casi inminente una ba
ja en la calificación de deuda soberana del país.

En un reporte, el IIF asegura que México en
frenta un riesgo fiscal enorme debido al apoyo
que el gobierno de la4T le prodiga a Pemex.
Sobre la decisión del gobierno de rescatar

a Petróleos Mexicanos mediante enormes

inyecciones de efectivo, sin cambiar su per
fil financiero y su capacidad productiva, la
economía mexicana enfrenta contradiccio

nes macro: la baja inflación, por ejemplo, no
compensa la mala situación de la economía
mexicana, que tuvo un decremento de 0.1%
en 2019. Para el IIF, esta es una de las razones
porlasqueel Banco de México no ha dado un
cambio relevante a la política monetaria, al
verse obligado a mantener sus tasas de inte
rés muy por encima de otros mercados, tan
to desarrollados como emergentes. Y esto,
huelga decir, es porque de manera un tanto
artificial el gobierno quiere seguir teniendo
relevancia en la captación de inversión ex
tranjera directa.
Ya Claudia Jañez, presidenta del Consej o

Ej ecutivo de Empresas Globales, advirtió que
"alos inversionistas extranjeros les preocu

pan los mensajes contradictorios que profie
re la 4T, y uno de ellos se relaciona con la polí
tica energética del estado Mexicano".
Por ello, regresando al IIF, un riesgo que

Pemex enfrenta es que una corrida de bajas
adicionales en la calificación de Pemex deto

naría también baj as en la calificación de deu
da soberana del gobierno. Como resultado de
ello vendría una salida de capitales.
Según el análisis de este instituto, además

de la carga fiscal que representa Pemexparalas
cuentas nacionales, la operación de la petrolera
también es unafuente de preocupaciones, sobre
todo porque la paraestatal no se ha caracteriza
do por ser una empresa que cumpla con sus ob
jetivos. Su meta de producción, tanto la propia
más el añadido de las petroleras privadas con
contratos, se mantuvo fuera del alcance.
Además, México, dice el mismo informe, se

ha convertido en un importador neto de cru
do y, como sabemos de gasolina (compramos
fuera más de 7 de cada 10 litros que consumi
mos de EU, China, Coreayhasta India).
¿Qué predice el IIF? Es relevante lo que po

ne en el teatro financiero, ya que a este grupo
lo integran decenas de bancos centrales, ban
cos privados y fondos de inversión de todo el
mundo. En este sentido, lo que advierten de
gravedad paralas finanzas del país, es que ante
la falta de cambios enlapolíticaeconómica, el
mediocre ritmo del gasto público, la posesión
de deuday acciones en manos de inversionis
tas extranjeros, se preludia una inminente ba
j a en la calificación de la deuda, lo que llevaría
a muchos a sacar sus inversiones del país.
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1 salir de Palacio Nacional,

Alfonso Romo el pasado
jueves, donde fue nombra
do coordinador del Gabine

te para el Crecimiento Eco
nómico. señaló que una de

las tareas que le encomendó el Presiden
te Andrés Manuel López Obrador, fue
crear entusiasmo entre la clase empresa
rial para generar la inversión que se nece
sita para salir de la recesión económica. Ya
antes había buscado diferentes fórmulas

como nombrar consejeros a 10 notables
empresarios y celebrar un pacto de inver
sión por 500 mil millones de pesos con las
cúpulas empresariales, encabezada por el
mismísimo ingeniero Carlos Slim y el Con
sejo Coordinar Empresarial, que lleva Car
los Salazar, Nada ha carburado.
La pregunta que se hace el sector empresa
rial es por qué habría de funcionar la coor
dinación, cuando la misión es echar porras
para aterrizar proyectos públicoprivados.
Se dice que estamos en austeridad y se crea
una coordinación que no va a servir para
nada, porque no tiene un mandato dentro
de la estructura del gobierno federal.
Es importante que con el nuevo Tratado

de Libre Comercio México. Est ados Unidos,
Canadá, ahora llamado TMEC se aprove
chen las pocas ventajas que se alcanzaron
con la renegociación, buscar inversión ex
tranjera, pero lo único que se hizo fue crear
más burocracia. Las tareas arribas seña
ladas son encomienda de la Secretaría de

Economía, que lleva Graciela Márquez.
;Qué no hubiera sido más fácil asignar a
Romo como secretario, con personalidad
institucional?
Graciela Márquez es sin lugar a dudas una
gran académica, experta en economía y
comercio, pero desgraciadamente no entu
siasma ai sector privado a la hora de los ne
gocios, No lo entiende. Romo es una pieza
que embona, dada su buena relación con
ios empresarios y que los entiende, ¿Por
qué crear un organismo que choca de ma
nera frontal con Economía?
En el esquema institucional Coordinación
de Alfonso Romo está destinada al fracaso,
ponqué no tiene espacio dentro del gobierno
federal. Claro, que el Presidente lo escucha,
pero eso no significa que le crea. Recuerden
el tema del Aeropuerto en Texcoco, donde
Romo dijo que continuaría la construcción
y al final AMLO tenía otros datos.

RENACIDO. General Motors, que dirige
en México Francisco Garza tiene pla
nes para revivir su mítica marca de todote
nrenos Huinmer. sólo que en esta ocasión
será una pirkip CMC Hummer EV 2022,
un monstruo eléctrico con mil caballos de
fuerza. El nuevo Hummer será capaz de
acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en
tres segundos,

ANÁLISIS. Alejandro Padilla. Direc
tor Ejecutivo de Análisis Económico y Es
trategia de Mercados de ílrupo Financie
ro Eanorte. comentó que hay sentimien
to de cautela entre los inversionistas, toda

vez que muestran una mayor preocupa
ción sobre el tema del coronavirus. espe
cialmente después de que la Organización
Mundial de la Salud declarara una emer

gencia de salud Internacional ai respecto.
RELEVO. Laura Diez Barroso Apa

rraga. será propuesta como Presidenta
del Consejo de Administración de Santan
der México, a! concluir la gestión de Mar
cos Martínez Gavica en abril. De confir

marse la noticia será la primera vez que
una mujer ocupe un alto cargo en la ban
ca comercial.
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MULTA A TELNOR:
EVIDENCIA DE INCUMPLIMIENTO

GONZALO
ROJON

La sanción económica es

por mil 311.8 millones
de pesos

a semana pasada, el
L Instituto Federal de Te

lecomunicaciones (II T
emitió una sanción eco

nómica por 1,311.8 millo
nes de pesos (6 por ciento
de sus ingresos en 2017)

en contra de Telnor, subsidiara del Agente
Económico Preponderante en el Sector
Telecomunicaciones (AEPT), América
Móvil. Dicha sanción se estableció por
incumplir con las medidas asimétricas
al no poner a disposición del regulador y
de los concesionarios solicitantes infor
mación relativa con la infraestructura que
está obligado a compartir.

Dicha sanción es la evidencia contun
dente del incumplimiento de las medidas
asimétricas impuestas al agente econó
mico preponderante, quien desde el 30 de
septiembre de 2017 tenía la obligación de
ofrecer 60 por ciento de los inventarios
de su infraestructura de postes y pozos, a
través del Sistema Electrónico de Gestión

(SEG), el cual posteriormente
debía ser concluido en un pe
riodo de dos años adicionales.

El SEG permite monitorear
y verificar la disponibilidad de
infraestructura que América
Móvil está obligado a com
partir conforme alas medidas
de preponderancia, sin embargo, en la
actualidad el sistema está incompleto y
no logra cumplir su propósito de eliminar
las asimetrías de información existentes
para la compartición de infraestructura,
una barrera importante para promover la
competencia en el sector.

Este hecho demuestra a todas luces que,
después de 5 años de haber sido imple
mentadas las medidas de preponderan
cia y constantes quejas por parte de las
empresas que conforman la competencia
del AEPT, el proceso regulatorio sigue
siendo ineficiente debido a la omisión o
incapacidad del regulador por supervi
sar el cumplimiento constante de dichas
medidas.

O dicho de otra manera, el prepon
derante nunca ha tenido los incentivos
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regulatorios para cumplir con las medidas.
Adicionalmente, la implementación de

la multa contradice a los Informes Trimes

trales de Cumplimiento de la Preponde
rancia hechos por el mismo IFT y en los
cuales constantemente se reporta que no
se detecta incumplimiento alguno de las
medidas por parte del AEPT.
La falla en el fortalecimiento de las

medidas asimétricas aunada a la débil

supervisión del cumplimiento de las
existentes ha provocado
que se deba ejecutar el úl
timo recurso del proceso
regulatorio, sancionar al
preponderante.

Es importante que, de cara

a la segunda resolución so
bre la Revisión Bienal sobre

Preponderancia, se reconstruya el proceso
regulatorio cuyo propósito deberá ser el
fortalecer el marco regulatorio e incentivar
al preponderante para el cumplimiento de
las medidas, así como facilitar el proceso de
revisión par a el regulador, de esta manera
se evitará sanciones y con esto evitar el
retorno al punto de partida en el proceso.

SE ESTABLECIO

POR INCUMPLIR

CON LAS

MEDIDAS
ASIMÉTRICAS

Fecha: 03/02/2020

Página: 32

Area cm2: 265

2 / 2

Columnas Económicas

Telecom en Perspectiva / Gonzalo Rojón

Redacción

Gonzalo Rojón

Costo: 14,397

Página 4 de 10



AL MANDO

#OPINIÓN

¿QUE SIGUE
LN EL ETIQUETADO?

JAIME
NÚÑEZ

El argumento del etiquetado gira en
buena medida por las personas que
padecen obesidad en el país

ran impacto generó el pronunciamien
Gto del sector privado para rechazar la

NOM051 que se ha estado discutiendo
en los últimos meses. De acuerdo con

el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) que encabeza Carlos Salazar, la
Confederación de Cámaras Industriales

(Concamin) de Francisco Cervantes, el Consejo Nacional
Agropecuario (CNA) de Bosco de la Vega, y ConMéxico,
al mando de Jaime Zabludovsky, la evidencia científica
y los argumentos que aportaron distintos sectores fueron
ignorados por las autoridades de la Secretaría de Economía
(SE) de Graciela Márquez, y la de Salud de Jorge Alcocer,
que impusieron su propuesta.
Este martes tendrá lugar un encuentro con periodistas

en el que se ahondará en los detalles de los puntos de
la norma que no cuentan con respaldo científico y que
preocupan a especialistas nacionales e internacionales.
Habrá que seguir con atención este caso, ya que un

desencuentro tan claro entre los empresarios del país y
el gobierno no se veía desde la polémica por los contra
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tos de gasoductos que estuvo a punto de irse a arbitrajes
internacionales.
El argumento del etiqueta

do gira en buena medida pol
las personas que padecen obe
sidad en el país, en muchas oca
siones generada por diversos
factores, entre los más desta
cados sobresale la ausencia
de actividad física, tal como se
refleja en los resultados del
Módulo de Práctica Deportiva y
Ejercicio Físico (Mopradef) ela
borado por el Inegi de Julio A. Santaella, en donde se
conoce que 58 por ciento de los mexicanos mayores
de 18 años no realiza ninguna actividad física similar
al observado en 2018, llama la atención que del total
de personas que respondió no hacer ejercicio, 27.4 por
ciento señaló que nunca ha realizado ninguna actividad
física en su vida.

CON LOS BRAZOS ABIERTOS
La semana pasada el Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en ingles) que encabeza la mexicana
Gloria Guevara, dio a conocer que la Cumbre Mundial
del organismo se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo,
hay que resaltar que el evento que congrega a los más
destacados empresarios del sector turístico en el mundo
tendría su sede en San Juan, Puerto Rico, pero debido a
los daños ocasionados por los recientes sismos se decidió
cambiar de lugar.
Los líderes de más de 200 compañías de la industria se

verán las caras a partir del próximo 21 de abril. Hoy más
que nunca es momento de cerrar filas ante la presencia
de la pandemia ocasionada por el coronavirus y la alerta
que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
encabeza Tedros Adhanom Ghebreyesus, que sin duda
golpeará de forma importante al sector.

Cabe señalar que los recursos destinados a la organiza
ción de la Cumbre en Puerto Rico, se dirigirán a campañas
de promoción, además del compromiso de organizar un
evento hacía finales de 2020 en el país caribeño.
DE LOS MAYORES

DE 18 AÑOS,
58 POR CIENTO

NO REALIZA

NINGUNA
ACTIVIDAD FÍSICA
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SER CLIMATICO
NEUTRALES

CARLOS
MOTA

Si queremos colaborar con el cambio
climático desde México, nuestra discusión
no debería estar en bolsas de plástico

s muy bananera la discusión pública
E mexicana sobre las políticas que deben

aplicarse para mitigar el cambio climá
tico, reducir las emisiones de carbono
y entrar en una ruta de verdadera sa
nación medioambiental. Ejemplos hay
muchos, como la eliminación repentina

de las bolsas de plástico en los comercios de la Ciudad
de México, o los programas de contingencia que impiden
usar Vehículos a particulares en días muy contaminados.
Pero la cosa no va por ahí.
¿Quién se preocupa, por ejemplo, del fondo del pro

blema? Lo más contaminante que hay en el mundo son
los edificios y la construcción. El World Creen Building
Council junto con la Agencia Internacional de Energía
han documentado cómo 39 por ciento de las emisiones
de carbono por consumo de energía son atribuibles a los
edificios, y la inmensa mayoría de esas emisiones tienen
que ver con el uso de aires acondicionados, calefacciones
e iluminación.

Y las partículas finas, por ejemplo, son resultado de las
emisiones contaminantes de la generación de energía que
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requieren todos los edificios en el mundo.

En pocas palabras: si que
remos colaborar el cambio cli
mático desde México nuestra
discusión no debería estar en
bolsas de plástico, popotes o en
la refinería de Dos Bocas.
Debería estar en los altos

estándares que deberían ser
norma para construir infraes
tructura y edificios. Pero este tema ni aparece cuando
el gobierno anuncia planes para detonar proyectos, o
aparece escasamente.
Que México se convierta en climático neutral, como

debate, queda incompleto y atrapado en los famosos es
tudios de impacto ambiental, que son la última línea de
debate, muchas veces politizada, para ver si este gobierno
está haciendo bien las cosas o no. Impactar al ambiente es
inherente a la actividad humana. Lo que no es correcto es
desentenderse de las acciones requeridas para neutralizar
ese impacto.
En la feria Hannover Messe, por ejemplo la feria

industrial más importante del mundo, a realizarse en
Alemania esta primavera, toda la discusión versará sobre
las soluciones específicas para convertir a la industria
manufacturera en carbono neutral. Eso sí, con aplicaciones
concretas: nuevas maquinarias, robots, uso eficiente de
energías renovables, etc. Alemania es el país que llevará
la delantera en materia climática en el mundo.
De su ejemplo deberíamos tomar algo, para transfor

mar verdaderamente a las industrias contaminantes, y
no engancharnos con discusiones tan ingenuas como
superficiales como creer que por no usar popotes o bol
sas de plástico ya estamos poniendo nuestra parte para
combatir el cambio climático.

IBM

El gigante tecnológico IBM ha nombrado a Arvind Krishna
como su próximo CEO. Krishna materializó la adquisición
que hizo IBM de Red Hat hace año y medio. A la empresa
no le fue muy bien con Virginia Rometty.

ALEMANIA VA

ADELANTE

EN MATERIA
CLIMÁTICA
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GOAN LOGRA DIALOGO

ROGELIO
VÁRELA

La oposición se sube al Insabi, aunque
reitera limites a la centralización del
sector Salud

orno es público, el viernes pasado con
Ccluyó el plazo para que todos los gobier

nes estatales se adhirieran al Instituto
de Salud para el Bienestar (Insabi) que
desafortunadamente arrancó sin nego
ciación política, pero donde los de Acción
Nacional lograron abrir el diálogo con la

4T. Si bien los gobernadores blanquiazules fueron renuen
tes a subirse al Insabi al final, con sus asegunes, lo hicieron.

La nota es que el Insabi tendrá cierta flexibilización a
partir del diálogo entre la Asociación de Gobernadores
de Acción Nacional (GOAN) y la Secretaría de Salud de
Jorge Alcocer VareLa.
El acuerdo de marras para subirse al Insabi que co

manda Juan Antonio Ferrer se consiguió luego de una
mesa técnica donde estuvieron los secretarios de Salud
de Querétaro, Julio César Ramírez; de Aguascalientes,
Miguel Ángel Piza Jiménez; Baja California Sur, Víctor
George Flores; Guanajuato, Daniel Díaz Martínez; Chi
huahua, Jesús Enrique Grajeda; Quintana Roo, Alejandra
Aguirre Crespo; Durango, Sergio González Romero: y
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Rogelio Varela

Costo: 16,624

Página 9 de 10



Yucatán, Mauricio Sauri Vivas.
Desde la vertiente de la salud pública el acuerdo es rele

vante porque se anticipa un pri
mer trimestre complicado para
ese sector por el serio retraso
de la Compra Consolidada de
Medicinas para 2020 que orilló a
la propia secretaria de Hacienda
de Arturo Herrera Gutiérrez

a solicitar que sean las propias
dependencias de salud las que
adquieran de forma directa los medicamentos ya que las
primeras entregas de esas compras se verán hasta marzo
en el mejor de los casos, además que en dicha licitación
sólo se ofertaron 40 por ciento de las claves de registro.
Se ha hablado además de importar medicinas patito de

India y China, pero como imaginará, no es fácil pensar que
existan laboratorios que produzcan medicinas para ver
quien se aparece para comprarlas, es decir, un negocio de
perecederos requiere planeación. Vale la pena recordar
a lo que comprometió el gobierno federal con el GOAN:
1. Establecer en el Acuerdo de Coordinación un solo

Modelo de Salud para el Bienestar para la población sin
seguridad social, incluyendo los términos de laprogresivi
dad de la universalidad de la atención médica (gratuidad).

2. Establecer con claridad las reglas generales el marco
de transición del financiamiento de las entidades fede
rativas para la prestación médica de primero, segundo y
tercer nivel y medicamentos gratuitos para la población sin
seguridad social conforme al PEF 2020 y la disponibilidad
en el Programa presupuestario U005 (Seguro Popular).

3. Respecto de los casos nuevos que deriven de los 66
padecimientos reconocidos por el Fondo de Protección
contra Gastos catastróficos, presentados a partir del 1 de
enero de 2020, se buscará el mecanismo de reembolso de
recursos que se hayan devengado por concepto de atención
médica integral, conforme al tabulador vigente en 2019.
Aún existen dudas de que el Insabi logre sus objetivos

marcados a diciembre, pero al igual que ocurrió con la
negociación de la4T para la creación de Guardia Nacional,
la oposición ha extendido su mano en un tema quizá más
sensible como es la salud de la población.

HAY DUDAS DE

QUE EL INSABI
LOGRE SUS METAS

A DICIEMBRE
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Costo: 52,102 Cartón / AMLO / Camacho



ESTAMOS PREPARADOS
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Obi

Costo: 38,306 Cartón / Estamos Preparados / Coronavirus / Obi
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Cartones

Cartón / Helio Flores

Costo: 12,320 Cartón / Luto en el Santuario / Helio Flores
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Cartón / Kemchs

Costo: 12,712 Cartón / Enredo / Kemchs
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Cartones

Cartón / Solís

Costo: 15,573 Cartón / A Homero González / Solís
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Cartones

Cartón / Franco

Costo: 15,288 Cartón / Coronavirus / Franco
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Palomo

Costo: 8,746 Cartón / El Jefe... / Palomo
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Cartones

Magü

Costo: 13,179 Cartón / Puente y p´recaución / Magü
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Helguera

Costo: 12,941 Cartón / Era Una confución / Helguera
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Hernández

Costo: 12,997 Cartón / Razón de peso / Hernández
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Costo: 14,815 China y el corona virus



Fecha: 03/02/2020

Página: 3

Area cm2: 175

1 / 1

Cartones

Jabaz

Costo: 23,392 Cartón / Mercen carcel los dos / Javier Duerte / Jabaz
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Jis

Costo: 9,624 Cartón / Jis
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Falcón

Costo: 14,009 Cartón / NFL /  Falcón
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Frik 20

Costo: 13,700 Cartón / No Me Den, Nomás Pónganme... / Frik 20
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Cartones

Frki 20

Costo: 13,300 Cartón / Copelas o Cuello / Coronavirus / Frik 20



Fecha: 03/02/2020

Página: 2

Area cm2: 169

1 / 1

Cartones

Cartón / Alarcón

Costo: 9,181 Cartón / Tal cual / Alarcón
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Paco Baca

Costo: 3,608 Cartón / Reflexiones de la clase turista
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Cartón

Costo: 2,992 Cartón / La Tira cómica de chepito



FOTOGRAFIANDO
AL SOL

DAI LY BACON
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Daly Bacón

Costo: 135,532 Cartón / Fotografiando al sol / Daly Bacón
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Cartones

Daka

Costo: 30,111 Cartón / Turisteando En La Cdmx / Coronavirus / Daka
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