
 

Avelar y Castillo Consultores S. A. De C.V.                                            México, E.U. y Colombia       https://avelarcastillo.com  

 

 23.07 2020  

AyC Noticias  

  

Sumario:   

 

1. Alcanza gas lacrimógeno a alcalde de Portland E.U. 

Fuerzas del Gobierno Federal de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos al alcalde de Portland, Oregon la noche del 

miércoles, cuando estaba parado en una cerca que protege una corte judicial federal. El hecho ocurrió durante otra jornada 

de protestas contra la presencia de agentes enviados por el presidente Donald Trump para frenar los disturbios en la ciudad. 

 

2. El gobierno de EE.UU. y Pfizer alcanzan un acuerdo para producir millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) y el Departamento de Defensa, anunciaron el miércoles un 

acuerdo de US$ 1.950 millones con Pfizer para producir 100 millones de dosis de una vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos. 

El acuerdo también permite al gobierno de Estados Unidos adquirir 500 millones de dosis adicionales. Muy bien por los 

estadounidenses que su gobierno les apoya, ¡felicidades! 

 

3. No desaparecen las Afores. 

Se reduce el número de semanas para obtener una pensión mínima de 1,250 a 750 semanas, o sea de 24 a 14 años, lo cual 

quiere decir que una persona podría jubilarse con solo 14 años trabajados, sin que se diga cuánto va a costar al erario, sube la 

aportación de los patrones de 5.15 a 13.87 por ciento sobre los salarios, lo cual encarecerá el empleo formal. 

 

4. Como se compone el incremento de esta reforma 

La reforma las eleva de 6.5 a 15 por ciento de los salarios, aunque solo se incrementa la parte patronal, de 5.15 a 13.8 por ciento. 

Los trabajadores seguirán pagando el mismo porcentaje, 1.125 por ciento, mientras que el gobierno continuará con su modesto 

0.225 por ciento, solo que este monto se dedicará enteramente a los trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos y no 

a los demás. A pagar los empresarios los maldecidos del régimen, ojala les llegue el dinero a los trabajadores. 

 

5. Les incrementa a las empresas en 168 por ciento sus aportaciones a las pensiones. 

El 95.4 por ciento de las empresas mexicanas son micros con 10 trabajadores o menos; 3.6 por ciento son pequeñas y 0.8 por 

ciento medianas. Todas ellas tendrán problemas por este aumento. Solo el 0.2 por ciento son de gran tamaño. La reforma contó 

con el apoyo decidido, crucial, de Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial y el respaldo también de Carlos Aceves 

del Olmo de la CTM en representación de los sindicatos. Los trabajadores agradecen este gesto a pesar de que no sabemos si 

tendrán trabajo formal para ganar esta pensión. 

 

6. Promueve Edomex uso de cubrebocas en empresas 

El Gobernador Alfredo del Mazo convocó a las empresas en el Estado de México a fomentar el uso del cubrebocas en el reinicio 

de sus actividades con la entrada de la fase naranja. 

 

7. Ciudad de México: una tragedia peor de lo que creemos 

Un informe del director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indica que en la Ciudad de México hay un 

subregistro de muertes de 78% con respecto a años recientes. Nada que no sepamos, es claro que Pinocho Gatell, se dedicó a 

ocultar cifras solo para salir bien en la foto, que triste e irresponsable conducta, nuestros muertos se lo reclamaran. 

 

8. Prestará China mil mdd a AL para vacuna 

El Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, anunció que su país destinará un préstamo de mil millones de dólares a 

México y a los países de América Latina y el Caribe para el acceso a la vacuna contra Covid-19 desarrollada en China. Quien 

iba a pensar que el gobierno chino fuera tan indulgente con los latinos, siempre se agradece, sabemos que hay un beneficio en 

ello para china, pero ¡gracias!, En la tierra del ciego el tuerto es rey. 

 

Reporte Covid-19:  

 México:            362,274 contagiados          41,190   muertos          270,147    recuperados  

 EU:         3,971,537 contagiados      143,193  muertos        1,210,849   recuperados   

 Mundo:           15,256,741 contagiados               624,155   muertos                     8,699,293   recuperados 
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Gobierno 

El gobierno presenta una reforma para incrementar 40% las pensiones.  El gobierno de López Obrador anunció este miércoles que 
presentará una serie de reformas al sistema de pensiones en México para elevar hasta en 40% el monto que reciben los pensionados y en bajar de 25 a 15 años el 
límite para acceder a este beneficio. En la conferencia matutina federal, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que para lograr este beneficio, las cuotas 
que aportan los patrones en el esquema de retiro se elevarán 2.7 veces en el siguiente lustro, y que las aportaciones de los trabajadores no tendrán ajustes, sino 
solo una recomposición. El responsable de las finanzas públicas añadió que también se pretende que aumenten los rendimientos de las Afores, pero que esos 
ingresos extra sean para los trabajadores. Busca que la contraprestación que reciba el empleado se acerque "muchísimo" al último salario que recibió y fija un 
incremento en lo que deben aportar las empresas, remató. - Elevar la tasa de reemplazo en 40% para trabajadores en promedio. Para los mexicanos que percibían 
hasta un salario mínimo el beneficio sería de 103% y de 54% para los que ganan hasta cinco salarios mínimos. -Reducción a 750 en las semanas de cotización 
para el derecho de una pensión garantizada (con un crecimiento gradual y posterior para alcanzar las 1,000 semanas). - La aportación patronal se elevará de 5.15% 
a 13.87%. - La aportación de los trabajadores no se incrementará. - La aportación del Estado modifica su composición para beneficiar a los trabajadores de menores 
ingresos, pero sin incrementar su monto total. (Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/07/22/gobierno-amlo-anuncia-reforma-pensiones-en-mexico  

 Serán 8 estados los que darán paso a la nueva justicia laboral este año. (Pilar Martínez).  En noviembre de 2020 serán ocho las 
entidades federativas y no 10 como se tenía contemplado, las que darán paso al nuevo modelo laboral aprobado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo que 
contempla la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, para crear tribunales laborales y los centros de conciliación y registro laboral. Al dar a conocer 
los avances de la reforma laboral, Esteban Martínez, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma del Sistema de Justicia Laboral, informó que Campeche, 
Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, son las entidades que se mantienen en el proceso de la implementación de 
la reforma en este año, mientras que Baja California Sur, Guanajuato y Tlaxcala ya no están contempladas, sino en siguientes etapas. Martínez expuso que, para 
lograr una adecuada implementación se determinó que fuera escalonada, por lo que la segunda etapa está prevista para octubre 2021 con 13 estados y en mayo 
de 2022 los 11 restantes. Dio a conocer que los sindicatos locales poco han cumplido con el cambio en sus estatutos, pues sólo 10%, de un total aproximado de 
14,000, los han actualizado en los aspectos que pide la reforma laboral: incluir el voto libre y secreto, reglas en materia de transparencia y rendición de cuentas e 
incluir equidad de género en las directivas sindicales. (Economista)https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Seran-8-estados-los-que-daran-paso-a-la-nueva-justicia-laboral-este-ano-20200722-

0093.html 

STPS proyecta dos millones 93 mil 364 empleos mediante Programas del Bienestar.  STPS: proyecta dos millones 93 mil 364 empleos 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/stps-proyecta-dos-millones-93-mil-364-empleos 2/5 ejemplo, en el caso de Sembrando Vida el apoyo para 202 mil 
216 campesinos; en tanto el Banco del Bienestar creó 47 mil 791 empleos; con la ampliación de la infraestructura en los diferentes puntos del país donde no había 
acceso a servicios financieros. Lo anterior lo expresó Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, durante la conferencia de prensa en la que presentan el avance 

https://expansion.mx/economia/2020/07/22/gobierno-amlo-anuncia-reforma-pensiones-en-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Seran-8-estados-los-que-daran-paso-a-la-nueva-justicia-laboral-este-ano-20200722-0093.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Seran-8-estados-los-que-daran-paso-a-la-nueva-justicia-laboral-este-ano-20200722-0093.html
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de los Programas del Bienestar.  "Es a través del mejoramiento urbano, que se está transformando el espacio público con 228 mil 135 empleos en el sector de la 
construcción, que ha sido uno de los sectores más afectados durante la contingencia sanitaria", comento. La funcionaria refirió que con el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, que lleva la dependencia que encabeza, se apoya a 230 mil 872 jóvenes que reciben a manera de beca el equivalente a un salario mínimo, 
mientras ellos se incorporan a una actividad productiva en el país. En el caso de las Universidades para el Bienestar, dijo que generan seis mil 33 empleos en el 
sector de la construcción, mientras que el Programa Internet para Todos, 5 mil 780 empleos; Caminos Rurales, 12 mil 422; en el sureste del país el Tren Maya 
contempla 80 mil 715 empleos; la Construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, 72 mil 109 y el Aeropuerto General Felipe Ángeles 44 mil 150 empleos. 
Otros programas que generan la creación de empleos es el mantenimiento y conservación de carreteras genera 21 mil 916 empleos; caminos de mano de obra 15 
mil 970; carreteras en construcción 11 mil 714; generación de energía eléctrica con la modernización de planta, 11 mil 644; desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 7 
mil 300; terminación de presas y canales 3 mil 90; rehabilitación de las seis refinerías 9 mil 391; sistema aeroportuario de la Ciudad de México 2 mil 200; espacio 
cultural Los Pinos y Bosque de Chapultepec, mil 852, mientras que el Parque Ecológico del Lago de Texcoco 460. Además de la contratación de 45 mil 80 médicos 
y enfermeras; SEMAR incorporó a mil 380 elementos; Protección Federal, 13 mil nuevos integrantes; SEDENA a 26 mil 714; Guardia Nacional suma 21 mil 430. 
Mientras que los créditos para vivienda que otorgó el Infonavit generaron 800 mil empleos y los del FOVISSSTE, 170 mil fuentes de trabajo. (Universal) 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2zcyw6-LqAhUsgK0KHcByC1AQxfQBCCswAA&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fnacion%2Fpolitica%2Fstps-proyecta-dos-millones-93-mil-364-empleos&usg=AOvVaw2hBHJlFekyJ5mUldqs0zJT 

Organismos 

Hay riesgos al empleo en reforma de pensiones, pero son mitigables: IP.  La iniciativa privada considera que hay riesgos al empleo formal 
en México con la reforma presentada al régimen de pensiones, pero al mismo tiempo confían en que pueden ser mitigados. Carlos Hurtado, presidente del Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), expuso en conferencia virtual que la reforma tiene en principio aumentar la cuota de los empresarios. “Eso 
actuaría como disuasivo para el empleo formal y podría actuar también para incentivar el empleo informal y eso es un problema. Explicó que para mitigar ese 
problema la aportación que actualmente pone el gobierno federal se modificará, de manera que los empleos de 1 a 3 salarios mínimos, que son los más susceptibles 
a migrar a empleo informal, serán lo que recibirán dicha aportación y así la contratación de trabajadores de bajos ingresos no les cueste nada a los patrones.  
Guillermo Zamarripa, integrante de la comisión de pensiones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que puede haber riesgos en el sentido de que 
las empresas se puedan ver motivadas a subdeclarar salarios al IMSS en aras de las empresas reciban aportaciones mayores del gobierno. “El patrón tendrá el 
incentivo de (al que le paga) 3.2 (salaros mínimo), ponerlo en 2.9, pero al ser decreciente y gradual (las aportaciones), estás jugando con ese incentivo o tratando 
de mitigarlo”, explicó. Añadió que también el IMSS tendrá que trabajar en tema de aplicación de la ley pues, la subdeclaración de salarios ya sucede. (Heraldo de 
México) https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/hay-riesgos-al-empleo-en-reforma-de-pensiones-pero-son-mitigables-ip/ 

Empresas deben aumentar productividad de empleados con reforma a pensiones: Coparmex.  Las empresas deben de aumentar la 
productividad de sus empleados para enfrentar el incremento en costos que la reforma de pensiones les significará, comentó Gustavo de Hoyos, presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Lo que se estudió por meses es cómo diluirlo (el incremento de la aportación patronal), de tal 
manera que en forma paulatina pueda ser absorbido por las empresas. Habrá que trabajar en mayor productividad”, comentó en conferencia virtual. La aportación 
empresarial 5.15 a 13.87 por ciento, de acuerdo con lo presentado esta mañana y que De Hoyos, catalogó como la más importante iniciativa que se ha presentado 
en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. “Ha sido un trabajo complejo, al interior de nuestro sector lograr un gran consenso para que esto se pueda 
presentar”, agregó. Además, relató que esta iniciativa llevó gestándose un año y que ahora se presentó en un momento complicado por el tema de la pandemia. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2zcyw6-LqAhUsgK0KHcByC1AQxfQBCCswAA&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fnacion%2Fpolitica%2Fstps-proyecta-dos-millones-93-mil-364-empleos&usg=AOvVaw2hBHJlFekyJ5mUldqs0zJT
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/hay-riesgos-al-empleo-en-reforma-de-pensiones-pero-son-mitigables-ip/
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“Sin embargo ya no había margen para posponer más tiempo, dado que si no se tomaba esta discusión, podría impactar en millones de mexicanos en los próximos 
años. Aun con lo complejo que va a representar para muchas empresas, aquí estamos levantando la mirada y poniendo por delante el interés nacional”, añadió De 
Hoyos. (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresas-deben-aumentar-productividad-de-empleados-con-reforma-a-
pensiones-coparmex/ 
 

Sindicatos 

 Ante reforma, CTM refrenda lucha por mejorar las pensiones de los trabajadores. (Pilar Martínez).  Carlos Aceves del Olmo, 
secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) afirmó que “no se termina la lucha de los trabajadores  por mejorar las pensiones, siempre 
estará en la mesa de la discusión el interés de los propios trabajadores y de quienes los representamos, porque tengan una mejor pensión”. Durante su participación 
en Palacio Nacional en donde se anunció la reforma al sistema de pensiones, el representante de los trabajadores dijo que “la  gente tal vez, cuando vea los 
porcentajes, sienta que no es lo suficiente; y tiene razón, no es lo suficiente, pero es lo que en este momento se puede hacer”. Argumentó que en un contexto como 
el actual, con efectos negativos por la pandemia de coronavirus, “no es un momento muy apropiado (cuando se está teniendo tantos gastos combatiendo a ese 
flagelo) que hiciéramos cosas que nadie podía sostener, ni los empresarios ni el gobierno, y nosotros como trabajadores, como dirigentes de trabajadores, tenemos 
que estar conscientes de eso”. Pedir mucho no es problema, recalcó el dirigente sindical, lo difícil es que en estos momentos tengamos los argumentos sólidos para 
poder lograr más. “Hoy después de años de estar luchando para poder llegar a este momento, no como lo pensábamos, pero finalmente estamos llegando a un 
arreglo”. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ante-reforma-CTM-refrenda-lucha-por-mejorar-las-pensiones-de-los-trabajadores--20200722-0048.html 

 

CATEM respalda la reforma al Sistema de Pensiones.(Berta Becerra)-   Por ser una propuesta que favorece a los trabajadores próximos a jubilarse y que con 
las reformas podrán acceder a los beneficios que resultan del fruto de su trabajo, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) 
respalda la propuesta del gobierno federal para modificar el Sistema de Pensiones. El secretario general, Pedro Haces Barba, dijo que al pasar de 1,250 a 750 
semanas de cotización para acceder a una pensión, se beneficiará en automático a los adultos mayores que han entregado su vida a las empresas productivas del 
país. Recordó el dirigente sindical que aún está pendiente el tema de la seguridad social para poder alcanzar una reforma de fondo al sistema de pensiones. 
“Nosotros creemos que el tema de la seguridad es fundamental. Debemos apostar a una seguridad social sustentab le, es decir, que con los elementos que hoy 
existen pueda seguir operando incluso en una contingencia como la que se vive”.  En su opinión, la reingeniería al sistema de pensiones debe pasar obligatoriamente 
por este tema, porque la pandemia de Covid-19, demuestra que un tema de salud puede impactar gravemente a la economía y a raíz de ello, provocar la pérdida 
de miles de empleos. “Ya lo vimos. En México, el Covid-19 provocó la pérdida de más de 1.3 millones de empleos formales, que al final son personas que se quedan 
sin seguridad social y que ya no cotizan en su sistema de ahorro para el retiro”, dijo Haces Barba. (Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/catem-respalda-la-reforma-al-sistema-de-pensiones-

5529090.html 

Gobierno 
 Congreso analizará dar más dientes a la STPS para inspeccionar el teletrabajoPor: Gerardo Hernández  22 Jul 2020La Comisión del Trabajo en San 
Lázaro analizará un proyecto para incluir un capítulo especial con la regulación del teletrabajo en la legislación federal y darle mayores facultades de 
supervisión a las autoridades laborales. 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresas-deben-aumentar-productividad-de-empleados-con-reforma-a-pensiones-coparmex/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresas-deben-aumentar-productividad-de-empleados-con-reforma-a-pensiones-coparmex/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ante-reforma-CTM-refrenda-lucha-por-mejorar-las-pensiones-de-los-trabajadores--20200722-0048.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/catem-respalda-la-reforma-al-sistema-de-pensiones-5529090.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/catem-respalda-la-reforma-al-sistema-de-pensiones-5529090.html


Transformación Laboral 
Julio 23, 2020 

 

 Congreso analizará dar más dientes a la STPS para inspeccionar el teletrabajo.  El Congreso discutirá una reforma para 
facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para inspeccionar que el teletrabajo cumpla con las condiciones pactadas entre patrones y empleados, 
y que se respeten los derechos laborales bajo esta modalidad. El proyecto que será revisado por la Cámara de Diputados propone añadir un nuevo capítulo en la 
Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre teletrabajo para regular esta modalidad. Para ello contempla la creación de un registro de empresas que tengan trabajadores 
bajo esta figura, y de un área especializada en la STPS para la supervisión. Además, faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para fijar 
pisos salariales en este ámbito. “Las condiciones del teletrabajo se harán constar por escrito. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será entregado 
a la Inspección del Teletrabajo”, se establece en el artículo 330-F del capítulo propuesto por el diputado Ricardo Flores (PAN).  La iniciativa, que ya fue turnada a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, faculta a los inspectores de la STPS para:  Comprobar si las personas que emplean bajo teletrabajo se 
encuentran inscritas en el registro de patrones. En caso de no estarlo, ordenar el registro en un plazo de hasta 10 días, advirtiendo que, de no hacerlo, se impondrán 
multas. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa a trabajadores presenciales en las mismas funciones. Practicar entrevistas a 
los teletrabajadores en el local donde habitualmente se ejecute el teletrabajo, para vigilar que se cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad. Informar a la 
Conasami las diferencias de salarios que adviertan, en relación con los que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajos similares. (Economista) 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/congreso-analizara-dar-mas-dientes-a-la-stps-para-inspeccionar-el-teletrabajo/2020/07/ 

 

 Opinión 

 Activo empresarial. (José Yuste).  López Obrador, con reforma, desecha afore única.  Todavía ayer por la mañana el presidente López Obrador 
tenía dudas. En la junta de las 6 de la mañana, el mandatario sabía que se trataba de una reforma trascendental, un cambio en las pensiones después de la reforma 
realizada a la Ley del IMSS con Zedillo en 1997. Se trataba de poner en el centro al trabajador. El mandatario sabía que era lo correcto. Pero también renunciaba 
a una propuesta, que una y otra vez se la habían puesto ahí los pensadores de la 4T: una afore única administrada por el gobierno. El Presidente tomó la decisión 
correcta. Dejando atrás el canto de las sirenas de la 4T, que le susurraba el utilizar el enorme monto de las afores para el gasto de su gobierno, salvar a Pemex y 
financiar obras insignias como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía.  El ahorro en las afores ya representa el 17% del PIB. Imagínese el botín que 
representaba para la 4T. El presidente López Obrador decidió hacerle caso a un Arturo Herrera, quien no se había pronunciado, sino hasta hace unas semanas, y 
de manera inteligente. El secretario de Hacienda movió uno de sus alfiles, Carlos Noriega, para ir a negociar con los empresarios. Desde luego Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de inmediato tomó la negociación. Y los alfiles de ambos bandos, Hacienda y empresarios se pusieron a trabajar. 
Por un lado, el titular de Seguros y Pensiones de Hacienda, Carlos Noriega. Por el otro, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, 
Carlos Hurtado. Ambos se conocían, ambos han sido subsecretarios en Hacienda. Y de ahí surgió el primer acercamiento de reforma. Una reforma impulsada por 
Hacienda, pero también por Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, a quien se le venía encima una verdadera bomba con los primeros pensionados. Incluso, 
Ricardo Monreal, el presidente del Senado, estuvo a favor de la reforma..  (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-con-reforma-desecha-afore-unica/125090 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/congreso-analizara-dar-mas-dientes-a-la-stps-para-inspeccionar-el-teletrabajo/2020/07/
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-con-reforma-desecha-afore-unica/125090
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Café Político. (José Fonseca). . Notas en remolino.  Sorpresivo el anuncio de la iniciativa para modificar el sistema de pensiones de las Afore. Lo 
firmaron, por los empresarios el titular de la CCE, Carlos Salazar, y por los trabajadores el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, éste fue casi un deja vú... 
Avisan que el próximo lunes la mañanera será en el hangar presidencial del Aeropuerto “Benito Juárez”, a donde regresó ya el TP-01 “José María Morelos”. Tercera 
llamada, tercera, comenzamos... La voluntariosa solución al desabasto de medicamentos soslaya el desempleo en la industria nacional... (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Casi-habitual-la-adustez-en-Palacio-20200722-0127.html 

Editorial. Pensiones: reforma necesaria. Con el objetivo de que los trabajadores mexicanos cuenten con montos mayores al momento de retirarse, el 
Ejecutivo federal presentó ayer un proyecto de ley destinado a reformar el sistema de pensiones, en el que se buscará especialmente beneciar a los trabajadores 
de menores ingresos. Para ello, se ha propuesto por un lado aumentar las pensiones en un 40% con respecto a lo dispuesto actualmente, así como reducir 
significativamente la cantidad de semanas de cotización ante la seguridad social que por ley se requieren para poder pensionarse. De ser aceptada la propuesta, 
se estima que hasta unos 20 millones de trabajadores se verían beneficiados con las modificaciones que se realicen a la ley que rige actualmente el sistema de 
pensiones y por la cual, como advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no reformarse, haría que los trabajadores solo recibieran la mitad de su 
salario al final de su vida laboral injusta situación que incluso podría agravarse con el tiempo ante la inestabilidad económica actual.   (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/pensiones-reforma-necesaria 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado)..Reforma SAR, consenso tripartita es “revisable”.  La iniciativa de reforma a la Ley del IMSS para aumentar la 
cuota patronal, reducir semanas de cotización y concentrar la cuota social para incrementar la pensión mínima garantizada a los aforados de salarios bajos, no se 
ejecutaría, de ser aprobada, sino a partir del 2022, justo con la primera generación de pensionados del sistema de afores. Esto da cuenta de que la negociación 
que se inició en el seno del CCE primero, y luego con el Congreso del Trabajo y, finalmente, con la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, tomó en 
cuenta la debilitada situación económica empresarial para que la progresividad del incremento se alcance en una década. Además, algo poco comentado, es que 
la Secretaría deberá incorporar en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la del IMSS la total deducibilidad de la cuota del patrón, dado que es un costo del empleo. 
Le comento lo anterior porque al conocerse la noticia consensada entre CCE y Hacienda se considera como un acto de insensibilidad frente a la estrechez económica 
que enfrentan las empresas por el gran encierro y la incertidumbre originada en una pandemia no controlada. ******** DE FONDOS A FONDO.  #Gruma… la 
empresa que preside don Juan González Moreno, en medio del gran encierro, ha visto consolidar sus objetivos de crecimiento y expansión internacional en el 
balance que exhibe su resultado. Al cierre de junio reportó ventas netas que crecen 25% a 24,146 millones de pesos, y utilidades que se expanden 38% para cerrar 
en 1,751 millones de pesos pese a la fortaleza del dólar (que influye en el costo de las ventas) y una reducción de deuda neta de 93 millones de dólares para situar 
la razón deuda Neta-Ebitda es de 1.89x veces. La utilidad antes de depreciación e impuestos de sus operaciones fuera de México representaron 77 y 79 por ciento, 
respectivamente, de sus cifras consolidadas. .(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/reforma-sar-consenso-tripartita-es-revisable/125094 
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Transformación Laboral 
Julio 23, 2020 

 

 Tema laboral, la piedra en el zapato del T-MEC. (Lía Limón). El pasado 1 de julio entró en vigor el T-MEC. Ello implica para México retos y 
oportunidades, pero en principio está lejos de ser el inicio de una luna de miel con nuestros socios comerciales. Autoridades norteamericanas ya han advertido que 
van a aprovechar el tratado para forzar a México a cumplir sus promesas en materia laboral, medioambiental, de propiedad industrial y de biotecnológicos. En este 
sentido, por lo que se refiere al tema laboral, el tratado tendrá un impacto muy relevante en la implementación de la reforma aprobada en el 2019 y las nuevas 
relaciones sindicales en México. Una de las condiciones que pusieron Estados Unidos y Canadá para la firma del T-MEC fue la modificación de nuestra legislación 
en materia del trabajo a n de que se incorporaran los principios de justicia laboral consagrados en la reforma constitucional de 2018. La lógica de dicha reforma para 
nuestros aliados comerciales, era generar condiciones laborales más justas que lleven a mejorar los salarios en nuestro país y en consecuencia, a reducir la 
diferencia salarial existente entre trabajadores mexicanos y los norteamericanos y canadienses en industrias en las que ese factor nos hace más competitivos, como 
por ejemplo, el sector de manufactura. Esta reforma laboral se llevó a cabo en julio del 2019 y tiene tres componentes: 1) la democracia sindical y libertad de 
negociación colectiva, 2) la defensa de los derechos humanos laborales como son la equidad de género y la no discriminación, la lucha contra la violencia, el acoso, 
el trabajo forzado y el trabajo infantil y 3) la impartición de la justicia laboral por el Poder Judicial de la Federación. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lia-limon-garcia/tema-laboral-la-

piedra-en-el-zapato-del-t-mec 
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Hasta97% detrabajadorestendránderechoaestebeneficio

Reformadepensiones,paralos
debajosingresosymillennials

LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO conelrespaldoobreroy patronalreduce10años las
semanasdecotización;disminuyeelriesgodegenerar"viejitospobres”conelrégimenactual

* Por Ilvonne Martínez
ivonne.martinez/razon.com.mx

1PresidenteAndrés Manuel Ló-
pezObradorsometeráaconside-
racióndelCongresouna reforma
al sistema de pensiones que

cuenta con el respaldo de los sectores
obreroy patronal,con cual se aumentará
elmonto delosahorrosparaelretiroy los
trabajadores mexicanos con derecho a
pensión aumentaráde56 a97 por ciento.

Especialistas consultados por La Ra-
zón consideranqueestareformatieneun
sentido social,ya que beneficiarásobre
todo a lapoblación demenores ingresos
y alasnuevas generaciones,como los lla-
madosmillennials.

A 23 años de vigencia, el Sistema de
Ahorro paraelRetiro (SAR) consideraac-
tualmente que eltrabajadortieneque cu-
brirmil 250 semanas de cotización para
recibiruna pensión garantizada,lo que
equivalea24 años detrabajocontinuos.

Las aportacionesparael retiroson tri-
partitas:trabajador,patrón y gobierno,
las cuales en conjunto representan 6.5
por ciento del salario, y a la edad para
ejercerelderechoapensión deretiropor
cesantíaen edadavanzada esa partirde
los 60 años,siemprey cuando cumplan
conelrequisitodesemanascotizadas

La tasa de reemplazo actual o el por-
centajede ingresosque recibiráeltraba-
jador en lajubilación respecto a los ingre-
sos previos cuando estaba en activo es
de 30 por ciento para ingresos de cuatro
veces salariosmínimos.

Las tresaccionesprincipalesdelapro-
puesta de reforma son elaumento en las
aportaciones para el retiro; la disminu-
ción del requisito de semanas de cotiza-
ción paraalcanzarelderechoa lapensión
y el incremento en elvalor de la pensión
mínima garantizada.

Actualmentees de6.5por cientodel
salario y se propone que llegue a 15por
cientodemanerapaulatina a lo largo de
ocho años. La contribución patronal se

laactualidad,hasta13.875por ciento.
La del Gobierno, actual-

incrementaráde 5.15por ciento vigente
en

social concentrada en los trabajadores

mente de 0.225 por ciento del salario
más una cuota social,sin incrementar su
monto total se transforma en una cuota

de menores in-
gresos (con ingresos
equivalentesa cuatroveces
la Unidad de Medida y Actualiza-
ción,UMA).

La aportacióndeltrabajadorno semo-
difica,quedaen1.125porciento.

Con el incremento en las aportacio-
nes se elevaría la tasa de reemplazo 40
por ciento en promedio, y alcanzando
103 por ciento para trabajadorescon un
ingreso de un salario mínimo y 54 por
ciento para trabajadorescon un ingreso
de cinco salariosmínimos.

La iniciativa propone reducir de mil
250 semanas (25 años seguidos) a 750
semanas (15años) el requisito para obte-
ner una pensión garantizaday después
se elevarágradualmente,en un periodo
de10años,amil semanas (19años).

Con estareformase fortalecelapen-
sión garantizada(ala que tienederecho
un trabajadordespuésdecum-
plir con los requisitos previs-
tosenlasleyes)alincrementar
el valor de la pensión de un
promedio actual de tres mil
289 pesos (80 por cientodeun
salariomínimo) aun valorpro-

mediodecuatro
mil 345 pesos.

Esta pensión mínima ga-
rantizadaseotorgaráenfunciónde
laedad,lassemanas cotizadasy elsalario
basedecotización,pudiendo llegarhasta
el 220 por ciento del salariomínimo vi-
genteactualmente.

Con ello,34 porcientodetrabajadores
que alcanza a tener pensión garantizada
subirá a alrededor de 82 por ciento.

LEY PARA JÓVENES.Elabogado
laboralistaAlejandroAvilés Gómez,con-
sideróque estareformapuede denomi-
narse como “Leymillennial”,ya que pre-

tende que quienes tengan 750
semanas de cotización accedan
a una pensión mínima garanti-

zada,que podría ascender a de
cuatromil 345 pesos.

“En principio la iniciativa
está dirigida a un sector de la

población que a
mediano y largo pla-
zo estabacondenadaatener
una pensión de miseria, como son
los millennial”,estimó el también asesor
jurídicodelSindicatoÚnicodeTrabaja-
dores de laUniversidad Nacional Autó-
noma deMéxico (STUNAM).

Si bien lamayor cantidaddepensión
que recibirán los trabajadoresmexica-
nos con esta reforma no resuelve los
problemas de fondo del sistema,“esun
buen principio" porque ésterequierede
una modificación mucho más profun-
da,como incrementar la edad de jubi-
lación, pero “ésees un tema al que no
seha querido entrar”.

oeltip
Alos trabajadores
que iniciarona coti-
zaralIMSSa partir
de 1997 se les llama
GeneraciónAfore.

4.3
Billones de pesos
son losrecursosdel
SAR ajuniode2020

15
Por ciento se propo-
ne como aportación
paraelretiro
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dos anteel IMSS

19.4
Millones de trabaja-
dores están registra-
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Huelguistas se
empecinan en el
chantaje:SiNotimex
Exigenimposiblesantelaactual
políticadeausteridad,explicaelgremio

DE LA REDACCIÓN

El Sindicato Independientede
Notimex(SiNotimex),unodelos
dos gremios en la Agencia Infor-
mativadelEstado,sostuvoqueel
SindicatoÚnico deTrabajadores
de Notimex (SutNotimex) que
mantieneunahuelgaquefrenólas
actividadessostieneunaposición
intransigentey está“empecinado
en chantajear a la dirección del
enteinformativo”.
Jesús Rodríguez, secretarioge-

neraldelSiNotimex,afirmóqueel
sindicatohuelguistapide“imposi-
bles”antelapolíticadeausteridad
republicanadelgobiernofederal
y no entiendenquelasprácticas
delpasadono tienencabidaenla
transformación”
Al apuntarqueelSutNotimex

“disparó”sus pretensionestras
pedir 230 plazas laborales pa-
ra dicho gremio como partede
las negociacionespara concluir
elparo,en lugar de las 150que
pidió en un inició,agregó que
“Adriana Urrea, la líder sindical

(deSutNotimex)y susaliados,to-
dos ex trabajadores de Notimex,
quieren tener el control, al estilo
de su antecesorConrado García
Velasco,actualmentedenunciado
antelaFunción Públicay aantela
FGR por desviaciónderecursosy
otrosdelitos”.
Explicó que las plazas de per-

sonal de organismos públicos y
paraestatalesestánsujetasa una
planeaciónquedebeserautoriza-
dapor las secretaríasdeHacienda
y CréditoPúblicoy delaFunción
Pública, por lo que “ya no es la
épocadeldespilfarro,de la opa-
cidad,del compadrazgo. Ya no es
el tiempoen el cualel sindicato
delaagenciaautorizabatodaslas

contratacionesdepersonaly su
líderdistribuíalas fuentesa los
reporteros de acuerdo con sus
intereses”.

quelalíderdel
SutNotimexrealizóun “huachico-
leoinformativo”alusarnotasdela
agenciaenunmediodesupropie-
dad,lo quegeneró denuncias ante
laFunciónPúblicay enlaFiscalía
GeneraldelaRepública.

Además,afirmó
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-OsorioChongfueclaveen
extincióndeLyFCeintentos
deprivatización

Ta
permisos

AECE
CMDdebbeDO

del SME
CaRLOs PORTILLO

sado 15 de julio, este medio dio a co-

ocer algunos de los actos de corrup-
ción en los que estuvo involucrado el exdiri-
gente del Sindicato Mexicano de Electricis-
tas (SME), Martín Esparza, al haber recibido

una liquidación millonaria, permisos de
operación, instalaciones y bienes de la na-
ción, en el marco de la extinción de la em-

presa Luz y Fuerza del Centro (Ly FC).
A continuación, con esta segunda parte de

la investigación, se ahonda en los personajes

políticos y exfuncionarios que habrían opera-
do en función de la gradual privatización del
sector eléctrico, consiguiendo el supuesto
aval del SME, a través de los acuerdos con
Esparza, quien resultó beneficiado de mane-
ra personal.

Ra 1 TRESPUN TOCERO.- El pa-

“Calderón era secretario de Energía con

todo sobre el petróleo y la
electricidad y renuncia. Y después ya juega
Fox, se enteró de

de candidato, llega de presidente de la Re-
pública y pone a la señora Kessel al frente
de la Secretaría de Energía (Sener)", relata

Jorge Sánchez García, líder interino del
SME, en entrevista para Revolución TRES-
PUNTOCERO.

Acorde con su testimonio, la exsecretaria

Georgina Kessel fue la encargada de im-
plementar las licitaciones para ir allanando
el camino a la inversión privada dentro de
LyFC, específicamente en favor de las em-

presas Fenosa e Iberdrola, las cuales gana-
ron los concursos.

"Dijimos: ¿qué le pasa, si la Constitución no
le permite a ningún particular participar del
sector eléctrico? Después ella se va,pero dejó
las licitaciones, aunque sabía que no las podi-
an ejecutar porque estaba el SME; se mete
alguien a trabajar y se van los trabajadores y el
sindicato sobre él", expone Sánchez García.

En 2009, Calderón extinguió Ly FC, "en-
tonces, ya tienen la licitación, ya tienen la

zona, ya tienen las empresas que van a inver-
tir; lo único que les estorbaba era el artículo

27 de la Constitución. Y luego llega el junior",
Peña Nieto, que no sabe ni madres de esto,

pero él era el presidente de la República, ¿y

ÍNDICE



Uno más Uno

Sección: Nacional Página: 10,11

2020-07-23 02:23:06 1,789 cm2 $89,544.90 2/6

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

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

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

qué hace? Modifica la Constitución y ya entran
'como Pedro por su casa'".

Cabe recordar que, en 2013, Kessel se in-
tegró al Consejo de Administración de Iber-
drola; mientras que, en 2016, Calderón fue
incorporado como miembro del Consejo de
Administración de Avangrid, compañía que
surgió de la fusión entre la filial de Iber-
drola en EE. UU. y UIL Holding. Esto, sin re-

nunciar a la pensión de la que aún gozaba
como exmandatario, que era de 812 mil 547

pesos mensuales.
"Se repartieron el sector, hicieron el conve-

nio para recibir todos los bienes de Luz y
Fuerza, ¿qué necesitaban?

Ue

Pues alguien que les firmara por el lado del
sindicato, y entonces habilitaron a Martín

Esparza. Ellos lo mantuvieron contra viento y
marea, y él firma todo; ahora son los dueños de

todo el sector", denuncia el actual dirigente.
En 2011, el 79 por ciento de los miembros

del SME eligieron a Jorge Sánchez García
como secretario general interino, ante nota-
rio público, en un estadio de futbol de Az-
capotzalco, Ciudad de México. No obstante,

tuvo que defender dicha elección durante va-
rios años, pues las autoridades laborales de

los gobiernos de Calderón y Peña se nega-
ban a reconocer su personalidad, a pesar que
un tribunal colegiado de circuito en materia
laboral del Poder Judicial le daba la razón.

Después, en 2015, la Dirección General
del Registro de Asociaciones de la Secre-
taría del Trabajo planteó la revocación -sin
acta de asamblea ni exposición de moti-
vos- de Sánchez García, el 14 de julio, vol-
viendo a poner de manera ilegal a Es-
parza en el cargo, a partir del día si-
guiente, quien inmediatamente hizo una
reforma de estatutos para ampliar su
periodo de dos a cinco años.

Según dio a conocer Revolución TRES-
PUNTOCERO en la primera parte de
este reportaje, el 10 de julio, es decir,

cinco días antes de su nombramiento
ilegal, Esparza firmó con funcionarios del
Gobierno Federal peñista un Memorán-
dum de Entendimiento en el que se rega-
laban los bienes de LyFC a una empresa
privada que aún ni siquiera existía, y de la
que el secretario de facto terminaría sien-
do dueño de 49 por ciento de las acciones.

Los firmantes del acuerdo con Esparza
fueron Luis Enrique Miranda Nava, sub-

secretario de Gobernación; Pedro Francis-

co Guerra Morales, jefe de Unidad del

Sistema Eléctrico Nacional y Política Nu-
clear de la Sener; Rafael Adrián Avante

Juárez, subsecretario del Trabajo de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social

(STPS); y Jorge Márquez Serralde, director
corporativo de Empresas y Activos Finan-
cieros del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE).

"¿Por qué hicieron eso? Lo que estaban
haciendo es quedarse con todo Luz y
Fuerza, tanto Peña Nieto como Calderón;

y Osorio Chong es el que movió la or-
questa. Claro, necesitaban al sindicato que
fuera el aval de todo eso, entonces habilita-

ron a Martín Esparza a partir del 15 de
julio y nosotros le pedimos al Registro de
Asociaciones (de la STPS) el acta de la
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asamblea donde dicen que fui revocado,

para ver quién me demandó la revocación,
por qué motivos, quién convocó a esa asam-
blea y quién votó", puntualiza Sánchez
García, pero dicha información nunca

llegó.
A decir del secretario interino, Osorio

Chong fue quien, siendo gobernador de
Hidalgo, meses antes de la extinción de
LyFC en 2009, habría cooptado a Esparza
al entregarle el permiso de operar la fibra
óptica en la entidad, el permiso para ex-
plotar un canal de televisión, además de
una notaría pública. Esto, mediante el

prestanombres y secretario particular del
exdirigente, José Heriberto Marroquín
Castillo.

"Está claro, Martín forzosamente ya sabía

que iban a desaparecer Luz yFuerza, porque
le anticiparon eso. Él cometió traición al sin-
dicato porque no defendió nunca nada",
agrega Sánchez García.

Moeo TO IT
movióla orquesta(...)

controlabatodo,adonde
metíamosdemanda,ahí

frenabatodo;elsecretario
delTrabajo,Navarrete
Prida,erasutítere":
JorgeSánchezGarcía
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: ALMENOS 170 empresas solicitaron amparo
judicialpor la "nueva políticaenergética”,loque
podría coincidir con la emisión denueva deuda que
prepara la SHCP en mercados internacionales

TOMÁSDELAROSA
tdelarosaCDejecentral.com.mx

a administración del presi-
denteAndrés Manuel López
Obrador incrementó en

134% los potenciales litigios
internacionales por arbitraje

en protección de inversión extranjera a
más 21 mil millones de dólares, 12 mil

millones más delo heredó de su antece-

sor,Enrique Peña Nieto.
Esa cifra se podría disparar más al

considerar que 170empresas solicitaron

amparo judicialante la afectaciónpor la
“nueva políticaenergética" ysumarían
al menos otros 20 mil millones de dóla-
res para superar los 41 mil millones de
dólares.

En España, los cambios en la regula-
ción de la industria de energía eléctrica
renovable en 2003,hoy la tienen como el
país con mayor número de demandas
abiertasen elmundo. Según medios es-
pecializados,enfrenta litigios por delor-
den de los 10mil millones de euros, cifra

que al tipo de cambio de hoy serían 257
mil 200 millones depesos,cifrasuficien-
te para fondear por dos años el progra-
ma insignia de López Obrador, la
Pensión para el Bienestar de las perso-
nas adultas mayores, que este año re-

partirá 129mil 350 millones de pesos.
Es talelimpacto,en riesgo quepodría

coincidir con la emisión denueva deuda

que prepara la Secretaría de Hacienda
en los mercados internacionales
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por más de 15mil millones de dólares.
Los potenciales21mil millones dedó-

lares en litigio representan recursos su-

ficientes para pagar 70% de 81
programas sociales de la actual admi-
nistración para 2020.

Ese abultadomonto correspondea la
cancelación de la planta para producir
cervezaCorona,entreotrasmarcaspara
consumo en Estados Unidos por partede
ConstellationBrands.

El abogadomexicano CarlosVéjarBo-
rrego, designado por la Secretaría de
Economía y aceptadopor los gobiernos
de Estados Unidos y Canadá como pa-
nelistapara la solución dediferenciasen
el Tratado entre México, Estados Unidos

y Canadá (T-MEC), explicó que las de-
mandas de indemnización además dela

inversión en los activos se puede in-

cluir daños y perjuiciospor las poten-
cialesutilidades,los contratospactados
con terceros e incluso, el impacto al
precio de la acción.

En estoúltimo eslo queelevalapo-
tencialdemanda o negociación.

Entre el día que López Obrador
anunció la consulta popular y el día
que concluyó elperiodo devotación,el
valor decapitalización(marketcap)de
Constellation Brands se depreció 13
mil 890 millones dedólaresen labolsa
devalores deNueva York (NYSE).

La pérdida del valor bursátil, la in-
versión en la planta de Mexicali y los
11casos abiertos contra México en el
Centro Internacional deArreglo deDi-
ferencias relativas a Inversiones (Cia-
di,del Banco Mundial), de los cuales en

nueve estánen disputa indemnizacio-
nes por 5 mil 800 millones de dólares.

Demandas millonarias

 

España es el país con mayor número
de demandas de arbitraje,tan solo en
elCiadi con 33procedimientos en pro-
ceso,todos por la violación a los dere-
chos de generadoras de electricidad.
Venezuela y Colombia están empata-
dos en el segundo lugar con 15litigios
en trámite; Perú se ubica en el tercer

lugar con 12 litigios y México en el
cuartolugar con11disputadas en curso

y en quinto lugar están Ruanda, Egip-
to y Argentina con ocho expedientes
abiertos, según los datos del

organismo conciliador que es parte del
Banco Mundial.

Según la base de datos del Ciadi (IC-
SID, por sus siglas en inglés),son 790 ca-
sos registrados en total,de ellos 525 ya
están cerrados y 265 están en proceso.
De estosúltimos,los ochopaíses señala-
dos concentran42 casos en proceso de
cada cien, según la revisión realizada

por ejecentral.
Según elmedio digitalespañol,El Pe-

riódico de la Energía, ese país europeo
enfrenta demandas por 10mil millones
de euros, que el tipo de cambio actual
sería 11mil 450 millones dedólares.Esto
por los cambios realizados en 2003 a la
normatividad que afectóla rentabilidad
de más de 30 empresas de diferentes
partes del mundo.

El CentroIberoamericano deArbitra-

je(Ciar),institución privada que agrupa
a cámaras empresariales que apoyan
por la vía judicial la resolución de con-
flictos comerciales y de inversión en
Iberoamérica, considera que "México
podría afrontar numerosos arbitrajesde
inversión por su políticaenergética".

"Más de 40 proyectos relacionados
con energías renovables son potencial-
mente susceptiblesde entrar en conflic-
to con elgobierno mexicano, muchos de
ellos podrán recurrir al arbitrajede in-
versiones para reclamarlas correspon-
dientes indemnizaciones a las pérdidas

provocadas por la actualpolíticaenergé-
tica”de López Obrador,señaló el Ciar en
su medio electrónicode comunicación.

Según el Consejo Coordinador

 

Empresarial (CCE),los proyectos afecta-
dos implican inversiones delorden delos
20 mil millones de dólares.

Expertos dicen que México corre el
riesgo de una cascada de arbitrajes.De
perder los litigios, el gobierno federal
tendrá que indemnizar a las empresas
demandantes con los impuestos que re-
cauda de empresas y dela población.

“El riesgo es muy alto.Países como
España tienen decenas de casos presen-
tados al mismo tiempo en su contra y la

mayoría los perdió.Los que ganó fueron
porque estuvieron mal planteadosopor-
que la empresa todavía no teníauna in-
versión desarrollada”, advirtió Carlos

Véjar,que apareceen las listas de exper-
tos del Ciadi y de la Organización Mun-
dialdelComercio(OMC).

México podría superar a España.

Después de diversos cambios en la nor-
matividad que realizó la Secretaría de
Energía para favorecer a la Comisión
FederaldeElectricidad(CFE),a finalesde

junio,el ConsejoCoordinador Empresa-
rial (CCE)señaló quehubo 172empresas
afectadasque solicitaron amparos ante
el Poder Judicialde la Federación.

El número dequerellantespodríapa-
recerelevado,perohay querecordarque
en mayo, la Unión Europea en represen-
tación de los gobiernos de Alemania,

Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Hun-

gría, Irlanda, Italia,Países Bajos,Polonia,

Portugal, República Checa,Eslovaquia,
Rumania y Suecia,manifestó al gobier-
no de López Obrador su “profunda preo-
cupación con respecto a recientes
decisiones adoptadas en el sectorde las
energías renovables en México",através
de una carta enviada a la Sener. Esta
idea fue comunicada a través delencar-

gado de Negocios de la Unión Europea
en México, Jean-Pierre Bou.

  

 

 

 

Al respecto, el presidente del CC
Carlos Salazar, enfatizó en una video -

conferencia: “No se está respetando la

ley (...).Todos (los amparos) han sido
otorgados por el poder judicial.Eso de-
muestra la claridad que hay en el poder
judicial de que se está rompiendo la es-
tructura de legalidad".

Además de las empresas europeas,
las compañías canadienses también
mostraron su inconformidad al gobier-
no mexicano. En junio, los 600 produc-
toresy comercializadoresdegas natural

 Lu
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y petróleo de Estados Unidos agremia-
dos en la American Petroleum Institute

(API)y los refinadoresdecrudo,agrupa-
dos en la American Fuel and Petroche-

mical Manufacturers (AFPM)
denunciaron al gobierno de Trump el
riesgo que corren sus inversiones en

México por la políticaenergéticaa favor
de las empresas del Estado mexicano.

En ese sentido,el también vicepresi-
dente del Comité de Inversión de la Cá-
mara de Comercio Internacional (ICC)
capítuloMéxico,CarlosVéjar,detallóque
"México todavía no tiene demandas de

empresas del sector energético porque
el sector de energía estaba cerrado a la
inversión extranjera,pero los reclamos
del sector energético en el mundo son
muy comunes. De hecho son los recla-
mos más caros por los montos de la in-
versión que se requieren".

 

 

¿Nueva deuda para pagar?

La cancelaciónde una millonaria inver-
sión de mil 400 millones de dólares, con

900millonesya desembolsadosConstella-
tion Brands en Mexicali requerirá de un
gastomayor para las arcasdela nación.

Las negociaciones llevan alrededor
de 120 días. En la última semana de
marzo, el presidente de la empresa, Bill
Newlands, dijoque se reunió con López
Obrador y “surgieron varias opciones”a
considerary el 1de julio,en otra confe-
rencia con analistas, dijo que las nego-
ciaciones seguían y “creía que había
muchas oportunidades”.

Ese optimismo del ejecutivo podría
estar sustentadas en las declaraciones
del especialista en comercio

internacional en el despacho global de
abogados Holland E Knight, Carlos Véjar,
sobre el monto a demandar y del cual
puede recurrir a los tribunales hasta en
los próximos tres años.

“Son métodos de evaluación muy
complejos.Las demandas son millonarias,
incluso van más alláde la inversión física

anunciada porquetambién se pueden in-
cluir los perjuicios, como ganancias esti-
madas otambién cómo afectóelpreciode
sus acciones en la bolsa de valores", deta-

lló el abogado.

 

 
 

Manuel López Obrador,respondió

El 23 de marzo, sin mencionar el nom-

bre de ConstellationBrands, elpresidente

Andrés

a pregunta expresa uno sus repor-
teros simpatizantes de que se reuniría
con Carlos Salazar del CCEy “conquién se

necesite (para) explicarles que hay que
respetar la decisión de la gente".

"Yo creo que ellos van a entender
(Constellation).Cuando hay un resultado
así,es evidentequeno hay acuerdo”,agre-
gó el mandatario desde el Palacio Nacio-
nal en su conferencia matutina.

Según el abogado,“enun arbitraje in-
ternacional todo se admite como eviden-

cia, videos, artículos de prensa,
testimoniales, documentales. Todo es

válido,mientras la contraparte no lo des-
mienta, aunque todo mundo lo vimos y
lo escuchamos” (las declaraciones del

presidente).
De acuerdo a las palabras del abogado

y considerando que López Obrador anun-
ció la consulta popular el 3 de marzo y el
resultado se tuvo 20 días después. En ese
periodo, el valor de capitalización de
Constellation Brands en Wall Street se
desplomó 40.5% al pasar de 177.6a 105.6
dólarespor accióny con elloelmarket cap
de la empresa debebidas alcohólicaspasó
de 34 mil 283 millones a 20 mil 393millo-
nes de dólares, es decir se depreció en 13
mil 890 millones de dólares.

Públicamente el presidente de la Re-

pública dijo que “esevidente que no hay

 

acuerdo”,sin embargo,las palabras delex-
perto en litigios internacional hacen ver
que la demanda podría ser multimillona-
ria. Incluso, eso podría coincidir con la
emisión dedeuda queya prepara la Secre-
taría deHacienda (SHCP)en los mercados
internacionales hasta por 15mil 364 mi-
llones de dólares.

Constellation Brands, y todas las em-

presas afectadaspor la políticaenergética
del gobierno de López Obrador,donde in-
cluso la española Iberdrola abandonó el
proyectodeinversión demil 200 millones
de dólares por la negativa del gobierno a
suministrar gas.El daño para las finanzas
públicas será cuantioso por los más de 41
mil millones de dólares en litigio. 

El sartén por el mango

“Seguimos en conversaciones con el go-
bierno federal”,fue lo único que comentó
a ejecentral la vicepresidenta decomuni-
cación de Constellation Brands México,

Nina En tanto, un

 

que está al tanto de las negociaciones se-
ñaló la productora de la cerveza Corona
para el mercado estadounidense “no ha
demandado al gobierno mexicano, ni to-
davía está en planes de hacerlo porque

entorpecería la negociación" y enfatizó
que elproceso de negociación no sepuede
alterarpor tiempos del gobierno.

Otros expertos que conocen el caso,di-
cen que la empresa estadounidense tiene
la batuta porque sabe que la cancelación
de inversión violó los acuerdos comercia-
les conTLCAN.Además, saben queantelos
ataques a las empresas de energía,las de-
mandas de arbitraje contra México im-
pactarán la atracción de Inversión

Extranjera Directa ([ED) aMéxico porque
dirán "¿Qué pasa en México, por qué se
van a los tribunales? ¿Por qué no arreglan
sus diferencias? Lo que un inversionista

requiere es certezajurídica”.
Lo anterior ya se reflejó en el reporte

anual que hace la consultora

 

 

internacional Kearney (antes AT Kear-

ney),que en junio informó que México
quedó fuera del grupo de 25 países más
atractivos a la IED.

La incertidumbre se generará por un
gobierno que más allá de llegar a un
acuerdo con sus inversionistas foráneos,

opta por ir a los tribunales. Los efectos
secundarios serán la menor capacidad
de generar nuevos empleos y un alto
costo de oportunidad por los impuestos
fiscalesque se dejande recaudar.
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“En la medida que un inversionista
extranjero,vea qué fue frustrada su in-
versión por decisiones arbitrarias del
gobierno, el riesgo es alto por el núme-
ro de reclamos que se puedan presen-
tar. hay quienes consideran que las
medidas recientes en el sector energé-
tico podrían resultar en reclamos de
este tipo”,advirtió Carlos Vejar,exabo-
gado general del comercio internacio-
nal, en la Secretaría de Economía.

“Elriesgo es alto.Países como España
recibieron varios casos al mismo tiempo

en su contray la mayoría de elloslehan
sido adversos”,agregó elexencargadode
la asesoría legal sobre comercio exterior
y negocios internacionales en la Secre-

taría de Economía,bajo las reglas de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC),el extinto Tratado de Libre Co-
mercio deAmérica delNorte (TLCAN),el
abandonado Acuerdo Transpacífico de

Cooperación Económica (TPP, por sus
siglas en inglés),entre otros.

De momento, empresas de Canadá y
de la Unión Europea ya mostraron su
quejaal gobierno mexicano a través de
cartas enviadas a la Secretaríade Ener-
gía.Por su parte,con motivo de la visita
del presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, a la Casa Blanca, el

American Petroleum Institute (API) y
por separado la American Fuel and Pe-
trochemicalManufacturers (AFPM) ma-
nifestaron su queja con el presidente
Donald Trump por los cambios en las

 

 

 
 

reglas en la industria petroleray de ge-
neración de electricidad.

El malestar es tal,que al menos 150
amparos se tramitaron contra los cam-

bios de reglas de la Secretaría de Ener-

gía.
A esos dos frentes, se suma el caso

más peligroso para las finanzas públicas
mexicanas, la indemnización por la can-
celaciónde la construcción de la planta
de cerveza Corona en Mexicali de la es-
tadounidense Constellation Brands que
podría superar los mil 400 millones de
dólares o su equivalenteen condonacio-
nes fiscales.

 
 

 
Contaminantes en la
mira del T-IMEC

Después de más deun cuarto de siglo de
que se dificultóelcombatede los “sindi-
catos la muerte de

monarca, eltráficodeespeciesdeflora y
fauna silvestre o cualquierdaño ecológi-
co,ahora con elT-MEC ya son causapara
que las empresas en México sean lleva-
das a los tribunales.Previo a la entrada
delnuevo acuerdo comercial era prácti-
camente imposible denunciar.

Después de casi tres años, desde el
inicio de la renegociación delTratado de
Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN o NAFTA, por sus siglas en in-
glés)hasta su entradaenvigor, elpasado
1de julio,ahora el T-MEC contiene nue-

vos capítulos, por ejemplo el laboral y
medio ambiente.

Esos dos se abordan porque la sema-
na pasada (15de julio),la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) publicó en
el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el Acuerdo en Materia de Cooperación

Ambiental (AMCA) que sustituye relati-
vamente al Acuerdo de Cooperación
Ambiental de América del Norte

(ACAAN).
Para el coordinador del Laboratorio

de Análisis en Comercio, Economía y

de

 

 

 

 

 

  

 
Negocios (LACEN)dela Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM),

JoséIgnacio Martínez Cortés,empresas
como laminera Grupo México y la side-
rúrgica Altos Hornos de México (AHM-
SA), entre otras que contaminan, son

potencialmente demandables.
Para el exasesor de la Secretaría de

Economía antela Organización Mundial
del Comercio (OMC),CarlosVejar,“tam-
bién aumenta el riesgo para México de
ser demandado por el gobierno de Esta-
dos Unidos o Canadá por incumplir los
compromisos del T-MEC en materia
ambiental y materia laboral.Son riesgos

bilaterales”,
ElAMCA, que fue firmado por México

el 30 de diciembre de 2018, entró en vi-

gor el mismo día que se publicó en el
DOF,es decirla semana pasada.Aunque
para cumplir con elT-MEC, el Congreso
aprobó una Reforma Laboral que bene-
ficia en el papel a los sindicatos porque
democratiza su organización y los dere-
chos de los trabajadores que permite
unirse al sindicato de su

 
 

 
 

Expertos del sector comentaron que
las controversias ambientales y labora-
les en el marco de TLCAN, no estaban

contemplados (eraun acuerdoparalelo),

 

y por ello tenían su propio mecanismo
de solución de diferencias.Sin embargo,
advirtieron que su articulaciónera muy
“tortuosa” y por ello Estados Unidos
nunca pudo hacer reclamaciones, pero
al estar en elT-MEC se podrán hacer.

El capítulo 24 del acuerdo comercial
tiene32artículos(en31cuartillas),entre
ellos el de protección de la capa de ozo-
no; protección del medio marino por la
contaminación por barcos; calidad del

aire; especies exóticas invasoras; pesca
ilegal,entre otros.

En elcapítulo23o laboral,contiene17
artículosy un anexo en 18cuartillas.Ese

apartadoya dio la pauta para presionar.
Hacedos semanas,algunos congresistas
del Partido Demócrata de Estados Uni-

dos pidieron al gobierno de López Obra-
dor explique cuál será el impacto de la
política de austeridad del gasto en la
puestaen marcha dela Reforma Laboral

Cabe recordar que de mantenerse
unaviolación alos derechoslaboralesen

México, después de un proceso de revi-
sión,podría derivar en la suspensión de
osbeneficiosarancelariospara exportar
a Estados Unidos.

“Lasanción a la empresa puede ser a
travésde un incremento en los arance-

es y por lo tanto se restringe el acceso

preferencial" a Estados Unidos o Canadá,

indicó el coordinador del LACEN.
Lo anterior podría hacer quebrar a la

empresa en cuestión y con ellola pérdi-
da de fuentes de trabajoy recaudación
de impuestos.

Además, ante toda esa potencial ola
de demandas y la república austera del
gobierno federalqueya estáretirando la
compra o arrendamiento de computa-
doras, la duda es si los escasos recursos

podría motivar más demandas.
“Otrotema es la austeridad y no sé si

va a haber dinero para estarvigilando y

tener gente capacitada para poder cum-
plir con esos estándares internacionales
cuestarecursos" refirió Véjar.Ed
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CONTROVERSIASINTERNACIONALES
MÉXICO,LADECIMOQUINTAeconomíadelmundoestambiénel
quintopaísconmáscontroversiasporpartedeempresasprivadas.
Top10mundial:Arbitrajetotal(cerradosypendientes)enelCiadi.
(Númerototaldecasosporpaís,al17dejulio). 

 Argentina Venezuela España
56 49 38

CostaRica,
Georgia,

Colombia Ecuador, Croacia Panamáy
Hungría Kazajistány 13 Turkmenistán
Ucrania Congo 11

15 14

 

 
Egipto México Perú Rumania
34 29 28 18

Fuente:ElaboradoporEjeCentral.com.mxcondatosdelCiadi 
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as MÉXICO,
¿ENEMIGODELA

INVERSIÓN?
CON11DEMANDAS dearbitrajepor
proteccióndeinversiónprivadacon-
traMéxico,elpaísse ubicacomoel

cuartomenosamigableencuantoa
protecciónalcapitalextranjero.
TOP 5 MUNDIAL: ARBITRAJES

, PENDIENTES DE RESOLVER
(NUMERO DE CASOS POR PAÍS, AL

17 DE JULIO)

Fuente:Elaborado por
EjeCentral.com.mxcondatosdelCiadi

 
España Venezuela Perú MÉXICO Egipto,

Colombia Ruanday
Argentina
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COSTOS LABORALES

Avizoran presiones en salarios
y rentabilidad de las empresas

Especialistas ven que
los cambios implican
una carga adicional
para los patrones

CLARA ZEPEDA
czepeda(elfinanciero.com.mx

Lareformaalsistemadepensiones
delIMSS aumentarásignificativa-
mente la cobertura, pero como la
mayorcargaestaráenlospatrones
esprobablequegenereunapresión
ala bajaenlos salarios,todavezque
refuerzalasdesigualdadesactuales
e intergeneracionales, alertaron
analistas.
Luis Gonzalí, vicepresidente

sénior deportafolio manager de
FranklinTempletonMéxico,prevé
queestapropuestageneraráefectos
mixtos enelempleoenMéxico; asi-
mismo,consideróquehay huecos
en la propuesta que se deben de
taparparaqueno haya formade
darleslavuelta.
“Lasaportacionesdelospatrones

podránserdeducibles anteelSer-

viciodeAdministraciónTributaria
(SAT),todavezqueésteno absor-
berá todo el aumento, pues con el
incrementodepreciosenbienesy
serviciosselepasaríaunaparteal
consumidory laotralo absorberá
eltrabajadorsacrificandoposibles
aumentos salariales en el futuro”,
explicóGonzalí.

Alberto Ramos, economista en
jefedeGoldman Sachs, indicó que
lareformaplantearíapresionesen
larentabilidaddelasempresas,ya
queelevaríaelcostodecontratar
más personal,peroesteefectosería
mitigadodebidoaquelamayorpar-
tedelafuerzalaboralganamenos
de4 salariosmínimos almes.

ESTÍMULOSFISCALES
Carlos González, economista en
jefedeMonex dijoque,a raíz de
estapropuestaelgobiernodebería
considerarun paquetedeestímu-
losfiscalesparaprotegerprincipal-
mentea laspequeñasy medianas
empresas.
FélixBoni,directorgeneraldela

calificadoraHR Ratings,dijoque,
posiblementelasPymesseránlas
quepresentenmayorespresionesen
surentabilidaddebidoaestanueva
propuestadereformapensionaria,
ademásdequesepodría elevarla
subcontrataciónenMéxicoyunpo-
sibleaumentoenelsectorinformal.
“Esposiblequehayamásoutsou-

rcing,y sí esmásposiblequehaya
másrecursosalmercadoinformal
y tambiénesposiblequepudiera
limitar elcrecimientoen el sala-
rio real, pero, aunque limitaría el
crecimientoen el salario real los
trabajadoressítienenmásgarantías
ensuvejez”,puntualizó.
LasenadoradelPAN,Alejandra

Reynoso,consideróqueelevaralos
empleadoreslaaportaciónobliga-
toriadelasAforesdel6.5al15por
ciento,aunqueseagradual,repre-
sentaráuna cargaadicional.
Porello,explicóqueAcciónNa-

cional,ensupropuestapresentada
en días pasados,planteaqueesa
aportaciónseadeducibledel im-
puestosobrelarenta,paraaminorar
esacargaalasempresas.
Jorge Sánchez, director del Pro-

grama de InvestigaciónAplicada
deFundef,apuntóqueestecambio
hayqueverlocomoes,“unarefor-
madepensiones,nounareforma
laboral.Ni tampocoesunareforma
quecambielaestructuradelaeco-
nomíaparar quitandolaeconomía
informal. —con información de L.Her-

nández, G. Castañares y E.Ortega

Conla propuesta de reforma, la

aportación de los trabajadores
al sistema de pensiones no se
modifica, y se mantiene en 1.25%.

La aportación del gobierno se
transforma en una cuota social,
concentrada en los trabajadores
de menores ingresos.

Conlareforma se elevará de
56% a 97% los trabajadores con
derecho a una pensión.
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PRUEBA.Analistasdijeronque lareforma presionaríaa lasPymes.
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"El país está en un
momento muy delicado"
Hay fuerzas que pretenden utilizar
estos momentos de crisis económica
paragenerarun ambientede
ingobernabilidad,diceel secretario
del Sindicato de Telefonistas.

Illl£ll ”X£¿  
  DANIELGALEANA 

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ

México está en un
momento delicado

El líderde los telefonistasdiceque juntocon otras
centralesobreraspromuevenun granAcuerdoNacional

BERTHA BECERRA

1secretariodelSindicatodeTe-
lefonistas de la República Me-
xicana(STRM-UNT),Francisco
HernándezJuárez,no tienedu-
da:el país estáen un momento

muy delicado.
"Tampocotengodudadequehay fuer-

zas que pretenden utilizar estos momen-

tosparagenerarun ambientedeingober-
nabilidadeinestabilidadcontaldeafectar
el proyecto del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador y nos pa-
receun despropósito”,diceeldirigenteen
una entrevistacon El Sol de México.

Ante lagravedaddelacrisiseconómi-
ca propone incluso que se dejede pagar,
transitoriamente,el servicio de la deuda,
hacerun nuevoPactoFiscaly un rediseño
delmodeloeconómico,endondesociedad

al país.
“Parecequeelgobiernoya tomaense-

rio lo del Pacto Fiscal,es decir para que

y gobierno,todoslos sectoresaportenes-
fuerzos para apoyar

quien más tiene,aportemás recursos para
el país. No veo otra manera. No me ima-

ginoal gobiernosolopretendiendoresol-
ver elproblema.¡Hayqueponernosa tra-
bajartodos!

El dirigentedelos telefonistasasegura
que las centralessindicales más fuertes
del país,como la Unión Nacional de Tra-
bajadores,laCTM,elCongresodelTraba-

jo,la CROM, COR y MovimientoCampe-
sino,armaronuna agendade trabajocon
la titular de la Secretaríadel Trabajoy
Previsión Social,Luisa María AlcaldeLu-
ján,parapresentaral Ejecutivofederalun
granAcuerdoNacional.

Hay que insistir en este propósito con
el Presidentede la República,dice al re-
cordar que el |de mayo de 2019hizo el
planteamientodequeenelproyectodela
Cuatrotéhay una oportunidadde cambio
para el país y no se puede desperdiciar.

Si esta oportunidad se pierde, no la
pierdeestegobiernose la pierdeel país,
advierteHernándezJuárez.

a la desesta-
bilizacióny ala ingobernabilidaddelpaís,
eso es gravísimo.

Y agregaqueal margendesi se estáo
no deacuerdoenalgunascosasconelGo-
bierno,no se puede apostar

En la plática se preguntaal dirigente
sobrelapérdidadeempleosquedeacuer-
do con el IMSS, en el periodode12meses
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queconcluyóel30 dejuniofuede868 mil

807 puestosde trabajoformal.
-¿Es uno delos factoresgravesdeesta

crisis?
-Imagínese, si el propio Seguro Social

considera que en los últimos meses se
perdierontodos los empleos creados en
estegobierno,más el acumuladoy el re-
zagoquetraíamos.

Pienso que el país necesitahacer es-
fuerzos de imaginación,de creatividad
para ver de dónde sacamos los recursos
que se necesitan para reactivar al país.

Sobreel SistemadeAhorro paraelRe-
tiro, Hernández Juárez opina que es un
verdadero fracaso. El primer bloque de
trabajadoresempiezaa recibir su fondo
de pensiones individualizadoa partir de
2021,y una parteimportanteno va a al-
canzara cumplirlas cuotasdesemanas de
cotización.

Los que sí van a lograrcumplir con las
semanas de cotizaciónvan a recibir 30
por cientode su ingreso,queno les va a
servir para gran cosa.Y si uno considera
las gananciasque han tenidolas empre-
sas que administranlos recursospara el
retiroson beneficiosmuy importantes.

Surgióuna palabranuevaen estoses-
quemasqueun compañeroCarlosAceves
del Olmo,dirigentede la CTM,llama las
“minusvalías”,platicaHernándezJuárez.

O sea,cuandolas Afore pierden,pier-
den los trabajadoresy los recursosde los
trabajadoresse minusvalúan. Y cuando
las Afores ganan,las empresasfinancie-
ras se llevanlas grandesganancias,expli-
ca el dirigentedelos telefonistas.

Para el líder sindical,lapér-
dida de empleosaseguradosante
el IMSS es uno de los aspectos

 

 

 

más graves de la crisis
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86S
MIL 807 PUESTOS
de trabajoformales

se perdieron
en el último

año

 
El dirigente ve en el proyectode la Cuatrotéuna oportunidadde cambio que no se puede desperdiciar AURALOVERA
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Acuerdan reforma al sistema de pensiones 

• Afores avalan reforma a las pensiones 

• CEESP:  riesgos en reforma de pensiones  

• Pensiones no encarecerá trabajo formal 

• Base: pensiones afecten el crecimiento 

• 9 millones piden diferir el pago de crédito 

• ABM: programa para reestructurar crédito 

• Confianza- consumidor repunta en junio  

• Financiamiento al sector hotelero: Sectur 

• Cartera de BanBajío crece 2.5%  en 2020 

• Comer sube sus ventas en 30.7% en C-19 

• CFE: construcción de 5 nuevas centrales 

• Ingresos de  servicios caen 29.5 en mayo 

• STPS: dos millones 93 mil 364 empleos 

• Lala refinanciará su deuda de 3 mil mdp 

• Gruma eleva 26.5% su flujo trimestral 

• Cenagas: suministro de gas natural  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Aprueban a los 4 consejeros para INE 

• Solución a pensiones, sin estatizar; LO 

• Celebran partidos reforma de pensiones 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• 41,190 número de muertos, 362,274 casos 

• 1ª causa de mortalidad materna en México 

• SEP: modelo híbrido en regreso a clases 

• California,  epicentro del coronavirus. EU 

• Proponen a Conago guía para semáforo 

 

https://www.proceso.com.mx/639314/gobierno-organizaciones-obreras-y-patronales-acuerdan-reforma-al-sistema-de-pensiones
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/afores-avalan-reforma-a-pensiones-presentada-por-amlo-iniciativa-amafores/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/afores-avalan-reforma-a-pensiones-presentada-por-amlo-iniciativa-amafores/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/hay-riesgos-al-empleo-en-reforma-de-pensiones-pero-son-mitigables-ip/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/hay-riesgos-al-empleo-en-reforma-de-pensiones-pero-son-mitigables-ip/
https://elfinanciero.com.mx/economia/incremento-de-la-aportacion-de-los-patrones-a-pensiones-no-encarecera-trabajo-formal-coparmex
https://www.milenio.com/negocios/banco-base-reforma-pensiones-afectar-crecimiento
https://elfinanciero.com.mx/economia/hay-9-millones-de-creditos-registrados-en-programa-para-diferir-pagos-el-monto-es-de-casi-1-bdp-abm
https://elfinanciero.com.mx/economia/hay-9-millones-de-creditos-registrados-en-programa-para-diferir-pagos-el-monto-es-de-casi-1-bdp-abm
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
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El gobierno presenta una reforma para 
incrementar 40% las pensiones.  El gobierno de López 
Obrador anunció este miércoles que presentará una serie de 
reformas al sistema de pensiones en México para elevar hasta 
en 40% el monto que reciben los pensionados y en bajar de 25 
a 15 años el límite para acceder a este beneficio. En la 
conferencia matutina federal, el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, dijo que para lograr este beneficio, las cuotas que 
aportan los patrones en el esquema de retiro se elevarán 2.7 
veces en el siguiente lustro, y que las aportaciones de los 

 

Corregirá reforma deficiencias 
actuales.- Amafore. (Charlene Domínguez).  La 
Asociación Mexicana de Afores (Amafore) aseguró que el 
plan de reforma al sistema de pensiones permitirá corregir 
las deficiencias del modelo vigente. "La reforma permitirá 
corregir algunas deficiencias propias de un modelo vigente 
desde hace 23 años", señaló en un comunicado. Asimismo, 
destacó que lo que se busca con la reforma es mantener 
un esquema contributivo que no implicará una mayor 
aportación por parte de los empleados, pues será 
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Fintech /  Uniones 

Fintech /  BBVA 

trabajadores no tendrán ajustes, sino solo una recomposición. El 
responsable de las finanzas públicas añadió que también se 
pretende que aumenten los rendimientos de las Afores, pero que 
esos ingresos extra sean para los trabajadores. Busca que la 
contraprestación que reciba el empleado se acerque 
"muchísimo" al último salario que recibió y fija un incremento en 
lo que deben aportar las empresas, remató. - Elevar la tasa de 
reemplazo en 40% para trabajadores en promedio. Para los 
mexicanos que percibían hasta un salario mínimo el beneficio 
sería de 103% y de 54% para los que ganan hasta cinco salarios 
mínimos. -Reducción a 750 en las semanas de cotización para 
el derecho de una pensión garantizada (con un crecimiento 
gradual y posterior para alcanzar las 1,000 semanas). - La 
aportación patronal se elevará de 5.15% a 13.87%. - La 
aportación de los trabajadores no se incrementará. - 
(Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/07/22/gobierno-amlo-anuncia-reforma-pensiones-en-mexico 

 

absorbido por los patrones. Hoy por la mañana, el 
Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó en la 
conferencia matutina en Palacio Nacional el plan para 
reformar el sistema de pensiones actual. Entre los puntos 
destaca incrementar las aportaciones del 6.5 por ciento 
actual a 15 por ciento en un periodo de 8 años, así como 
un nuevo esquema que reduce semanas de cotización y 
continuar con la reducción de las comisiones para que se 
ubiquen en 0.7 por ciento, desde el uno por ciento que 
rondan actualmente. De acuerdo con la Asociación, el plan 
de reforma es un trabajo conjunto entre el Gobierno federal, 
los empresarios, trabajadores y el propio gremio de las 
Afores, que además de lograr mayores pensiones en el 
momento de retiro, contará con más recursos para 
inversión de los fondos de pensión. (Reforma) 
https://www.reforma.com/corregira-reforma-deficiencias-actuales-amafore/ar1993104?v=5 

 

Moody's descarta una rápida 
reactivación del consumo en México.  La recuperación del 
consumo privado en México no será rápida en el segundo 
semestre debido a la concentración de casos de coronavirus en 
mercados importantes del país, como la capital y el Estado de 
México, dijo Moody's. Las restricciones para frenar el brote del 
virus surgido en China a finales del año pasado colapsaron al 
consumo en la segunda mayor economía de América Latina, 
profundizando una recesión que inició en 2019.  "La Ciudad de 
México, la capital de la nación y el principal centro de actividad 
económica, informa la mayor incidencia de muertes (70 muertes 
por cada 100,000 habitantes) en el país", dijo la calificadora. "Los 
datos disponibles pueden estar subestimando la gravedad del 
brote en todo el país", agregó. En abril el indicador mensual del 
consumo privado en el mercado interior (IMCPMI) también tuvo 
una caída (19.7%) en comparación con marzo, con cifras 
desestacionalizadas, señaló el INEGI a principios de julio. Con 
cifras ajustadas por estacionalidad, la caída en los bienes 
importados fue de 21.3%, mientras que el consumo de bienes y 
servicios nacionales registró un descenso de 19.1%, detalló el 
instituto. Moody's bajó en abril la nota de México, a "Baa1" desde 
"A3, ante las malas perspectivas económicas del país, además 
de que redujo la nota de la petrolera estatal Pemex a "basura". 
(Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/07/22/moodys-descarta-rapida-reactivacion-del-consumo-mexico 

 

 

Ingresos del sector servicios retroceden 
29.5% en mayo. (Cristian Téllez).   Los ingresos del sector 
servicios, principal motor de la economía mexicana, 
reportaron una caída en mayo de 29.5 por ciento a tasa 
anual, informó este miércoles el Inegi. Lo anterior 
representó su segundo mes consecutivo con retrocesos 
históricos. Durante abril, este indicador registró una pérdida 
de 26.3 por ciento a tasa anual. De acuerdo con la 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS), durante el quinto 
mes del año se observó un comportamiento negativo en 
todos los componentes que integran al sector. La caída 
más pronunciada la registró el rubro de esparcimiento, 
culturales, deportivos y otros servicios recreativos, en 88.2 
por ciento a tasa anual. De igual manera, de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
descendieron 61.7 por ciento, mientras que servicios de 
salud y de asistencia social bajaron 30.5 por ciento. El 
personal ocupado total decreció 9.8 por ciento anual y las 
remuneraciones totales descendieron 12.8 por ciento en el 
quinto mes del año, ambas presentan su retroceso más 
marcado desde hay cifras por el Inegi, es decir, 2008. En 
este mismo sentido, los gastos totales reales por consumo 
de bienes y servicios cayó 22.2 por ciento, una ligera 
recuperación respecto al mes anterior, cuando retrocedió 
23.8 por ciento a tasa anual. . (Financiero) 

https://elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-del-sector-servicios-retroceden-29-5-en-mayo 

https://expansion.mx/economia/2020/07/22/gobierno-amlo-anuncia-reforma-pensiones-en-mexico
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https://expansion.mx/economia/2020/07/22/moodys-descarta-rapida-reactivacion-del-consumo-mexico
https://elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-del-sector-servicios-retroceden-29-5-en-mayo
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Coparmex  /  ABM 

Fintech insisten en tratamiento 
fiscal adecuado. (Fernando Gutiérrez). Las instituciones de 
tecnología financiera (fintech), especialmente las que realizan 
actividad de fondeo colectivo, insisten en que deben de tener un 
tratamiento fiscal acorde a su operación, con el fin de facilitar el 
tema tributario tanto para las autoridades, como el SAT, como 
para sus usuarios. De acuerdo con Amanda Sotto, integrante del 
Comité Fiscal de la Asociación de Plataformas de Fondeo 
Colectivo (Afico), es necesario clarificar los aspectos fiscales 
para este tipo de instituciones, por ejemplo, para otorgarles la 
facultad de emitir Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI). 
“Buscamos que las plataformas (que sean reguladas) tengamos 
la capacidad de emitir CFDI para los solicitantes de crédito, es 
decir, que el inversionista no tenga que hacer alguna 
modificación a su régimen fiscal para emitir facturas por cada 
peso que recibe”, detalló Sotto. Las plataformas de fondeo 
colectivo se encargan de conectar a inversionistas que otorgan 
sus recursos a acreditados. En este sentido, como no son 
recursos propios de las plataformas, el inversionista es quien 
tiene que emitir el CFDI para llevar a cabo la deducción de los 
intereses. En este sentido Gerardo Obregón, director de la 
plataforma Prestadero, coincidió en que si la autoridad faculta a 
este tipo de instituciones para emitir los CFDI, así como para 
retener los impuestos se facilitaría más el tema fiscal a los 
usuarios y las autoridades podrían tener una mayor certeza en 
temas de recaudación de impuestos. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Fintech-insisten-en-tratamiento-fiscal-adecuado-20200722-0069.html 

 

Positiva, la propuesta al 
sistema de pensiones: BBVA México. (Julio Gutiérrez).  
BBVA México calificó como positiva la propuesta 
presentada este miércoles por el gobierno para reformar el 
sistema de pensiones, pues ayudará a “remediar” algunas 
diferencias que actualmente prevalecen en el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) y aumentará la tasa de ahorro 
de los trabajadores. BBVA Research, área de análisis del 
banco de mayor presencia en el sistema, expuso que es 
positivo incrementar la tasa de contribución por parte de los 
patrones laborales de 5.15 por ciento a 13.87 por ciento. 
“Una tasa de 6.5 por ciento resultaría en tasas de 
reemplazo muy bajas (de 30 por ciento en promedio): el 
aumento permitirá crear mejores condiciones de retiro. Es 
un cambio que se debió haber hecho hace tiempo, sobre 
todo a la luz de las bajas tasas de ahorro voluntario que se 
han observado desde que la implementación del sistema 
en 1997”, expuso la institución financiera. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) también planteó 
cambiar la aportación gubernamental y se enfocará en los 
trabajadores de menores ingresos. Así, la cuota social del 
gobierno continuará en una aportación de 8.72 por ciento 
para los trabajadores con ingresos equivalentes a un 
salario mínimo y de 1.79 por ciento para aquellos que 
alcancen ingresos de 4 UMAS..  (Jornada)  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/22/positiva-la-propuesta-al-sistema-de-pensiones-bbva-mexico-9057.html 

Reforma a pensiones no afectará 
salarios.-Coparmex. (Verónica Gascón).  El nuevo sistema de 
pensiones no afectará la evolución a los salarios ni significará un 
incremento de precios, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de 
la Coparmex. En videoconferencia, dijo que la iniciativa para 
reformar el sistema de pensiones pone al centro a los 
trabajadores y celebró el consenso entre el sector privado y el 
Gobierno federal en esta propuesta. "No contemplamos que esta 
reforma vaya a tener un efecto en el incremento de precios o que 
vaya a afectar la evolución de los salarios. Se ha analizado 
profundamente cómo podemos asimilarlo y no hay riesgo alguno 
de que esta propuesta afecte los precios de productos o merme 
el compromiso de avanzar hacia la línea de bienestar familiar en 
materia de salario mínimo. Es un compromiso adicional y es de 
gran relevancia para el País", afirmó De Hoyos. Señaló que el 
esfuerzo de aportación proviene de un incremento de los 
patrones, ya que su participación pasa de 5.15 en el sistema 
actual a 13.87 por ciento, la cual se incrementará de manera 
gradual, en ocho años, de modo que la aportación total pasará 

 

Prevé ABM alcanzar aumento en 
pensiones en 11 años. (Charlene Domínguez). La 
Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que 
aumentar a 15 por ciento la tasa de aportación tripartita 
para las pensiones de los trabajadores del sector privado, 
como lo plantea el Gobierno federal, tomará 11 años. "El 
anuncio de hoy en la mañana de la reestructura del sistema 
de pensiones, según entendemos, va a llevar la 
contribución del 6.5 al 15 por ciento y eso a partir de ahora 
va a tomar aproximadamente 11 años. "Por consiguiente, 
sí es un incremento porque toda esa aportación es por 
cuenta de las empresas o los empresarios, pero es 
paulatino y por lo tanto va a ser prolongado por más de una 
década, lo cual está muy a la mano de las empresas y 
permitirá mejorar la condición de la conversión a la hora del 
retiro, que ahora está entre 25 y 30 por ciento, para elevarla 
a, esperamos, 50 por ciento, lo cual creemos que es una 
magnífica medida", dijo Luis Niño, presidente de la ABM, 
en conferenciaa. Esta mañana, al anunciarse la propuesta 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Fintech-insisten-en-tratamiento-fiscal-adecuado-20200722-0069.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/22/positiva-la-propuesta-al-sistema-de-pensiones-bbva-mexico-9057.html
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de 6.5 a 15 por ciento. "Esta es la más importante iniciativa que 
se ha presentado en este sexenio", señaló el líder patronal. 
Según Coparmex, la nueva reforma al sistema de pensiones 
llegará a más mexicanos; la pensión será suficientemente 
parecida al último ingreso y el sistema contará con el recurso 
reservado y listo para destinarlo. (Reforma) 

https://www.reforma.com/reforma-a-pensiones-no-afectara-salarios-coparmex/ar1993127?v=3 

 

de reforma para fortalecer el sistema de pensiones, el 
Gobierno federal dijo que en el incremento a las 
aportaciones tripartitas, la aportación patronal será la que 
absorba la diferencia. (Reforma) https://www.reforma.com/preve-abm-alcanzar-aumento-

en-pensiones-en-11-anos/ar1993182?v=4 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado)..Reforma 
SAR, consenso tripartita es “revisable”.  La iniciativa de reforma a la 
Ley del IMSS para aumentar la cuota patronal, reducir semanas de 
cotización y concentrar la cuota social para incrementar la pensión 
mínima garantizada a los aforados de salarios bajos, no se 
ejecutaría, de ser aprobada, sino a partir del 2022, justo con la 
primera generación de pensionados del sistema de afores. Esto da 
cuenta de que la negociación que se inició en el seno del CCE 
primero, y luego con el Congreso del Trabajo y, finalmente, con la 
Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, tomó en 
cuenta la debilitada situación económica empresarial para que la 
progresividad del incremento se alcance en una década. Además, 
algo poco comentado, es que la Secretaría deberá incorporar en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y la del IMSS la total deducibilidad 
de la cuota del patrón, dado que es un costo del empleo. Le comento 
lo anterior porque al conocerse la noticia consensada entre CCE y 
Hacienda se considera como un acto de insensibilidad frente a la 
estrechez económica que enfrentan las empresas por el gran 
encierro y la incertidumbre originada en una pandemia no 
controlada. ******** DE FONDOS A FONDO.  #Gruma… la empresa 
que preside don Juan González Moreno, en medio del gran encierro, 
ha visto consolidar sus objetivos de crecimiento y expansión 
internacional en el balance que exhibe su resultado. Al cierre de 
junio reportó ventas netas que crecen 25% a 24,146 millones de 
pesos, y utilidades que se expanden 38% para cerrar en 1,751 
millones de pesos pese a la fortaleza del dólar (que influye en el 
costo de las ventas) y una reducción de deuda neta de 93 millones 
de dólares para situar la razón deuda Neta-Ebitda es de 1.89x 
veces. La utilidad antes de depreciación e impuestos de sus 
operaciones fuera de México representaron 77 y 79 por ciento, 
respectivamente, de sus cifras consolidadas. .(Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/reforma-sar-consenso-tripartita-es-revisable/125094 

Nombres, nombres y nombres. (Alberto Aguilar). 
Propuesta de pensiones corta, el peor momento y más 
informalidad riesgo.  Desde antes que iniciara el sexenio del 
presidente López Obrador se sabía que estaba en la mira el 
complejo tema de pensiones. El sistema actual con afiliados al IMSS 
entregará pronto retiros que serán inferiores al 30% del salario. Los 
fondos estatales, municipales y de universidades están quebrados 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). ARTURO HERRERA Y SU 
“ALEGORÍA”. Lo que sí fue de pena ajena fue la crítica 
—una más— del presidente López Obrador a las 
declaraciones del secretario de Hacienda 
recomendando el uso de cubrebocas porque 
“permitirán relanzar con más éxito la economía”. “Si así 
fuera, dijo un burlón López Obrador, me lo pongo de 
inmediato”, mientras que Arturo Herrera sonrió durante 
el momento incómodo y aseguró que su declaración 
fue una alegoría. Ayer, el único en la mañanera que sí 
usó cubre bocas fue el presidente del CCE, Carlos 
Salazar. El problema de la necedad de López Obrador 
de no usar cubrebocas y del subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, de no recomendarlo es el mensaje 
que se envía a la población contradiciendo los 
esfuerzos de muchos gobernadores, comenzando por 
Claudia Sheinbaum para que la gente sí los 
use.*******BANCOS HAN DEJADO DE COBRAR UN 
BILLÓN DE PESOS.  Luis Niño de Rivera, presidente 
de la ABM, reveló un preocupante dato: son ya 9 
millones de créditos los que se han acogido al 
programa de apoyo por contingencia y son 1 de 4 de 
los créditos totales. El problema es que los bancos han 
dejado de cobrar un billón de pesos de capital desde 
que inició el programa y 65 mmdp en intereses. Julio 
Carranza, director de Bancoppel, reconoció que es muy 
importante que se reanuden los pagos y se 
incrementen las reservas por parte de los bancos y 
están dialogando con las autoridades.. (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/reforma-pensiones-buena-noticia/125093 

La cuarta transformación.  
(Darío Celis).  Bimbo y Coca-Cola,  culpables.  Por 
lo que se ve, AMLO ya está buscando culpables por el 
desastre del impacto del Covid-19 en México. Y lejos 
de hacer una introspección interna, prefirió pasar la 
factura a terceros. Y esos son Bimbo y Coca-Cola, las 
dos grandes transnacionales a las que están 
endosando los graves problemas de salud pública en 

https://www.reforma.com/reforma-a-pensiones-no-afectara-salarios-coparmex/ar1993127?v=3
https://www.reforma.com/preve-abm-alcanzar-aumento-en-pensiones-en-11-anos/ar1993182?v=4
https://www.reforma.com/preve-abm-alcanzar-aumento-en-pensiones-en-11-anos/ar1993182?v=4
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/reforma-sar-consenso-tripartita-es-revisable/125094
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/reforma-pensiones-buena-noticia/125093
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y urge sumar a los independientes. En las múltiples propuestas que 
se analizaron incluso se habló de una afore única, que por fortuna 
se desechó dada la desconfianza que habría generado. En mayo, 
Consar,  propuso en esa misma línea crear un Instituto Nacional de 
Pensiones para homologar los sistemas. Si bien en la iniciativa que 
ayer 22 de julio, trascendió se impuso el trabajo técnico vs el 
ideológico y las modificaciones van en el sentido correcto, son 
insuficientes frente a lo que se requiere, más allá del aval del CCE 
y los sindicatos. Se reducirán las semanas de cotización de 1,250 a 
750, o sea de 24 a 14 años, lo que ayudará especialmente a las 
mujeres. También se aumentará de 6.5% a 15% la aportación, lo 
que recaerá en las empresas con aumentos graduales en un plazo 
de ocho años, elemento también en la tesitura con lo que empujó la 
Amafore. Vaya la mayor aportación de la IP se orientará a los 
trabajadores desde  tres salarios mínimos, mientras que los que 
están por debajo el aumento de la carga vendrá del gobierno hoy en 
0.225 por ciento. Esto evitará que se afecte a las Pymes. A su vez 
la contribución del trabajador quedará en 1.12 por ciento. Si lo que 
está en la mesa se avala, digamos que AMLO habrá cumplido, pero 
con una propuesta que es una especie de parche y que estará lejos 
de lo requerido. Además, para las empresas la iniciativa avalada por 
SHCP,  llega en el peor momento, dada la profunda recesión 
(Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Propuesta-de-pensiones-corta-el-peor-momento-y-mas-informalidad-

riesgo-20200723-0010.html 

el país por afectaciones relacionadas con la obesidad, 
diabetes e hipertensión. Cerca de 73% de la población 
mexicana padece de sobrepeso, en comparación con 
una quinta parte de la población en 1996. Nuestro país 
tiene una de las más altas tasas de obesidad de la 
OCDE. En las últimas semanas el Presidente le ha 
tomado mayor animadversión al fabricante de pan de 
caja, pastelillos y botanas. Dicen que ya ni siquiera es 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien ha 
calentado la cabeza a AMLO. Es él mismo quien tiene 
clavada la idea de que Bimbo se ha dedicado a 
envenenar a la población******BANCO DEL AHORRO 
Famsa,  no solo se dedicaba a financiar a los clientes 
de sus tiendas. La institución también tenía 
operaciones de banca patrimonial y crédito 
empresarial, donde un buen número de regiomontanos 
estaban registrados. Ese es otro ángulo del que poco 
se ha hablado tras la liquidación que ordenó la CNBV. 
Fíjese que un acreditado era la Universidad 
Metropolitana de Monterrey (UMM), que creó en 1996 
Alfonso Romo. Posee dos campús y una matrícula de 
aproximadamente tres mil alumnos.  (Financiero)   
https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-23-julio-2020/ 

 

 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). APIs no son autoridad, sino sociedades anónimas * 
Podría SEMAR transformarse en empresario portuario * 
No hay suplementos ni productos milagros ante COVID-
19. Juan Carlos Merodio López, titular del Comité Maritimé 
International reflexiona sobre la intención del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que para 
combatir la corrupción en puertos sería la Secretaria de Marina 
y la Defensa Nacional las que se encargarán de su 
administración; sin embargo, el meollo del problema es que 
quienes administran la infraestructura son las Administradoras 
Portuarias Integrales, las cuales no son autoridad, son 
sociedades anónimas de capital variable cuyo objeto principal 
consiste en elaborar el Plan Maestro de Desarrollo del puerto 
que les corresponde. De ser así la Semar estaría actuando en 
calidad de empresario portuario. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

_apis_no_son_autoridad_sino_sociedades_anonimas__podria_semar_transformarse_en_empresario_portuario__no_hay_suplementos_ni_productos_milagros_ante_covid_19-1159517-
2020 

 

 Corporativo. (Rogelio Varela)..  
LA RUTA DINERO. El anuncio de la reforma al sistema de 
pensiones llevó a que, por segundo día consecutivo, la Bolsa 
Mexicana de Valores, que dirige José Oriol Boch, registrara 
una subida de 1.5 por ciento en su principal indicador, ya que 
ha sido la afore la gran inversionista institucional del mercado 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).. Afores: ganaron los moderados, 
perdió Gibrán.  La iniciativa de reforma a los fondos de 
retiro que presentó el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, es resultado de una profunda y responsable 
negociación que por meses sostuvo con las 
administradoras de dichos fondos, AFORES, 
negociación que parecía abandonada tras el 
distanciamiento del sector privado y Andrés Manuel 
López Obrador, y que dio espacio a todo tipo de 
ocurrencias expropiatorias como las de Gibrán Ramírez 
Reyes. La negociación empezó desde mediados del 
año pasado: el titular de Hacienda armó equipos de 
análisis entre las áreas especializadas de la 
dependencia, elaborando una solución para generar 
una pensión suficiente a la próxima generación de 
jubilados que, en el mejor de los casos, recibiría bajo el 
anterior modelo sólo 30% de su salario. En paralelo, la 
AMAFORE que representa Bernardo González, 
diseñaba su modelo que, a través del CCE, se 
compartió con el Gobierno. Mediante el diálogo se 
zanjaron diferencias, se complementaron ideas y se 
logró coincidir a principios de año en una propuesta en 
la que los patrones duplicarían progresivamente su 
aportación a las pensiones, las Afores apresurarían la 
reducción de sus comisiones y el Gobierno subsidiaría 
a trabajadores con menor ingreso y garantizar así una 
pensión para los jubilados. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/afores-ganaron-moderados-perdio-gibran-398565 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Propuesta-de-pensiones-corta-el-peor-momento-y-mas-informalidad-riesgo-20200723-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Propuesta-de-pensiones-corta-el-peor-momento-y-mas-informalidad-riesgo-20200723-0010.html
https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-23-julio-2020/
https://www.cronica.com.mx/notas-_apis_no_son_autoridad_sino_sociedades_anonimas__podria_semar_transformarse_en_empresario_portuario__no_hay_suplementos_ni_productos_milagros_ante_covid_19-1159517-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-_apis_no_son_autoridad_sino_sociedades_anonimas__podria_semar_transformarse_en_empresario_portuario__no_hay_suplementos_ni_productos_milagros_ante_covid_19-1159517-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-_apis_no_son_autoridad_sino_sociedades_anonimas__podria_semar_transformarse_en_empresario_portuario__no_hay_suplementos_ni_productos_milagros_ante_covid_19-1159517-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/afores-ganaron-moderados-perdio-gibran-398565
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bursátil (Heraldo de México) i https://heraldodemexico.com.mx/opinion/gruma-ventas-tortilla-

harina-maiz-estados-unidos-pandemia-covid19-mexico-latinoamerica-corporativo-rogelio-varela/ 

Punto y parte. (Ángeles Aguilar). 
Sin seguro, 82% de las Pymes. Entre riesgos… Ya sea un 
incendio, sismo, robo o ciberataque, las Pymes se encuentran 
a la merced de los imponderables. De acuerdo con datos de 
AIG Seguros México, al mando de Marcelo Hernández, un 82% 
de las pequeñas y medianas empresas no cuenta con un 
seguro de protección, lo que las hace más vulnerables ante 
cualquier imprevisto. Desprotegidas… (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/reforma-pensionaria-compleja-coyuntura-informalidad-398562 

Capitanes Abriendo 
Expediente.. Si se abren expedientes como el de fertilizantes 
con la repatriación de Emilio Lozoya Austin a México, ¿por qué 
no se haría con otros casos? Un caso de esos es el de las 
concesiones carreteras que en su momento obtuvo la 
española OHL Concesiones, y que desde abril de 2018 explota 
Aleatica, empresa controlada por el fondo australiano IFM. 
Para que tomen nota aquí, allá y acullá, la novedad es que en 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que 
preside Juan Pablo Graf, abrieron un expediente para revisar 
ese llamativo ingrediente que tienen los títulos de concesión 
firmados en 2003 y 2008: la rentabilidad garantizada. El tema 
no es nuevo, pero ni Jaime González Aguadé, en la 
administración de Enrique Peña Nieto, ni Adalberto Palma -
antes de Graf-, le entraron a fondo al asunto. O de plano, 
pasaron de largo. En la CNBV se preguntan ¿cómo pudieron 
las autoridades mexiquenses aceptar que haya quedado 
establecida una tasa real de utilidad garantizada sobre la 
inversión de 7 y hasta 10 por ciento durante el periodo de la 
concesión? Dicen los títulos de concesión que si OHL (ahora 
Aleatica) no recupera a través de flujos de peaje el importe de 
la inversión en infraestructura, ni tampoco obtiene el 
rendimiento garantizado, serán los mexiquenses quienes 
paguen el pato. Como dato, la concesión del Sistema Carretero 
del Oriente del Estado de México se otorgó en 2003 y vence 
en 2051; la del Viaducto Bicentenario se entregó en 2008 y 
concluirá hasta 2038.. (Reforma)     
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7419695|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.r

eforma.com/20200723/interactiva/RNEG20200723-003.JPG&text=capitanes&tit= 

Desbalance. Banca alista nuevos apoyos.  
Como le habíamos adelantado, la Asociación de Bancos de 
México (ABM),  ha decidido no extender la prórroga en el pago 
de créditos a clientes afectados por el Covid-19, por lo que se 
prepara otra serie de medidas para clientes. Nos cuentan que 
se analizará caso por caso para determinar qué tipo de 

El Contador. 2.  Citibanamex, dirigido 
por Manuel Romo, amplió el programa Estamos 
Contigo para dar apoyo a los clientes —con tarjetas de 
crédito o con otros productos de crédito— que 
requieran ayuda para realizar sus pagos. La institución, 
consciente de que la situación de cada cliente es 
particular y puede tener necesidades diferentes, 
lanzará, a partir de este mes, planes de apoyos 
personalizados para ayudar a los clientes a encontrar 
una solución para efectuar sus pagos y manejar su 
situación financiera, así como cuidar su historial 
crediticio. Los clientes inscritos al programa que 
requieran extensión podrán solicitarlo a través de la 
página del banco, dejar sus datos y un asesor se 
pondrá en contacto. (Excélsior). https://www.dineroenimagen.com/el-

contador/el-contador/125091 

Ricos y poderosos. (Marco Mares). 
Salud: gobierno vs trasnacionales.  El gobierno 
lopezobradorista va con todo para abatir las epidemias 
de obesidad, diabetes e hipertensión en México. Y 
parece que no se detendrá frente a los poderosos 
intereses económicos que están detrás de industrias 
como la refresquera, los alimentos ultraprocesados, o 
el tabaco. Hugo López-Gatell, el responsable de la 
guerra anti Covid, en días pasados dijo que para abatir 
las epidemias pre existentes en México, que han 
agravado el impacto del Covid-19, requiere cambios 
estructurales. Todo indica que no quedará sólo en el 
calificativo de “veneno embotellado” que levantó 
ámpula entre los industriales refresqueros. El 
etiquetado frontal de advertencia que ha generado 
inconformidad y oposición entre los empresarios de la 
industria alimentaria, apenas es el principio. El gobierno 
de la autodenominada cuarta transformación trabaja en 
la elaboración de un mapa de políticas públicas, en la 
que participan una gran cantidad de instituciones 
gubernamentales. Son un conjunto de instituciones que 
de manera coordinada trabajan en el mapeo de 
políticas públicas que incluirán hasta políticas fiscales. 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salud-gobierno-vs-trasnacionales-

20200723-0011.html 

 Activo empresarial. (José Yuste). 
López Obrador, con reforma, desecha afore única.  
Todavía ayer por la mañana el presidente López 
Obrador tenía dudas. En la junta de las 6 de la mañana, 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/caida-economia-mexicanos-ley-de-ingresos-a-revision-mexico-columna-corporativo-rogelio-varela/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/gruma-ventas-tortilla-harina-maiz-estados-unidos-pandemia-covid19-mexico-latinoamerica-corporativo-rogelio-varela/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/gruma-ventas-tortilla-harina-maiz-estados-unidos-pandemia-covid19-mexico-latinoamerica-corporativo-rogelio-varela/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/reforma-pensionaria-compleja-coyuntura-informalidad-398562
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7419695|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20200723/interactiva/RNEG20200723-003.JPG&text=capitanes&tit=
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7419695|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20200723/interactiva/RNEG20200723-003.JPG&text=capitanes&tit=
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125091
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125091
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salud-gobierno-vs-trasnacionales-20200723-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salud-gobierno-vs-trasnacionales-20200723-0011.html
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respaldo debe tener cada usuario afectado por la actual crisis 
económica, a efecto de no perjudicar los balances de los 
bancos, que ya necesitan que comiencen a realizarse pagos 
para conocer la magnitud de la morosidad que puede 
presentarse a partir de agosto, mes en el que los créditos 
postergados regresarán a la normalidad. Nos reportan que los 
banqueros están preocupados por la lentitud del regreso a las 
actividades, situación que puede afectar aún más a su cartera 
crediticia. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-bien-planchada 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
ALECCIONADOR. La iniciativa presentada hoy demuestra 
que: 1.- En materia económica, el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador no comete locuras. Tiene en Herrera un gran 
secretario de Hacienda, quien parecería que se ajusta a un 
axioma del PAS: es preferible pasar por tonto, pero lograr el 
objetivo, que hacerse el listo y no lograr nada. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/bravo/125092 
 

el mandatario sabía que se trataba de una reforma 
trascendental, un cambio en las pensiones después de 
la reforma realizada a la Ley del IMSS con Zedillo en 
1997. Se trataba de poner en el centro al trabajador. El 
mandatario sabía que era lo correcto. Pero también 
renunciaba a una propuesta, que una y otra vez se la 
habían puesto ahí los pensadores de la 4T: una afore 
única administrada por el gobierno. El Presidente tomó 
la decisión correcta. Dejando atrás el canto de las 
sirenas de la 4T, que le susurraba el utilizar el enorme 
monto de las afores para el gasto de su gobierno, salvar 
a Pemex y financiar obras insignias como el Tren Maya 
o el aeropuerto de Santa Lucía. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-con-reforma-desecha-afore-unica/125090 

   

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-bien-planchada
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/bravo/125092
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-con-reforma-desecha-afore-unica/125090
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Acuerdan reforma al sistema de pensiones 

• Afores avalan reforma a las pensiones 

• CEESP:  riesgos en reforma de pensiones  

• Pensiones no encarecerá trabajo formal 

• Base: pensiones afecten el crecimiento 

• 9 millones piden diferir el pago de crédito 

• ABM: programa para reestructurar crédito 

• Confianza- consumidor repunta en junio  

• Financiamiento al sector hotelero: Sectur 

• Cartera de BanBajío crece 2.5%  en 2020 

• Comer sube sus ventas en 30.7% en C-19 

• CFE: construcción de 5 nuevas centrales 

• Ingresos de  servicios caen 29.5 en mayo 

• STPS: dos millones 93 mil 364 empleos 

• Lala refinanciará su deuda de 3 mil mdp 

• Gruma eleva 26.5% su flujo trimestral 

• Cenagas: suministro de gas natural  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Aprueban a los 4 consejeros para INE 

• Solución a pensiones, sin estatizar; LO 

• Celebran partidos reforma de pensiones 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• 41,190 número de muertos, 362,274 casos 

• 1ª causa de mortalidad materna en México 

• SEP: modelo híbrido en regreso a clases 

• California,  epicentro del coronavirus. EU 

• Proponen a Conago guía para semáforo 

 

https://www.proceso.com.mx/639314/gobierno-organizaciones-obreras-y-patronales-acuerdan-reforma-al-sistema-de-pensiones
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/afores-avalan-reforma-a-pensiones-presentada-por-amlo-iniciativa-amafores/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/afores-avalan-reforma-a-pensiones-presentada-por-amlo-iniciativa-amafores/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/hay-riesgos-al-empleo-en-reforma-de-pensiones-pero-son-mitigables-ip/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/hay-riesgos-al-empleo-en-reforma-de-pensiones-pero-son-mitigables-ip/
https://elfinanciero.com.mx/economia/incremento-de-la-aportacion-de-los-patrones-a-pensiones-no-encarecera-trabajo-formal-coparmex
https://www.milenio.com/negocios/banco-base-reforma-pensiones-afectar-crecimiento
https://elfinanciero.com.mx/economia/hay-9-millones-de-creditos-registrados-en-programa-para-diferir-pagos-el-monto-es-de-casi-1-bdp-abm
https://elfinanciero.com.mx/economia/hay-9-millones-de-creditos-registrados-en-programa-para-diferir-pagos-el-monto-es-de-casi-1-bdp-abm
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://expansion.mx/empresas/2020/07/22/la-comer-sube-sus-ventas-30-7-en-los-meses-mas-algidos-de-la-contingencia
https://expansion.mx/empresas/2020/07/22/la-comer-sube-sus-ventas-30-7-en-los-meses-mas-algidos-de-la-contingencia
https://elfinanciero.com.mx/economia/tras-cancelacion-de-cuatro-centrales-cfe-anuncia-la-construccion-de-cinco-nuevas
https://elfinanciero.com.mx/economia/tras-cancelacion-de-cuatro-centrales-cfe-anuncia-la-construccion-de-cinco-nuevas
https://elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-del-sector-servicios-retroceden-29-5-en-mayo
https://elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-del-sector-servicios-retroceden-29-5-en-mayo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2zcyw6-LqAhUsgK0KHcByC1AQxfQBCCswAA&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fnacion%2Fpolitica%2Fstps-proyecta-dos-millones-93-mil-364-empleos&usg=AOvVaw2hBHJlFekyJ5mUldqs0zJT
https://elfinanciero.com.mx/empresas/lala-refinanciara-deuda-de-3-mil-mdp-vence-en-abril-de-2021
https://elfinanciero.com.mx/empresas/lala-refinanciara-deuda-de-3-mil-mdp-vence-en-abril-de-2021
https://www.reforma.com/logra-gruma-elevar-26-5-su-flujo-trimestral/ar1993307
https://www.reforma.com/logra-gruma-elevar-26-5-su-flujo-trimestral/ar1993307
https://www.milenio.com/negocios
https://www.reforma.com/eligen-a-nuevos-consejeros-de-ine/ar1993335?v=10
https://www.reforma.com/eligen-a-nuevos-consejeros-de-ine/ar1993335?v=10
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/22/solucion-a-pensiones-sin-estatizar-comision-de-afores-a-nivel-mundial-amlo-4901.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/22/solucion-a-pensiones-sin-estatizar-comision-de-afores-a-nivel-mundial-amlo-4901.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/22/celebran-partidos-y-expertos-propuesta-de-reforma-al-sistema-de-pensiones-6240.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-41-mil-190-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-mexico/1395506
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-41-mil-190-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-mexico/1395506
https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-19-primera-causa-de-mortalidad-materna-en-mexico-salud/1395532
https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-19-primera-causa-de-mortalidad-materna-en-mexico-salud/1395532
https://www.reforma.com/preve-sep-modelo-hibrido-en-regreso-a-clases/ar1993550?v=5
https://www.reforma.com/preve-sep-modelo-hibrido-en-regreso-a-clases/ar1993550?v=5
https://www.excelsior.com.mx/global/california-se-convierte-en-epicentro-del-coronavirus-en-eu/1395519
https://www.excelsior.com.mx/global/california-se-convierte-en-epicentro-del-coronavirus-en-eu/1395519
https://www.reforma.com/propone-ssa-a-conago-lineamientos-para-semaforo/ar1993475?v=2
https://www.reforma.com/propone-ssa-a-conago-lineamientos-para-semaforo/ar1993475?v=2
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 TITULARES 
FINANCIERO Gobierno e IP lanzan reforma de pensiones  

ECONOMISTA Cirugía mayor en pensiones  

JORNADA Aplauden empresas y CTM la reforma de la 4T a las pensiones  

UNIVERSAL Preocupa en CDMX coctel de Covid con influenza  

MILENIO Salvar también a esposa, mamá y hermana, estrategia de Lozoya 

REFORMA Entra IP al quite para pensiones 

SOL DE MÉXICO Plantean subsidiar a quienes menos ganan 

CRÓNICA Reforma a pensiones con apoyo empresarial  

EXCÉLSIOR Buscarán un retiro más digno 

HERALDO DE MÉXICO Luz verde a nievo sistema de pensiones  

24 HORAS Patrones dicen sí a 10 años de cotización menos para pensión 

RAZÓN Va reforma contra mminipensiones; las subirán hasta 40% en 8 años 

PUBLIMETRO Gobierno, empresas y sindicaros pactan alza de pensiones de hasta 40% / 

UNOMÁSUNO AMLO anuncia reforma al sistema de pensiones  

PRENSA Vulnerables  

 

Gobierno, organizaciones obreras y patronales acuerdan reforma al sistema de pensiones.  Un 
acuerdo entre los sectores obrero, patronal y los poderes Ejecutivo y Legislativo, se plantea renovar el sistema de 
pensiones mediante una reforma que fue anunciada hoy. La conferencia de prensa presidencial fue el marco para dar a 
conocer la iniciativa que durante un año fue integrada por los representantes obrero patronales, la bancada de Morena en 
el Congreso de la Unión, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que esta mañana se posicionaron destacando 
diferentes aspectos de la iniciativa con una orientación preventiva pues, con el modelo vigente, los trabajadores activos 
recibirían una pensión inferior a la mitad de sus ingresos. Los representantes de los llamados “factores de la producción”, 
se reunieron hoy en Palacio Nacional, pero fue el secretario de Hacienda,  quien expuso el contenido de la iniciativa que, 
entre sus aspectos más destacados, considera que los trabajadores eleven su tasa de retiro hasta 40% y en aquellos que 
perciben hasta cinco salarios mínimos, un incremento de 31% a 54%. https://www.proceso.com.mx/639314/gobierno-organizaciones-obreras-y-patronales-

acuerdan-reforma-al-sistema-de-pensiones 

• Reclama a diputados omitan sus iniciativas 

• Respaldan CCE y CTM reforma de pensiones 

• Aprueban iniciativa para compra de medicina 

• Tras " diferencias", vuelve líder de CCE 

• Pérdidas por 75 mdp para el ferrocarril  

• Aforo carretero cayó 46.6% en abril: HR 

• Encuesta: corrupción en capital del país 

Visualizar Edición  
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020072300000000001001&page=1&width=240 

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

• http://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200723/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020072300000000001001&page=1&width=240 

• http://www.razon.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200723/1 

• http://www.la-prensa.com.mx/ 

• https://www.cronica.com.mx/impresodia 

• http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html 

• http://kiosko.net/mx/np/mx_mural.html 

• http://kiosko.net/es/np/elpais.html 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

• http://kiosko.net/us/np/washington_post.html 

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

 

https://www.proceso.com.mx/639314/gobierno-organizaciones-obreras-y-patronales-acuerdan-reforma-al-sistema-de-pensiones
https://www.proceso.com.mx/639314/gobierno-organizaciones-obreras-y-patronales-acuerdan-reforma-al-sistema-de-pensiones
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/22/reclama-amlo-a-diputados-que-omitan-sus-iniciativas-en-extraordinario-3618.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/22/respaldan-cce-y-ctm-la-reforma-de-pensiones-6552.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-avalan-iniciativa-para-que-amlo-adquiera-medicamentos-en-el-extranjero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-avalan-iniciativa-para-que-amlo-adquiera-medicamentos-en-el-extranjero
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/22/tras-publicas-diferencias-vuelve-lider-del-cce-a-palacio-nacional-2340.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/22/tras-publicas-diferencias-vuelve-lider-del-cce-a-palacio-nacional-2340.html
https://www.milenio.com/negocios
https://www.milenio.com/negocios
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/22/aforo-en-carreteras-cayo-46-6-en-abril-reporta-hr-ratings-8657.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/22/aforo-en-carreteras-cayo-46-6-en-abril-reporta-hr-ratings-8657.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/notan-frecuente-corrupcion-en-capital-del-pais
https://i.prcdn.co/img?file=21322020072300000000001001&page=1&width=240
https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200723/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020072300000000001001&page=1&width=240
http://www.razon.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200723/1
http://www.la-prensa.com.mx/
https://www.cronica.com.mx/impresodia
http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
http://kiosko.net/mx/np/mx_mural.html
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
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Pensiones / Impuestos 

Presidente  / Cubrebocas 

)   

Alicia Salgado. Reforma SAR, consenso 
tripartita es “revisable” La iniciativa de reforma a la Ley del 
IMSS para aumentar la cuota patronal, reducir semanas de 
cotización y concentrar la cuota social para incrementar la 
pensión mínima garantizada a los aforados de salarios bajos, no 
se ejecutaría, de ser aprobada, sino a partir del 2022, justo con 
la primera generación de pensionados del sistema de afores. 
Esto da cuenta de que la negociación que se inició en el seno 
del CCE primero, y luego con el Congreso del Trabajo y, 
finalmente, con la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo 
Herrera, tomó en cuenta la debilitada situación económica 
empresarial para que la progresividad del incremento se alcance 
en una década. Además, algo poco comentado, es que la 
Secretaría deberá incorporar en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y la del IMSS la total deducibilidad de la cuota del patrón, 
dado que es un costo del empleo. Le comento lo anterior porque 
al conocerse la noticia consensada entre CCE y Hacienda se 
considera como un acto de insensibilidad frente a la estrechez 
económica que enfrentan las empresas por el gran encierro y la 
incertidumbre originada en una pandemia no controlada. Sin 
embargo, para ser prácticos: si el gobierno incrementara la cuota 
tendría que venir de impuestos pagados y, si el trabajador 
incrementara la cuota, tendría que venir de un incremento en el 
salario y, al final de cuentas, quien paga el salario y los 
impuestos son los patrones y los trabajadores. La misma 
canasta porque la aportación forma parte del salario integrado. 
Dicho lo anterior, el tema de las pensiones en México no está 
resuelto. Sólo el que corresponde a los trabajadores de las 
empresas privadas, que son cerca de 20 millones de personas. 
Toca al gobierno del presidente López Obrador, negociar con 
eficiencia y la difícil FSTSE, con Pemex, con CFE y con el mismo 
IMSS/Infonavit, por ejemplo, la solución definitiva a su régimen 
de pensiones y también el resolver el problema permanente de 
los trabajadores informales. Otro tema que queda pendiente es 
el de la edad de retiro. La propuesta no toca los 65 años para 
recibir el 100 por ciento de jubilación. Se espera que pueda ser 
abordado en la negociación final, pero el Presidente duda que 
Morena lo impulse por el impacto político negativo de esta 
medida. Bajar de 1,250 a 750 las semanas de cotización para la 
jubilación, resuelve una buena parte del problema de movilidad 
entre el sector formal y el informal, porque aumenta de forma 
importante el número de trabajadores que podrían obtener una 
pensión mínima garantizada con las aportaciones..(Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/reforma-sar-consenso-tripartita-es-revisable/125094 

 

 

Rafael Cardona. Cuando López-
Gatell cobre impuestos.  El “scketch” matutino de 
ayer en la conferencia mañanera del Palacio Nacional 
—entretenimiento favorito de los niños y los papás de 
los papás e los niños, por su similitud con el Teatro 
Fantástico durante la pandemia—, corrió a cargo del 
señor secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien fue 
“piñateado” por el Señor “Presidente de la República 
tras su incursión en la polémica nacional, en favor del 
uso del cubrebocas, la cual supera la pugna entre 
liberales y conservadores. Como todos sabemos el 
señor Herrera fue víctima del COVID. Los demás lo 
somos del Iva. Estuvo recluido en sus aposentos desde 
el 25 del mes pasado y durante un tiempo necesario 
para superar la infección observó el desarrollo de la 
precaria economía nacional. Si los demás practicaron 
el “home office”, él impuso el “tax office”. Y no bien 
había reaparecido de sus quebrantos (así haya sido, 
primero, pálido en la virtualidad de su pantalla), tuvo 
una ocurrencia feliz: recomendar el uso del cubrebocas 
como favorable para la recuperación económica. Los 
enfermos no trabajan, pensó. Quizá lo haya hecho con 
la autoridad de haber pasado por la infección sin 
manchar su plumaje, ni exponerse al “triaje” (muy mal 
viaje), en un pantano infestado de virus, pero el caso le 
fue desafortunado. Asoció el señor secretario —con 
doctorado en la Universidad de Nueva York, lo cual 
agrega Corleone a su apellido— la precaución sanitaria 
del KN-95 con la recuperación de las actividades 
productivas y el mundo se le vino encima. Estas fueron 
las declaraciones y estas las respuestas desde el 
Olimpo nacional. “Arturo Herrera, titular de la SHCP, 
afirmó que el uso del cubrebocas permitirá relanzar con 
mayor éxito la economía, luego de considerar que la 
pandemia durará más de lo previsto originalmente. 
“Éste va a ser no solamente uno de los elementos más 
importantes para protegernos, sino que va a ser uno de 
los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a 
la economía”, sostuvo el funcionario durante su 
participación virtual en el Consejo Directivo Nacional de 
la  Canacintra. “Asimismo, felicitó a los industriales 
encabezados por Enoch Castellanos, presidente de la 
Canacintra, por usar cubrebocas y caretas durante sus 
reuniones de trabajo. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

cuando_lopez_gatell_cobre_impuestos-1159512-2020 

 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/reforma-sar-consenso-tripartita-es-revisable/125094
https://www.cronica.com.mx/notas-cuando_lopez_gatell_cobre_impuestos-1159512-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-cuando_lopez_gatell_cobre_impuestos-1159512-2020
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Mando / Noticioso 

Jorge Zepeda. Defendiendo a López 
Obrador de sí mismo.  En materia de golpes mediáticos el 
Presidente mexicano es un imán irresistible, sea para citar 
incorrectamente a Mario Puzo y su novela El Padrino, como para 
anunciar una reforma al sistema de pensiones que cambiará la 
calidad de la vejez de millones de personas. Un día inventa 
adversarios donde no los tenía para escándalo de muchos que 
no conciben a un Presidente que parece disfrutar la polarización 
de los mexicanos, al día siguiente firma un tratado histórico con 
Estados Unidos gracias a un enorme esfuerzo de contención y 
madurez. Hoy minimiza el uso del tapabocas, para 
consternación de todos, mañana se lanza a una gira en la que 
cicatriza divisiones con gobernadores de oposición 
recalcitrantes. En suma, cuando creemos que definitivamente ya 
lo hemos perdido en la burbuja optimista en la que vive, entre 
relatos patrióticos del siglo XIX, ataques fulminantes a sus 
críticos y abrazos a los sicarios, el Presidente regresa con un 
planteamiento histórico para modificar favorablemente la vida de 
los ciudadanos. Por desgracia las redes sociales y la 
conversación pública no distinguen entre lo trascendente y lo 
frívolo, entre lo chusco y aquello que tiene posibilidades de 
modificar la historia. La “viralización” de la información sigue 
códigos perversos: obedece al potencial que una noticia tiene 
para provocar reacciones de humor y morbo y desatar 
emociones, particularmente las negativas. Probablemente se 
hablará más de un tuit polémico de Beatriz Gutiérrez Müeller, la 
esposa del Presidente, que del cambio en el sistema de 
pensiones para incluir a millones que antes eran ignorados. Es 
lamentable, porque el juicio que muchas personas hacen del 
gobierno se origina en los deslices y traspiés del mandatario, y 
no en el verdadero alcance de sus políticas públicas, que es lo 
que en realidad afecta a las personas. Lo que no resulta tan 
explicable es que el Presidente caiga también en esa lógica. Al 
pararse ante un micrófono suele incurrir en la misma 
desproporción entre lo coyuntural y lo trascendente. A la mayoría 
de los mexicanos nos tiene sin cuidado la manera en que tituló 
una noticia el diario Reforma o el contenido de una columna 
política que el mandatario considera injusta, entre las 200 que 
se publicaron ese día. Y sin embargo, pasa del anuncio de una 
reforma de Estado que mueve océanos, por así decirlo, a la foto 
de portada de un diario que será archivo dentro de tres días: con 
una diferencia, lo de la foto le merecerá una reacción emocional 
que hará las delicias del gran público, mientras que el proyecto 
que hará historia será despachado con cifras y frases de bronce 
que pocos consultarán.  (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-

patterson/pensandolo-bien/defendiendo-a-lopez-obrador-de-si-mismo_2 

 

 

 Carlos Marín.  Deje de necear y úselo 
ya, Presidente. Servidor público inteligente y capaz, 
sobreviviente de la plaga, el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, perdió ayer la oportunidad de animar al 
presidente López Obrador a usar, por fin, un 
cubrebocas, y servir de prominente y popular ejemplo 
a millones de sus gobernados que lo imitarían, 
reduciéndose así los riesgos de más contagios y sobre 
todo muertes. El día anterior, en conferencia 
electrónica con directivos de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación, dijo que, aunque no lo 
llevaba puesto en ese momento (estaba solo ante su 
computadora), siempre lleva consigo el aditamento 
porque “va a ser no solamente uno de los elementos 
más importantes para protegernos, sino que va a ser 
uno de los elementos que permitan relanzar con mayor 
éxito la economía”. Pero, chin: a la mañana siguiente 
bastó que su jefe considerara “muy desproporcionado” 
ese atinado aserto y dudara de su veracidad (“No creo 
que lo haya dicho”) para que el secretario reculara con 
la mentira de que lo que planteó fue una simple dizque 
“analogía”. La renuencia del Presidente a cubrirse boca 
y nariz al estar con otras personas tiene como 
enclenque sustento un falso apoyo científico: lo que le 
sugiere el veleidoso subsecretario Hugo López-Gatell, 
quien sigue cometiendo la pendejada de subestimar la 
utilidad del cubrebocas. Si bien es cierto que al inicio 
de la pandemia los organismos internacionales en 
materia sanitaria recomendaban la utilización de 
mascarillas únicamente al personal médico (las 
especiales N95 o semejantes), nuestro irresponsable 
zar contra la nueva peste ignora o calla que la 
Organización Mundial de la Salud actualizó sus guías y 
recomendó hace dos meses que los gobiernos pidan a 
sus poblaciones utilizar cubrebocas en áreas públicas: 
“Estamos aconsejando alentar que el público en 
general use una mascarilla. Y especificamos una de 
tela, es decir, una no médica”, declaró a Reuters la 
principal experta técnica sobre covid-19 de la OMS, 
Maria Van Kerkhove. “Tenemos nuevos hallazgos de 
investigación. Evidencia de que, si se hace 
apropiadamente, puede servir de barrera contra las 
gotitas potencialmente infecciosas”, ilustró ella. 
(Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/deje-de-necear-y-uselo-ya-

presidente 

 

https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/defendiendo-a-lopez-obrador-de-si-mismo_2
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/defendiendo-a-lopez-obrador-de-si-mismo_2
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/deje-de-necear-y-uselo-ya-presidente
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/deje-de-necear-y-uselo-ya-presidente
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Avión /  Afores 

Carlos Loret.  ¿Quién manda 
aquí? Ya sabemos… Cuando dio el golpe de la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco, el entonces presidente electo López 
Obrador mandó un mensaje en un video que subió a sus redes 
sociales que se volvió un símbolo de su llegada al poder. 
Declaraba la separación del poder económico y el poder político 
con la portada de un libro: ¿Quién manda aquí?. López Obrador 
manda. Basta un vistazo a la mañanera de ayer miércoles: 
Escena 1. Se dio a conocer lo que se presentó como una muy 
buena noticia para los trabajadores. En conjunto con la iniciativa 
privada, Hacienda y el Poder Legislativo buscan que las 
pensiones se incrementen sin que esto signifique un costo para 
los empleados. En el sentido más neoliberal, es algo más que 
deseable. Salvo un par de “pequeños” problemas: el acuerdo 
deja fuera a los 24 millones de trabajadores informales, presiona 
a la población de 40-50 años que está trabajando y apuesta a 
que habrá una rápida recuperación económica de esta crisis al 
cargarle todo el costo a las empresas. Ojalá no resulte 
contraproducente y termine todo fomentando más la 
informalidad, el desempleo y el subempleo. Escena 2. Sesión de 
preguntas y respuestas. Ante un provocador cuestionamiento 
sobre el uso del cubrebocas, el presidente no dudó un momento 
en volver a ridiculizar en público a su Secretario de Hacienda. 
Tercera desmentida en público: las tenencias, la refinería y 
ahora con el uso de cubrebocas como condición para la 
reapertura y recuperación económica. Un día antes ante 
empresarios, el secretario Arturo Herrera recomendó el uso de 
tapabocas. El presidente le dijo en su cara que estaba 
exagerando. Un golpe más a la autoridad de su secretario de 
Hacienda. Escena 3. Le tocó al Legislativo. Reclamó al líder de 
Morena en la Cámara, Mario Delgado, por no haberle dado su 
lugar en el periodo extraordinario de sesiones a la iniciativa para 
cancelar los Fideicomisos Públicos. Se entiende. Él manda y 
necesita dinero. Hay que pagar programas sociales y la 
economía no va a dar ingresos ni por petróleo ni por impuestos 
y, pues es necesario hacerse de esos guardaditos. Ya vienen las 
elecciones. ¿Quién manda aquí? Está claro. Pero una cosa es 
mandar y otra gobernar. (Universal)  https://periodicocorreo.com.mx/historias-de-reportero-

23-julio-2020/ 

 

Joaquín López. Lo noticioso mata lo 
importante.  Hay una vieja discusión entre lo 
importante y lo periodístico en el que la conclusión es 
que lo primero no es necesariamente lo segundo. Eso 
pasa en las mañaneras y me remito a la de ayer: lo 
importante era la reforma al sistema de pensiones que 
dignificará el retiro de millones de mexicanos que al 
jubilarse hoy reciben una tercera parte de sus ingresos 
salariales que les niega una vida digna y los condena a 
niveles de pobreza y subsistencia. Sin duda, y para el 
futuro, eso era lo importante, pero vino lo periodístico: 
1. El día anterior, el secretario de Hacienda había 
calificado al cubrebocas como uno de los elementos 
que permitan relanzar con mayor éxito la economía. 
López Obrador lo rechazó y dudó de que Arturo Herrera 
lo hubiera dicho, ante lo que éste pidió la palabra para 
decir que sí pero no, que lo que había dicho era un 
eufemismo, incapaz de sostener ante el Presidente su 
declaración ante los industriales, de lo que ya 
hablaremos mañana. 2. El reproche público a Mario 
Delgado, allí presente, de que su mayoría no hubiera 
llevado al periodo extraordinario la desaparición de 
fondos y fideicomisos y la reforma para comprar 
medicinas en el extranjero. 3. El reconocimiento, con el 
regreso a ese escenario mañanero después de meses 
de ignorarlo, del presidente del CCE, Carlos Salazar, 
del distanciamiento notorio con el empresariado, pero 
no ruptura. 4. La confirmación de diferencias en su 
gabinete, normal en cualquier gobierno, y la renuncia 
de Javier Jiménez Espriú como titular de la SCT por su 
desacuerdo con la decisión de entregarle el manejo de 
los puertos a la Secretaría de Marina. Y esto para no 
entrar en otros detalles que hacen que el mismo 
Presidente anteponga lo periodístico a lo importante, 
por presentar la reforma; lo importante, en la mañanera 
y no en un acto aparte. Pero todo se tiene que 
desahogar de siete a nueve. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/lo-noticioso-mata-lo-importante 

 

Jorge Fernández.  Y en medio de la crisis, nos 
dieron el avión.  Regresó a México sin poder venderse y luego 
de pagar un alto costo financiero por su arrendamiento, y por 
haberlo tenido en un hangar de California, el TP-01, el avión 
presidencial que el presidente López Obrador se niega a utilizar 
y quiere vender o rifar, aunque no sea suyo, ni siquiera, 
propiedad del Poder Ejecutivo federal.  No deja de resultar un 

 

Sergio Sarmiento. Afores 
reformadas. Primero la buena. Las versiones de que 
el Gobierno de  López Obrador se apropiaría de las 
pensiones de los trabajadores para financiarse con 
ellas, como hizo en Argentina el régimen de Cristina 
Fernández, han caído por tierra. No hay un intento 
tampoco por eliminar el sistema de cuentas 

https://periodicocorreo.com.mx/historias-de-reportero-23-julio-2020/
https://periodicocorreo.com.mx/historias-de-reportero-23-julio-2020/
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/lo-noticioso-mata-lo-importante
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poco naif que mientras el país pasa por una cruel crisis sanitaria, 
con el número de infectados y muertos más altos desde el inicio 
de la pandemia, mientras la inseguridad y la violencia afectan a 
millones de mexicanos, mientras la economía está en medio de 
su mayor crisis en décadas, cuando no sabemos qué sucede 
con el presunto caso de corrupción más importante y mediático 
que ha tenido esta administración, se le de tanta atención, se le 
otorguen grandes espacios y el propio presidente haga del tema 
uno de los principales de su intervención mañanera: el regreso 
sin gloria del avión presidencial. Al presidente le gusta gobernar 
con símbolos. Pero exhibir un avión que, por supuesto, está muy 
lejos de ser uno de los más lujosos y caros del mundo, a años 
luz de los que utilizan los presidentes de los Estados Unidos 
(¿recuerdan aquello de que ese avión no lo tenía ni Obama?), 
en un momento de tanta gravedad política y social terminaría 
siendo casi cómico, sino fuera el reflejo de una tragedia que se 
niega porque se trata de ocultar. Nada de lo que ocurra con el 
avión presidencial puede hacernos ignorar que llevamos más de 
350 mil enfermos y 40 mil muertos de COVID, y que ayer fue la 
vez 16, desde la segunda semana de abril, que se dice que la 
pandemia está remitiendo en nuestro país. A López-Gatell ya lo 
ignoran, públicamente, la mitad de los gobernadores, incluyendo 
los de Morena, y ya es tema de broma. Ayer la UNAM, ante la 
confusión de semáforos y propuestas, cortó por lo sano e 
ignorando aquello de que las cosas están mejorando ha decidido 
que no regresará al término del periodo vacacional a las clases 
presenciales. La Universidad Nacional que lleva sus propios 
estudios sobre el comportamiento de la pandemia ha decidido, 
en los hechos, trabajar con sus propias estimaciones. Mientras 
tanto, el presidente desautorizó por enésima ocasión al 
secretario de Hacienda, esta vez porque el funcionario 
recomendó el uso de cubrebocas. La economía está en situación 
crítica, con una caída estimada del 10 por ciento del PIB, una 
tasa de decrecimiento que no vimos ni en la crisis de 2018 ni 
tampoco en la de 1994-95. No hay ningún plan de estímulo a 
empresas, a empleadores y empleados, a los consumidores, a 
los grandes, medianos y pequeños propietarios. En lugar de eso 
siguen los recortes, incluso al sector salud y a la seguridad, y 
legisladores de Morena, afortunadamente descalificados por 
Sheinbaum, intentan imponer leyes que acabarían con el 
mercado de renta de viviendas en la capital del país.. (Excélsior)  

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Y-en-medio-de-la-crisis-nos-dieron-el-avion-20200722-

0283.html
 

individuales: no desaparecen las Afores, tan 
cuestionadas por la izquierda durante tanto tiempo, 
sino que se fortalecen. Ahora las malas. Se reduce el 
número de semanas para obtener una pensión mínima 
de mil 250 a 750 semanas, o sea de 24 a 14 años, lo 
cual quiere decir que una persona podría jubilarse con 
solo 14 años trabajados, sin que se diga cuánto va a 
costar al erario. Por otra parte, sube la aportación de 
los patrones de 5.15% a 13.87% sobre los salarios, lo 
cual encarecerá de manera muy importante el empleo 
formal. La reforma, elaborada en buena medida por el 
secretario de Hacienda Arturo Herrera, no es mala en 
términos generales. Para empezar, era necesaria, 
porque los trabajadores que se empezaran a jubilar con 
la ley de 1997, iban a tener pensiones muy reducidas. 
No es un retorno al viejo sistema de reparto que llevó a 
la quiebra al IMSS y al ISSSTE, sino un fortalecimiento 
del sistema moderno de cuentas individuales. Contó 
con el apoyo decidido, crucial, de Carlos Salazar del 
Consejo Coordinador Empresarial y el respaldo 
también de Carlos Aceves del Olmo de la CTM, en 
representación de los sindicatos. La reforma parte de 
la aceptación del hecho que las aportaciones hechas a 
las Afores son demasiado pequeñas para garantizar 
una pensión digna. La reforma las eleva de 6.5% a 15% 
de los salarios, aunque solo se incrementa la patronal, 
de 5.15% a 13.8%. Los trabajadores seguirán pagando 
el mismo porcentaje, 1.125 por ciento, mientras que el 
Gobierno continuará con su modesto 0.225%, solo que 
este monto se dedicará enteramente a los trabajadores 
que ganan hasta cuatro salarios mínimos y no a los 
demás. El principal problema de la reforma es que 
encarece una vez más a los trabajadores formales. 
Muchos políticos piensan que los patrones son muy 
prósperos y pueden darse el lujo de aumentar 168% 
sus aportaciones a las pensiones. Pero la realidad es 
muy distinta. El 95.4% de las empresas mexicanas son 
micros con 10 trabajadores o menos; 3.6% son 
pequeñas y 0.8% medianas. Todas ellas tendrán 
problemas por este aumento. Solo el 0.2% son de gran 
tamaño.  (Reforma)  https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/afores-reformadas 

 

Héctor Aguilar. Diputados: la oposición 
callada.  Los partidos de oposición tienen todavía que explicar 
a sus votantes por qué, cuando se integró la actual Cámara de 
Diputados, en septiembre de 2018, dejaron que se torciera el 
sentido de los votos que habían recibido. Por qué se dejaron 
arrebatar una mayoría que habían ganado en las urnas, 
mediante maniobras leguleyas cuyo resultado final fue instaurar 
en la Cámara de Diputados una mayoría anticonstitucional. El 

 

Carlos Ramírez. Contra la deriva 
intelectual y en defensa de la democracia (real).  En 
la lista de los abajofirmantes del desplegado “Contra la 
deriva autoritaria…” del jueves 16 de julio hay de todo. 
No son los mismos intereses los de Héctor Aguilar 
Camín y Jorge G. Castañeda que los de Enrique 
Krauze y Gabriel Zaid, para confrontar los extremos. Y 
no se trata sólo de calidad moral –que debiera bastar 

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Y-en-medio-de-la-crisis-nos-dieron-el-avion-20200722-0283.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Y-en-medio-de-la-crisis-nos-dieron-el-avion-20200722-0283.html
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/afores-reformadas
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silencio de las oposiciones ha sido en los hechos una forma de 
la complicidad, una forma de validar la manipulación de Morena 
y de su coalición. En el pecado han llevado la penitencia. Se han 
dejado poner en el lugar subsidiario y silencioso que ocupan, el 
lugar donde los quiere el gobierno, muy distinto del que les 
dieron los votantes. Cinco millones de ciudadanos que votaron 
por López Obrador para Presidente, no votaron por Morena y su 
coalición para el Congreso. Votaron por los partidos que son hoy 
la oposición, los cuales recibieron 56.3 por ciento de los votos, 
la mayoría absoluta. Los plomeros de Morena hicieron humo ese 
porcentaje de votos y convirtieron a la mayoría opositora en una 
silenciosa minoría. El silencio empezó entonces y dura hasta 
ahora. Desde el primer momento, increíblemente, la oposición 
fue cómplice del fraude operado en su contra y contra la voluntad 
de los votantes. Se dejó convertir en minoría teniendo los votos 
mayoritarios. Esta oposición mereció a sus plomeros, pero está 
en deuda con sus votantes pues no hizo que sus votos contaran: 
los defraudó. Se dejó despojar y avaló el despojo con su silencio. 
Creo que sus votantes merecen al menos una explicación de lo 
que hicieron. Y de lo que no hicieron: defender la democracia. 
Se dice es que estaban todavía noqueados por la derrota. Que 
no vieron venir la maniobra hasta que estaba consumada. Que 
sus líderes estaban amenazados con persecuciones judiciales. 
Camino a las elecciones que vienen, creo que a los ciudadanos 
les gustará saber qué pasó, por qué la oposición no defendió sus 
votos, por qué se hizo cómplice con su silencio de la 
manipulación de Morena y del nuevo gobierno en contra de los 
equilibrios de la democracia mexicana.  (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/diputados-la-oposicion-callada 

para depurar la lista– respecto a relaciones con el 
poder, sino de aportaciones a la democracia. Camín y 
Castañeda fueron los principales colaboracionistas con 
el gobierno de Carlos Salinas, salido del colapso de la 
democracia en julio de 1988, y su cercanía al poder 
durante todo el sexenio. En cambio, Zaid viene de una 
de las más importantes luchas intelectuales contra el 
Estado autoritario priísta vigente: sus textos en 
Excelsior y sobre todo en la revista Plural enfurecieron 
al presidente Echeverría, sobre todo un ensayo que 
debe ser releído en la hora actual: El dieciocho 
brumario de Luis Echeverría. Sus textos recogidos en 
La economía presidencial destrozaron con ideas y 
razonamientos económicos el populismo de entonces. 
En El progreso improductivo delineó un nuevo modelo 
de desarrollo real. Y en Cómo leer en bicicleta viene la 
mejor recopilación de la relación perversa de 
Echeverría con los intelectuales. Krauze, a su vez, ha 
hecho más por la democracia con sus ensayos que 
firmando desplegados con Camín. Su obra metió a 
debate la democratización no priísta: El timón y la 
tormenta, Por una democracia sin adjetivos 
desenmascaró las reformas priístas avaladas por 
Camín y Castañeda, El mesías tropical, entre muchos, 
abrieron el debate sobre la democracia real, no la 
transicionista del PRI y sus adláteres como Castañeda 
y Camín. En cambio, Camín ha escrito ensayos 
funcionales a la corriente modernizadora neoliberal 
salinista. . (Indicador Político). http://www.indicadorpolitico.mx/?p=109649 

 

Raymundo Riva Palacio.  Presiones a 
Odebrecht (y III).  La Fiscalía General de México debe saber, 
porque conoce la declaración del ex director de Odebrecht en 
México, Luis Alberto De Meneses Wyell, que no le va a alcanzar 
lo que diga Emilio Lozoya en su declaración ministerial para abrir 
la puerta de la corrupción en campañas electorales, ni poner a 
la clase política en el banquillo de los acusados. Pero como ha 
sido el método seguido por el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la pinza para buscar los resultados 
esperados es la de la Secretaría de Hacienda, que de la nada, 
apretó al conglomerado brasileño. Mediante un oficio fechado el 
9 de julio pasado, Josué Miguel Contreras Saldívar, director 
general de Delitos Fiscales de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Financieros de la Secretaría de 
Hacienda, se querelló contra la Constructora Norberto 
Odebrecht, S.A., y su apoderado legal en México, Gleiber José 
de Faria, por evasión fiscal en 2015 por más de 67 millones de 
pesos, al haber declarado ingresos menores a “los realmente 
obtenidos”. De Faria es también su director de Finanzas, y como 
De Meneses Wyell, fue sancionado e inhabilitado en abril de 
2018 por la Secretaría de la Función Pública, por supuestos 

 

Salvador García.. 
Videgaray guarda silencio, pero teme venganza.  
Buscado por distintos medios y periodistas mexicanos 
para que emita una posición sobre las imputaciones 
que le hace Emilio Lozoya Austin en sus declaraciones 
en España y las que surgirán en México, Luis 
Videgaray Caso ha respondido apelando a su derecho 
a guardar silencio. “Desde que salí del gobierno de 
México me he abstenido de dar entrevistas, o publicar 
opiniones en medios o redes sociales. Sigo apegado a 
esta decisión personal, y agradezco mucho tu 
comprensión”, ha respondido tanto a corresponsales 
como a columnistas. No es que Videgaray no tenga una 
posición clara ni que no sepa la andanada de 
acusaciones e imputaciones que se vienen en su 
contra, pero él sabe muy bien que Lozoya lo alucina por 
las fuertes diferencias que tuvieron casi desde el inicio 
del sexenio peñista y que buscará vengarse con todo 
en su contra porque al final, el exdirector de Pemex 
tiene claro que la decisión de removerlo de Pemex, en 
febrero de 2016, fue justamente del entonces 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/diputados-la-oposicion-callada
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=109649
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pagos de sobornos y simulaciones, así como por 
incumplimientos de un contrato de casi dos mil millones de 
pesos. De Meneses Wyell es testigo colaborador de la Fiscalía 
brasileña, pero De Faria no resultó involucrado en los 
escándalos de corrupción en México, que fueron realizados a 
través de diferentes departamentos de Odebrecht, para 
mantener en la oscuridad de la mayoría de sus empleados. La 
nueva acción emprendida contra él y la empresa por la 
Secretaría de Hacienda, es la primera desde 2018, hasta donde 
se conoce, llevada a cabo por esa dependencia o la Función 
Pública. En el oficio que envió Contreras Saldívar a Sergio 
Antonio Martínez, titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Financieros de la Secretaría de 
Hacienda, expone seis puntos de presunta responsabilidad de 
Odebrecht y De Faria: 1.- En su declaración anual del Impuesto 
Sobre la Renta del ejercicio fiscal “del 01 de enero de 2016 al 31 
de diciembre de 2015” (como observación mía, no se explica 
porqué colocaron de inicio 2016 en lugar de 2015), refleja 
ingresos menores a los que correspondían, al manifestar tres mil 
48 millones 105 mil 466 pesos, siendo que obtuvo de ingresos 
acumulables la cantidad de tres mil 201 millones 859 mil 109 
pesos. 2.- Constructora Norberto Odebrecht, S.A., actualmente 
CNO, S.A., obtuvo esos ingresos acumulables con base en 
depósitos identificados como cobranza de Comprobantes 
Fiscales por internet, que expidió durante el ejercicio fiscal 2015, 
por concepto de prestación de servicios por trabajos de 
ingeniería y construcción, así como por depósitos bancarios no 
aclarados por la cantidad de 307 millones 727mil 945 pesos. 
 (Eje Central)  https://periodicocorreo.com.mx/estrictamente-personal-23-julio-2020/ 

 

secretario de Hacienda. Paradójicamente había sido el 
mismo Videgaray quien había promovido a Lozoya 
Austin ante Peña Nieto, primero como gobernador del 
Estado de México, y luego tras el triunfo electoral del 
mexiquense, en diciembre de 2012, la decisión de 
mandar a Emilio a Pemex fue en parte de Videgaray, 
pero ahí también influyó otra recomendación directa en 
el mismo sentido que recibió Peña, siendo presidente 
electo, de parte del expresidente Carlos Salinas de 
Gortari. Las diferencias entre el poderoso secretario de 
Hacienda y el director de Pemex comenzaron a surgir 
primero por el manejo financiero, agudizado luego con 
la Reforma Energética. Terminaron por chocar 
abiertamente y Videgaray comenzó a torpedear el 
trabajo de Lozoya. En aquella pugna que duró varios 
años, se impuso al final Videgaray, quien logró tirar 
finalmente a Lozoya. Por eso ahora Videgaray sabe 
que todo lo que declarará en su contra Emilio Lozoya 
es parte de una “burda venganza” y que eso lo expone 
y lo vuelve vulnerable. La última vez que el ex “hombre 
fuerte” del peñismo habló en público de los temas en 
que podría vincularlo Lozoya fue durante una clase 
sobre inteligencia artificial que fue invitado a dar en la 
Universidad del MIT donde actualmente labora: 
“Defiendo mi trayectoria y mis acciones. Obviamente, 
como hacedor de política, hice buenas cosas y cometí 
errores, pero aprendí mucho.  (Universal)  
https://periodicocorreo.com.mx/serpientes-y-escaleras-23-julio-2020/ 

 

Editorial. Pensiones: reforma necesaria Con el 
objetivo de que los trabajadores mexicanos cuenten con montos 
mayores al momento de retirarse, el Ejecutivo federal presentó 
ayer un proyecto de ley destinado a reformar el sistema de 
pensiones, en el que se buscará especialmente beneficiar a los 
trabajadores de menores ingresos. El anuncio fue bien recibido 
por varios de los sectores involucrados en el tema de las 
pensiones y el ámbito laboral. De entrada, la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Afore (Amafore) indicó que con la 
propuesta se corregirían las deficiencias que aún tiene el 
sistema a 23 años de su creación, con lo cual se posibilita no 
solo que los trabajadores, tras la jubilación puedan mantener el 
nivel de vida de sus familias; sino también que las afores 
dispongan de más recursos para invertirlos en los proyectos de 
infraestructura que requiere la nación. Por su parte, organismos 
que representan a los empresarios y al sector privado 
expresaron su beneplácito y manifestaron su confianza en que 
el incremento de las cuotas patronales no será un factor que 
desincentive el empleo formal, aunque admitieron que existe la 
posibilidad de que algunas empresas registren a sus empleados 
con salarios menores a los que en realidad perciban, toda vez 

 

Trascendió. Que una vez 
logrados los consensos y antes de ir a la votación 
en el pleno, los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 
liderados por Mario Delgado, se conectaron por 
Zoom con los ahora nuevos consejeros 
electorales Norma Irene de la Cruz, Carla 
Humphrey, Martín Fernando Faz y Uuc-kib 
Espadas no solo para felicitarlos por sus 
nombramientos, sino sobre todo para remarcarles 
que no deben el cargo a ningún partido y que su 
compromiso es con México. Después de la 
llamada de atención presidencial matutina a los 
diputados y hasta a Arturo Herrera por la 
“analogía” del tapabocas, por la tarde no solo se 
saldó el tema INE, sino también la Ley de 
Adquisiciones.  (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_78 

https://periodicocorreo.com.mx/estrictamente-personal-23-julio-2020/
https://periodicocorreo.com.mx/serpientes-y-escaleras-23-julio-2020/
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_78
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que para trabajadores que reciben el salario mínimo no habrá 
aumento en las cuotas patronales. Por lo anterior, recomendaron 
se esté vigilante de que no se dé esa práctica fraudulenta..   
(Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/pensiones-reforma-necesaria 

Red Compartida. Los empresarios 
poco a poco comienzan a tomar sus precauciones con el 
gobierno de la 4T y es que el ala de los duros de AMLO, han 
puesto de cabeza varias veces al grupo negociador del gobierno 
que cada vez queda más arrinconada. Son ya muchas batallas 
que pierde gente como Alfonso Romo, Julio Scherer e incluso la 
secretaria de Economía, Graciela Márquez; y hasta el titular de 
la SHCP, Arturo Herrera; incluso el propio Marcelo Ebrard ha 
sido atropellado por los duros del partido. La polarización interna 
va creciendo eso es un hecho.****El exdirigente nacional del 
PAN, Luis Felipe Bravo Mena, se refirió al nuevo encuentro de 
gobernadores en Durango, donde continuaron los esfuerzos 
para generar una nueva dinámica federalista. El modelo 
decimonónico está agotado: Federación rica, estados pobres y 
municipios miserables. La pandemia lo llevó a terapia intensiva, 
advirtió. (Prensa) 

Bajo Reserva. AMLO y el garrote a los 
empresarios Después de que el presidente López Obrador ya 
ni le dirigía la palabra, Carlos Salazar Lomelín, presidente del 
CCE, reapareció en la firma de la propuesta para reformar el 
sistema de pensiones. Durante más de tres meses Salazar 
estuvo en el peor de los mundos: criticado al interior de su 
organización por no ser más “duro” frente a los ataques 
presidenciales y, al mismo tiempo, vetado de Palacio Nacional 
por siquiera sugerir que los empresarios podrían participar en la 
caída electoral de la 4T. La firma del acuerdo le da oxígeno 
dentro de su organización; sin embargo, su permanencia, nos 
dicen, no está garantizada. No pasó desapercibido entre los 
empresarios del país que lo único ganado hasta ahora, con el 
regreso de Salazar a la mesa, es el trato condescendiente del 
mandatario a los empresarios, solo una “estrellita” en la frente… 
siempre y cuando, se porten bien. ¿Algo en compensación para 
ellos, quizá una prórroga fiscal? Nada en el horizonte. Un garrote 
sin zanahoria. (Universal)https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-y-el-

garrote-los-empresarios 

Federico Arreola. Periodismo de 
Reforma: lanzar mierda con tapabocas y sin lavarse las 
manos. .Amarillismo.  Lo que quedó de un gran periódico.  
Cuestionar la estrategia contra la pandemia, sí, pero no 
insultando a los fallecidos, no usándolos como proyectiles 
políticos lanzados para dañar.. Hoy la portada del diario Reforma 

Pepe Grillo. Y sin 
embargo…. El secretario de Hacienda como el 
astrónomo Galilei le teme a la Santa Inquisición. 
Por eso hay cosas que prefiere no repetir en voz 
alta frente a los inquisidores de la 4T. Arturo 
Herrera dijo que el cubrebocas jugaría un papel 
determinante en el proceso de reapertura 
económica que se realizará con la pandemia del 
coronavirus activa. Una afirmación sensata, de 
sentido común, pero que dentro de la 4T es una 
herejía, porque, dicen, el cubrebocas se usó 
durante la pandemia del H1N1 en el sexenio 
calderonista y están vetados. Por eso Herrera 
escurrió el bulto diciendo que se trató de una 
“analogía” lo que dejó a todos perplejos. Horas 
después en una entrevista radiofónica, Herrera 
dijo en voz baja, como no queriendo, “y sin 
embargo los cubrebocas serán importantes”. 
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-buen_trabajo_del_comite_tecnico-1159511-

2020 

¿Será?  Le buscan hasta por 
debajo de la mesa. Lo que el Presidente llamó 
reclamo fraterno en su conferencia mañanera de 
ayer, tomó por sorpresa al legislador Mario 
Delgado, quien estaba entre los invitados, y es 
que el Ejecutivo federal hizo énfasis en sus 
iniciativas que quedaron fuera de la agenda en la 
Cámara de Diputados, como la de los fideicomisos 
y de adquisiciones, pero no faltaron quienes 
también quisieron colocar en el banquillo de los 
señalados al senador Ricardo Monreal, aun 
sabiendo que en la Cámara Alta la agenda para el 
extraordinario está más que definida y que queda 
demostrado que el político zacatecano supo lograr 
consenso. Por lo visto los adversarios de Monreal 
solo están viendo qué le buscan. ¿Será? (24 
Horas)  https://www.24-horas.mx/2020/07/23/sera-el-secretario-reganado/ 

José Fonseca. Notas en remolino 
El intencionado impasse de tantos días para 
aceptar la renuncia del titular de la SCT, Javier 
Jiménez Espriú, llama la atención. Quizá es que, 
como dicen a veces, está ahí no por lo que hace, 
sino por lo que sabe... Para abonar a la teoría de 
los dos carriles de la justicia, la FGR ya dijo que 
no han tomado declaración ministerial a Emilio 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/pensiones-reforma-necesaria
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-y-el-garrote-los-empresarios
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-y-el-garrote-los-empresarios
https://www.cronica.com.mx/notas-buen_trabajo_del_comite_tecnico-1159511-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-buen_trabajo_del_comite_tecnico-1159511-2020
https://www.24-horas.mx/2020/07/23/sera-el-secretario-reganado/
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se pasó. Me molestó la imagen de una enorme mascarilla que 
ocupa casi la cuarta parte de su primera plana solo para festinar 
que en México ya hay 40 mil 400 muertos por Covid. Un insulto 
a los fallecidos, verdadera mentada de madre a sus familias y, 
de plano, un amarillismo extremo que no tiene la intención de 
cuestionar al gobierno acerca de su estrategia para combatir la 
pandemia, sino que se ha realizado para dañar, golpear, 
perjudicar. Indigna que se use como arma de ataque político el 
sufrimiento de tantas personas. Muchos hemos criticado lo que 
pensamos se ha hecho mal en este tema, y habrá que seguir 
haciéndolo. Pero no así. No tan miserablemente. No ofendiendo 
a las personas que han perdido la vida, que merecen respeto. 
(SDP Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-periodismo-de-reforma-lanzar-mierda-con-tapabocas-y-sin-lavarse-las-manos-covid-muertos-

amarillismo.html 

Frentes Políticos.  1.  Con los 
ojos en todo. Ricardo Monreal es un político con el que se 
puede construir, disentir y llegar a consensos. Por eso la 
importancia de su posición política. Para avanzar en el tema de 
la reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el senador esbozó cómo 
abordará la Jucopo del Senado la iniciativa una vez la reciba. 
Acostumbrado a sacar adelante los consensos, el compromiso 
demostrado por Monreal es notorio. Habrá mesas de trabajo con 
los diversos sectores de la sociedad, incluidos los empresarios. 
Nadie dude de su efectividad operativa, que tiene satisfechos a 
sus correligionarios morenistas, salvo a aquellos como John 
Ackerman que buscan cualquier detalle para reprobar lo que 
logra el zacatecano. Pierden más quienes lo critican. Por algo 
será. (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1395568 

 

Lozoya... Sorpresivo el anuncio de la iniciativa 
para modificar el sistema de pensiones de las 
Afore. Lo firmaron, por los empresarios el titular de 
la CCE, Carlos Salazar, y por los trabajadores el 
dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, éste 
fue casi un deja vú... Avisan que el próximo lunes 
la mañanera será en el hangar presidencial del 
Aeropuerto “Benito Juárez”, a donde regresó ya el 
TP-01 “José María Morelos”. Tercera llamada, 
tercera, comenzamos... La voluntariosa solución 
al desabasto de medicamentos soslaya el 
desempleo en la industria nacional... 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Casi-habitual-la-adustez-en-

Palacio-20200722-0127.html 

 Rozones.  EL GÓBER 
TIENE OTROS DATOS. Contrario a la postura del 
Congreso del estado, que recientemente le habló 
golpeado al Gobierno federal para defender a los 
agricultores locales de la extracción 
desproporcionada de agua de sus presas, —todo 
para quedar bien con Estados Unidos—, el 
mandatario local panista Javier Corral Jurado 
echó mano de su ocurrente inventiva, para 
lanzarse contra los productores, quienes, afirma, 
son responsables de “la ilegalidad” en el uso de la 
cuenca del río Conchos, pues, dice, sólo se 
dedican a “popotear” para beneficio de tierras de 
privados, quienes, encima de todo, se llevan 
grandes ganancias a sus arcas gracias a esta 
práctica desleal. Así, igualito que los que 
huachicolean el petróleo mexicano. (Razón)   

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/dos-moderados-398585 

https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-periodismo-de-reforma-lanzar-mierda-con-tapabocas-y-sin-lavarse-las-manos-covid-muertos-amarillismo.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-periodismo-de-reforma-lanzar-mierda-con-tapabocas-y-sin-lavarse-las-manos-covid-muertos-amarillismo.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1395568
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Casi-habitual-la-adustez-en-Palacio-20200722-0127.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Casi-habitual-la-adustez-en-Palacio-20200722-0127.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/dos-moderados-398585
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Aplauden empresas 
y CTM la reforma de
la 4T a las pensiones

Baja a 750 las semanas de cotización y sube aportaciones patronales

● Presenta AMLO 
propuesta conjunta 
con el CCE y la 
central obrera 

● Prevé reducir a 
0.7% costo de las 
comisiones de las 
administradoras

● Benefi cios a los 
que menos ganan 
sin aumentar cuotas 
de trabajadores

● De ser aprobada, 
elevará de 56 a 97% 
la cifra de quienes 
podrán jubilarse

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA / P 5 Y 10

Permitirá un retiro justo: López Obrador

▲ El proyecto de reforma al sistema de pensiones pretende corregir 
las inconsistencias actuales, que cancelan la posibilidad de un 
retiro justo para los trabajadores, destacó el Presidente durante la 
presentación de la iniciativa en Palacio Nacional, lo que signifi caría 
el primer cambio desde 1997, cuando se crearon las Afore. Firmaron 

el documento el Ejecutivo; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera 
(derecha); los dirigentes del CCE, Carlos Salazar, y de la CTM, 
Carlos Aceves del Olmo, así como los presidentes de las juntas de 
Coordinación Política del Senado y de San Lázaro, Ricardo Monreal y 
Mario Delgado. Foto Presidencia

Ayudará a salvar 
injusticias en las 
percepciones, 
señalan partidos
● Abre posibilidad de que 
Afore inviertan otros 700 
mil mdp en infraestructura

● El cambio no afectará
a quienes laboran desde 
antes de 1997: Amafore

● Se queda corto y no 
modifica vicios de fondo 
del sistema actual: experto
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Reprocha el 
Presidente que 
sus iniciativas 
quedaran fuera
del periodo extra
● Son proyectos contra la 
corrupción, destaca ante 
Delgado y Monreal
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Aparta EU otros 
100 millones de 
dosis de vacuna 
contra el Covid
● Ahora firma acuerdo
con Pfizer y BioNTech por
1,950 mdd, cuando el país 
llega a 3.9 millones de casos 

● Primeras inmunizaciones 
estarán listas en 2021: OMS

AGENCIAS / P 2

Suma México 
6,019 nuevos 
contagios en
24 horas: Ssa 
● El total de defunciones 
asciende a 41,190 y el de 
enfermos a 362 mil 274

● Garantizar continuidad
de servicios para otros males, 
el reto actual: López-Gatell
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REUTERS, AFP, EUROPA 
PRESS, AP Y SPUTNIK
GINEBRA

Los investigadores hacen “buenos 
progresos” en el desarrollo de una 
vacuna contra el Covid-19 y hay 
varios ensayos clínicos en etapas 
finales prometedores, pero las 
primeras inmunizaciones no se 
esperan sino hasta principios de 
2021, afirmó ayer Mike Ryan, jefe 
del programa de emergencias de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en momentos en que los 
contagios en el mundo avanzan en 
forma acelerada.

Durante un acto transmitido por 
redes sociales, Ryan aseguró que la 
OMS trabaja con el fin de garanti-
zar la producción y distribución 
justa de las vacunas, pero es clave 
suprimir la propagación del virus. 
“Tenemos que ser justos con esto, 
porque éste es un bien global. Las 
vacunas para esta pandemia no es-
tán dirigidas a los más ricos ni a los 
pobres, son para todos”.

Destacó que varios prototipos 
de vacuna se encuentran en la fase 
tres de pruebas y hasta el momento 
ninguna ha fallado en términos de 
seguridad o de su capacidad para 
generar una respuesta inmune. “Si 
somos realistas, llegará la primera 
parte del próximo año antes de que 
podamos empezar a ver la vacuna-
ción de personas”, añadió.

EU garantiza compra de 
biológicos con mil 950 mdd

Estados Unidos firmó un acuerdo 
de casi mil 950 millones de dólares 
con el fin de garantizar la compra 
de 100 millones de dosis de la va-
cuna que desarrollan el laboratorio 
estadunidense Pzifer y el alemán 
BioNTech si es segura y efectiva. 

Este acuerdo permitirá al go-
bierno de Donald Trump adquirir 
un lote adicional de 500 millones de 
dosis, informaron los departamen-
tos de Salud y Servicios Humanos 
y el de Defensa de Estados Unidos.

El propósito es “fabricar 100 mi-
llones de dosis antes de que termine 
2020” y probablemente más de mil 

300 millones antes de que termi-
ne 2021, informaron ambos labo-
ratorios, que este mes reportaron 
resultados preliminares positivos 
tras realizar pruebas a 45 personas.

Con la finalidad de asegurar do-
sis para su población, Washington 
también invirtió mil 200 millones 
de dólares en el proyecto de As-
traZeneca con la Universidad de 
Oxford por 300 millones de dosis y 
transferencia tecnológica sobre el 
Covid-19. Además, dio mil 600 mi-
llones a la biotecnológica Novavax 
y aportó a los proyectos de vacuna 

desarrollados por las empresas Mo-
derna, Johnson & Johnson y Sanofi.

En Moscú, el primer ministro ru-
so, Mijail Mishustin, aseguró que 
cuatro de las 26 vacunas produci-
das con el aval del gobierno mos-
traron ser seguras; dos se encuen-
tran en la fase final de pruebas y las 
otras “se preparan para el inicio de 
los ensayos”.

A escala mundial, los contagios 
superaron ayer 15 millones y 617 
mil 800 muertes, de acuerdo con 
el recuento de la agencia de noticias 
Afp, que estima que más de un mi-
llón 600 mil casos nuevos se dieron 
en los siete días recientes.

La cifra general de enfermos re-
fleja parcialmente el número real, 
ya que muchos países sólo utilizan 
los tests para rastrear el virus o no 
tienen recursos suficientes para 
grandes campañas de detección, 
agrega el despacho.

En Estados Unidos, los casos fue-
ron de dos a 13 veces más elevados 
que los constatados, reportaron los 
Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades. América La-
tina y el Caribe, la segunda región 
más afectada del mundo, enfrenta 
una gran expansión del virus al su-
mar más de 460 mil nuevas infec-
ciones en una semana, según la Afp.

En Dublín, Mike Ryan dijo a la 
radiodifusora Newstalk que “ob-
viamente América sigue siendo 
el principal punto caliente, pero 
la enfermedad está empezando a 
acelerarse en África”. Explicó que 
aún hay “algunas tendencias pre-
ocupantes (de contagios) en el sur 
de Europa y en los Balcanes, así que 
todavía no hemos salido del todo”.

África ya casi rebasa 16 mil de-
funciones y tiene 753 mil 124 ca-
sos. Medio Oriente suma 23 mil 
929 muertes y un millón 44 mil 925 
enfermos. Australia, India, Japón y 
Hong Kong registraron altas tasas 
de contagios en días recientes.

La Organización de Naciones 
Unidas y la Universidad de Geor-
getown lanzaron la base de datos 
Covid-19 Law Lab, que proporcio-
nará información legal sobre las 
medidas aprobadas por los gobier-
nos del mundo con la finalidad de 
contrarrestar la pandemia.

La vacuna progresa, 
pero las primeras 
inmunizaciones se 
esperan hasta 2021
Clave, suprimir la propagación del virus, sostiene // 
El mundo supera 15 millones de contagios y 
617 mil 800 fallecimientos, según análisis de la Afp

MIKE RYAN, JEFE DE EMERGENCIAS DE LA OMS

XINHUA, EUROPA PRESS, AFP, 
REUTERS, SPUTNIK Y AP
WASHINGTON

Más de mil 200 científicos estadu-
nidenses firmaron una carta abier-
ta en la que acusan al gobierno del 
presidente Donald Trump de “de-
nigrar la experiencia científica”, en 
un momento en que Washington 
resta importancia a la amenaza de 
la pandemia por Covid-19.

La carta recabó firmas con gran 
rapidez, pues los científicos han 
sido testigos de la incapacidad y 
estrechez de miras del gobierno 
estadunidense en su respuesta a 
la crisis del coronavirus, sostiene 
una información publicada por el 
diario británico The Guardian.

Con el propósito de “restaurar 
la política basada en la ciencia” en 
la Casa Blanca, la colecta de firmas 
comenzó en 2016 en respuesta al 
rechazo del gobierno de Trump a 
aceptar consejos sobre el cambio 
climático, cuando Estados Unidos 
se retiró del Acuerdo de París, por 
el cual diferentes naciones se com-
prometían a limitar la producción 
de gases de efecto invernadero, in-
dica la página web de la campaña.

La misiva reprende al gobierno 
de Trump por “denigrar la expe-
riencia científica y acosar a los 
científicos”. Advierte que “deses-
timar la evidencia científica en la 
formulación de políticas ha afecta-
do a muchas áreas de las ciencias 

sociales, biológicas, ecológicas 
y físicas”.

El secretario de Estado estadu-
nidense, Mike Pompeo, acusó al di-
rector general de la Organización 
Mundial de la Salud, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, de haberse 
dejado “comprar” por China, se-
ñalamiento que rechazó la entidad 
sanitaria.

Pompeo hizo estas declaracio-
nes en una reunión con legislado-
res británicos el martes en la Hen-
ry Jackson Society de Londres, 
durante su visita a Reino Unido, 
informó ayer la prensa británica.

El gigante asiático acusó a Esta-
dos Unidos de proferir “calumnias”, 
después de que dos ciudadanos chi-
nos fueron imputados por presun-
tos ataques informáticos con el fin 
de robar datos sobre el desarrollo 
de vacunas anti-Covid-19.

El Departamento de Justicia 
anunció el martes la imputación 
de Li Xiaoyu, de 34 años, y Dong 
Jiazhi, de 33, “dos piratas infor-
máticos chinos (que) trabajaban 
con el ministerio chino de Seguri-
dad”. Pekín refutó las acusaciones 
e instó a Washington a “poner fin 
a las calumnias y a su difamación” 
contra su país.

Estados Unidos registra un au-
mento de infecciones y hospitali-
zaciones en muchos estados, con 
un total de 3 millones 935 mil 211 
contagios y 142 mil 595 decesos, 
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Denigra Trump 
la experiencia 
científi ca, acusan 
expertos de EU
El país acumula 3 millones 935 mil 
contagios y 142 mil 595 decesos

“Está un poco despro-
porcionado. Si fuese el 
cubrebocas una opción 
para la reactivación de la 
economía, pues me lo pon-
go de inmediato, pero no 
es así. Yo sigo las recomen-
daciones de los médicos, de 
los científicos”, sostuvo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador al desa-
creditar la propuesta del 
secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, sobre la 
importancia de utilizarlo 
con el fin de acelerar la 
recuperación económica. 
López Obrador expresó su 
incredulidad: “No creo que 
haya dicho eso”, acotó al 
tiempo de voltear a ver al 
secretario conminándolo a 
aclarar su postura. “Lo uti-
licé como una analogía para 
decir que la economía va a 
tener que estar trabajando 
en circunstancias distintas, 
marcando distancias en las 
cadenas de producción, uso 
de caretas o de cubrebo-
cas”, explicó Herrera.

AMLO 
descalifi ca a 
Herrera por 
cubrebocas
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Las vacunas en desarrollo contra 
el Covid-19 podrían estar dispo-
nibles para su aplicación en el 
segundo semestre de 2021, si se 
logran los resultados esperados 
en los ensayos clínicos en cuanto 
a su capacidad para prevenir la in-
fección, afirmó Cristian Morales, 
representante de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
en México. En tanto, Santiago 
March, coordinador de proyec-
tos estratégicos de  la Fundación 
Mexicana para la Salud, advirtió 

que cualquiera de los productos 
tendrá que comprobar su eficacia 
y calidad en los mexicanos, por las 
variaciones genéticas de nuestro 
sistema de defensa respecto de 
otras poblaciones.

Morales señaló que el Covid-19 
estará presente hasta 2025 y tal 
vez más allá. Debido a que no ha-
brá una vacuna pronto, lo mejor 
será reforzar las medidas efecti-
vas de prevención, principalmente 
mantener la sana distancia, el lava-
do frecuente de manos y el uso de 
cubrebocas en espacios públicos. 

También, impulsar estrategias 
proactivas para buscar a personas 

con sospecha de tener el virus en 
sus domicilios y, de ser el caso, res-
guardarlas, así como a los grupos 
de mayor riesgo de sufrir compli-
caciones graves.

Por separado, March refirió una 
publicación del investigador Julio 
Granados, del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición, 
donde advierte que la variedad 
genética de las poblaciones pue-
de condicionar la respuesta a la 
vacuna. Planteó la necesidad de 
realizar estudios locales en México 
para tener el visto bueno de la Co-
misión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

En México el crecimiento de la pan-
demia de Covid-19 continúa, con la 
confirmación de 6 mil 19 casos que 
llevaron la cifra acumulada a 362 
mil 274. También el número de de-
cesos sigue a la alza, con 790 que se 
sumaron entre martes y miércoles, 
para un total de 41 mil 190. 

En la conferencia vespertina en 
Palacio Nacional, José Luis Alo-
mía, director de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud (Ssa), 
indicó que 231 mil 403 personas 
se han recuperado de la enferme-
dad, mientras 87 mil 905 están en 
la categoría de sospechosos, en es-
pera del resultado de la prueba de 
laboratorio. 

En tanto, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, comentó 
que entre los retos que enfrentan 
los países por la pandemia está 
garantizar la continuidad de los 
servicios médicos para otros pro-
blemas de salud. 

Expuso que desde el principio, 
cuando se decidió destinar hos-
pitales a la atención exclusiva de 
Covid-19, se supo que habría un 

rezago en consultas y cirugías, 
pero conforme se prolonga la pan-
demia, se deben tomar decisiones 
para restablecer los servicios.

Indicó que desde hace tres se-
manas un grupo de trabajo analiza 
los mecanismos para retomar los 
servicios por padecimientos que 
no son Covid-19. En esto se debe 
considerar que por causa del con-
finamiento se ha generado en las 
personas la percepción de que es 
riesgoso acudir a las unidades clí-
nicas y hospitalarias porque se pue-
den contagiar con el coronavirus.

El funcionario explicó que, en 
realidad, no hay riesgo adicional 
mayor respecto de otros espacios 
en la vía pública.

En cuanto a la ocupación hos-
pitalaria, ayer Tabasco se volvió a 
ubicar en primer lugar con 79 por 
ciento de sus camas generales y 69 
por ciento con ventilador, lo que 
indica que las acciones para incre-
mentar la capacidad de atención 
en los nosocomios no es suficiente. 

Alomía sólo mencionó que el 
nivel máximo de seguridad para 
evitar la saturación de los servi-
cios es 70 por ciento, lo que no 
cumplen Tabasco, Nuevo León y 
Nayarit, que reportaron ocupación 

de 78 y 77 por ciento de las camas 
generales.

Con base en la nueva modali-
dad del reporte sobre el compor-
tamiento del coronavirus, la Ssa 
estima que la cantidad de personas 
que ha tenido la infección ascien-
de a 404 mil 92, porque se suma 
a las que ya tienen una prueba 
confirmatoria, las que esperan el 
resultado del examen clínico y que 
también serán positivas al virus.

Karla Berdichevsky, directora 
del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, 
informó sobre la actualización del 
lineamiento para la prevención y 
atención de la mujer en periodo 
de embarazo, parto y puerperio, 
así como del recién nacido. Indicó 
que se recomienda al personal de 
salud la identificación de mujeres 
que pudieran ser portadoras del 
coronavirus, sin síntomas. 

Sobre las muertes asociadas a 
Covid-19, dijo que si bien se ubican 
como la principal causa de morta-
lidad materna, son 19 por ciento 
del total, y hace falta que los comi-
tés de los hospitales evalúen cada 
caso con el fin de descartar que el 
deceso haya sido provocado por 
otra enfermedad.

Si previenen la infección, los 
biológicos se distribuirán la 
segunda parte del próximo año

La pandemia sigue creciendo; 
hay 362 mil 274 contagios: Ssa

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

La obesidad mórbida de Jonathan 
(casi 130 kilos) actuó en su contra 
cuando enfermó de Covid-19. Con 
su familia, era comerciante en tian-
guis y le tocó cuidar a sus papás, que 
se infectaron antes. No sabía que él 
también tenía el coronavirus. Sus 
síntomas eran leves, pero después 
de 15 días se agravó. No podía res-
pirar y llegó a urgencias del Hospi-
tal General Zona 29 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
donde permaneció un mes. 

Juan Cruz García Rodríguez, mé-
dico internista a cargo de atender al 
joven de 29 años de edad, comentó 
que el caso de Jonathan es de gran 
interés para conocer más del virus, 
sobre todo porque hasta ahora en 
ningún lugar del mundo se han re-
portado experiencias de este tipo.

El paciente, que no es derechoha-
biente del IMSS, fue el único miem-
bro de su familia con un cuadro gra-
ve de Covid-19. La causa principal 
fue su obesidad. 

Daño pulmonar severo

En entrevista, el especialista co-
mentó que estuvo intubado 22 días, 
durante los cuales presentó com-
plicaciones cardiacas asociadas al 
apoyo mecánico ventilatorio. La 
intubación le salvó la vida, pero no 
es un tratamiento benigno. 

“Requiere el manejo de un ex-
perto porque aumenta la presión 
del hígado, pulmones y corazón, y 
disminuye la circulación intestinal. 
Hay que saber manejar los paráme-
tros para guardar un equilibrio y 
facilitar al organismo que se recu-
pere”. Pero el sistema de defensas 
disminuye, por lo cual aumenta el 
riesgo de otras infecciones cuando 
se mantiene por largo tiempo.

Jonathan empezó a bajar de pe-
so mientras estuvo intubado. Eso 
ayudó en su recuperación, aunque 
tiene un daño pulmonar severo.

La afectación se ve en una ima-
gen de tomografía como un hoyo 
donde se formará una cicatriz (fi-
brosis). En esa área se pierde la 
función pulmonar. Dentro de seis 
meses se podrá conocer el grado de 
afectación con el que quedará Jo-
nathan y si podrá volver a trabajar 
y realizar actividades cotidianas. 

García Rodríguez destacó que 
antes de la infección, los pulmones 
de Jonathan estaban adaptados a 
realizar un mayor esfuerzo para 
oxigenar el cuerpo con obesidad 
mórbida. Cuando enfermó y bajó 
de peso hubo menos tejido que oxi-
genar lo que se juntó con la pérdida 
de capacidad pulmonar. Eso contri-
buyó en su recuperación. 

En condiciones normales la sa-
turación de oxígeno en la sangre 
debe ser superior a 93 por ciento. 
Jonathan salió del hospital el pasa-
do viernes con 40 por ciento, que 
lo obliga a guardar reposo absoluto 
y tener oxígeno suplementario. Su 
peso corporal bajó a 70 kilogramos.

El coronavirus estará presente después de 2025: OPS
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La obesidad 
mórbida 
actúa contra 
el paciente

de acuerdo con la Universidad 
Johns Hopkins.

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, ha experimentado 
“buena evolución de salud”, pero 
aún tiene coronavirus, confirmó 
la última prueba diagnóstica a la 
que se sometió el 21 de julio.

Los gobiernos federal y esta-
tales brasileños están en un tira 
y afloja político por la donación 
de Washington del fármaco 
hidroxicloroquina, dijeron dos 
fuentes con conocimiento del 
tema, ya que los 2 millones de 
dosis del medicamento enviadas 
por Washington permanecen 
en el aeropuerto de Sao Paulo 
desde mediados de junio, pues 
los gobernadores se niegan a 
hacerse cargo de los gastos de 
distribución.

El ministerio de Salud de Brasil 
gastó, hasta el 13 de julio, menos 
de un tercio del dinero disponi-
ble para enfrentar la pandemia 
(unos 12 mil 200 millones de 
reales, equivalentes a 2 mil 400 
millones de dólares), según un 
informe del Consejo Nacional de 
Salud, informó el diario O Globo.

Chile anunció que desde este 
fin de semana las personas ma-
yores de 75 años podrán salir a 
la calle, mientras Cuba reportó 
otra jornada sin muertes por 
Covid-19 cuando La Habana está 
más cerca de su segunda fase de 
recuperación.

Bolivia y Perú informaron que 
tras un nuevo registro de muer-
tes por Covid-19, las cifras se dis-
pararon 50 por ciento más que la 
cifra oficial en La Paz. Lima tiene 
más de 17 mil muertos.

América Latina tiene 4 millo-
nes 23 mil 658 contagios y 168 
mil 644 muertes, de acuerdo con 
Reuters.

El avance del virus
• 362 mil 274 casos confirmados.

• 30 mil 44 activos.

• 87 mil 905 sospechosos.

•  231 mil 403 pacientes recuperados.

•  41 mil 190 fallecimientos.

•  861 mil 852 personas estudiadas.

•  411 mil 673 con resultado negativo.

Ocupación de camas generales 
de hospitalización:

 Tabasco, 79%; Nuevo León, 78%; 
Nayarit, 77%; Puebla, 69%.

Nacional: 47%.

Ocupación de camas con ventilador:
 Tabasco, 69%; Nuevo León, 65%; Baja 

California, 57%; Puebla, 51%.
Nacional, 38%.

 Trabajadores de una 
funeraria desinfectan el 
cuerpo de Guillermo afuera 
del Hospital General en 
La Paz, Bolivia, donde falleció 
este martes tras presentar 
complicaciones por el 
Covid-19. Foto Afp
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La vacuna contra el Covid-19 
que se desarrolla en China “será 
un bien público de acceso uni-
versal”, garantizó el ministro 
de Relaciones Exteriores de ese 
país, Wang Yi.

Ante cancilleres de América 
Latina y el Caribe, el funciona-
rio agregó que la República Po-
pular China destinará un prés-
tamo de mil millones de dólares 
con la finalidad de apoyar el 
acceso de la región latinoame-
ricana al antídoto y agradeció la 
cooperación de estas naciones 
durante la época más difícil de 
la pandemia.

Junto con el titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard Casaubón, 
el ministro Wang Yi copresidió 
anoche una reunión virtual con 
cancilleres de América Latina 
y el Caribe, cuyo propósito fue 
consolidar la cooperación inter-
nacional contra el Covid-19 y en-
frentar de manera conjunta los 
retos derivados de la pandemia, 
informó la cancillería mexicana 
en un comunicado.

El canciller Ebrard llamó a 
que en lo referente a la pande-
mia, el compromiso de coopera-
ción internacional se transforme 
en acciones. “En los próximos 
meses, la prioridad común es 
el desarrollo de tratamientos y 
vacunas y la creación de meca-
nismos efectivos para su distri-
bución universal”, expuso.

Agradeció el respaldo de Chi-
na y de sus pares latinoamerica-
nos para apoyar la propuesta de 
México ante la Organización de 
Naciones Unidas sobre la coope-
ración internacional con el fin de 
garantizar el acceso mundial a 
medicamentos, vacunas y equi-
po médico para hacer frente al 
Covid-19, que se aprobó como 
resolución con el voto favorable 
de 179 países.

En el encuentro participaron 
los cancilleres de Argentina, 
Barbados, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Cuba, República Domi-
nicana, Ecuador, Panamá, Perú, 
Trinidad y Tobago y Uruguay.

De la Redacción

Con el uso del Sincrotón Suizo, un 
equipo de especialistas del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanza-
dos (Cinvestav) realiza un proyecto 
con el fin de evaluar el potencial del 
zinc como aliado en el tratamiento 
de Covid-19, pues se trata de un me-
tal necesario para el funcionamiento 
del sistema inmunológico.

Esta investigación es una de las 
cinco propuestas aceptadas en la 
Convocatoria para acceso a tiempo 
de luz Sincrotrón para combatir el 
covid-19, emitida por el gobierno 
del estado de Hidalgo y el Instituto 
Paul Scherrer, ubicado en Suiza, 
todas orientadas a generar mayor 
comprensión de la estructura del 
Covid-19 con la finalidad de en-
frentar su evolución o mutación, 
desarrollar los diagnósticos, me-

dicamentos y vacunas necesarios 
para combatir el virus y prevenir su 
propagación.

Fanis Missirlis, investigador del 
Departamento de Fisiología, Bio-
física y Neurociencias del Cinves-
tav y uno de los líderes del grupo, 
explicó que una prueba clínica en 
pacientes atendidos en hospitales 
de Nueva York ofrece evidencia de 
que la hidroxicloroquina requiere, 
para tener mejores resultados, co-
administración con zinc, un metal 
necesario en el funcionamiento del 
sistema inmune.

Se sabe que la cloroquina induce 
el transporte de este metal dentro 
de células en cultivo, de ahí la rele-
vancia de estudiar si su análogo sin-
tético, la hidroxicloroquina, altera 
el almacenamiento de zinc a nivel 

de un organismo completo, explicó 
el investigador.

En varias etapas del proyecto de 
investigación se pretende recurrir al 
Sincrotón Suizo, una máquina circu-
lar de cientos de metros de diámetro 
que se utiliza para acelerar electro-
nes a velocidades cercanas a la de la 
luz –unos 300 mil kilómetros por 
segundo–, el cual produce rayos X 
de alta intensidad, mediante los cua-
les se pueden estudiar con precisión 
aspectos básicos del virus.

El Sincrotón es una herramienta 
importante para investigadores de 
áreas tan diversas como biología, 
ingeniería, medicina, física, ciencias 
ambientales o petroquímica, así 
como para empresas que buscan 
innovar sus productos y procesos.

De la Redacción
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Evalúa el Cinvestav potencial del 
zinc como aliado en tratamiento 
de afectados por el Covid-19

FABIOLA MARTÍNEZ

El titular de la Secretaría de Salud 
(Ssa), Jorge Alcocer Varela, y el sub-
secretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, presentaron ayer al pre-
sidente de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), Juan 
Manuel Carreras, la propuesta de 
lineamientos para determinar las 
bases de operación del semáforo de 
riesgo epidémico Covid-19.

Se propuso que el gobierno federal 

entregue a los estados informes in-
ternos periódicos y que el semáforo 
tenga vigencia quincenal, salvo para 
situaciones extraordinarias.

El texto, enviado también al coor-
dinador de la Comisión de Salud 
de la Conago, Mauricio Vila Dosal, 
gobernador de Yucatán, detalla los 
parámetros metodológicos para los 
eventuales cambios del semáforo.

El mecanismo indica, por medio 
de colores, los niveles de riesgo de 
contagio y las actividades prohibi-
das o permitidas.

Carreras, gobernador de San 

Luis Potosí, propuso que los cam-
bios se comuniquen al menos con 
una semana de antelación a las 
entidades federativas, así como 
ajustar, de común acuerdo con los 
gobiernos estatales, el diseño y la 
aplicación de medidas, tomando 
en consideración la situación local.

“Una vez incorporados estos pun-
tos, la propuesta y los acuerdos de 
la reunión los compartiremos con 
todos los gobernadores por con-
ducto de la Secretaría Técnica de la 
Conago, para que los mandatarios y 
sus autoridades sanitarias realicen 

las observaciones y propuestas para 
integrar un documento final que pos-
teriormente pueda darse a conocer”, 
señaló Carreras.

De acuerdo con la Conago, duran-
te la videoconferencia López-Gatell 
detalló los criterios para el cálculo del 
semáforo, en especial la relevancia de 
la evaluación de riesgos.

En los lineamientos se incluyen los 
periodos en los que se debe compartir 
la información entre las entidades y 
la Federación y el momento en que se 
deben hacer públicos los indicadores 
y el color de riesgo.

El secretario de Salud y el subse-
cretario manifestaron estar de acuer-
do con las consideraciones, por lo que 
serán integradas al documento que, 
a su vez, fue compartido anoche con 
todos los mandatarios estatales.

La Ssa presenta a la Conago propuesta 
para la operación del semáforo Covid

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio a 
conocer ayer que el papa 
Francisco envió tres ven-
tiladores a un hospital de 
Querétaro para la atención 
de enfermos de Covid-19. 
“Lo agradecí en nombre del 
gobierno y del pueblo”.
En redes sociales, mencio-
nó que le informaron de la 
donación el nuncio Franco 
Coppola; el arzobispo Roge-
lio Cabrera; David Noel Ra-
mírez, rector emérito del 
Tecnológico de Monterrey, 
y Alfonso Romo, jefe de la 
Oficina de la Presidencia, a 
quienes recibió en Palacio 
Nacional.

El Ejecutivo 
agradece al 
Papa haber 
donado tres 
ventiladores

La vacuna 
china será 
bien público 
de acceso 
universal: 
Wang Yi

▲ Pobladores de San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro 
Obregón, acuden al kiosco de salud ubicado en el centro del pueblo, 

donde personal sanitario realiza pruebas con el fin de detectar a 
personas contagiadas por Covid-19. Foto Roberto García Ortiz

Marcelo Ebrard 
agradece a 
China y 
convoca a 
trabajar unidos



ALMA E. MUÑOZ
Y ALONSO URRUTIA

El gobierno federal presentó una 
propuesta de reforma al Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR) que 
busca reducir las semanas de cotiza-
ción de los trabajadores, de mil 250 a 
750; aumentar la aportación patro-
nal, de 5.15 a 13.87 por ciento, y dis-
minuir a 0.7 por ciento –conforme 
los estándares internacionales– las 
comisiones de las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Afore).

La propuesta, elaborada junto 
con el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), 
establece 60 años como edad míni-
ma para el retiro, y considera que 
el trabajador promedio aumente su 
pensión 40 por ciento y los de me-
nores ingresos hasta 70 por ciento. 
De aprobarse, esta reforma incre-
mentará de 34 a 82 por ciento el 
número de quienes tienen derecho 
a una pensión digna.

No contempla que los trabajado-
res aumenten su aportación –que 
actualmente representa 1.125 por 
ciento–, para no ver disminuidos 
sus ingresos disponibles, mientras 
la del Estado modificará su com-
posición en beneficio de quienes 
reciben menor sueldo –hasta cinco 
salarios mínimos, actualmente 80 
por ciento de los trabajadores–, sin 
incrementar su monto total, es de-
cir, mantiene como cuota social su 
aportación al sistema de pensiones 
en 0.225 por ciento.

Al presentar la iniciativa en Pa-
lacio Nacional, Arturo Herrera, 
secretario de Hacienda, destacó 
que el gobierno federal aporta ca-
da año, a través de diversas bolsas, 
más de 700 mil millones de pesos 
al sistema de pensiones del Issste y 
más de 300 mil millones al sistema 
del IMSS.

Con esta iniciativa de modifica-
ción al sistema de pensiones, a 23 
años de la que realizó el gobierno 
de Ernesto Zedillo para crear las 
Afore, el número de trabajadores 
con derecho a pensión pasa de 56 
a 97 por ciento.

El titular de Hacienda destacó 
que con la iniciativa, que será en-
viada esta misma semana a la Cá-
mara de Diputados, se pretenden 
corregir dos fallas centrales del 
sistema actual: el alto número de 
semanas que se deben cotizar, así 
como la insuficiencia en el ahorro 
y aportaciones, lo que significa una 
pensión mínima.

Comentó que un trabajador con 
ingreso de hasta 40 salarios míni-
mos, al momento de su retiro, reci-
biría en la actualidad el equivalente 
a 30 por ciento de su sueldo –por la 
tasa de remplazo de 31 por ciento 
de las unidades de medida de actua-
lización–, lo que afecta “drástica-
mente su vida”.

Agregó que el incremento pau-
latino de las aportaciones patro-
nales, de 5.15 a 13.87 por ciento, 
permitirá que en un periodo de 
ocho años aumenten en forma 
gradual 2.7 veces sus contribucio-
nes. Cada año significarán 11 mil 
millones de pesos adicionales, para 
tener en un lustro poco más de 100 
mil millones.

Destacó el apoyo que para los 
trabajadores significan las pensio-
nes de adultos mayores; de 34 por 
ciento para quien percibe un salario 
mínimo, y de 24 por ciento a quien 
recibe dos.

Herrera recordó que hay dos re-
formas pendientes, una consensua-
da con la Asociación Mexicana de 
Afores, para contar con comisiones 
al nivel de estándares internaciona-
les, y otra para cambiar el régimen 
de inversión de las administrado-
ras de fondos, con el propósito de 
que los ahorros para el retiro de los 

trabajadores puedan invertirse en 
activos para tener un rendimiento 
mayor.

En el salón Tesorería firmaron 
el acuerdo para la reforma el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor; el secretario de Hacienda; los 
dirigentes del CCE, Carlos Salazar 
Lomelín, y de la CTM, Carlos Ace-
ves del Olmo, así como los presiden-
tes de las juntas de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, y del Senado, Ricar-
do Monreal.

Propone el gobierno 
reforma que busca 
mejorar pensiones

Un cambio relevante es 
reducir comisiones de 
las Afore, señala AMLO
ALONSO URRUTIA Y
ALMA E. MUÑOZ

El proyecto de reforma al sistema 
de pensiones pretende corregir 
las inconsistencias actuales que 
cancelaban la posibilidad de un 
retiro justo para los trabajado-
res, aseveró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

“Si eso no se corrige, al pensio-
narse los trabajadores recibirían 
menos de la mitad de su salario, y 
esto se iría agravando con el tiem-
po”. Por ello se trata de un buen 
acuerdo, pero no se agota, en ade-
lante seguirá su revisión, añadió.

El mandatario enfatizó en la 
pertinencia de los tiempos de la 
reforma: “Nosotros no padecería-
mos mucho por el actual sistema 
(que data de 1997), pero hacia 
adelante haría crisis y los que pa-
decerían más serían los trabajado-
res”. Con los cambios planteados 
no van a aportar más “y sí van a 
recibir un poco más, desde luego 
quisiéramos todos pensiones más 
elevadas, pero es lo que se puede. 
Una cosa es lo deseable y otra lo 
posible, pero queda abierta la op-
ción de seguir legislando siempre 
en beneficio de los trabajadores”.

Subrayó que uno de los cambios 
relevantes se refiere a las comi-
siones que se cobran, las cuales 
se van a estandarizar, porque en 
una economía global no es posible 
que el sector financiero cobre más 
por administrar las pensiones en 
México que en sus países. Equipa-
rarlas con las tasas internacionales 
es un avance importante. Añadió: 
“quienes pensaban que íbamos a 
estatizar las pensiones, no fue ese 
el propósito, era buscar un meca-
nismo justo con las mismas Afore”.

El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Carlos Sa-
lazar, afirmó que con el aval al 
acuerdo tripartita, el sector priva-

do se adhiere “a una cruzada na-
cional, un llamado de la autoridad 
y del Presidente por mejorar las 
condiciones sociales de la mayor 
parte de la población”. Al destacar 
que se tiene el respaldo de empre-
sarios, dijo que la reforma recono-
ce la condición laboral en México, 
donde hay un cruce constante de 
la formalidad a la informalidad.

Para Salazar, al “aumentar la 
cantidad de ahorros significativa-
mente”, con los aportes de las em-
presas, “estamos en estándares 
verdaderamente internacionales”.

El dirigente de la Confedera-
ción de Trabajadores de México, 
Carlos Aceves de Olmo –único 
líder sindical convocado–, re-
conoció que los alcances de los 
cambios no son suficientes, pues 
“tenemos que poner los pies en el 
suelo para saber en este momen-
to qué se puede hacer y cómo (…) 
porque aparte de todo tenemos la 
pandemia, y no es momento muy 
apropiado, cuando se está tenien-
do tantos gastos combatiendo a 
ese flagelo, que hiciéramos cosas 
que nadie podía sostener”.

Para el coordinador de los dipu-
tados de Morena, Mario Delgado, 
con la reforma se empieza a co-
rregir una de las herencias más 
injustas del periodo neoliberal 
y así mejorar las condiciones de 
retiro de los trabajadores, que no 
fueron el centro de los cambios 
en 1997. En cuanto a las Afore, se 
abre la puerta para que en lugar 
de que sólo inviertan en bonos del 
gobierno para no tomar riesgo, “el 
incentivo será que busquen inver-
siones de largo plazo, que generen 
crecimiento económico”.

El senador Ricardo Monreal 
destacó que la relevancia del pro-
yecto es que modifica la condición 
actual en que los trabajadores 
reciben una “pensión precaria, 
insuficiente, raquítica, de entre 
22 y 30 por ciento de su salario”. 

Baja semanas de cotización y aumenta aporte patronal

▲ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera, dan a conocer la 
reforma sobre pensiones. Foto 
Presidencia
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▲ El dirigente empresarial Carlos Salazar mostró su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo. Foto Presidencia



Reforma a pensiones: consenso histórico

E
l presidente Andrés Manuel López 
Obrador presentó ayer la propues-
ta de reforma al sistema de pen-
siones, cuyo texto es resultado del 
consenso entre el gobierno federal, 

el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y 
la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM). En presencia de los dirigentes de es-
tos organismos, del secretario de Hacienda y 
los presidentes de las juntas de Coordinación 
Política del Congreso, el mandatario resaltó 
que con el nuevo esquema aumentaría en 70 
por ciento el monto percibido por quienes 
reciben la pensión mínima, al mismo tiempo 
que la masa de los pensionados pasaría de 34 
a 82 por ciento de los trabajadores que llegan 
a la edad de retiro. Como reconoció el propio 
López Obrador, incluso con estas mejoras 
la cuantía de las pensiones que alcanzará la 
mayor parte de los trabajadores dista de ser 
la idónea, pero representa una solución inme-
diata en el terreno de lo posible.

Entre las principales medidas planteadas 
para garantizar a los mexicanos una pensión 
digna cuando lleguen al final de sus vidas 
laborales se encuentran la disminución en las 
semanas cotizadas necesarias para alcanzar 

este beneficio –de mil 250 (25 años) a 750 (15 
años) –, el aumento en la aportación al fondo 
para el retiro –de 6.5 a 15 por ciento del sa-
lario–, y el ajuste en las comisiones cobradas 
por las Administradoras de Fondos para el 
Retiro, que hoy se encuentran entre las más 
altas del mundo, pero que en lo sucesivo de-
berán ajustarse a estándares internacionales. 
Cabe destacar que el aumento en las aporta-
ciones será absorbido por la parte patronal, 
mientras los trabajadores seguirán contribu-
yendo con la misma porción de sus ingresos. 
A fin de que este ajuste no tenga impactos 
inflacionarios ni afecte las finanzas de las em-
presas, se aplicará de manera gradual en un 
periodo de transición de ocho años.

Más allá de los evidentes beneficios que 
traerá a millones de trabajadores, lo más 
reseñable de la reforma que deberá tramitar 
el Legislativo es el consenso logrado entre el 
gobierno de la Cuarta Transformación, los 
partidos opositores y la iniciativa privada pa-
ra abordar un problema que resulta de obvia 
necesidad y urgencia, pero que las adminis-
traciones anteriores postergaron de manera 
irresponsable. El respaldo de las cúpulas pa-
tronales a este esfuerzo por aliviar la catástro-

fe social que representa el esquema de retiro 
vigente demuestra que es posible ponerse por 
encima de las diferencias políticas para alcan-
zar acuerdos trascendentales.

Quizás el único antecedente de un con-
senso significativo durante el actual sexenio 
–cuyas medidas y políticas han sido sometidas 
en automático a una incesante crítica desde 
la oposición política y empresarial– se dio en 
los incrementos a los salarios mínimos, orien-
tados a la paulatina recuperación del poder 
adquisitivo de los trabajadores; significativa-
mente, este asunto está vinculado al de las 
pensiones, en tanto los fondos destinados al 
retiro son un porcentaje del sueldo.

La reforma propuesta ayer tiene, pues, el 
mérito de poner sobre la mesa un problema 
de largo plazo y de lograr el consentimiento 
generalizado. En suma, hay que saludar una 
iniciativa que enmienda el sistema de pensio-
nes actual en beneficio de las mayorías, así 
como esperar que la convergencia entre el 
Ejecutivo federal y el Consejo Coordinador 
Empresarial marque un punto de inflexión 
en la constante inconformidad de los organis-
mos cupulares de la iniciativa privada ante el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

EL CORREO ILUSTRADO

Y los trabajadores ya 
pensionados, ¿cuándo?

El anuncio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre la 
reforma a la ley de pensiones he-
cho ayer no es un asunto menor. 
Es una excelente noticia para los 
trabajadores en activo, ya que ten-
drá repercusiones positivas en la 
jubilación de millones de personas 
que podrán disfrutar de un retiro 
honroso. Con esta medida, el régi-
men de la 4T derrumba otro mito 
neoliberal, según el cual hay que 
marginar a los trabajadores que 
dejan de estar activos y asumen su 
calidad de pensionados.

Sin embargo, parece que en el 
anuncio se olvidaron de los traba-
jadores actualmente pensionados 
del IMSS e Issste, que pasamos 
nuestra vida en el trabajo, hacien-
do las mil 250 aportaciones sema-
nales legales para nuestro retiro, y 
por las decisiones de los sucesivos 
regímenes neoliberales, desde 
Ernesto Zedillo hasta Enrique 
Peña Nieto, ahora se nos paga una 
pensión raquítica y mutilada.

 En efecto, en particular el 
gobierno de Peña Nieto sustituyó 
la base de las pensiones de su 
vínculo con el salario mínimo con 
la llamada unidad de medida y 
actualización (UMA). Esto ocurre 
−y puede que siga ocurriendo−, a 

pesar de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sentenció, 
en septiembre de 2019, que las 
pensiones deben estar indexadas 
al salario mínimo nacional, ya que 
éste sirve de parámetro para las 
aportaciones de los trabajadores 
para su retiro

El mal gobierno neoliberal nos 
perjudicó; toca a la 4T corregir el 
rumbo y rescatar a los trabajado-
res pensionados de IMSS e Issste.
Ángel Serrano

Jubilados solicitan 
audiencia al Presidente
Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México: le solicita-
mos, de nueva cuenta, nos pueda 
conceder una audiencia para 
exponerle nuestros argumentos 
sobre por qué la solución a los gra-
ves problemas de los sistemas de 
pensiones se hallan en reorientar 
la administración de los fondos de 
los ahorros desde una perspectiva 
social.

En la mañanera de ayer no nos 
extrañó que los empresarios, Car-
los Herrera y Carlos Acevedo de la 
CTM-PRI presentaran las “enor-
mes bondades” de su reforma a 
las pensiones, porque, al igual que 
usted, conocemos el actuar de los 
neoliberales.

Albert Einstein, uno de los más 
grandes genios de la física, dijo: 
“si no quieres obtener los mismos 
resultados, debes hacer algo dife-
rente”, pero en el caso de los sis-
temas de pensiones se está en lo 
mismo, es decir, se está partiendo 
de las Afore y de la aplicación de la 
unidad de medida y actualización 
(UMA) para “corregir los proble-
mas generados por su existencia”.

Señor Presidente: no tenemos 
otra forma de llegar a usted que 
por medio de sus mañaneras, por 
lo que le solicitamos que la au-
diencia la llevemos a cabo en una 
de ellas; poniéndonos a sus órde-

nes en mariela5@prodigy.net.mx 
y en el teléfono 55-1014-7053.
Francisco Muñoz Apreza, vocero
presidente nacional del Cona AC

Pide auxilio para evitar 
que la lancen a la calle
Por este medio acudo a las autori-
dades de la Ciudad de México para 
pedir apoyo económico. Perdí mis 
ingresos debido a la pandemia, 
ya que soy comerciante informal. 
Además, a finales de mayo pasado 
los policías me quitaron los pro-
ductos que vendo. Por ello estoy 
por perder el techo que me cobija, 
pues mi casero me informó que 
si no pago el alquiler lanzará mis 
cosas a la calle a primera hora 
del próximo sábado. Ruego a las 
autoridades me apoyen para no 
quedar en la calle. Por humanidad 
y caridad espero su ayuda.

El número de mi celular es: 55-
1854-5120.
Miriam Figueroa Franco

Contra intelectuales 
neoliberales
Un grupo de ciudadanos de la 
petrolera ciudad de Poza Rica, 
Veracruz, deseamos manifestar 
nuestra firme desaprobación a lo 
expresado por los intelectuales 
orgánicos promotores del viejo 
establishment neoliberal, y que 
suscribieron en un documento ti-
tulado Contra la deriva autoritaria 
y por la defensa de la democracia.

Frente a sus endebles argu-
mentos, respondemos que ante el 
saqueo de los bienes públicos, la 
corrupción abierta y descarada, 
la brutal desigualdad social, el 
empobrecimiento despiadado del 
pueblo y los fraudes electorales 
que padecimos los mexicanos 
durante 36 años, estos señores no 
dijeron ni pío, porque algunos de 
ellos recibieron prebendas y privi-
legios de los hombres del poder a 
cambio.

El presidente López Obrador 
ha contestado muy bien, cuando 
señala que “el pueblo no apoyará 
el regreso de la corrupción, de 
los intelectuales orgánicos, de los 
privilegios, de la marginación, del 
clasismo y del racismo”.

En 2018 votamos, entusiasma-
dos, por un cambio verdadero y 
libertario. En las próximas jorna-
das de lucha seguiremos promo-
viendo los cambios progresistas 
que enarbola la 4T.
Mario Ángel Román del Valle, Raquel 
Bonilla Herrera, Benito Aguilar Galle-
gos, Juan Enrique Azuara Munguía, 
Javier Héctor García Castillo, Marice-
la Granillo Núñez, María Ciria Guzmán 
Morales, Oirama Hernández Navarro, 
Jorge Mora Valencia, Bertín Moreno 
Boa, María del Socorro Román Segu-
ra, Rosario Segura Portilla e Ignacio 
Vargas Marín

Invitación

El poder: posibilidad de 
todo bien y de todo mal
El Círculo de Reflexión del colec-
tivo Buzón Ciudadano invita al 
análisis y reflexión El poder: posi-
bilidad de todo bien y de todo mal, 
para lo cual contaremos con el fi-
lósofo Pablo Eliseo R. Altamirano. 
La cita es hoy a las 17 horas.

Sólo en vivo, suscríbete por 
YouTube Buzón Ciudadano.
Rosy Almanza, David Villa, Luis 
Martín Ángeles, Julio Adrián 
Pérez, Imelda Beristáin, Teresa 
Moreno y José Salcido
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DINERO
Reforma de pensiones, un avance, pero queda 
corta // Habría un aumento para los jubilados // 
Pega la pandemia a Starbucks; cierra tiendas

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

E
L PROYECTO DE reforma al siste-
ma de pensiones de los trabajadores 
del sector privado con empleo for-
mal registrados en el IMSS no tiene 
el sello de la 4T. Es una reforma de 

corte neoliberal que concederá en el futuro 
algunas mejorías importantes a los trabajado-
res, pero ha dejado intacta en manos del sector 
financiero –las Afores–, la administración de 4 
billones 300 mil millones de pesos (más lo que 
se vaya acumulando). Es la mayor acumulación 
de capital de la historia del país y podrán seguir 
invirtiendo el dinero hasta con mayor liber-
tad de la que tienen ahora. Inclusive, queda 
pendiente bajar las comisiones, no obstante 
que las que cobran en México son de las más 
altas del mercado internacional. Se habla de 
bajarlas a 0.7 por ciento, “el promedio interna-
cional, lo cual es erróneo, ya que el promedio 
es 0.5 por ciento. Tan fue del agrado del sector 
empresarial el proyecto, que el presidente de 
Coparmex, Gustavo de Hoyos, declaró: “Esta 
es la más importante iniciativa que se ha pre-
sentado en este sexenio”. Para que atestiguara 
la firma del proyecto, resucitaron a uno de los 
líderes del sindicalismo charro cetemista: Car-
los Aceves del Olmo. El encargado de saludar 
la iniciativa fue el senador Ricardo Monreal. 
Los dirigentes de los organismos empresaria-
les tienen un aliado en el Congreso.

Ventajas

ALGUNAS DE LAS ventajas que, según el 
proyecto, la reforma derivará a los trabaja-
dores son estas, no en el presente, sino en un 
futuro que todavía no tiene fecha precisa:
– Elevar la pensión en 40% de los trabajadores 
en promedio. Para los que percibían hasta un 
salario mínimo, el beneficio sería de 103%, y 
de 54% para los que ganan hasta cinco salarios 
mínimos.
– Reducción a 750 en las semanas de cotiza-
ción para el derecho de una pensión garanti-
zada (con un crecimiento gradual y posterior 
para alcanzar las mil semanas).
– La aportación patronal se elevará de 5.15% a 
13.87%. (Los dirigentes de los organismos cú-
pula no consultaron a los pequeños y medianos 
empresarios; habrá muchos que se resistan a 
pagar).
– La aportación de los trabajadores no tendrá 
un incremento.
– La aportación del Estado modificará su 
composición para beneficiar a los trabajadores 

de menores ingresos, pero sin incrementar su 
monto total.

HACE FALTA CONOCER más detalles. Por lo 
pronto, en estos días de pandemia, los trabaja-
dores seguirán sin poder hacer retiros sustan-
ciales de sus ahorros. 

Starbucks, Domino’s Pizzas

EL CORPORATIVO ALSEA, operador de 
las franquicias Starbucks y Domino’s Pizzas, 
informó que durante el segundo trimestre del 
año registró pérdidas por 2 mil 578 millones de 
pesos en su utilidad neta a causa del impacto de 
la pandemia. Sus ventas cayeron 64 por ciento. 
Hizo reducción de gastos de operación por 3 
mil 211 millones en el periodo, que afectó los 
ingresos de los trabajadores. De abril a junio 
operaron 4 mil 256 tiendas, 218 menos en com-
paración con el mismo periodo de un año antes.

Ombudsman social

Asunto: la reforma

OBSERVÉ LA CONFERENCIA de la mañana 
en la que se exponen cambios en los mecanis-
mos para los futuros pensionados y, aunque 
como varios opinaron que no es lo mejor, sí es 
un gran paso para los trabajadores que tran-
sitarán hacia su pensión para un mejor nivel 
de vida y un retiro digno. Pero, y aquí inter-
vengo, ¿qué sucederá con los que actualmente 
estamos pensionados a partir de los 60 años? 
¿Ya el gobierno nos escondió y nos arrinconó 
para no tener acceso a una pensión con mayor 
dignidad? Y no me refiero al apoyo a los adultos 
mayores a 68 años. ¿Qué le propondría usted a 
nuestro Presidente para que los ya pensiona-
dos tengamos un mejor nivel de vida?

Lic. Marcos Celis Vázquez / CDMX

R: APENAS ES un proyecto de ley en el que se 
optó por lo posible, pero no se abarcó todo lo 
necesario, como el tema que usted señala. Pue-
de subsanarse en el Congreso. 

Twiteratti

La Estela de luz y el #avionpresidencial sinteti-
zan el sexenio de Felipe Calderón: no había pa-
ra adultos mayores ni becas. Eso sí, chequera 
abierta para lo que inflara el ego del entonces 
presidente.

Jorge Armando Rocha @rochaperiodista
Facebook y Twitter: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com

“La iniciativa del Presidente, 
buena, pero no modifi ca vicios”

NÉSTOR JIMÉNEZ

Mientras centrales obreras respal-
daron la propuesta de reforma al 
sistema de pensiones anunciada 
ayer por el gobierno federal y el 
sector empresarial y organizacio-
nes sindicales la calificaron de avan-
ce en beneficio de los trabajadores, 
especialistas en materia laboral ad-
virtieron que la iniciativa “se queda 
corta” y no modifica los “vicios” de 
fondo que tiene el sistema de retiro.

El secretario general de la Confe-
deración Autónoma de Trabajado-
res y Empleados de México, Pedro 
Haces, indicó que es “muy buen 
avance” que brindará mayores ga-
rantías a los trabajadores para obte-
ner una pensión con mayor monto. 

La Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos desta-
có que no se carga la mano a la clase 
trabajadora al no incrementarse las 
aportaciones para su retiro, y cues-
tionó que en el sistema actual se 
busque que cada empleado asuma 
la responsabilidad de aumentar sus 
ahorros con aportaciones propias.

Si bien la propuesta contiene 
avances significativos, el gran tema 
pendiente sigue siendo el manejo 
de las Afore por parte de la banca 
privada y su uso especulativo para 
inversión por lo que “se perdió una 
gran oportunidad” de crear un sis-
tema bancario estatal que adminis-
tre los ahorros de los trabajadores, 
indicaron por separado Jorge He-
rrera Ireta, vicepresidente de la 
Confederación de Jubilados, Pen-
sionados y Adultos Mayores de la 
República Mexicana, y Héctor de 
la Cueva, coordinador del Centro 
de Investigación Laboral y Aseso-
ría Sindical.

Daniela Jiménez, directora del 
Centro de Reflexión y Acción La-
boral, expuso que los beneficios 
tardarán más de ocho años en con-
cretarse, por lo que deben plan-
tearse medidas para apoyar a los 
trabajadores en este lapso. 

Carlos Alba, coordinador del se-
minario de trabajo y desigualdades 
de El Colegio de México, dijo que la 
propuesta deja fuera a más de la mi-
tad de los trabajadores que forman 
parte de la economía informal.

La iniciativa del presidente An-
drés Manuel López Obrador para 
reformar el sistema de pensiones 
fue respaldada por partidos polí-
ticos (Morena, PT, PAN y PRD) y 
especialistas en la materia. Ponde-
raron las coincidencias en torno a 
resolver la injusticia que significan 
los bajísimos ingresos, y observa-
ron que esta puede representar “el 
inicio de un nuevo contrato social”.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presi-
dente de Morena, celebró el anun-
cio, porque garantizará “que sean 
los trabajadores y sus familias los 
verdaderos beneficiados. La pro-
puesta debe corregir las distorsio-
nes del actual esquema pensionario 
en donde sólo se beneficiaban los 
intermediarios y administradores 
financieros, y el interés de los tra-
bajadores se ponía a la deriva por el 
bajo monto que significaba su pen-
sión y el alto cobro de comisiones.

“En México, con frecuencia, los 
trabajadores intercalan empleos 
formales e informales, lo que difi-
culta la continuidad. El segundo 
problema consiste en que las cuotas 
de aportación tripartitas son de las 
más bajas del mundo, al ubicarse en 
6.5 por ciento”, precisó.

El coordinador de los diputados 
de Morena, Mario Delgado, ade-
lantó que “este año será la primera 
vez que todas las administradoras 
van a cobrar por debajo de uno por 
ciento, y en San Lázaro dichas co-
misiones se reducirán todavía más.”

El secretario de la Comisión de 
Hacienda, Carol Antonio Altami-

rano, destacó que el gobierno haya 
construido acuerdos con los patro-
nes y los trabajadores. “Esperamos 
que con la reforma millones de per-
sonas accedan a mejores pensiones 
y más rápido. Se puede beneficiar 
a alrededor de 95 por ciento de los 
trabajadores y además se balancean 
las finanzas del IMSS, que fueron 
abandonadas por más de 25 años”.

Alberto Anaya, dirigente del PT, 
expuso que con dicha reforma ter-
minan 23 años de incertidumbre y 
de precarización de los derechos de 
los trabajadores.

En el Senado, Eduardo Ramírez 
(Morena) consideró que la reforma 
“beneficia de manera profunda al 
bolsillo de los trabajadores”, y es-
to no se había logrado porque en 
los empresarios había resistencia 
y “hoy acceden ante los momen-
tos difíciles que atraviesa el país, y 
porque van a utilizar los fondos de 
retiro en créditos”.

Senadores panistas “celebraron 
las coincidencias”, pero insistieron 
en que lucharán por incluir las dife-
rencias de fondo que hay, en benefi-
cio de los trabajadores.

Miguel Alonso Raya, del PRD, 
destacó que la iniciativa en algo 
ayudará a los empleados, porque se 
reducen las semanas de cotización y 
aumentan las aportaciones del sec-
tor patronal, lo que es un alivio para 
la administración pública, pero al 
final de cuentas las que terminarán 
ganando son las Afore, subrayó.

Georgina Saldierna, Víctor Ballinas, 
Enrique Méndez y Roberto Garduño

Cambio a pensiones 
corregirá injusticias, 
señalan legisladores

EN ESPERA DE JUSTICIA

▲ En la lucha por recuperar a su hijo 
sustraído en Chiapas, Juana Pérez acudió 
ayer a la Cámara de Diputados para exigir que 

se agilice la búsqueda de Dylan. Autoridades 
chiapanecas ofrecen 300 mil pesos a quien 
ayude a localizar al menor. Foto Luis Castillo
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ASTILLERO

INE: gradualismo y continuidad // Negociación 
de consejeros // Delgado: cortesías
futuristas // Regresa el avión presidencial

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A 
FIN DE CUENTAS terminaron 
fortalecidos el modelo de orga-
nización y gestión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en su 
versión tradicional; la Confedera-

ción Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) y los partidos y agrupaciones que im-
pulsaron la campaña de “defensa” de ese INE 
y, en especial, el antiobradorismo partidista que 
en la Cámara de Diputados avanzó (con pre-
tensiones de pedagogía nacional y con calenda-
rio intermedio 2021 y revocatorio 2022) en la 
demostración de que la arrolladora mayoría de 
Morena-AMLO y sus aliados, en 2018 y a la fe-
cha, puede ser convertida en una fuerza ineficaz 
respecto a sí misma, necesitada de negociar y 
ceder para tratar de seguir avanzando.

DESDE EL DISEÑO del Comité Técnico de 
Evaluación, sus integrantes y sus formulacio-
nes para examinar a los aspirantes, hasta el 
cierre del ciclo que se realizó ayer en la Cámara 
de Diputados con una especie de fotografía de 
unidad entre partidos e intercambio de elogios 
entre éstos por sus presuntos logros democrá-
ticos, el proceso de designación de los cuatro 
consejeros, conducido por el ebrardista Mario 
Delgado, fue regido por un criterio que privi-
legió las capacidades burocráticas, de conoci-
mientos jurídicos y experiencia de campo y de 
entendimiento de los entretelones del funcio-
namiento del INE y de sus versiones estatales, 
los Organismos Públicos Locales Electorales.

ES DECIR, SE instauró un criterio de conti-
nuidad de lo que ha habido y hay, no de cam-
bios profundos y mucho menos revulsión. No 
se buscaron, sino que se rechazaron, los perfi-
les fuertes para impulsar transformaciones a 
la medida de los tiempos que corren; quedan 
conocedores de lo interno (en lo federal y lo 
estatal) para que el INE siga corriendo sobre 
rieles mejor cuidados y atendidos.

POR ELLO ES que los nombres de los cua-
tro nuevos consejeros, y sus historiales, son 
importantes, pero no definitorios. Véase: 
Carla Humphrey, con un historial vinculado 
al panismo, aunque ahora ha colaborado con 

Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera. Norma Irene de la 
Cruz Magaña, con experiencia como observa-
dora electoral internacional y ex asesora del 
entonces senador Rutilio Escandón, ahora 
gobernador morenista de Chiapas. Uuc-Kib 
Espadas Ancona, con experiencia en el Partido 
de la Revolución Democrática, a cuyo nombre 
fue diputado federal y responsable electoral. Y 
Martín Faz Mora, consejero electoral en San 
Luis Potosí sin filiación partidista o grupal y 
reconocido por su integridad.

¿CUÁL ES EL problema, entonces, para el 
morenismo y sus aliados, si tres de los nuevos 
consejeros tienen o han tenido relación con 
grupos o personalidades de la izquierda elec-
toral y uno más, Faz Mora, es de corte pro-
gresista? El punto fino estriba en que la cons-
trucción de una alternativa eficaz de cambio 
en el INE ha quedado entrampada en los 
rejuegos partidistas y grupales, sin una visión 
de mayor aliento para esas transformaciones. 
El “consenso” de partidos, tan celebrado ayer, 
es una confesión de que los intereses de esas 
agrupaciones se sienten a salvo e incluso, 
como se pudo escuchar ayer, los partidos más 
repudiados en 2018 están retomando el dis-
curso de “civilidad”, “democracia” y “unidad 
por México”.

MARIO DELGADO LLEVÓ a Morena y sus 
aliados a pasar de una mayoría dominante a 
una especie de gerencia de resultados amables, 
con urgencia por quedar bien con segmentos 
“no radicales”, casi como una cortesía de futu-
rismo electoral 2024, cobrable en esa fecha a 
opositores agradecidos.

YA SE VERÁN los resultados de este agitado 
proceso en las elecciones intermedias de 2021 
y en 2022 con la muy probable consulta sobre 
revocación de mandato presidencial. También 
deberían considerar los consejeros del INE la 
necesidad de una nueva reforma electoral que 
ajuste procedimientos y garantice confianza en 
los resultados.

Y, MIENTRAS HA retornado a la Ciudad de 
México el avión presidencial, donde este lunes 
se realizará la conferencia presidencial maña-
nera, ¡hasta mañana!

Duarte logra amparo, pero 
no evitará su extradición

EDUARDO MURILLO.

El ex gobernador de Chihuahua 
César Duarte Jáquez obtuvo una 
suspensión en contra de la orden 
de aprehensión que permitió que 
fuera detenido en Miami, Florida; 
sin embargo, por tratarse de un 
acto consumado, esta medida no le 
servirá para evitar su extradición 
a México.

El ex mandatario estatal promo-
vió el amparo desde el 9 de julio 
pasado –un día después de que 
fue detenido por las autoridades 
estadunidenses– contra cualquier 

“orden de aprehensión, la solicitud 
de detención provisional con fines de 
extradición internacional y la peti-
ción formal de extradición”.

Aunque la juez María Dolores 
Núñez Solorio admitió a trámite el 
juicio y otorgó la suspensión pro-
visional, no ordenó su liberación y, 
por el contrario, determinó que “a 
fin de que continúe surtiendo sus 
efectos la suspensión concedida en 
los puntos que anteceden y la parte 
quejosa no evada la acción de la jus-
ticia, se imponen” medidas adicio-
nales de aseguramiento, la cuales 
fueron testadas en la versión públi-
ca del acuerdo judicial respectivo.

ALONSO URRUTIA
Y ALMA E. MUÑOZ

Poco mas de tres meses después del 
desencuentro público por la estra-
tegia para la recuperación económi-
ca, el dirigente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Carlos Salazar 
Lomelín, volvió a Palacio Nacional 
para participar en el anuncio de la 
reforma al sistema de pensiones 
que realizó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien elo-
gió al visitante: “Si se trata de poner 
estrellitas, diría que le corresponde-
ría antes que a nadie la concreción 
de esta propuesta a Carlos Salazar”.

–¿Este rencuentro con el sector 
empresarial permitiría retomar el 
diálogo? –se le preguntó al manda-
tario federal.

–Sí. No se ha roto el diálogo, ha 
habido diferencias, pero se man-
tiene y va a continuar. La diferen-
cia, desde mi punto de vista, desde 
luego Carlos tiene sus argumentos, 
estriba en que nosotros estamos ex-
perimentando un método distinto 
para la recuperación económica.

Salazar Lomelín agradeció los 
halagos y la convocatoria “para de 
nuevo trabajar juntos y en colabora-
ción. “Tenemos muchísimas cosas 
que hacer, proyectos que modificar, 
hay una lista amplísima de cosas en 
las que podemos influir positiva-
mente”, indicó.

Desde el inicio de la conferencia 
de prensa, López Obrador aludió 
al rencuentro: “hemos tenido dife-
rencias en los últimos tiempos, nos 
distanciamos”.

Sana distancia, acotó Salazar.
“Por la sana distancia, sí –ad-

mitió el Presidente–, es público y 

notorio. Sin embargo, se continuó 
trabajando, hablando con repre-
sentantes del sector empresarial 
y siguió abierta la comunicación 
con el gobierno federal a través 
del secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera”.

Rechaza plan de industriales 

Sin embargo, más adelante López 
Obrador ratificó su negativa al es-
quema de rescate a empresas que 
pretendía la cúpula empresarial: “le 
tenemos mucho miedo, ahora si que 
se aleje aquello de que se rescataba 
a empresas, bancos o instituciones 
financieras en quiebra, porque eso 
nos endeudó; todavía estamos pa-
gando lo del Fobaproa, la deuda es 
la misma, hemos cubierto más de 
un billón de intereses.

“Cada año estamos contemplan-
do 40 mil millones de pesos sólo 
para pagar intereses del Fobaproa. 
Hay estas diferencias, pero las es-
tamos resolviendo y vamos a seguir 
trabajando juntos por el interés ge-
neral”, añadió.

Durante la conferencia, ante los 
cuestionamientos de las quejas de 
gobiernos estatales en torno a que 
no les han llegado los recursos de 
los fondos extraordinarios para 
atender la coyuntura, el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, sa-
lió a responder y rechazó que haya 
retrasos, pues hasta ahora se han 
entregado a tiempo los recursos.

Sin embargo, anunció que hay un 
compromiso del gobierno federal, 
a punto de formalizarse, para que 
estas aportaciones que se hacen 
de manera trimestral serán ahora 
en forma mensual, acorde con las 
circunstancias.

Asegura AMLO 
que retomará el 
diálogo con la IP
El mandatario insiste en que
no habrá rescate de empresas

DESTRABAN SELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL INE

▲ La Cámara de Diputados eligió ayer a 
cuatro nuevos consejeros electorales
–Norma Irene Cruz Magaña, Carla Humphrey 
Jordan, José Martín Faz Zamora y Uuc-kib 

Espadas Ancona–, nombramientos que “no 
son resultado de cuotas”, afirmaron los 
coordinadores parlamentarios en un 
declaración conjunta. Foto Luis Castillo
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ENRIQUE MÉNDEZ

Con el voto de Morena, PT y PES, la 
Comisión de Transparencia y Anti-
corrupción de la Cámara de Dipu-
tados aprobó una reforma a la Ley 
de Adquisiciones para que el gobier-
no federal pueda adquirir bienes o 
contratar prestación de servicios 
para la salud en el extranjero con 
organismos intergubernamentales, 
cuando una investigación de mer-
cado determine que hay mejores 
condiciones de compra.

Aunque el tema no se consideró 
en la sesión extraordinaria de es-
te miércoles, esas bancadas argu-
mentaron que es preferible tener 
el dictamen listo para cuando haya 
acuerdo para discutirlo en el pleno.

Frente a las propuestas de co-
rrección que presentó MC, las ob-
servaciones del PES y la crítica del 
PAN, respecto de que se apresuró 
la aprobación del dictamen tras 
el regaño presidencial en Palacio 
Nacional, el presidente de la comi-
sión, Óscar González Yáñez (PT), 

admitió las deficiencias en la 
redacción del documento.

Sin embargo, acotó: “al inicio 
de la pandemia calculé que iban 
a ser 45 mil muertos, lamenta-
blemente me quedé corto. Hoy 
tenemos que hacerlo. Me gus-
taría hacerlo de la manera co-
rrecta, pero no tenemos de otra.

“El país requiere del Congreso 
ahora. La circunstancia nos es-
tá rebasando a todos. Entiendo 
a que pueda dar pie al abuso y 
riesgo a posibles actos que no 
son los correctos”.

Con la reforma se hace excep-
ción a las licitaciones públicas 
cuando, de una investigación 
de mercado se concluya que no 
son la vía idónea para asegurar 
al Estado las mejores condicio-
nes de compra.

El PAN se ausentó, al argu-
mentar que se trató de un alba-
zo de la mayoría y señalar que 
se abre la puerta a la discrecio-
nalidad en las compras, lo cual 
contrasta con el discurso oficial 
de terminar con esas prácticas. 

Aprueban en comisiones 
reforma para adquirir 
medicinas en el extranjero

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA

Ante los coordinadores de las ban-
cadas de Morena en el Congreso, 
Mario Delgado y Ricardo Mon-
real, el presidente López Obrador 
reclamó que se convocara a un pe-
riodo extraordinario de sesiones 
en la Cámara de Diputados para 
elegir a cuatro consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) y 
no tomaran en cuenta iniciativas 
contra la corrupción.

Mencionó los proyectos para 
concentrar los fideicomisos en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la adición al artículo uno 
de la Ley de Adquisiciones para 
comprar medicamentos en el ex-
tranjero, con ayuda de la Organi-
zación de Naciones Unidas. 

En conferencia prensa, recono-
ció que también hay diferencias en 
el gabinete federal. En específico 
con el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, quien, precisó, “no está de 
acuerdo en que la Secretaría de 
Marina se haga cargo de las adua-
nas y de los recintos portuarios”.

Consideró que “intereses crea-
dos impidieron” que para el perio-
do extraordinario se considerara 
la iniciativa sobre el manejo de fi-

deicomisos. En el salón Tesorería 
de Palacio Nacional se transmitió 
un video del compromiso que hizo 
en el Zócalo capitalino el día de 
su toma de posesión, de cancelar 
esas figuras.

“No es una ocurrencia”, aseve-
ró, es para “que no haya corrup-
ción ni privilegios, porque son 
cientos de fideicomisos en los que 
se manejan los recursos de forma 
discrecional”. 

También resaltó la importancia 
de comprar medicamentos en el 
extranjero con transparencia, 
ante la “corrupción generaliza-
da” que prevalecía. “Estamos 
hablando de la compra de 90 mil 
millones de pesos, con políticos 
y malos empresarios metidos, 
vendiendo medicina caduca”. 
Por esto, recordó, hace seis me-
ses fallecieron ocho personas en 
Tabasco, investigación que aún 
sigue abierta para “castigar a los 
responsables”.

Además informó que se inter-
puso una controversia constitu-
cional contra el decreto del gober-
nador de Baja California, Jaime 
Bonilla, para eliminar el cobro de 
la caseta de Playas Rosarito –ya 
liberada por la Guardia Nacional– 
porque no se puede, de esa mane-
ra, “cancelar una facultad que le 
corresponde al gobierno federal”.

ENRIQUE MÉNDEZ

La Cámara de Diputados eligió ayer 
a cuatro nuevos consejeros electo-
rales que, desde el lunes, avaló Mo-
rena y tras el acuerdo que facilitó el 
nombramiento y con el respaldo de 
todas las fuerzas, los coordinadores 
defendieron que los nuevos inte-
grantes del Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) no 
pertenecen a un partido y su único 
compromiso es con la democracia.

Con 399 votos en favor, el pleno 
eligió por un periodo de nueve años 
a la consejera electoral en Tamau-
lipas, Norma Irene de la Cruz Ma-
gaña; a Carla Humphrey Jordan, 
colaboradora cercana del titular de 
la Unidad de Inteligencia Financie-
ra, Santiago Nieto; al actual conse-
jero en San Luis Potosí, José Martín 
Fernando Faz Mora, y al ex diputado 
federal por el PRD, Uuc-kib Espadas 
Ancona. Rendirán protesta hoy en 
una sesión virtual.

En contraste con el consenso al-
canzado incluso con la oposición, 
hubo cinco votos en contra del 
grupo duro de Morena: Rubén Ca-
yetano, Alejandro Carvajal, Martha 
Robles, Adolfo Mojica y Graciela 
Sánchez. Y otros cinco del mismo 
grupo en abstención: María Díaz, 
Mónica Guerra, Reynaldo Huerta, 
Víctor Varela y Beatriz López.

En una declaración conjunta, 

los coordinadores afirmaron que 
los consejeros no son resultado de 
cuotas. Más tarde, en tribuna, el 
de Morena, Mario Delgado, señaló: 
“el lugar que hoy se ganaron se lo 
deben al movimiento democrático; 
llevarán sobre sus hombros la espe-
ranza de millones que lucharon por 
la democracia”.

Afirmó que el proceso se realizó 
“sin tintes partidistas, simulación, 
cartas marcadas o arreglos en lo 
oscurito”. Expuso que las bancadas 
“renunciaron a la necesidad de tener 
a alguien que fuera ‘nuestro’, cuando 
los finalistas no son de nadie, llega-
ron por sus propios méritos”.

Informó que llamaron por teléfo-
no a cada uno de los cuatro nuevos 
consejeros para “hacerles saber 
que este nombramiento no le co-
rresponde a una fuerza política en 
lo particular”.

También se les exigió “actúen con 
honestidad, imparcialidad, apega-
dos a la ley, con responsabilidad éti-
ca e integridad”.

La vicepresidenta de la cámara, 
Dolores Padierna, acotó que la posi-
ción de un grupo en Morena permi-
tió la designación “de personas que 
no son panistas ni priístas. Defendi-
mos lo más conveniente para la 4T”.

Juan Carlos Romero, coordina-
dor del PAN, también expuso que 
los nuevos consejeros “no son de 
nadie, son de México” y expresó que 
se buscó de ellos cuatro atributos: 

honestidad, capacidad acreditada, 
independencia y carácter. 

René Juárez Cisneros, del PRI, 
justificó que aun cuando los nom-
bres fueron definidos por Morena, el 
consenso para votarlos fue de todas 
las bancadas. “Se equivoca quien 
piense que puede ser propietario de 
otra persona. Ninguno de los cuatro 
le pertenece a ningún partido”.

El priísta Enrique Ochoa Reza 
consideró que ganó la democracia 
y resaltó del proceso la participación 
de 390 aspirantes talentosos, el tra-
bajo destacado del comité técnico 
de evaluación, así como “el acuerdo 
político de altura” de los coordina-
dores y la votación casi unánime en 
el pleno. “Los nuevos consejeros 
tienen la gran responsabilidad de 
honrar con su trabajo la confianza 
depositada en ellos”.

El Partido del Trabajo respaldó el 
acuerdo, no obstante, el coordinador 
de ese grupo, Reginaldo Sandoval, 
insistió en que el comité técnico falló 
en la última fase del proceso.

“El Consejo General es de cuo-
tas, está algo desprestigiado, espe-
ramos que la sangre nueva logre la 
independencia plena y se convierta 
en una institución que garantice ser 
árbitro de la democracia”, resaltó.

Tonatiuh Bravo, coordinador de 
MC, también argumentó que el re-
sultado de los cuatro consejeros “tie-
ne que ver con el acuerdo de todos 
los grupos”.

Eligen diputados a cuatro 
consejeros del INE; no es 
reparto de cuotas: Delgado
Se trata de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey 
Jordan, José Martín Fernando Faz y Uuc-Kib Espadas 

HUBO 399 VOTOS A FAVORAMLO reprocha 
que no se votaron 
sus reformas en 
el periodo extra

HÁGASE TANTITO PARA ALLÁ ● EL FISGÓN



LA JORNADA BAJA CALIFORNIA
TIJUANA, BC

Tras la controversia constitu-
cional que presentó el gobierno 
federal contra la administración 
de Baja California por el decreto 
estatal que anula el cobro de la ca-
seta Tijuana-Playas de Rosarito a 
cargo de Capufe, el gobernador 
Jaime Bonilla Valdez, del partido 
Morena, afirmó: “Ya sabemos que 
en la Suprema Corte (de Justicia 
de la Nación) no la vamos a ganar 
porque ahí yo no gano ni una”.

“Entonces no le hace, pero la lu-
cha se hace y yo tengo obligación 
con mi estado y sé que eso lo res-
peta mucho el Presidente y está 
de acuerdo conmigo”, así respon-
dió Bonilla Valdez al anuncio que 
hizo el jefe del Ejecutivo federal, 
Andrés Manuel López Obrador la 
mañana de ayer sobre la medida 
jurídica por la liberación de la ca-
seta el pasado 7 de julio a manos 

del gobierno del estado.
El mandatario estatal advir-

tió que fue lo que debió hacerse 
desde el principio y no hacer un 
despliegue de fuerza innecesaria; 
en esa ocasión la caseta fue reto-
mada por elementos de la Guardia 
Nacional.

“Nuestra postura es pelear los 
derechos de los bajacalifornianos 
porque si hablamos de ley y no re-
conocemos los derechos, pues en-
tonces está mal esta ley y ninguna 
ley puede estar por encima de los 
residentes, de los seres humanos; 
son muchos años de saqueo, de 
exprimir la economía de los resi-
dentes para algo que ya se pagó 
cuatro veces”, señaló.

Bonilla Valdez demandó a Ló-
pez Obrador que se retire a la 
Guardia Nacional de la caseta de 
cobro y pidió que los 80 elementos 
que se encuentran en la zona sean 
enviados a las áreas que lo requie-
ren en la entidad para combatir 
el delito.

VÍCTOR BALLINAS 
Y CAROLINA GÓMEZ

Senadores, grupos empresariales 
del sector agropecuario, produc-
tores y dependencias del gobierno 
federal advirtieron que establece-
rán mecanismos de defensa ante la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y bajo las disposiciones del 
Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), por la posi-
ble aplicación de medidas protec-
cionistas a productos de tempora-
lidad por parte de Estados Unidos.

El presidente del Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA), Bos-
co de la Vega, pidió al Senado y al 
gobierno federal aplicar sanciones 
contundentes a las importaciones 
hortofrutícolas de Estados Uni-
dos, que representan un valor de 
compra de 10 mil 200 millones de 
dólares, en caso que ese país haga 
valer las acciones de estacionalidad 
sobre productos agroalimentarios 
mexicanos.

Al participar en el foro Retos y 
oportunidades del sector agroali-
mentario en el T-MEC: estacionali-
dad y otros riesgos, el dirigente del 
CNA afirmó que la estacionalidad 
sería una violación al T-MEC y a las 
reglas de la OMC. Explicó que la es-
tacionalidad es la limitación tem-
poral a la exportación de frutas y 
verduras mexicanas, para favorecer 
a los productores estadunidenses.

La subsecretaria de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Econo-
mía, Luz María de la Mora, explicó 
que el T-MEC no prevé disposicio-
nes para productos estacionales en 
materia de defensa comercial, por 
lo que advirtió que la aplicación de 
este tipo de medidas pondría en 
riesgo el éxito alcanzado por el sec-
tor agropecuario de ambos países.

Por su parte, la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ga-
naderas (CNOG) consideró que se 
debe elaborar un “plan de respuesta 
inmediata ante la probabilidad de 
la aprobación y entrada en vigor 
de una norma que reinstale la Ley 

de Etiquetado de País de Origen 
(COOL por sus siglas en inglés), por 
parte de Estados Unidos”.

Oswaldo Cházaro Montalvo, pre-
sidente de la CNOG, expuso que 
ello sería dañino para la ganadería 
mexicana y advirtió que de concre-
tarse esa medida, deberían apli-
carse represalias comerciales con 
fundamento en la resolución final 
de la OMC de 2015, esto es, equiva-
lentes al monto de las afectaciones 
y añadió de ocurrir esta situación 
México deberá iniciar una nueva 
impugnación ante la OMC.

Respecto de la comercialización 
de carne de bovinos de enero a 
junio de este año en relación con 
2019, detalló que la exportación 
de res creció 23.4 por ciento, y el 
precio subió 1.5 por ciento, lo que 
se tradujo en un alza de 25.3 por 
ciento en el valor comercial. Agregó 
que también aumentaron las expor-
taciones, principalmente a Estados 
Unidos, hacia donde se destina 85.5 
por ciento y al mercado de Asia Pa-
cífico, con 10.9 por ciento.

EDUARDO MURILLO 
Y ROBERTO GARDUÑO

El juez octavo de distrito en mate-
ria mercantil, con sede en la Ciudad 
de México, determinó que el litigio 
entre Morena y su ex dirigente 
nacional Yeidckol Polenvsky debe 

resolverse en juzgados federales de 
Querétaro, pues así se determinó en 
los contratos que dieron origen al 
juicio. El Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena afirmó que ya se conocía 
esta resolución judicial y que, des-
de cuatro semanas, los abogados de 
ese partido promovieron la deman-
da mercantil contra Polenvsky y el 

constructor Enrique Borbolla, en 
un juzgado federal de Querétaro.

Integrantes de la dirigencia more-
nista confirmaron que este cambio 
de adscripción judicial de ninguna 
forma modifica el fondo de la de-
manda, cuya implicación es el daño 
patrimonial a Morena, por casi 400 
millones de pesos.

La sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) turnó a los 
organismos públicos locales elec-
torales (Oples) presuntos casos de 
promoción personalizada en la que 
habrían caído legisladores y funcio-
narios al entregar diversos bienes 
con motivo de la pandemia del Co-
vid-19, para que determinen si se 
cometió la irregularidad y aplicar 
posibles sanciones.

También revocó el acuerdo de la 

Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), por medio del cual dictó 
medidas cautelares contra servi-
dores públicos que habrían caído 
en el ilícito.

Los magistrados determinaron 
lo anterior al resolver impugnacio-
nes al acuerdo del INE, interpuestas 
por ocho legisladores y funcionarios 
que presuntamente hicieron uso in-
debido de recursos públicos para 
realizar promoción personalizada. 

Entre ellos se encuentra la senado-
ra Sylvana Beltrones; el diputado 
Sergio Gutiérrez Luna, y el ahora 
responsable de Aduanas, Horacio 
Duarte. En sesión privada no pre-
sencial, los jueces estimaron que 
la Comisión de Quejas del INE no 
tiene competencia para conocer de 
presuntas irregularidades electo-
rales a partir de elementos proba-
torios que únicamente revelan una 
incidencia en el ámbito local. 

Georgina Saldierna

PESADILLA PATRONAL ● HELGUERA

Denuncian medidas 
proteccionistas de EU en 
artículos agropecuarios
El vecino país estudia limitar la importación de frutas y 
verduras mexicanas para favorecer su producción local

PROPONEN RECURRIR A LA OMC
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El litigio Morena-Polenvsky 
deberá dirimirse en Querétaro

Oples, los encargados de analizar casos de 
eventual promoción personalizada: TEPJF

Bonilla Valdez 
prevé perder la 
disputa legal por 
caseta de cobro

“EN LA SCJN NO GANO UNA”
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El Sindicato Independiente de 
Notimex (SiNotimex), uno de los 
dos gremios en la Agencia Infor-
mativa del Estado, sostuvo que el 
Sindicato Único de Trabajadores 
de Notimex (SutNotimex) que 
mantiene una huelga que frenó las 
actividades sostiene una posición 
intransigente y está “empecinado 
en chantajear a la dirección del 
ente informativo”.

Jesús Rodríguez, secretario ge-
neral del SiNotimex, afirmó que el 
sindicato huelguista pide “imposi-
bles” ante la política de austeridad 
republicana del gobierno federal 
y “no entienden que las prácticas 
del pasado no tienen cabida en la 
transformación”.

Al apuntar que el SutNotimex 
“disparó” sus pretensiones tras 
pedir 230 plazas laborales pa-
ra dicho gremio como parte de 
las negociaciones para concluir 
el paro, en lugar de las 150 que 
pidió en un inició, agregó que 
“Adriana Urrea, la líder sindical 

(de SutNotimex) y sus aliados, to-
dos ex trabajadores de Notimex, 
quieren tener el control, al estilo 
de su antecesor Conrado García 
Velasco, actualmente denunciado 
ante la Función Pública y a ante la 
FGR por desviación de recursos y 
otros delitos”.

Explicó que las plazas de per-
sonal de organismos públicos y 
paraestatales están sujetas a una 
planeación que debe ser autoriza-
da por las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de la Función 
Pública, por lo que “ya no es la 
época del despilfarro, de la opa-
cidad, del compadrazgo. Ya no es 
el tiempo en el cual el sindicato 
de la agencia autorizaba todas las 
contrataciones de personal y su 
líder distribuía las fuentes a los 
reporteros de acuerdo con sus 
intereses”.

Además, afirmó que la líder del 
SutNotimex realizó un “huachico-
leo informativo” al usar notas de la 
agencia en un medio de su propie-
dad, lo que generó denuncias ante 
la Función Pública y en la Fiscalía 
General de la República.

Sin fecha, proceso contra 
el ex funcionario público
DE LA REDACCIÓN

Emilio Lozoya Austin estará a dis-
posición del Poder Judicial de la Fe-
deración después que comparezca 
ante los jueces que lo reclaman y 
entonces se fijarán las fechas para 
las audiencias iniciales en las que 
se le notificarán los cargos que se 
le imputan, señalaron funcionarios 
del Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF). 

El ex director de Petróleos Mexi-
canos fue extraditado de España la 
semana pasada y desde su llegada a 
la capital del país, la madrugada del 
viernes 17, permanece en calidad de 
detenido por el Ministerio Público 
Federal en un hospital en el sur de 
la Ciudad de México, donde reci-
be atención médica por presentar 
“anemia desarrollada y problemas 
sensibles en el esófago, así como 
una debilidad general”, han infor-
mado las autoridades.

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

El 15 de marzo de 2017 Luis Alber-
to de Meneses Weyll, directivo de 
Odebrecht México, a petición de la 
extinta Procuraduría General de 
la República (PGR), declaró ante 
el Ministerio Público de Brasil que 
una vez que Emilio Lozoya Austin 
asumió en 2012 el cargo de director 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
“se comprometió a dar su apoyo 
“orientando” a la constructora 
brasileña para cumplir “los requi-
sitos técnicos, administrativos y 
comerciales que la normatividad 
requería para el otorgamiento de 
contratos, además, a influir al inte-
rior de Pemex para concretar dicha 
pretensión” y así la compañía suda-
mericana obtuvo el 28 de enero de 
2014 por adjudicación directa un 
contrato por mil 436 millones 398 
mil 637 pesos, para obras en la 
Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, 
Hidalgo. 

La revelación de quien fuera di-
rector superintendente de Odebre-
cht México, de septiembre de 2009 
a marzo de 2017, ha resultado re-
levante para la investigación de los 
sobornos que recibió Lozoya Aus-
tin, y coadyuvará para determinar 
el entramado que operaba el ex 
director de Pemex.

En ese contexto, señalaron las 
autoridades entrevistadas, ha sido 
posible conocer la manera en que 
el ex titular de Pemex utilizó su po-
sición para impulsar obras o con-

trataciones y por las cuales obtuvo 
recursos de manera ilícita, también 
se ha descubierto nueva evidencia 
de los depósitos que se le realizaron 
en cuentas bancarias relacionadas 
con empresas fachada y la manera 
en que se movilizaron o transfirie-
ron recursos para personas físicas y 
morales con las cuales colaboraba.

El esquema de 
corrupción

Asimismo, explicaron, el esquema 
de corrupción que manejaba Lozo-
ya Austin también sirvió para que 
se concretara la compraventa de 
la empresa Agronitrogenados, con 
un sobreprecio de más de 200 mi-
llones de dólares, “utilizando como 
argumento la necesidad de incen-
tivar la producción de fertilizantes 
aunque fuera una compañía inope-
rable” y por la cual el ex director de 
Pemex obtuvo más de 2 millones 
de dólares como soborno por esa 
transacción.

Las investigaciones de la FGR, 
con base en la denuncia que formu-
ló la representación jurídica de Pe-
mex, refiere que los compromisos 
surgidos del Pacto por México “per-
mitieron a servidores públicos to-
mar decisiones para comprometer 
recursos, a través de organismos 
subsidiarios de Petróleos Mexi-
canos, en la adquisición de una 
planta de fertilizantes ubicada en 
Coatzacoalcos, Veracruz (propie-
dad del consorcio Altos Hornos de 
México SA)”.

LOS ROUNDS DE PORFIRIO ● ROCHA

Huelguistas se 
empecinan en el 
chantaje: SiNotimex

Regresa a 
México el 
avión 
presidencial
CÉSAR ARELLANO, ALMA 
MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA

El avión presidencial TP01 
Boeing 787 Dreamliner, José 
María Morelos y Pavón, aterrizó 
la tarde de ayer en el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) procedente de 
la terminal aérea de Victorville, 
California, luego de estar 19 me-
ses en ese lugar.

La aeronave arribó a las 14:36 
al ex hangar presidencial, que 
se encuentra a un costado de 
la Terminal 2 del aeropuerto 
capitalino, luego de más de tres 
horas de vuelo. Ahí permanece-
rá hasta concluir su proceso de 
venta que está marcha.

Al lugar ingresaron tres mé-
dicos de Sanidad Internacional, 
para revisar y tomar la tempera-
tura a los tripulantes de la Fuer-
za Aérea Mexicana, como parte 
de los protocolos para descartar 
que presentaran cualquier sínto-
ma de coronavirus.

En la conferencia matutina, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó que el 
proceso de compra de la aero-
nave avanza. “No se ha caído, in-
cluso ya se recibió un anticipo”, 
informó.

Conferencia 
matutina en el hangar

Adelantó que el próximo lunes 
la reunión del gabinete de segu-
ridad y la conferencia matutina 
será en ese hangar, para cum-
plir el compromiso que hizo a 
los medios de comunicación de 
que conozcan la lujosa aerona-
ve, que fue regresada a México 
por la Fuerza Aérea Mexicana, 
al concluir su mantenimiento en 
Victorville, California.

–¿Usted se va a subir? 
–Pues a lo mejor, para ver có-

mo era la vida antes del cambio 
–respondió.

Trascendió que el costo de 
almacenamiento del avión pre-
sidencial por tenerlo en Estados 
Unidos fue de 1.5 millones de dó-
lares. Tan sólo en noviembre del 
año pasado, el gobierno mexi-
cano erogó 597 mil 981 dólares 
(en ese entonces alrededor de 11 
millones 541 mil pesos al tipo de 
cambio) por servicios de preser-
vación y retorno a servicio del 
avión presidencial.

Hace una semana el TP01 
realizó un vuelo de prueba de 
aproximadamente 50 minutos 
de acuerdo con el rastreo hecho 
por el portal FlightAware. Según 
los registros, despegó a las 10:44 
de la mañana desde el aeropuer-
to de California, y aterrizó a las 
11:36 horas en el mismo lugar.

La primera vez que el avión 
presidencial llegó a México fue 
en febrero de 2016. Entonces 
se informó que tendría una vida 
útil de 25 años.

Lozoya Austin 
facilitó contratos, 
ratifi có directivo 
de Odebrecht
El ex director de Pemex obtuvo más 
de 2 millones de dólares por la 
compra de Agronitrogenados

DECLARACIONES EN BRASIL

13LA JORNADA
Jueves 23 de julio de 2020 POLÍTICA

Exigen imposibles ante la actual 
política de austeridad, explica el gremio
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A cinco años de la desaparición 
forzada de tres integrantes de 
una familia a manos de la policía 
municipal de Ahome, Sinaloa, las 
autoridades federales siguen sin 
cumplir con sus obligaciones lega-
les del caso, lo cual ha perpetuado 
una situación de “impunidad ab-
soluta”, lamentó la organización 
civil Idheas-Litigio Estratégico en 
Derechos Humanos.

En un comunicado, el colectivo 
recordó que el 21 de julio de 2015 
los primos David Mendoza Marín, 
Margarita Marín Yan y Alfredo 
Elías Marín fueron detenidos por 
policías de Ahome, quienes los su-
bieron a una patrulla y después a 
un automóvil compacto. Los res-
tos de los tres jóvenes fueron lo-
calizados en noviembre de 2018, 
en un predio al norte de Sinaloa.

La gravedad del caso generó 
que el Comité contra las Desa-
pariciones Forzadas (CED) de 
la Organización de las Naciones 

Unidas emitiera líneas de acción 
urgentes en diciembre de 2015, y 
que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos solicitara 
medidas cautelares en favor de la 
familia de las víctimas en mayo 
de 2016, pero hasta el momento 
ninguna petición se ha cumplido.

De igual manera, la Fiscalía 
General de Sinaloa se ha negado 
a acatar un amparo judicial que 
ordena cumplimentar inmediata-
mente las órdenes de aprehensión 
libradas el 15 de abril de 2016 en 
contra de tres policías munici-
pales, lo cual confirma que “las 
omisiones han sido la constante” 
en el caso de los tres primos des-
aparecidos y ejecutados extrajudi-
cialmente”, subrayó Idheas.

Luego de señalar que el pasa-
do 10 de julio la CED envió una 
“fuerte recomendación” al Estado 
mexicano con el fin de pedir infor-
mación sobre las acciones realiza-
das en este caso, Idheas llamó a las 
fiscalías de Sinaloa y General de 
República a que cumplan con las 
recomendaciones internacionales 
para investigar lo ocurrido de ma-
nera seria y diligente, y exhortó a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) para que atienda 
a la familia de los jóvenes desapa-
recidos, especialmente a los cinco 
huérfanos que dejó esta agresión.

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Los internos de tres módulos del 
Centro Federal de Readaptación 
Social (Cefereso) número 1 del Al-
tiplano, que se localiza en Almoloya 
de Juárez, estado de México, se en-
cuentran en huelga de hambre para 
exigir mejores servicios médicos, 
acceso a visitas familiares y de sus 
defensores.

El movimiento de protesta fue 
confirmado ayer por funcionarios 
de la Secretaría de Seguridad y pro-
tección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con información 
dada a conocer por familiares de 
internos del Cefereso, que se en-
cuentran asignados a los módulos 
1, 2 y el centro de observación y 

clasificación, iniciaron desde hace 
ocho días una huelga de hambre 
ante las “condiciones en que se 
encuentran, ya que los alimentos 
están en mal estado, no hay aten-
ción médica eficiente, carecen de 
medicamentos y agua, además de 
que se han impuesto medidas que 
no sólo restringen las visitas, sino 
que las han anulado”.

Al respecto, funcionarios de la 
SSPC, institución de la cual forma 
parte el Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social, indicaron que 
ya se ha buscado realizar un acerca-
miento de las autoridades con los in-
ternos para atender sus demandas.

Oficialmente se informó que “un 
grupo de personas privadas de la 
libertad han manifestado su incon-

formidad por la suspensión de visita 
íntima. Es importante destacar que 
ésta y otras medidas preventivas 
se han adoptado conforme a las 
recomendaciones de la autoridad 
sanitaria para garantizar el dere-
cho a la salud de los presos y sus 
familiares, específicamente en ese 
centro que se localiza en el estado 
de México, donde el pasado 18 de 
julio fue determinado en rojo el se-
máforo epidemiológico por el nivel 
de contagios por Covid-19 entre la 
población en general en la entidad”.

El órgano negó que los internos 
estén incomunicados y señaló que 
“no se han suspendido las visitas de 
manera presencial para familiares y 
abogados por el área de locutorios”, 
y que no, en ese penal no se tiene re-
gistrado ningún brote de Covid-19.

TRANSFORMACIÓN ● HERNÁNDEZ

Contradicciones legales y falta de 
plan integral difi cultan atención 
a familiares de desaparecidos
FABIOLA MARTÍNEZ

La crisis de personas desaparecidas 
en México significa no sólo que hay 
73 mil individuos en esa condición 
y al menos 37 mil cuerpos sin iden-
tificar, sino además la existencia de 
un entramado legal “que camina 
como un Frankenstein”, advirtió 
Karla Quintana, responsable de la 
Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas (CNBP).

En un seminario organizado por 
El Colegio de México, en el que par-
ticiparon especialistas y familiares 
de víctimas, coincidieron en que la 
situación actual es similar al caos 
que había en el pasado, incluso para 
algunos suele ser un déjà vu cuando 
se topan con un Ministerio Público 
que les vuelve a preguntar de qué se 
trata su caso.

“Es una descoordinación perpe-
tua, de tradición de informes, pero 
no vamos más allá”, resumió Alicia 
de los Ríos, hija de la profesora y 
guerrillera del mismo nombre, des-
aparecida en 1978 por las fuerzas de 
seguridad del Estado.

El foro México y sus 73 mil 224 
desaparecidos, en alusión a la cifra 
difundida la semana pasada por 

la CNBP como parte de la actuali-
zación del registro nacional, cuya 
metodología fue criticada porque 
no revela nombres de víctimas ni 
datos de contexto.

La cifra podría ser mayor

Jacobo Dayán, de la Universidad 
Iberoamericana, sostuvo que la 
cifra oficial de desaparecidos es 
mayor si se toma en cuenta que las 
fiscalías no dan datos con transpa-
rencia, de ahí que la única alter-
nativa es crear mecanismos ex-
traordinarios para la búsqueda de 
personas, así como de reparación 
del daño. De lo contrario, advirtió, 
no cambiará la situación al tener 
sólo 24 sentencias por desaparición 
forzada frente a casi 80 mil casos de 
personas de las que se desconoce 
su paradero.

De los Ríos, de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, dijo que 
el registro carece de información 
de contexto y, por lo tanto, se con-
vierte en un cúmulo de cifras que 
no da cuenta de las distintas violen-
cias que generaron la desaparición 
y, en consecuencia, no aborda las 
políticas públicas que puedan des-
articularlas.

Después de escuchar a otras par-
ticipaciones en las que se destacó la 
ausencia de un plan integral y, so-
bre todo, de voluntad política para 
atacar las causas del problema, la 
titular de la comisión se manifestó 
abierta a discutir todos los temas 
que sean necesarios bajo la premisa 
de que el país vive una crisis en este 
renglón y no existe un marco legal 
de competencias que sea claro.

Agregó que la gran deuda y reto 
que tiene el Estado mexicano es 
hacer funcionar el engranaje de 
manera conjunta para atender a 
las víctimas y efectuar el trabajo 
de búsqueda. Tampoco se deben 
investigar casos en lo individual, 
sino hallar las redes de los delitos, 
tal como se hace desde hace mucho 
en otros países.

“Porque hay que decirlo con lo 
que tenemos: unas leyes que son un 
Frankenstein, que caminan como 
un Frankestein; una cosa es lo que 
dice la Ley de Víctimas, otra dife-
rente la de desaparición y una más 
la del Código de Procedimientos 
Penales; el artículo primero cons-
titucional señala una cosa mientras 
el 21 algo distinto. Entonces, cada 
quien escoge la interpretación que 
considera correcta o conveniente.”

Recomendaciones por 
ejecución de jóvenes en 
Ahome, aún sin cumplir

Presos del penal del 
Altiplano llevan 8 días 
en huelga de hambre
Exigen mejores condiciones y que se permitan las 
visitas; algunas medidas, por la pandemia: SSPC

SE QUEJAN POR COMIDA EN MAL ESTADO 

Desde 2015 el caso
se llevó a instancias 
internacionales  
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FABIOLA MARTÍNEZ

La Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) cumple este 
jueves 40 años de vida. Funciona-
rios y especialistas en la materia 
harán un recuento del organismo, 
cuya misión es garantizar la protec-
ción internacional de extranjeros 
con ese estatus en el país.

Esta comisión fue constituida 
con la llegada a Chiapas de aproxi-
madamente 50 mil indígenas mayas 
provenientes de Guatemala, el 23 
de julio de 1980.

Entre 1984 y 1985, poco menos 

de la mitad de los guatemaltecos 
refugiados fueron reubicados en 
Campeche y Quintana Roo.

Después de enfrentar en 2019 ni-
veles sin precedente de solicitudes, 
más de 70 mil, la Comar actualmen-
te busca mayor presupuesto para el 
año entrante, bajo la certeza de que 
tras la pandemia por coronavirus 
volverán los flujos de migrantes a 
México.

Tiene la responsabilidad de aten-
der y desahogar los trámites y ga-
rantizar a la población refugiada 
y solicitante de condición de refu-
giado, acceso a servicios de salud, 
educación, trabajo y vivienda.

El evento protocolario se realiza-
rá hoy por medio de una reunión 
virtual encabezada por la secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, y participarán funciona-
rios de la dependencia, así como de 
organismos y grupos de la sociedad 
civil nacionales e internacionales.

De manera especial se destacará 
el trabajo realizado entre la Comar 
y la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur).

Como parte de los festejos, la 
Lotería Nacional hizo el martes un 
sorteo conmemorativo a la creación 
de la Comar.

Audiencias en EU para 
asilo de migrantes, 
sujetas al Covid-19
DE LA REDACCIÓN

El reinicio de los trámites para mi-
les de migrantes varados en Mé-
xico que pretenden obtener asilo 
en Estados Unidos seguirá con 
restricciones a causa del Covid-19.

De acuerdo con un plan de los 
departamentos de Seguridad Na-
cional y Justicia de ese país, emiti-
do por la embajada estadunidense 
en México, las cortes que analizan 
las solicitudes como parte del pro-
grama Protocolos de Protección 
a Migrantes (MPP, por sus siglas 
en inglés), retomarán actividades 
hasta que se cumplan tres crite-
rios: dos enfocados en circuns-
tancias en Estados Unidos y uno 
sobre lo que pase en nuestro país.

En su caso California, Arizona 
y Texas deberán elevar a la etapa 
tres sus planes de reapertura (es-
tán en la fase 2), y cuando el De-
partamento de Estado y los Cen-
tros de Control y Prevención de 
Enfermedades bajen sus alertas 
de salud a nivel 2 (hoy está en 4) o 
anuncien “un cambio comparable 
en las alertas de salud en México”.

Sobre nuestro país, será al mo-
mento en que las seis entidades 
fronterizas con Estados Unidos 
estén en semáforo amarillo. Nue-

vo León, Tamaulipas y Coahuila 
se encuentran en semáforo rojo, 
mientras Sonora, Chihuahua y 
Baja California permanecen en 
naranja.

Los más de 62 mil migrantes 
que han solicitado asilo entre 
enero de 2019 y marzo de 2020, 
que son parte del MPP, también 
conocido como Quédate en Méxi-
co, tendrán que esperar esos crite-
rios para que las cortes continúen 
con los trámites.

“Una vez que se cumplan, los 
departamentos de Seguridad Na-
cional y de Justicia emitirán noti-
ficaciones públicas por lo menos 
15 días calendario antes de la re-
anudación de las audiencias con 
detalles específicos sobre su res-
pectiva ubicación”, indica el plan 
dado a conocer por la embajada.

Una vez que las haya las auto-
ridades estadunidenses estarán 
atentas a que se cumpla una se-
rie de pasos para minimizar los 
riesgos a la salud pública y la pro-
pagación de la enfermedad, como 
el respeto a los estándares de dis-
tanciamiento social, el uso obliga-
torio de mascarillas, medición de 
temperatura a trabajadores de las 
cortes y a los solicitantes de asilo, 
limpieza y desinfección regular de 
los espacios, entre otras.

La Comar cumple 40 años
de labor con refugiados

En 17 años matan a 15 muxes en Oaxaca
En los pasados 17 años han sido 
asesinadas 15 muxes en el Istmo 
de Tehuantepec, de acuerdo con 
organizaciones civiles. Hasta la 
fecha, la Fiscalía General de Oa-
xaca no cuenta con un protocolo 
para documentar los casos, que en 
medio de la pandemia de Covid-19 
continúan, denunció Amaranta 
Gómez Regalado, activista y coor-
dinadora regional del proyecto 
Transformándome.

En conferencia digital, dijo que 
hay “falta de capacidad técnica”  
de las autoridades estatales para 
atender no sólo a esta población, 
sino también a personas lesbianas, 
bisexuales e intersexuales.

La política pública para preve-
nir la violencia contra las muxes 
ha sido insuficiente, dijo Gómez 
Regalado; agregó que en algunos 
ayuntamientos se intentan reali-
zar acciones para sensibilizar a la 

sociedad y dialogar con las autori-
dades, pero “a veces se nombran y 
no hay presupuesto”.

Indicó que su proyecto, que 
tiene como fin contribuir a la dis-
minución de la violencia por dis-
criminación, orientación sexual e 
identidad de género, impulsará un 
protocolo de actuación y recolec-
ción de información sobre casos de 
personas agredidas o asesinadas.

Jéssica Xantomila
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AVISO NOTARIAL
(PRIMERA PUBLICACIÓN)

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RA-
MÍREZ, notario 76 de la Ciudad de México, con do-
micilio en Av. Universidad 473, Narvarte Poniente, 
Benito Juárez, Ciudad de Mexico, C.P. 03020, tel. 
55 62 71 31 79, correo electrónico: mario.perez@
notaria76.com.mx, hago saber: 
Que por instrumento 33,338, otorgado ante mí el 
15 de julio de 2020, se inició el trámite extraju-
dicial de la sucesión intestamentaria de la señora 
ROSA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SOSA, para 
lo cual:
1. -
función de la señora ROSA DEL CARMEN RO-
DRÍGUEZ SOSA;
2. Se llevó a cabo la información testimonial que 
rindieron los señores EDGAR FERNANDO RI-
VERA ANAYA y SANDRA ITZEL BARRIENTOS 
MURILLO, quienes fueron acordes y contestes en 
sus declaraciones;
3. Se acreditó el último domicilio de la autora de 
la sucesión, señora ROSA DEL CARMEN RODRÍ-
GUEZ SOSA en calle Plan de Guadalupe número 
cincuenta y seis, colonia Santa María Ticomán, en 
Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Código 
Postal cero siete mil trescientos treinta; y
4. Los señores MARCO ANTONIO GARCÍA 
RODRÍGUEZ y AURA MONSERRAT GARCÍA 
RODRÍGUEZ; reconocen ser los únicos y univer-
sales herederos en la sucesión intestamentaria de 
la referida señora ROSA DEL CARMEN RODRÍ-
GUEZ SOSA y nombraron como albacea al señor 
MARCO ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ, quien 
aceptó el cargo de albacea en la citada sucesión 

-
mente y manifestó que formulará inventario.
Lo que hago saber para los efectos de lo dispuesto 
por el artículo 187 de la Ley del Notariado para la 
Ciudad de México, en vigor.

Ciudad de México, a 15 de julio de 2020.
EL NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y 
RAMÍREZ

Publíquese en el Diario “LA JORNADA”, (con 10 
días de intervalo entre la primer y segunda publi-
cación).

Llevan a El 
Mochomo al 
hospital por 
hipertensión

Son las viudas que exigen justicia
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

H
ace poco más de 
14 años ocurrió 
la tragedia de la 
mina de carbón 
en Pasta de Con-

chos, municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila, donde 
65 mineros perdieron la vida. 
Fue precisamente el 19 de 
febrero de 2006, a las 02:20 
de la mañana, cuando ocurrió 
una terrible explosión que de-
jó atrapados a los trabajado-
res y sólo nueve, que estaban 
en la entrada, sobrevivieron, 
aunque con severas heridas y 
cicatrices que jamás se podrán 
borrar.

No es fácil sobreponerse o 
resignarse a una catástrofe de 
esta naturaleza por parte de 
viudas y familiares de las víc-
timas de la negligencia crimi-
nal, la arrogancia, la irrespon-
sabilidad de la empresa Grupo 
México, que preside Germán 
Feliciano Larrea Mota Velas-
co. Particularmente cuando a 
lo largo de estos años fueron 
abandonadas y no atendidas 
sus demandas porque siempre 
existió un claro contubernio 
y encubrimiento entre los 
gobiernos de Vicente Fox, Fe-
lipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto con él.

Tuvieron que esperar 13 
años, hasta que el 1º de mayo 
de 2019 Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a 
iniciar los estudios para el res-
cate de los cuerpos, lo cual to-
dos los trabajadores mineros y 
las familias afectadas recibie-
ron con gran alegría y con una 
esperanza renovada de que 
podrían encontrar los restos y 
darles una digna sepultura. El 
Presidente tomó una atinada 
decisión ese día –por cierto el 
aniversario del Día Internacio-
nal del Trabajo– de que fuera 
la secretaría de ese sector la 
que se ocupara y responsabili-
zara del programa y de todas 
las actividades necesarias 
para lograr el rescate, sin la 
participación de la empresa 
Grupo México ni del Sindicato 
Nacional de Mineros, que me 
honro en presidir, para que no 
se politizara el tema y evitar 
conflictos innecesarios. Hasta 
ahí todo iba bien. La Secreta-
ría del Trabajo indicó inicial-
mente que en septiembre de 
2019 estarían listos los prime-
ros estudios para diseñar el 
programa de rescate.

Ni en septiembre de 2019 
ni en diciembre de ese año 

ni el 1º de mayo pasado, a un 
año del ofrecimiento formal 
y sensible del Presidente, se 
tuvieron noticias públicas de 
las conclusiones que dicha 
dependencia había elaborado 
o determinado. Y no fue sino 
hasta la semana pasada que 
informaron a las viudas, no a 
los trabajadores ni al sindica-
to, que habían llegado a la con-
clusión, con base en la opinión 
de especialistas internaciona-
les y del Servicio Geológico 
Mexicano, que el plan para el 
rescate tomaría entre cuatro 
y ocho años más, con un muy 
elevado o inflado costo de 75 
millones de dólares. La re-
acción de fuerte enojo de las 
viudas no se hizo esperar por 
varias razones que ellas mis-
mas explicaron a los medios 
de comunicación. 

Primero: cómo es posible 
que la Secretaría del Trabajo 
después de 14 meses presen-
te un plan similar al de los 
responsables de la terrible 
tragedia –Larrea y Grupo Mé-
xico– con costos sumamente 
elevados que más parecen des-
tinados a desalentar las tareas 
y el programa. Segundo, espe-
rar todo ese tiempo para que 
se les haga justicia es dema-
siado tiempo, pues quizá para 
entonces, manifestaron ellas, 
ya estarán muertas, sin haber 
superado el dolor ni haber 
cumplido su misión. Tercero, 
el ingeniero Fernando Acosta, 
jefe de las cuadrillas de resca-
te por parte de los mineros en 
2006, después del horrible im-
pacto que enlutó a 65 hogares 
mexicanos, comentó y funda-
mentó que él, en compañía de 
dos viudas, unos mineros y un 
fotógrafo entró a la mina dos 
años después sin percances 
de ningún tipo, por el mismo 
túnel de acceso y el único que 
existe.

En ese entonces recorrió 
mil 500 metros de longitud de 
los 2 mil 300 que llevaba de 
avance la mina hasta el mo-
mento del desastre, cuando el 
gobierno federal, bajo la pre-
sión de Larrea para evitarlo, 
envió al Ejército y a la policía 
estatal para desalojarlos, justo 
cuando estaban a pocos me-
tros de donde se supone que 
quedaron atrapados la mayo-
ría de los trabajadores. Acosta 
señaló que cómo es posible 
que no quieran utilizar el mis-
mo túnel y prefieran construir 
nuevas rampas por atrás de la 
mina para llegar a los cuerpos, 
con un supuesto costo suma-
mente elevado.

Cuarto, la planta lavadora 
de carbón que está arriba de 
la mina subterránea, y de los 
cuerpos abandonados, ha 
continuado funcionando hasta 
la actualidad. Grupo México 
se la vendió o rentó primero 
a Rogelio Montemayor, ex 
gobernador de Coahuila, y él a 
una familia Zabrokci, de Salti-
llo, que la trabaja. El negocio 
continúa hasta el momento 
manchado de sangre minera. 
Quinto, el mismo ingeniero 
Acosta y las viudas explican 
el porqué de esta decisión que 
ha propuesto la Secretaría 
del Trabajo, junto con los 
geólogos que la asesoran o 
han trabajado para las mismas 
empresas mineras, entre las 
que destacan las mayores de 
los Grupo México de Larrea y 
Peñoles de Alberto Bailleres.

En realidad, dice el experto 
rescatista, las propuestas son 
similares, ya que están que-
riendo engañar al gobierno, a 

las viudas, a los trabajadores 
y al pueblo porque el yaci-
miento de carbón de Pasta 
de Conchos es el más rico y 
abundante de toda la región 
carbonífera. Por lo tanto, la 
propuesta de cuatro a ocho 
años construyendo nuevas 
rampas por el fondo de la mi-
na, lleva la perversa intención 
de sacar todo el carbón prime-
ro y seguirlo explotando para 
hacer turbios negocios, con 
la excusa o pretexto de que 
algún día llegarán a encontrar 
los cuerpos.

Es una perversidad y una 
infamia total y por eso el in-
geniero Acosta y las viudas 
se oponen al programa de la 
Secretaría del Trabajo, pues 
sería hacerle el juego a Larrea 
y cómplices, al mismo tiempo 
que frustrar la propuesta y 
sana intención del presidente 
López Obrador y su ofreci-
miento de justicia para las 
viudas y familiares.

EDUARDO MURILLO

Gracias a la orden de un juez fede-
ral, José Ángel “C”., El Mochomo, 
pudo ser trasladado a un hospital 
privado para ser atendido por hi-
pertensión y estrés.

El presunto líder de Guerreros 
Unidos implicado en la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, regresó ayer mismo al 
Centro Federal de Arraigo.

El juzgado quinto de amparo en 
materia penal con sede en la Ciudad 
de México otorgó la orden, por lo 
que este sujeto acudió a consulta 
con su médico particular en un hos-
pital al sur de la capital.

Personal de la Fiscalía General de 
la República (FGR) fue el encarga-
do de llevarlo de vuelta a su arrai-
go, donde permanece desde el 1º de 
julio, cuando fue reaprehendido al 
salir del penal federal del Altiplano, 
en Almoloya, estado de México.

El acuerdo judicial indica que 
“fue comunicado el egreso del 
quejoso del hospital Torre Médica 
y su reingreso al Centro Federal 
de Arraigo, así como las medidas 
que se tomaron para salvaguardar 
su salud y evitar violaciones a sus 
derechos humanos”.

El Mochomo fue detenido el 24 de 
junio en Metepec, estado de Méxi-
co; sin embargo, una semana des-
pués una jueza de control determi-
nó que no se cumplían los requisitos 
legales para su detención.

De inmediato fue reaprehendido 
por agentes de la FGR gracias a una 
orden judicial que lo mantiene bajo 
arraigo por 40 días, transcurrido 
este plazo tendrá que ser consigna-
do ante un juez o liberado.
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▲ El hallazgo de mil 900 herramientas de piedra tallada en la cueva del Chiquihuite, en 
Zacatecas, evidencia que la llegada de humanos al continente americano ocurrió hace 
unos 30 mil años, es decir, hace 15 mil más de lo que hasta ahora se suponía. 

Investigadores apuntan que las piezas encontradas podrían haber pertenecido a 
cazadores que usaron ese sitio como albergue estacional. Fotos Devlin A. Gandy y Ap 
                         CIENCIAS /P 2a
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CAPTAN SISTEMA SOLAR SIMILAR AL NUESTRO

EUROPA PRESS 
MADRID

Un equipo internacional de inves-
tigadores desarrolló un análisis de 
sangre no invasivo que puede de-
tectar si una persona tiene uno de 
los cinco tipos comunes de cáncer 
(estómago, esófago, colorrectal, 
pulmón e hígado) cuatro años antes 
de que puedan ser diagnosticados 
con los métodos actuales, de acuer-
do con una publicación en la revista 
Nature Communications.

La prueba PanSeer detectó cán-
cer en 91 por ciento de las muestras 
de individuos que eran asintomá-
ticos cuando éstas se recogieron 
y fueron diagnosticados con ese 
mal de uno a cuatro años después. 
Además, detectó con precisión en 
88 por ciento de las muestras de 113 
pacientes que ya habían sido diag-
nosticados cuando éstas se recogie-
ron. También reconoció muestras 
libres de cáncer 95 por ciento de 
las veces.

El estudio es único en el sentido 
de que los investigadores tuvieron 

acceso a muestras de sangre de 
pacientes asintomáticos y que 
aún no habían sido diagnosti-
cados. Esto permitió al equipo 
desarrollar una prueba que 
puede encontrar marcadores 
tumorales mucho antes que los 
métodos convencionales. Las 
muestras fueron tomadas como 
parte de un estudio longitudinal 
de 10 años iniciado en 2007 por 
la Universidad Fudan, en China.

“El objetivo final sería hacer 
análisis de sangre como este de 
forma rutinaria durante las revi-
siones de salud anuales, aunque 
el enfoque inmediato es evaluar 
a quienes tienen mayor riesgo, 
en función de los antecedentes 
familiares, la edad u otros fac-
tores”, dijo Kun Zhang, coautor 
del artículo, de la Universidad de 
California en San Diego.

Con la detección temprana la 
supervivencia aumenta signifi-
cativamente cuando la enferme-
dad se identifica en etapas de po-
co avance, pues el tumor puede 
extirparse quirúrgicamente o 
tratarse con medicamentos. 

Prueba detecta desarrollo de 
cánceres cuatro años antes

▲ Por primera vez, un telescopio pudo captar un 
sistema solar diferente del cual la Tierra forma 

parte. Se observan dos planetas en órbita 
alrededor de un sol similar al nuestro. Foto Afp

AFP Y EUROPA PRESS 
PARÍS

Utensilios hallados en una cueva en 
el centro de México evidencian que 
los humanos vivían en Norteaméri-
ca hace unos 30 mil años, es decir 
15 mil antes de lo que se pensaba, 
anunciaron investigadores.

Al explorar una cueva en Zaca-
tecas, encontraron herramientas 
usadas por humanos, que serían 
los más antiguos descubiertos en 
el continente americano.

El material incluye mil 900 he-
rramientas de piedra tallada, que 
muestran ocupación humana en 
la cueva del Chiquihuite, que se 
remonta a 33 mil años, y que duró 
20 mil años, destacan dos estudios 
publicados en la revista Nature.

Los resultados desafían la teoría 
comúnmente sostenida de que los 
Clovis fueron los primeros habitan-
tes humanos de las Américas hace 
15 mil años.

La especialista en ADN Eske Wi-
llerslev, del St John’s College, Uni-
versidad de Cambridge y del Centro 
de Geogenética de la Universidad 
de Copenhague, dirigió el estudio 
con el arqueólogo Ciprian Ardelean, 
de la Universidad de Zacatecas.

En un comunicado, Willerslev 
dijo: “Durante décadas se ha deba-
tido apasionadamente cuándo los 
primeros humanos entraron a las 
Américas. La cueva del Chiquihuite 

creará más polémica, pues es el pri-
mer sitio que data de la llegada de 
personas hace unos 30 mil años, 15 
mil antes de lo que se pensaba. Los 
primeros visitantes no la ocuparon 
continuamente; creemos que pasa-
ban parte del año allí como refugio 
de invierno o verano o como base 
para cazar durante la migración. 
Pudo ser el hotel más antiguo de 
América. Nuestras investigacio-
nes aportan nuevas pruebas sobre 
la antigüedad de la presencia de 
humanos en las Américas”.

Los utensilios fueron datados 
con carbono 14 en un rango de 
entre 33 mil y 31 mil años antes de 
la era cristiana. Si bien no se halló 
ningún hueso ni ADN de humanos 
en el lugar, “es probable que éstos lo 
utilizaran de forma relativamente 
constante, quizá durante episodios 
estacionales recurrentes que for-
man parte de periodos migratorios 
más grandes”, concluye el estudio.

Suma de evidencias

El hallazgo se suma a otras eviden-
cias relevantes en las llamadas Tie-
rras Altas de Chiapas, en el centro 
México y en cuevas inundadas de la 
costa caribeña, correspondientes al 

final de la época del Pleistoceno y al 
Holoceno Temprano, según la rese-
ña del hallazgo. En esas muestras 
“se conservaron polen y fitolitos, así 
como elementos químicos propios 
de la acción humana, los cuales lle-
varon a la obtención de datos cro-
nológicos certeros, a partir de más 
de 50 fechas”, detallan.

Ardelean expresó: “No sabemos 
quiénes eran, de dónde venían ni a 
dónde iban. Son un enigma comple-

to. Asumimos falsamente que las 
poblaciones indígenas en las Améri-
cas de hoy son descendientes direc-
tos de los primeros estadunidenses, 
pero ahora no creemos que sea así.

“Cuando la famosa población de 
Clovis ingresó a Estados Unidos, 
los primeros habitantes habían 
desaparecido miles de años antes. 
Podría haber habido muchas colo-
nizaciones fallidas que se perdieron 
en el tiempo y no dejaron rastros 

genéticos en la población actual.”
En la cueva del Chiquihuite, a 2 

mil 750 metros sobre el nivel del 
mar, se descubrieron cerca de 2 mil 
herramientas de piedra y pequeños 
fragmentos de herramientas, cono-
cidos como escamas. El análisis de 
ADN de los restos de plantas y ani-
males del sedimento empaquetado 
alrededor de las herramientas data 
éstas y la ocupación humana del si-
tio entre 25 mil y 30 mil años.

El material recabado incluye 
mil 900 herramientas de piedra 
tallada. Foto Ap

Utensilios de 30 mil años en Zacatecas 
revolucionan data de humanos en América
Cueva del Chiquihuite, quizás el hotel más antiguo del continente: especialista
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Habrá edición digital del FIC “porque existe 
inversión comprometida”, informa Aymerich

MÓNICA MATEOS-VEGA
Y FABIOLA PALAPA

Los grandes festivales culturales del 
mundo, entre ellos el de Edimburgo, 
en Escocia, cancelaron sus ediciones 
de este año debido a la pandemia de 
Covid-19. Ninguno de ellos optó por 
una versión virtual principalmente 
por el alto costo que implica; es “la 
única respuesta adecuada” ante la 
crisis que ya se vive en el sector, ar-
gumentaron los responsables de la 
mayoría de esos encuentros. 

En México, la directora del Festi-
val Internacional Cervantino (FIC), 
Mariana Aymerich, aseguró a La 
Jornada que para llevar a cabo una 
versión digital en octubre “se hará 
la inversión que se tenga qué hacer, 
para ofrecer propuestas innovado-
ras que tengan el sellito del FIC y la 
edición 48 sea inolvidable”.  

Este 2020, el Cervantino cuenta 
con un presupuesto de 84 millones 
127 mil 508 pesos, de acuerdo con 
datos proporcionados en febrero 
por la secretaria de Cultura federal, 
Alejandra Frausto. En el país, por 
ley, en el sector público se deben 
gastar los recursos federales asig-
nados en el año de referencia. No 
se puede guardar o destinar a otro 

propósito. Para devolverlo tendrían 
que hacerlo por medio de la Teso-
rería de la Federación, con el riesgo 
de que el siguiente año reciban una 
asignación menor.

El FIC canceló todas sus activida-
des presenciales, las cuales se lleva-
rían a cabo del 14 de octubre al 1º de 
noviembre. Los invitados de honor 
serían el estado de Coahuila y Cuba, 
que hace semanas avisaron que no 
participarían. En su lugar, el martes 
se anunció en un comunicado que 
el Cervantino tendrá una versión 
virtual de sólo cinco días. 

Se apoyará a trabajadores

“Hay una inversión comprometida”, 
explicó Aymerich, “es el acuerdo al 
que llegamos con las instituciones 
que forman parte del comité orga-
nizador del FIC. En un par de sema-
nas estaremos listos para presentar 
la nueva programación e informa-
remos de la inversión en cada una 
de las propuestas. 

“Está sobre la mesa seguir dando 
el apoyo económico a todo el perso-
nal que trabaja anualmente con no-
sotros (los técnicos, los anfitriones), 
además de los artistas de Guana-
juato, que ya estaban seleccionados 
por convocatoria; ellos tendrán la 

ayuda que ya estaba acordada. Lo 
demás está reconfigurándose; se 
hará la inversión que sea necesaria 
para poder hacer este festival vir-
tual”, insistió la funcionaria.

En Escocia, el Festival de Edim-
burgo, uno de los actos de verano 
más importantes del año, en el que 
participan normalmente 25 mil 
artistas de más de 70 países, fue 
cancelado por primera vez en más 
de siete décadas.

En abril, los organizadores anun-
ciaron que “después de haber sido 
asesorados y de considerar todas las 
opciones, creemos colectivamente 
que ésta es la única respuesta ade-
cuada”, expresó entonces Shona 
McCarthy, directora ejecutiva de 
Edimburgh Festival Fringe Society.

En Francia tampoco se celebró 
a principios de julio el Festival de 
Artes Escénicas de Aviñón. Los res-
ponsables del encuentro escénico 
explicaron que no existían las con-
diciones para realizar la edición 74. 

En Colombia, el Festival Inter-
nacional de Cine de Cartagena de 
Indias, creado en 1960, se canceló 
como parte de las restricciones de 
las autoridades colombianas para 
efectuar actos públicos masivos, a 
fin de prevenir contagios de corona-
virus y por “no tener más capacidad 

de maniobra para encogerse dentro 
de las limitaciones emitidas”.

En Alemania tampoco se realizó 
el Festival Richard Wagner de Bay-
reuth, en el que estaba previsto el 
estreno de una nueva versión de El 
anillo del nibelungo, que fue poster-
gada para 2022. La dirección del en-
cuentro consideró que no era facti-
ble poner en escena la costosa tetra-
logía ni siquiera en 2021 y mantiene 
como único estreno para el próximo 
año El holandés errante, con nueva 
escenografía, que será programado 
en alternancia con reposiciones de 
otras óperas wagnerianas.

En México se canceló en marzo 
la edición 36 del Festival del Cen-
tro Histórico. La dirección decidió 
suspender las actividades artísticas 
y rembolsó el dinero al público que 
ya había comprado entradas para 
alguna función. En ninguno de los 
casos mencionados se realizó ver-
sión digital.

El Cervantino virtual del próximo 
octubre “no será igual al que estaba 
programado”, admite la directora 
del encuentro, pues “muchos gru-
pos, sobre todo los internacionales, 
desde hace varios meses comenza-
ron a ver que el panorama estaba 
complicado, sobre todo por los 
viajes, porque muchas de las fron-
teras no garantizan que van a estar 
abiertas en esas fechas. Desde go-
biernos y compañías nos empezaron 
a cancelar por obvias razones, pero 
siempre dejando la puerta abierta.

“Ahora estamos reconfigurando 
la programación. Creemos que los 
beneficios y las bondades que tene-

mos ahora con la tecnología nos per-
mitirán brindar la opción virtual; es 
lo mejor para estar presentes, para 
que el Cervantino tenga su edición 
48 distinta, no a lo que estamos 
acostumbrados, pero muy digna, 
con todos los estándares de calidad.

“Todas la propuestas nacionales 
e internacionales serán hechas ex 
profeso para el festival, nuevitas, 
que es lo que merecemos y esta-
mos esperando, ver lo mejor en 
artes escénicas. Esperamos llenar 
las expectativas para que el festi-
val sea inolvidable como cada año y 
que el público tenga ese tiempo y se 
programe para ver alguna actividad 
artística en sus pantallas. En dos se-
manitas, cuando demos a conocer 
la programación, los estaremos sor-
prendiendo, lo prometo”, concluyó 
la directora del FIC.  

Por ley, los recursos federales deben gastarse en el año 
asignado, pues no hacerlo implica el riesgo de recibir 
menos presupuesto en el siguiente periodo

▲ El Festival Internacional 
Cervantino se consolidó en 
sus 47 ediciones anteriores 
como una magna fiesta 
cultural. Año con año, durante 
varias semanas, la ciudad de 
Guanajuato fue visitada por 
miles de personas atraídas 
por una vasta oferta de teatro, 
literatura, danza, música y 
ópera. La edición 48 se limitará 
a cinco días y será transmitida 
en Internet. En la imagen, 
asistentes a la clausura en la 
explanada de la Alhóndiga de 
Granaditas en 2006. Foto María 
Luisa Severiano



La industria cultural del libro en-
frenta un momento complejo por 
la pandemia de coronavirus. Mu-
chas librerías independientes me-
dianas y pequeñas desaparecerán 
“sin un esfuerzo gubernamental, 
que no vemos, con políticas públi-
cas como las del resto del mundo”, 
sostiene Roberto Banchik Roths-
child, director general de Penguin 
Random House México.

Además, muchas editoriales 
han cerrado porque no pueden 
mantenerse, ya que “todos depen-
demos en buena medida de que se 
vendan libros en las librerías. Ahí 
comienza el camino del flujo del 
efectivo, llega a nosotros, a nues-
tros proveedores, los impresores 
y a los autores con sus regalías”, 
explica el directivo a La Jornada. 

Asegura que en Penguin Ran-
dom House “hemos tenido que 
reducir nuestro plan editorial de 
manera importante, probable-
mente este año en 30 por ciento”.

Banchik Rothschild (Ciudad de 
México, 1966) refiere que en mar-
zo la cuarentena tomó a algunas 
librerías y editoriales con dinero 
en la caja: “Eso nos ha permitido 
mantener los empleos pagando 
salarios, regalías y mantener el 
flujo de la cadena completa”. 

En cambio, “a muchos sellos 
los agarró en muy mal momento: 
endeudados o con el Fondo de 
Cultura Económica y Educal sin 
pagar libros que ya vendieron. Es-
ta librería decidió a fines del año 
pasado no pagar 20 por ciento de 
lo que debía a las editoriales. Ese 
porcentaje es suficiente para que 
tengan que cerrar”. 

Prevé que en septiembre, 
“cuando las aguas de este tsunami 
hayan bajado y podamos ver qué 
quedó, lo que vamos a encontrar 
es un sector editorial con menos 
puntos de venta, librerías, edito-
riales y novedades, y probable-

mente con un consumo caído”. 
Informa que según datos de 

Nielsen BookScan, el acumulado 
del año en el mercado se ha con-
traído 30 por ciento respecto de 
2019. “El panorama es gris, no 
catastrófico. Seguramente sal-
dremos de esto, pero algunos más 
rápido que otros. 

“Y hay quienes lamentable-
mente no van a salir, muchos 
puntos de venta que han cerrado 
y probablemente no vayan a abrir 
de nuevo. Incluso las cadenas 
grandes cerrarán sucursales que 
tenían menos ventas antes de la 
pandemia.” 

Comercio electrónico, 
la tabla salvadora

Sobre la forma en que Penguin 
Random House enfrenta la emer-
gencia, Banchik Rothschild men-
ciona que el consorcio se inclinó 
por la venta en línea “no sólo de 
libros y audiolibros electróni-
cos, sino de libros físicos, pero 
comercializados vía el comercio 
electrónico. Ha dado un fruto im-
presionante. Sí ha crecido mucho 
el comercio electrónico dadas las 
limitaciones propias del mercado 
mexicano”. 

La suscripción del servicio de 
Metabooks, “una estandarización 
de la información, que no sólo sea 
estándar, sino correcta y de tras-
misión inmediata, ha sido impor-
tantísimo en este momento, nos 
catapultó a un futuro que tarde 
o temprano iba a llegar, tal vez de 
manera más lenta y pausada”. 

Reconoce que ante el cierre de 
librerías “fue una fortuna haber 
arrancado con Metabooks hace 
seis meses de haber empezado 
todo esto, porque nos ha permi-
tido hacer presentes los libros a 
los lectores vía comercio electró-
nico”. Con las librerías Gandhi y 
El Sótano han duplicado la venta 
de sus títulos mediante comercio 
electrónico. Con Amazon se incre-
mentó 80 por ciento. 

Banchik Rothschild sostiene 
que “en estos meses el fondo de 
libros de las editoriales ha sido 
mucho más solicitado que las no-
vedades en sí mismas. Los lecto-
res van un poco más a lo seguro: 
clásicos, nacionales o de la litera-
tura universal. Hay cierto interés 
por la novela histórica. Además, 
han buscado temas de educación 
a distancia, de trabajo con niños, 
salud y cocina”. 

Reyes Martínez Torrijos

FABIOLA PALAPA QUIJAS

En México las mujeres leen mucho 
más que el promedio general de 3.2 
libros por año que señala el Institu-
to Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). Entre las mexicanas, 
38 por ciento lee de siete a 15 libros 
al año y 29 por ciento lee más de 15 
en ese lapso, de acuerdo con la en-
cuesta realizada por la organización 
Entre Editores.

En el sondeo Mujeres que Leen, 
que dio a conocer Trini Vergara, in-
tegrante de Entre Editores, partici-
paron 22 mil 547 mujeres. Siete de 
cada 10 lectoras tienen entre 18 y 35 
años (lo que muestra que este uni-
verso está compuesto por jóvenes) 
y 41 por ciento ya lee habitualmente 
o siempre en soporte digital.

Vergara expuso que los datos de 
la encuesta son mucho más altos 
de lo que creen las editoriales. “Se 
tiene que preguntar al universo que 
te interesa y nosotros buscamos a 
quienes les gusta lo que hacemos: 
eso es el verdadero marketing”.

El estudio, realizado del 27 de 
abril al 27 de junio, arroja que 94 
por ciento de las encuestadas leen 
libros impresos, 41 afirmaron que 
leen libros electrónicos y 7 por cien-
to se inclinan por los audiolibros. 

“Llama mucho la atención que 
el libro electrónico y el audiolibro 
están muy fuertes en comparación 
con otros países de habla hispana. 
Este dato está lejos de la venta que 
experimentan las editoriales, así 
que tenemos que deducir que la 
diferencia son las descargas gra-
tuitas. Hay mucho qué hacer, por-
que la demanda ahí está”, explicó 
la editora.

El horario más gustado para 
disfrutar un libro es el nocturno; 
74 por ciento prefieren las nove-
las románticas y a 61 por ciento le 
agradan la novela fantástica y de 
ciencia ficción. En tanto, 49 por 
ciento aseguraron que se inclinan 
por la novela histórica, mientras 45 
por ciento optan por el thriller o la 
novela negra.  

El documento sobre los hábitos 
de lectura de las mujeres revela que 

82 por ciento de las jóvenes de en-
tre 18 y 25 años prefieren la novela 
romántica y 67 por ciento de las 
mayores de 46 años respondieron 
que su género favorito es la novela 
histórica.

Vergara comentó que en México 
hay mucha gente joven a la que le 
gusta leer a consecuencia de fenó-
menos como los de la serie de Harry 
Potter. “En los años recientes mu-
chas editoriales gozaron del auge 
de la literatura juvenil, y los autores 
de ficción fueron encontrando más 
contenido para darles”. 

Los datos del sondeo mostraron 
que 60 por ciento de las participan-
tes se informan sobre las novedades 
editoriales en las redes sociales, 52 
por ciento lo hacen en la librería y 
48 por ciento siguen al autor. 

Según la encuesta, la librería per-
manece como el canal natural del li-
bro impreso. Sin embargo, un tercio 
de las mujeres ya compra en línea. 
Sólo una de cada 10 compra en la 
página web de las editoriales, dato 
que coincide con el hecho de que en 
México pocos sellos editoriales han 
montado un sistema de comercio 
electrónico en sus sitios web. 

La encuesta Mujeres que Leen, 
aplicada también en Argentina y 
España, tiene el propósito de ge-
nerar proyectos que sirvan a los 
editores y a la industria editorial 
en español. 

El estudio, hecho por la organización 
Entre Editores, halló que siete de cada 
10 lectoras tienen de 18 a 35 años

Un tercio de mujeres 
en México lee más de 15 
libros al año: encuesta

El mercado de 
libros se ha 
contraído 30%, 
lamenta editor
Roberto Banchik, director general 
de Penguin Random House, señala 
que falta apoyo del gobierno al sector
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EN EL CENTRO CULTURAL SEJONG DE SEÚL

▲ Un empleado con equipo protector rocía con 
desinfectante el interior de una sala de 
espectáculos en el Centro Sejong, importante 
complejo cultural ubicado en el corazón de la 
ciudad de Seúl. Mientras en la mayoría de los 
países los teatros y los cines fueron cerrados, el 
gobierno de Corea del Sur fue más flexible al 
respecto, por lo que la suspensión de actividades 

fue por periodos más cortos y se aplicaron rápidas 
medidas para detectar asistentes con posible 
contagio de coronavirus, además de que se solicitó 
el uso de cubrebocas. La imagen fue captada un día 
después de que las autoridades de salud en esa 
nación de Asia oriental declararon que la pandemia 
ya fue controlada. Sin embargo, ayer se reportó un 
incremento, con 63 nuevos casos. Foto Ap

Saldremos de 
esto, pero varios 
tendrán que 
cerrar, incluso 
grandes cadenas



A casi 45 años de su 
aparición, Planeta 
redita la saga del 
investigador Héctor 
Belascoarán Shayne
El autor, Paco Ignacio Taibo II, anuncia 
que se proyecta la producción de una 
serie para transmitir en streaming
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La Tangente, modelo de subasta 
de arte en tiempos de Covid-19
DE LA REDACCIÓN

Ante la necesidad de los artistas 
de encontrar nuevas maneras de 
exponer y vender su obra debido 
a la cuarentena por el Covid-19, se 
creó la plataforma digital La Tan-
gente, cuyo modelo de subasta se 
realiza por medio de la cuenta de 
Instagram @arteporlatangente. 

La idea de la puja nació de la co-
laboración entre los artistas par-
ticipantes de la primera edición, 
Jorge Rosano Gamboa, Roberto 
Flores, Ismael Sentíes, Antonio de 
la Rosa y Francisco Muñoz, aun-
que en realidad es una iniciativa 
de todos los participantes, porque 
está en proceso de mutar y crecer.

En la primera licitación, efec-
tuada en mayo y junio pasados, 11 
participantes vendieron obras. El 
récord fue una pieza de Tania Xi-
mena, con un precio de salida de 3 
mil 700 pesos, que finalmente se 

remató en 11 mil 500 pesos, es de-
cir, 211 por ciento su valor inicial.

La segunda subasta de La Tan-
gente se efectuará del 11 al 28 de 
julio, con un catálogo de nueve ar-
tistas, cinco de los cuales fueron 
invitados por participantes de la 
primera emisión. 

Precio inferior a $5 mil

El repertorio reúne 18 piezas, en-
tre pintura, dibujo, gráfica, escul-
tura e instalación, con un precio de 
salida inferior a 5 mil pesos, con el 
propósito de incentivar el coleccio-
nismo en México.

La dinámica es la siguiente: 
cada artista se presenta durante 
dos días. En el primero toma el 
control de la cuenta de Instagram 
para compartir su trabajo, vida y 
mirada sobre las transformacio-
nes del mundo actual al publicar 
fotos y videos, a la vez que es en-
trevistado de manera visual sobre 

el tema de la nueva normalidad. 
En el segundo día, por medio de 
las historias, se subastan sus dos 
piezas disponibles de las 10 a las 
22 horas o hasta que ya no se pre-
sente ninguna contraoferta.

Los artistas participantes son 
María Conejo (1988), Raúl Mir-
lo (1985), Carlos Vielma (1982), 
Omar Mendoza (1993), Jimena 
Montemayor (1990), Lucía Vidales 
(1986), Andy Medina (1993), todos 
ellos de México, así como Theo Mi-
chael (Grecia, 1978) y Yuki Ogura 
(Japón, 1985).

Para pujar, los interesados 
tienen que enviar su oferta a la 
cuenta de Instagram de @artepor-
latangente por mensaje privado o 
comentario, incluyendo su correo 
electrónico. El ofrecimiento tiene 
que ser más alto que la anterior 
puja publicada en tiempo real en 
las historias. La persona que haya 
ofrecido más por la obra se queda 
con ella.

ÁNGEL VARGAS

El detective Héctor Belascoarán 
Shayne regresa a las andadas ca-
si 45 años después de su primera 
aparición, en 1976, y a 27 de la más 
reciente, en 1993. Editorial Planeta 
acaba de reditar la colección de no-
velas protagonizada por ese perso-
naje, uno de los más emblemáticos 
y conocidos de la narrativa policiaca 
mexicana.

A la fecha se encuentran dispo-
nibles en librerías y en formato 
electrónico seis de los nueve títulos 
que conforman esa saga (entre ellos 
Días de combate, Cosa fácil, Algu-
nas nubes y No habrá final feliz), y 
se anuncia que en el transcurso de 
las siguientes semanas aparecerán 
los tres restantes.  

El escritor Paco Ignacio Taibo 
II, su autor, confirma que existe 
el proyecto de producir una serie 
para una plataforma en streaming, 
aunque aclara que es un tema del 
que aún no puede hablar.

Según el también activista y di-
rector del Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE), Belascoarán nunca se 
ha ido de las librerías, no obstante 
el paso de los años. Incluso destaca 
que algunas de las nueve novelas 
llevan más de 25 ediciones.

Los libros siguen 
funcionando

Considera que ese personaje conti-
núa siendo atractivo para “la vieja 
guardia de lectores” y las nuevas ge-
neraciones: “De alguna forma los 
libros siguen funcionando. No son 
novelas que envejecen y al separar-
se de lo coyuntural dejan de tener 
fuerza, quizá porque la saga tocaba 
en su día de una manera bastante 
radical y confrontada los temas que 
siguen siendo de nuestro tiempo”.

Son historias que tienen que ver 
con la frontera y su locura, desde un 
chino que se brinca la barda nueve 
veces en Mexicali hasta los campos 
de siembra de mariguana con pros-
titutas llevadas desde Zacatecas; la 
violencia contra las mujeres; una 
relación amorosa entre dos profe-
sionales de la lucha libre que son 
gays; el problema de los maestros 
de Oaxaca y cómo el gobierno los 
involucra en una situación crimi-
nal falsa; los halcones y el crimen 
de Estado, y cómo un ex presidente 
se roba el penacho de Moctezuma.

“Los temas que tocaron las nueve 

novelas están íntimamente conec-
tados con la actualidad del país. Me 
da gusto que Belascoarán regrese 
a la búsqueda de una nueva gene-
ración de lectores”, señala en en-
trevista Taibo II, quien rememora 
que ese singular personaje, hijo de 
un marinero vasco y una cantante 
irlandesa, se hizo investigador pri-
vado en un curso por corresponden-
cia, tras abandonar la ingeniería. 

–¿No le parece triste o preocu-
pante que las problemáticas abor-
dadas en las novelas sigan vigentes 
casi 45 años después?

–Si las historias resisten el paso 
del tiempo, según los lectores, no 
me inquieta que el país siga tenien-
do los mismos demonios o pareci-
dos. Estas novelas han sido una cró-
nica de un México donde el crimen 
era de Estado; un crimen de arriba 
hacia abajo, no el cuate que te ro-
baba la bolsa del supermercado 
con un desarmador: era el sistema, 
y eso se dice en los libros, y sigue 
teniendo una vigencia extraña, pero 
real, espero. 

La jubilación

–¿Ya jubiló a Héctor Belascoarán?
–He intentado escribir una nove-

la más de él y no me sale. Me pre-
guntaba por qué no quiere dejarse 
escribir y me di cuenta de que bási-
camente es porque no lo veía, no sa-
bía qué edad tenía, no sabía dónde 
colocarlo si había permanecido an-
clado en una losa de 40 años y cómo 
reaccionaría. Lo tengo perdido en 
una extraña nebulosa. Quizá ahora, 
con la revivida de esta colección de 
novelas, haya chance de releerlas, 
pensarlas y crear una secuela.

“Un hecho es que aún no lo doy 
por retirado. De lo poco que sé de él 
es que nació el 11 de enero, el mismo 
día que yo, y le puse esa fecha para 
que no se me olvidara, además de 
que comparte conmigo gustos muy 
raros, como libros, la fascinación 
por la sección de carnes frías de los 
supermercados, pasar media hora 
frente al escaparate de una agencia 
de viajes viendo ofertas y fumar co-
mo chacuaco.”

–¿Lo concibió o lo ha usado en 
algún momento como su alter ego?

–Nunca. Desde el principio guar-
dé distancia de él, para poder con-
tarlo. Una novela policiaca es varias 
cosas: es una anécdota con mucho 
gancho, enigma, tensión, pero tam-
bién una reflexión sobre la sociedad 
en la que se está produciendo. 
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La fotografía de un joven Oliver Sto-
ne tomada durante su última mi-
sión en Vietnam ilustra la portada 
de Chasing the Light, autobiografía 
del director, publicada la semana 
pasada, en la cual narra sus prime-
ros 40 años de vida. Se incluyen, 
entre otros temas, su infancia en 
Nueva York, la separación de sus 
padres, su paso por el ejército y al-
gunas de sus experiencias fílmicas.

Para el actor nominado al Óscar 
Ethan Hawke se trata de un libro 
“lleno de amor”, en el que el cineas-
ta asoma un lado sensible, casi con-
trario al tono duro que caracteriza 
muchas de sus cintas. Hawke con-
versó anoche por streaming con 
Oliver Stone.

A pesar de su éxito como realiza-
dor, Oliver Stone siempre ha tenido 
deseos de escribir, dicotomía que 
él mismo considera proviene de 
la personalidad de sus padres. Su 
madre, de origen francés, era sensi-
ble, sociable y cariñosa; su padre, ex 
militar y corredor de bolsa estadu-
nidense, era pragmático y solitario.

Cuando el matrimonio se divor-
ció, Stone tenía 15 años. Hasta en-
tonces, el también guionista vivió 

en una burbuja en Nueva York, 
asegura. La separación lo afectó 
durante largo tiempo y lo llevó a 
dejar la universidad para alistarse 
en el ejército.

En Vietnam, Oliver tuvo contacto 
por primera vez con afroestaduni-
denses. En el entorno donde creció 
los negros eran mal vistos, por lo 
que incluso les temía, pero en las 
trincheras fueron las personas con 
quienes prefería estar. Con ellos, 
Stone escuchaba música soul y fu-
maba mariguana; “eran los únicos 
que me permitían sentirme como 
humano. Había cierta ternura, una 
feminidad. No podías conseguir eso 
en la infantería. También había 
mucha gente blanca que era dura, 
del sur. Algunos eran racistas, no 
sólo con los vietnamitas, a quienes 
odiaban, sino también en las filas”, 
relató el director.

Stone ha tomado mucha inspira-
ción de sus vivencias para escribir 
sus películas. En personajes de Pelo-
tón –cinta premiada con el Óscar–, 
como los sargentos Barnes (Tom 
Berenger) y Elias (William Dafoe), 
plasmó rasgos de sus padres, y de 
alguna forma él se ve representado 
en el personaje del soldado Chris 
Taylor (Charlie Sheen).

Sobre dirigir, asegura que es 
“como dar una fiesta; te tienes 
que mezclar y te tiene que gustar 
la gente. Si no te agradan actores, 
cineastas o productores, no es fácil. 
También es agotador, pocos se dan 
cuenta de cuán cansado puede ser”.

El cine y la escritura, dos 
mundos distintos

Al mismo tiempo, en su labor como 
escritor, Stone necesita estar solo. 
“No puedo trabajar en un ambien-
te así, son dos lados distintos, uno 
es depresivo y solitario, y el otro es 
social y amistoso, y yo voy y vengo”, 
explicó.

Escribir sus memorias le ha ayu-
dado a descubrir mucho sobre él 
mismo y sus contradicciones. Con-
sidera que una de las luchas más 
grandes para los seres humanos es 

“cómo lidiamos con nosotros mis-
mos, cómo nos convertimos en la 
persona que podemos ser”.

Ante la pregunta del público so-
bre la cinta de la que se siente más 
orgulloso, Stone mencionó JFK, de-
bido al impacto que tuvo y al debate 
desatado por la historia en su mo-
mento. También habló de Pelotón, 
pues propuso un ángulo distinto 
sobre la guerra de Vietnam, dijo.

A sus 73 años, Oliver Stone tam-
bién afirmó que no se siente con 
ánimo de hacer más películas, al 
menos no de ficción. “Creo que 
hay cintas maravillosas que ya no 
necesitan mi aporte”. 

Sin ocultar su cansancio, el direc-
tor asegura “ya no tengo el fuego 
en el corazón”. Stone, sin embar-
go, aún ve cine. Actualmente, por 
influencia de su esposa, ve muchos 
filmes coreanos y también ha dis-
frutado de entregas como Joker, 
Parasite, Uncut Gems, The Report
y Da 5 Bloods.

Además de escribir, ha estado 
trabajando en dos documentales. 
Uno sobre energías limpias, y otro 
que continúa con el planteamiento 
de JFK, donde se explora la posi-
bilidad de que el asesinato del pre-
sidente John F. Kennedy haya sido 
provocado por un grupo de gente 
poderosa.

“Quiero que el caso sea claro para 
el público en general. Es una pelí-
cula con muchos hechos, fascinan-
te, de cuatro horas. No creo que la 
prensa hable mucho de ella porque 
no da para encabezados, pero todo 
está ahí. Si no estás convencido de 
que Kennedy fue asesinado por una 
conspiración de poderosos, creo 
que te estás perdiendo de algo de 
nuestra cultura”, aseguró Stone.

Juan Ibarra

En Vietnam prefería a los negros; oíamos 
soul y fumábamos mariguana: Oliver Stone

Una de las más 
grandes luchas 
humanas es 
cómo lidiar con 
uno mismo

Habló de su 
autobiografía, 
Chasing the Light, 
con Ethan Hawk

▲ Desde la izquierda, el 
realizador en un campamento 
de Vietnam, en la fi lmación de  
Pelotón y en un festival de cine de 
Serbia. Imágenes tomadas de su 
Facebook

▲ El realizador estadunidense en la infancia; en la inferior, con su 
padre, “pragmático y solitario”. Imágenes tomadas de su Facebook
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“¡Roberto García es Conquistador 
Latino!”, resuena en los potentes 
parlantes que este disc-jockey mon-
tó en su azotea para poner a bailar a 
los vecinos del municipio de Naucal-
pan, estado de México, y hacerlos 
olvidarse momentáneamente del 
coronavirus.

García, de 38 años, es sonidero, 
un tipo de diyéi muy popular en Mé-
xico que mezcla música y luces en 
bailes callejeros, con la particulari-
dad de que envía constantes saludos 
al público. 

Ante la imposibilidad de cele-
brar festejos por la crisis sanita-
ria, decidió llevar el espectáculo a 

su terraza, y con el éxito que tuvo, 
fue invitado a las azoteas de otras 
personas. 

“A raíz de la pandemia no hubo 
permisos, no hubo lugares para 
salir a divertirse. Tenemos 20 años 
de esto de ‘Sonido Conquistador 
Latino’ y tuvimos que adaptar una 
nueva forma”, explica Roberto a 
Afp, mientras su equipo alista el 
show nocturno. 

“¡Desde la azotea para ti! ¡Salu-
dos para Charly, la familia Arre-
guín y toda mi gente de la colonia 
Miramar!”, arranca el hombre, 
cuyos mensajes se escuchan en los 
barrios cercanos. De fondo suena 
una versión tropical de Mi cacha-
rrito, famoso tema del brasileño 
Roberto Carlos. 

Le sigue un desfile de cumbias y 
música electrónica para animar a 
los vecinos a bailar en sus casas y 
azoteas, junto con cientos de salu-
dos que incluyen a quienes siguen la 
transmisión en Facebook. 

“¡Estamos iniciando con sabor! 
¡Para el ‘pitufo ratonero’! ¡Toda la 
gente de Los Reyes! ¡Toda la gente 
que ya está bailando en su azotea!”, 
exclama el diyéi al micrófono, en 
medio de un juego de luces que ilu-
mina el sector.

Los moradores se asoman con sus 
celulares encendidos como pedía el 
cártel del espectáculo musical. 

Altruismo

Roberto no cobra por el espectácu-
lo. Su motivación –dice– es llevar 
alegría a las personas confinadas 
por el nuevo coronavirus, que en 
México, de 127 millones de habi-
tantes, deja 40 mil 400 muertes y 
356 mil 255 contagios. 

“Nosotros estamos absorbiendo 
todo el gasto que genera subir y 

bajar el equipo, el traslado. Sin em-
bargo, nos motiva brindar música a 
la gente como forma de terapia, de 
diversión, de esparcimiento”, señala. 

De lentes y pelo corto, Rober-
to tiene una empresa que fabrica 
muebles de oficina. El de sonidero 
es sólo su trabajo de fin de semana, 
además de un pasatiempo.

Sería difícil vivir de la música, 
cuando la industria está parada 
por el virus. “Nuestro gremio está 
completamente detenido y va a ser 
uno de los que más tarde en acti-
varse, estamos sufriendo esto que 
está pasando en el mundo”, afirma.

Hasta antes de la pandemia, un 
sonidero solía cobrar por presen-
tación entre 10 mil y 60 mil pesos 
(de 450 a 2 mil 600 dólares), refiere 
el diyéi. 

Aunque en México se han reanu-
dado varias actividades tras la cua-
rentena, los espectáculos musicales 
y los centros de diversión nocturna 
no tienen fecha de reapertura.

Sólo en la Ciudad de México, unas 
2 mil 600 salas y centros nocturnos 

están cerrados, lo que ha puesto en 
riesgo unos 380 mil empleos direc-
tos e indirectos, según la gremial 
Anidice. 

No todo es fiesta

Pese al ambiente festivo, Roberto 
no olvida las razones de fondo que 
lo obligaron a subir el show a la azo-
tea, desde la que se observan gran 
parte del Valle de México y cientos 
de casas multicolores. 

Antes de que la lluvia interrum-
piera la mezcla, aprovechó la aten-
ción de los vecinos para honrar a 
las víctimas de la pandemia con un 
minuto de silencio.

“Desde su casa quiero que me 
apoyen con sus luces blancas”, dijo, 
antes de pedir también medio mi-
nuto de aplausos para el personal 
médico que atiende la crisis. 

Camilleros, paramédicos y todos 
quienes están en “contacto con es-
ta enfermedad”, enumeró Roberto. 
Las palmas de los vecinos rempla-
zaron la música.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

La era digital “llegó para quedarse” 
en los festivales cinematográficos, 
donde se vislumbra un futuro “hí-
brido” ante la nueva normalidad, 
que entrelazará lo presencial con 
las herramientas hasta ahora utili-
zadas en Internet.

Este tema, entre otros relacio-
nados a los circuitos de exhibición 
y distribuidoras, se abordará en 
el noveno Encuentro de la Red de 
Festivales Cinematográficos que 
se desarrollará, vía on line, el 24 y 
25 de julio, con la premisa de “pro-
mover el futuro cinematográfico 
y la profesionalización entre los 

diversos encuentros fílmicos; ade-
más de charlar, escuchar y plantear 
apuntes para una nueva agenda”, 
expresaron los organizadores.

Iván Contreras, presidente de 
la Red Mexicana de Festivales Ci-
nematográficos (RedMexFest), 
explicó que existen dos aspectos 
que los ocupan: La perspectiva 
generada por el Covid-19 y la rea-
lización de festivales; así como la 
creación de redes de colaboración. 

Subrayó: “este año celebramos 
nueve de este encuentro, el cual 
tendrá que realizarse, por razones 
de la pandemia, ahora vía on line, 
con un programa de dos días que 
incluye charlas en vivo: una sobre 
festivales de cine y su valor social y, 

otra sobre, la importancia de esas 
redes colaborativas con invitados 
de Colombia, Brasil, Argentina y 
Chile”. 

La RedMexFest tiene “interés en 
la promoción, vinculación, colabo-
ración y profesionalización entre 
los diversos festivales de cine que 
existen en el país”.

Bernardo Bergeret, director eje-
cutivo de Ventana Sur, dijo: “Esta-
mos viviendo un año de cambios, 
de colaboraciones impensadas, de 
cancelaciones, algo muy especial; 
desde Ventana Sur planeamos si es 
que hubiera la posibilidad de una 
apertura a lo presencial, hacer un 
híbrido con lo virtual”. 

En realidad, agregó, “no sabemos 

hacia dónde apunta todo; estamos 
buscando un camino que hoy pue-
de ser una solución, pero lo cierto 
es que la era digital llegó más rápi-
do de lo que pensábamos, porque 
veníamos bastante calmos con los 
formatos habituales y ahora esta-
mos obligados a repensar qué es lo 
que viene”. 

Abril Alzaga, directora ejecutiva 
de la RedMexFest, sostuvo: “Esta-
mos trabajando en la creación de ba-
ses de datos; en establecer paráme-
tros y criterios de qué es un festival 
o una muestra; buscamos indicado-
res que nos permitan materializar o 
ver de manera clara el impacto que 
tienen los festivales como circuito 
alternativo de exhibición”. 

El noveno Encuentro de la Red 
de Festivales Cinematográficos: Mi-
radas hacia un futuro se transmiti-
rá por YouTube Live del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (Imci-
ne), a partir de las 10:30 del viernes 
24 de julio con una mesa de trabajo 
y prosigue a las 13 horas con la con-
ferencia de Bernardo Bergeret: El 
nuevo mundo de los festivales. 

También participan María No-
varo, titular de Imcine; Daniela 
Fuentes Posadas (Chile); Federico 
Ambrosis (Argentina); Juan Este-
ban Rengifo Carvajal (Colombia), 
Edward De Ybarra (Perú) y Hugo 
Villa, director de la Filmoteca de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, entre otros invitados. 

Sonidero organiza fi esta en la azotea para 
olvidarse del Covid-19 en barrios de Naucalpan
“Tenemos 20 años de esto de ‘Sonido 
Conquistador Latino’ y tuvimos que 
adaptar una nueva forma” 

La era digital “llegó para quedarse” en festivales cinematográfi cos
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▲ Roberto García prueba el audio antes de comenzar su transmisión de música desde la azotea de su casa en el barrio de Río Hondo, en Naucalpan, estado de México. Dice: “desde 
su casa quiero que me apoyen con sus luces blancas”, y pide medio minuto de aplausos para el personal médico. Fotos Afp
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Kim Kardashian, esposa de Kanye 
West, se refirió el miércoles al tras-
torno bipolar que sufre el rapero 
estadunidense, cuyos comentarios 

y comportamiento recientes han 
causado preocupación, pidiendo 
“compasión y empatía”.

Candidato declarado a la Casa 
Blanca, Kanye West hizo divagacio-
nes y comentarios por momentos 
incoherentes el domingo durante 
lo que se anunció como su primer 

acto de campaña en Charleston, 
Carolina del Sur. 

La noche del lunes publicó una 
serie de mensajes extraños en su 
cuenta de Twitter, afirmando, 
entre otras cosas, que su esposa 
(Kim Kardashian) quería inter-
narlo en una clínica siquiátrica. 

Al cabo de un rato los mensajes 
fueron eliminados. 

El martes hizo una nueva pu-
blicación, que también después 
fue borrada, alegando que quería 
divorciarse y acusando a Kim Kar-
dashian de tener una aventura con 
otro rapero, Meek Mill. 

“Los que entienden de enfer-
medades mentales o trastornos 
compulsivos saben que la familia 
no tiene poder (sobre el enfermo) 
a menos que éste sea menor de 
edad”, escribió ella este miércoles 
en sus redes sociales. 

“Los que no están al tanto de ello 
o lo ven de lejos pueden emitir jui-
cios y no entender que depende de la 
persona pedir ayuda, independien-
temente de lo que intenten la familia 
y los seres queridos”, agregó. 

“Los que conocen a Kanye sa-
ben que sus palabras no siempre 

están alineadas con sus intencio-
nes”, dijo. 

La empresaria señaló que la so-
ciedad “pide tolerancia para todo 
el asunto de la salud mental, pero 
también deberíamos tenerla hacia 
aquellos que viven con (trastornos 
sicológicos) cuando más lo necesi-
tan”. 

“Pido amablemente que el públi-
co y los medios de comunicación 
nos den la compasión y la empatía 
que necesitamos para superar todo 
esto”, dijo finalmente la estrella de 
“Keeping up with the Kardashians”. 

No es la primera vez que Kim 
Kardashian West habla del tras-
torno bipolar de su esposo. 

En una entrevista con la revista 
Vogue en 2019, explicó que su es-
poso no estaba tomando ningún 
tratamiento porque sentía que ello 
acabaría con su energía creativa.

Por primera vez, en redes, Kim Kardashian habla 
sobre el trastorno bipolar que sufre Kanye West
Tras varios tuits del cantante en los que acusa a su 
esposa de querer internarlo en una clínica siquiátrica 
y de tener una aventura con el rapero Meek Mill

El actor de Breaking Bad Johnny Ortiz, 
acusado de intento de asesinato
EUROPA PRESS
MADRID

Johnny Ortiz, actor conocido por 
sus roles en McFarland y El Cami-
no: Una película de Breaking Bad, 
ha sido arrestado y acusado de in-
tento de asesinato, delito por el que 
podría enfrentarse a una pena de 
hasta 25 años de cárcel.

Ortiz, de 24 años, fue arrestado 
en mayo junto con otro acusado 
llamado Armando Miguel Navarro, 
de 18 años, tras una investigación 
realizada por el Departamento de 
Policía de Los Ángeles. Según TMZ 
ambos estuvieron involucradas en 
un tiroteo entre bandas.

La publicación señala que Ortiz 
no fue el autor material del crimen 
pero sí acompañó al asesino, por 
lo que se enfrenta a un cargo de 
homicidio con premeditación. Tal 
como señala la web, el documento 
legal asegura que ambos trataron 
de matar a un hombre llamado 
Brian Duke “en beneficio de, bajo 
la dirección y en asociación con 
una pandilla callejera criminal 
con la intención específica de pro-
mover la conducta criminal de sus 
miembros”.

Según el Código Penal de Cali-
fornia, Ortiz podría pasar hasta 25 
años en la cárcel si es encontrado 
culpable. Ambos acusados compa-
recieron recientemente en la cor-

te en Los Ángeles, donde Ortiz se 
declaró inocente de los cargos. La 
fianza del actor ha sido fijada por el 
juez en un millón 120 mil dólares. 
La familia del intérprete ha creado 
una página de GoFundMe para ayu-
dar a recaudar fondos para sacarlo 
de la cárcel.

Ortiz debutó en el mundo del cine 
en 2001 en la película Ali. En 2015 
protagonizó junto a Kevin Costner 
McFarland, película biográfica 
sobre un equipo de corredores. El 
artista también interpretó el papel 
de Tony en American Crime. En 
su filmografía aparecen además 
títulos como Bel Canto. La última 
función o El Camino: Una película 
de Breaking Bad.
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EN EL ATELLIER DE DIOR

▲ Crear una colección durante el confinamiento 
significaba un “milagro”, pero Dior organizó ayer su 
primer desfile poscoronavirus en Lecce, Italia, donde 
presentó su colección Crucero. Vestidos largos de 
todas las tonalidades del blanco hueso o de retazos 

de pañuelos bordados, motivos de amapolas y 
acianos, espigas de trigo de rafia bordadas sobre tul 
de seda negra, profusión de volantes e incluso 
pantalones fueron confeccionados en su atellier, que 
se muestra en la imagen. Foto Afp
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Sacapuntas
El coronavirus 

también espera que 
ruede el balón

KARLA TORRIJOS

Debido a que el FC Juárez pre-
senta múltiples casos positivos de 
Covid-19, el partido entre dicho 
equipo y el Atlético San Luis, con 
el que se inauguraría este jueves el 
torneo Guardianes 2020 de la Liga 
Mx, tuvo que reprogramarse para 
el próximo lunes. 

Desde el pasado martes por la 
noche trascendió que 10 elementos 
de Bravos resultaron ser portado-
res del virus, según los resultados 
obtenidos en las recientes pruebas 
realizadas; sin embargo, hasta ayer 
la Liga Mx informó el aplazamiento 
del duelo que acabaría con la pau-
sa de 130 días en el torneo mexica-
no de futbol debido a la pandemia.

Mediante un comunicado de 
prensa, el organismo dirigido por 
Enrique Bonilla detalló que dicho 
encuentro cambiaría de día y hora, 
por lo que se efectuará “el lunes 27 
de julio, a las 18 horas, en el estadio 
Alfonso Lastras. 

“Lo anterior, en espera de los 
resultados totales de las pruebas 
efectuadas al plantel de FC Juárez.” 

No obstante, en el documento no 
se especificó el número de elemen-
tos contagiados dentro del cuadro 
fronterizo ni la cantidad de exáme-

nes realizados, como se ha dado a 
conocer en otras ocasiones. 

En tanto, Guillermo Cantú, 
presidente del FC Juárez, reveló 
que siete jugadores del primer 
equipo, que viajarían este miérco-
les para enfrentar al Atlético de San 
Luis, dieron positivo en las pruebas 
de detección de Covid-19. 

“Lo que hay que hacer es con-
tinuar. Nosotros tenemos ahorita 
siete de los 20 jugadores que iban 
a viajar y ver si algunos de esos es-
tán listos para completar el grupo”, 
mencionó el directivo a Espn. 

Asimismo, indicó que ante la 
situación, Bravos recurrirá a ele-
mentos de fuerzas básicas para 
cumplir con su participación en el 
torneo Guardianes 2020. “Echare-
mos mano de lo que podamos. El 
equipo tiene ganas y esperamos que 
algunos no se confirmen y salgan 
negativos”, apuntó.  

Precisó además que la directiva 
del cuadro fronterizo fue la que so-
licitó aplazar el encuentro ante la 
escuadra potosina para el próximo 
lunes, con la finalidad de recuperar 
a algunos elementos. 

“Las razones son para contar con 
la mayor cantidad de jugadores po-
sibles. Esperamos un poco y confir-
mamos diagnósticos. Disminuimos 
ese tema y vamos adelante. Nadie 

está exento. Debemos seguir un pro-
tocolo importante, amplio, estricto 
y con una serie de implicaciones. He 
tenido oportunidad de hablar con ju-
gadores y esto es parte de su vida. El 
deseo (de regresar a la actividad) es 
grande”, explicó el dirigente.  

Este mismo miércoles por la 
mañana, la Liga Mx y el club Gua-
dalajara anunciaron mediante otro 
comunicado que tras realizar 52 
exámenes de detección de Covid-19 
a jugadores, cuerpo técnico y staff 
del primer equipo, “los resultados 
mostraron tres casos positivos y 
asintomáticos”, los cuales se su-
man al del entrenador rojiblanco 
Luis Fernando Flaco Tena.   

Mientras otros clubes todavía 
reportan elementos contagiados, 
como Atlas, Necaxa y Mazatlán, que 
registran siete, cinco y tres casos 
positivos, respectivamente. 

Pese a este panorama, la Liga 
Mx aún no ha decidido posponer el 
torneo Guardianes 2020, el cual co-
menzará este viernes con los duelos 
Necaxa-Tigres y Mazatlán-Puebla. 

Nueva normalidad

Al respecto, el doctor Felipe Gó-
mez, presidente de la Federación 
Mexicana de Medicina del Depor-
te y Ciencias Aplicadas, mencionó 
que “mientras se respeten los pro-
tocolos sanitarios marcados por 
las autoridades correspondientes 
tanto antes, durante y después de 
los partidos, está bien realizar el 
torneo. Hay que recordar que los 
futbolistas, y en general todos 
los atletas, son de las personas más 
capacitadas para contrarrestar 

un proceso infeccioso como es el 
coronavirus”.

Destacó que los partidos “pueden 
efectuarse sin correr riesgos de 
contagio siempre y cuando se de-
sarrollan como en otras partes del 
mundo, es decir, en espacios abier-
tos, pero sin público, con el debido 
distanciamiento entre jugadores y 
sin saludos ni festejos. 

“Tenemos que adaptarnos a una 
nueva normalidad, y ese proceso 

incluye que ahora cumplamos con 
unas medidas sanitarias mucho 
más estrictas, y no sólo en el futbol, 
sino en cualquier ámbito de la vida, 
sólo de esa manera podemos evitar 
la propagación de este virus.”  

La pandemia es alarmante, pero no tengo miedo: Juan Dinenno
ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

Ante los brotes de Covid-19 que se 
han detectado en la Liga Mx, Juan 
Dinenno, delantero de Pumas, reco-
noció que “alarmados estamos todos 
por lo que uno ve y lee del virus, pe-
ro en lo personal no tengo miedo”, 
porque confía en el protocolo sanita-
rio que se impuso en los clubes. 

“Somos una industria, pero tene-
mos todos los cuidados que muchos 
otros no. Por la manera en la que he-
mos trabajando desde el regreso a 
los entrenamientos, sé que estamos 
respaldados por un protocolo cientí-
fico”, dijo en videoconferencia. 

“La situación de este virus a es-

cala global es de alarmarse por lo 
que se vive, pero remarco: no hay 
temor. Estamos seguros de todas 
las medidas de precaución que to-
mamos y creemos en ellas, nos brin-
dan tranquilidad para enfocarnos 
en los entrenamientos”, aseveró. 

Al ser interrogado sobre si la Li-
ga Mx tomó una decisión precipita-
da al retornar a las canchas cuando 
la mayor parte del país se encuentra 
en color rojo del semáforo epide-
miológico, Dinenno apuntó que los 
clubes han hecho lo posible para 
evitar una propagación masiva de 
la enfermedad. 

“No soy quién para decir si la Liga 
se apresuró, no tengo un doctorado 
en este tema del virus ni sobre el 

manejo de una sociedad en pande-
mia. Pero seguimos un protocolo 
para bajar el índice de contagios, 
hacemos lo mejor posible, por lo 
que he leído es imposible no tener 
infectados, aunque sí podemos re-
ducir al mínimo los positivos y es lo 
que intentamos hacer”. 

Además de sortear las lesiones en 
la pretemporada y seguir las medi-
das sanitarias para evitar el coro-
navirus, los felinos también han 
tenido que sostener diálogos con la 
directiva del club para concretar un 
ajuste de salarios que pide el plantel 
debido a la crisis económica provo-
cada por la pausa de actividades. 

No obstante, Dinenno afirmó que 
los temas financieros no distraen al 

equipo para cumplir con las metas 
deportivas. “Las energías deben ser 
bien direccionadas, estamos cerca 
de un acuerdo benéfico para ambas 
partes”, sostuvo.

Después de una derrota y dos 
empates a cero en el minitorneo de 
pretemporada Copa por México, los 
Pumas debutarán el domingo en el 
torneo Guardianes 2020 cuando 
reciban a Querétaro en el estadio 
Olímpico Universitario. 

Aunque el único fichaje destaca-
do que realizaron fue la llegada del 
arquero Alfredo Talavera, salieron 
jugadores que eran pilares en el 
plantel, como Pablo Barrera y Al-
fredo Saldívar. 

Sin embargo, aseguró Dinenno 

que “las bajas pesarán tanto como 
lo permitamos”, al tiempo que ex-
presó su confianza para que el equi-
po llegue a la liguilla. 

“La pretemporada es para entre-
nar, prepararse. Ante Gallos debe-
mos enfocarnos en ser protagonis-
tas. Somos un equipo que puede ser 
muy competitivo, veremos nuestra 
realidad partido a partido.”

Por múltiples casos 
de Covid-19, la Liga Mx 
aplaza duelo inaugural 
del Guardianes 2020 

NADIE ESTÁ EXENTO Y DEBEMOS CONTINUAR: CANTÚ

▲ La directiva del FC Juárez 
informó que siete jugadores 
del primer equipo resultaron 
infectados. Foto Jam Media

Las Chivas confi rman tres 
positivos// El torneo comenzará 
mañana con los encuentros 
Necaxa-Tigres y Mazatlán-Puebla 
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Cancelan Maratón 
de Guadalajara 
Los organizadores del Maratón 
de Guadalajara cancelaron 
ayer la edición 2020 de la 
carrera, como medida de segu-
ridad para evitar contagios de 
Covid-19. A través de un comu-
nicado, los responsables de la 
prueba señalaron que “la me-
dida se toma de acuerdo con la 
contingencia sanitaria y a la 
recomendación de las institu-
ciones de salud y de gobierno, 
de no realizar actos masivos en 
la ciudad en los próximos me-
ses”. Esta  cancelación se suma 
al de la Ciudad de México, 
además de los maratones inter-
nacionales como el de Boston, 
Nueva York, Berlín y Chicago. 

Prensa Latina 

Comienzan duelos 
de preparación 
en la NBA 
MIAMI. Los Ángeles Clippers 
derrotaron al Orlando Magic 
por 99-90 ayer en el primer 
juego de preparación de cara 
al reinicio de la temporada 
NBA en el complejo de Dis-
ney World (Orlando). Ambos 
equipos estrenaron el formato 
con el que la Liga intentará 
terminar la actual temporada 
a partir del 30 de julio, con una 
cancha adaptada a las preven-
ciones frente al coronavirus. 
Sin espectadores en las gradas, 
entrenadores y jugadores su-
plentes se distribuyen en tres 
hileras de asientos con medio 
metro de separación. 

Afp 

Ferrari anuncia 
restructuración
Ferrari anunció ayer una 
restructuración de su depar-
tamento técnico de Fórmula 
Uno, después de enfrentar 
muchos problemas en las 
primeras tres carreras de una 
temporada dominada nueva-
mente por Mercedes. El equipo 
más antiguo y exitoso de la F1 
ocupa el quinto lugar en un 
campeonato en que Sebastian 
Vettel y Charles Leclerc apare-
cen en la medianía de la tabla. 
Ferrari no ha ganado un título 
de pilotos desde que Kimi 
Raikkonen se coronó en 2007, 
mientras su más reciente 
campeonato de constructores 
fue en 2008.

Reuters 

Pulido da asistencias 
en victoria de Kansas  
ORLANDO. El delantero 
mexicano Alan Pulido aportó 
las asistencias en el triunfo del 
Sporting Kansas City sobre 
el Real Salt Lake (2-0), que 
certificó su pase a los octavos 
de final del torneo especial de 
la MLS. Kansas City llegó a seis 
puntos tras cosechar dos victo-
rias en la fase de grupos 
y quedará primero o segundo 
en el Sector D dependiendo 
del resultado entre Minnesota 
y Colorado. 

Ap

El Angel City se encamina a romper 
esquemas de equipos profesionales
ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

El club Angel City, financiado en su 
mayoría por un grupo de mujeres 
inversionistas y que participará en 
la liga femenil de Estados Unidos, 
“puede ser pionero y romper es-
quemas” en el sistema de negocios 
de los equipos deportivos, indicó 
Claudia Pedraza, investigadora de 
la Universidad La Salle.

“Esto reivindica la necesidad de 
invertir en el futbol femenil y de-
muestra que esta industria sí puede 
generar ganancias, sería muy raro 
que los accionistas apostaran por 
un proyecto que no tiene proyec-
ción”, dijo la especialista en temas 
de género y deporte.

“Es una visión que ha faltado en 
la Liga Mx Femenil, donde los po-
cos inversionistas que se interesan 
en el torneo no ven que exista en 
los clubes una estructura que esté 

unificada, que sea sólida para que 
todos los equipos se levanten al mis-
mo tiempo”, agregó.

Un grupo de inversionistas, entre 
los que destacan las actrices Natalie 
Portman y Eva Longoria, así como 
las ex futbolistas Mia Hamm y Abby 
Wambach anunciaron el martes el 
lanzamiento de un club que tendrá 
como sede Los Ángeles, California, 
para jugar en la NWSL, potencia 
mundial del balompié de mujeres.    

Pedraza señaló que esta inversión 
contradice los “argumentos que 
usualmente vemos por parte de 
los detractores del futbol femenil, 
quienes aseguran que las jugado-
ras no pueden tener buenos sueldos 
porque no venden, con este proyec-
to queda claro que el balompié de 
mujeres puede ser un negocio sus-
tentable y autónomo”.

Destacó que al ser Angel City 
una fundación para impulsar a la 
mujer en el deporte, el plantel se 

perfila para trabajar con una ima-
gen “socialmente responsable, con 
perspectiva de género y rechazo a 
la discriminación”.

Además, “podría romper con la 
lógica del futbol varonil, donde hay 
contratos con cantidades irreales 
cuando ni siquiera se tiene una cer-
teza de que van a generar esos in-
gresos; en el balompié femenil pue-
de ser distinto, con una distribución 
mucho más equitativa y patrocinios 
más responsables”

Pedraza apuntó que aunque hay 
antecedentes de mujeres como ac-
cionistas o dueñas de equipos de-
portivos, en la mayoría de los casos 
es por herencia familiar.

“En esta ocasión por primera vez 
las mujeres llegan de inversionis-
tas, ponen su dinero para fundar 
un equipo y ellas crearán la orga-
nización, cuando por lo general al 
entrar a la industria deportiva ya 
existe una gestión impuesta”.

AFP 
LONDRES

El Liverpool tuvo una noche feliz 
en su último partido de la tempo-
rada en un Anfield vacío. Los Reds, 
campeones matemáticamente de 
la Liga Premier desde hace casi un 
mes, derrotaron 5-3 al Chelsea ayer 
en la jornada 37, la elegida para 
la entrega del título de la tempora-
da 2019-2020. 

Naby Keita, al minuto 23, así 
como Trent Alexander-Arnold 
(38), Georginio Wijnaldum (43), 
Roberto Firmino (55) y Alex Oxla-
de-Chamberlain (84) fueron los 
autores de los goles con los que el 

Liverpool consiguió el triunfo en el 
día que levantó el trofeo que lo acre-
dita como monarca del certamen de 
futbol de Inglaterra.  

En tanto, Olivier Giroud, al mi-
nuto 48, Tammy Abraham (61) y 
Christian Pulisic (73) marcaron 
por el Chelsea. 

“Hubiese sido mejor con los afi-
cionados, pero desde hace tiempo 
sabíamos que sería imposible... In-
cluso hace unos meses pensé que 
no volveríamos a jugar al futbol”, 
declaró el técnico Jürgen Klopp so-
bre una temporada y una celebra-
ción marcadas por la pandemia de 
coronavirus.

El técnico agradeció que se au-
torizara la presencia en el estadio 

de las familias de los futbolistas y 
prometió una “gran fiesta todos 
juntos (con los aficionados)” cuan-
do desaparezca el virus.

Pero los seguidores no quisieron 
esperar y decenas de ellos volvie-
ron a festejar afuera del recinto sin 
tomar en cuenta las medidas sani-
tarias de sana distancia.

Habían pasado 30 años desde la 
última vez que el Liverpool pudo 
levantar el trofeo de campeón del 
futbol inglés, y el broche a su tem-
porada como local fue perfecto, con 
una victoria ante uno de los grandes 
de su país y que además se está ju-
gando la clasificación a la próxima 
Liga de Campeones de Europa.

Un punto hubiera permitido al 

Chelsea clasificarse matemática-
mente para la próxima Champions, 
pero los Blues tendrán ahora que 
esperar al fin de semana, a la última 
jornada, para saber si lo consiguen.

El equipo londinense es cuarto 
general, igualado en puntos con el 
Manchester United (3º), que ayer 
no pasó del empate 1-1 en casa con 
el West Ham (15º), pero pudo en-
trar a la zona de Champions, con 
lo que dejó fuera de este certamen 
al Wolverhampton, donde milita el 
delantero mexicano Raúl Jiménez. 

▲ Después de 30 años, los 
Reds se volvieron a coronar 
en el futbol inglés. Foto Ap

APORTARÁ PERSPECTIVA DE GÉNERO: EXPERTA

Liverpool levanta trofeo de campeón en la Premier

Inter abre la 
puerta para 
coronación 
de la Juve
AFP 
ROMA

Incapaz de ganar a la Fiorentina 
(0-0) ayer en San Siro, el Inter 
de Milán abrió la puerta para 
que la Juventus pueda procla-
marse campeón hoy, si vence en 
su visita al Udinese, en la jorna-
da 35 de la Liga de Italia. 

En caso de un triunfo en Údi-
ne, el conjunto turinés aventaja-
ría en nueve puntos al Atalanta y 
en 10 al Inter, cuando sólo que-
dan tres fechas del torneo.

El Inter pudo haberse mante-
nido en la pelea por el Scudetto, 
pero los nerazurri fueron inca-
paces de marcar a la Fiorentina.

El equipo que entrena An-
tonio Conte tiene asegurada 
su plaza en la próxima Liga de 
Campeones de Europa, aunque 
podría quedarse fuera del podio 
final de la Serie A, ya que la La-
zio, que este jueves recibirá al 
Cagliari, podría colocarse a un 
punto si gana a los sardos.

Por detrás del top 4, la Roma 
(5º), que será el rival del Sevilla 
en los octavos de final de la Liga 
de Europa, impresionó ayer con 
una goleada 6-1 al Spal, que es 
colista y ya está descendido.

A su vez, el Nápoles (7º), don-
de juega el delantero mexicano 
Hirving Lozano, que ayer reci-
bió su segunda titularidad desde 
el regreso a la actividad, perdió 
2-1 en su visita al Parma (10º), 
aunque ya tiene asegurada su 
presencia en la Liga de Europa. 

El Brescia desciende

En tanto, el Brescia se convirtió 
en el segundo equipo en des-
cender en el Calcio, luego de 
caer 3-1 en un enfrentamiento 
directo por la permanencia ante 
el Lecce, y que se combinó con 
la victoria 2-1 del Génova, otro 
equipo que pelea por su salva-
ción, frente a la Sampdoria. 

A su vez, Torino y Hellas Vero-
na empataron 1-1.
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AFP Y AP 
TOKIO

Japón debe actuar para luchar con-
tra los abusos “endémicos” hacia 
sus jóvenes deportistas por parte 
de los entrenadores, reclamaron las 
víctimas y sus defensores, a un año 
de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Son más 800 testimonios de an-
tiguos deportistas, incluidos atletas 
olímpicos, en 50 disciplinas, recuen-
ta la ONG Human Rights Watch 
(HRW), la cual advierte en un nuevo 
informe que los comportamientos 
abusivos de los entrenadores siguen 
siendo habituales en Japón.

HRW “constató que los abu-
sos contra niños son todavía endé-
micos en la formación deportiva en 
escuelas, federaciones y discipli-

nas de élite del país”, declaró ayer 
la directora nacional japonesa de 
la organización, Kanae Doi.

“Si el maltrato a los niños en el 
deporte en la actualidad es un pro-
blema mundial, hemos elegido fo-
calizarnos en Japón 2020 debido a 
la llegada de los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos”, aplazados un año 
(23 de julio-8 de agosto de 2021) de-
bido a la pandemia del coronavirus.

“Todos los japoneses saben 
desgraciadamente que el castigo 
corporal se ha expandido en los de-
portes”, continuó Doi.

En el informe de la ONG, se habla 
de niños que recibieron puñetazos, 
patadas, fueron víctimas de abusos 
verbales o ligados a la alimentación 
u obligados a entrenarse pese a lesio-
nes. “Fui golpeado tantas veces que no 
puedo contarlas”, declaró un atleta.

Este problema lo sufrió Keiko Ko-
bayashi, cuyo hijo era con 15 años 
un prometedor judoka antes de ser 
maltratado por su entrenador, quien 
le causó graves lesiones cerebrales 
utilizando una técnica de asfixia y 
lanzándole al suelo de forma violenta.

“Quiero que los niños compren-
dan que este comportamiento es un 
abuso, quiero enseñarles a elevar la 
voz”,  apuntó Kobayashi, y denunció 
que el entrenador no fue enjuiciado 
y continúa trabajando, mientras su 
hijo, ahora de 30 años, sufre secue-
las por la lesión.

HRW pide que el gobierno tome 
las medidas severas con los acusa-
dos, en tanto Doi deseó que Japón 
“esté orgulloso de esta reforma” y 
que se convierta en “una herencia 
importante y duradera” para la pro-
tección de los jóvenes deportistas.

AFP 
WASHINGTON

Sin jugadores masticando tabaco ni 
espectadores en las gradas, y con un 
calendario de sólo 60 partidos en lu-
gar del habitual maratón de 162, las 
Grandes Ligas de beisbol arrancan 
este jueves su temporada 2020 en 
pleno resurgimiento del coronavi-
rus en Estados Unidos.

Con un retraso de cuatro meses 
por la pandemia, y tras una cruda 
disputa salarial entre peloteros y 
propietarios de las franquicias, las 
Grandes Ligas inaugurarán la tem-
porada ajustándose a su nueva reali-
dad, marcada por la incertidumbre.

La liga de beisbol estadunidense 
MLB, a diferencia de otras como 
la NBA (basquetbol) o la MLS (fut-
bol), decidió que los partidos no se 
disputen en una única sede “burbu-
ja”, ambos deportes en el complejo 
deportivo de Disney World en Or-
lando, sino en los estadios de cada 
equipo a puerta cerrada.

Nacionales vs Yanquis

Los vigentes campeones, los Na-
cionales de Washington, recibirán 
a los Yanquis de Nueva York en la 
apertura de la campaña más atípica 
de este deporte, que llega cuando el 
país bate récords de casos diarios de 
coronavirus, con más de 3.9 millo-

nes de contagios y más de 142 mil 
fallecimientos.

En el Nationals Park, el lan-
zamiento inicial lo dará simbóli-
camente el inmunólogo Anthony 
Fauci, el rostro médico más po-
pular en el país en esta lucha con-
tra la pandemia.

En el otro encuentro programa-
do, Dodgers de Los Ángeles reciben 
a Gigantes de San Francisco.

El gobierno canadiense no au-
torizó que los Azulejos de Toronto 
disputen los partidos de local en 
su estadio, considerando que los 
viajes transfronterizos pueden ge-
nerar contagios, por lo que el equi-
po estudia instalarse en Pittsburgh 
o Baltimore.

Japón debe luchar contra abusos 
“endémicos” hacia jóvenes: HRW 

ABRIL DEL RÍO

Belem Guerrero, medallista 
de plata en el ciclismo de pista 
olímpico en Atenas 2004, se 
mostró entusiasmada por la ex-
periencia que podrá transmitir a 
las pedalistas actuales de la selec-
ción nacional, en principio, Yareli 
Salazar, clasificada a Tokio 2021 
en Ómnium, y Yareli Acevedo, 
medallista mundial juvenil en la 
prueba por puntos que se proyec-
ta para París 2024.

“Estoy contentísima, porque a mí 
me dieron también la oportunidad 
de soñar, de juntar todo lo posible 
para ayudarme, y ahora devolve-

ré eso que me ofrecieron alguna 
vez”, señaló la mexiquense, quien  
fue contactada por la Federación 
Mexicana de Ciclismo y la dio de 
alta ante la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte para en-
trenar a las seleccionadas de medio 
fondo en pista, aunque indicó que 
aún falta se garanticen los recursos 
necesarios para la misión.

“Por ahora todo está en proyecto. 
Me invitó la Federación para ayudar 
a Salazar y a Acevedo, y después del 
campeonato nacional que van a te-
ner vendrán otras tres corredoras 
más a la selección. Lo principal 
es darles la pauta en la pista, esa es 
la oportunidad de aportar mi cono-
cimiento y lo que pude aprender de 

mis entrenadores: entregarlo todo”, 
señaló Guerrero Méndez, quien a 
su vez se apoyará en el metodólogo 
cubano Fausto Albizúa, quien con-
dujo su carrera.

–¿Este desafío es como soñar de 
nuevo en una medalla?

–Yo siempre seguiré pensando: 
‘hago mi mejor esfuerzo’, aho-
ra para apoyar un sueño que es para 
ellas. En mi caso es transmitir que 
sí tenemos con qué los mexicanos, 
y que nos estamos tardando, carajo. 
Es eso, pero siento que pueden lo-
grar muy buenos resultados.

“Hay mucho talento, no solamen-
te en medio fondo, sino en veloci-
dad, en ruta y en montaña”, aseguró 
Belem Guerrero.

Belem Guerrero, lista para transmitir su 
experiencia a seleccionadas de ciclismo

En pleno resurgimiento 
del coronavirus en EU, 
inician las Grandes Ligas

EL CALENDARIO TENDRÁ 60 PARTIDOS A PUERTA CERRADA

▲Mookie Betts y los Dodgers alcanzaron el primer convenio 
estratosférico desde que la pandemia de Covid-19 golpeó la economía 
del beisbol. Suscribieron un contrato por 12 años y 365 millones de 
dólares y se mantendrá en Los Ángeles hasta 2032. Foto Ap
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FERNANDO CAMACHO SERVÍN

El Covid-19 ya es la primera cau-
sa de muerte materna en Méxi-
co, con 81 casos confirmados, lo 
cual ubica al país como una de las 
naciones con peores índices en 
este terreno, señalaron los parti-
cipantes en un foro virtual sobre 
el tema, organizado por varias en-
tidades de Naciones Unidas.

Jesús Peña, representante en 
México del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, resaltó ayer que 
de acuerdo con datos actualizados 
al 20 de julio, se han confirmado 
81 fallecimientos de embarazadas 
y están relacionados con el nuevo 
coronavirus, mientras otras 27 
están pendientes de corroborar 
la causa, lo cual convierte a la 
enfermedad en la primera causa 
mortal entre gestantes y “nos co-
loca como uno de los países con 
peores tasas.

En el mismo sentido, Christian 
Morales, representante de la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
indicó que los 81 fallecimientos 
hacen que se “esté entre las na-
ciones con mayor mortalidad 
materna reportada en el mundo” 
y  como consecuencia del nuevo 
coronavirus.

Los mencionados decesos for-
man parte de un total de 2 mil 

682 casos de contagio en emba-
razadas, a los que se suman 606 
recién nacidos. Por su parte, Karla 
Berdichevsky, directora general 
del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, 
señaló que las cifras de infectadas 
confirmadas son 37 por ciento de 
todos los casos a los que se les ha 
dado seguimiento en centros de 
ginecología y obstetricia.

Según la experta, la mayoría de 
las muertes referidas sucedieron 
durante el tercer trimestre de ges-
tación o en la etapa de puerperio. 
En total, el índice de letalidad del 
Covid-19 en mujeres en estado de 
gravidez ha sido de 3 por ciento.

Del total de contagiadas, expli-
có, 27 por ciento tuvieron que ser 
hospitalizadas y, de esa cantidad, 
una cuarta parte presentó cua-
dros clínicos graves.

Afectan también 
las comorbilidades

Asimismo, indicó que de las pa-
cientes que desarrollaron peores 
condiciones durante la enferme-
dad contraída por contagio, 14 
por ciento tenía obesidad y 7 por 
ciento padecía diabetes. 

Otras comorbilidades que com-
plicaron el estado de salud fueron 
la hipertensión y el asma.

Lo anterior, declaró la especia-
lista, da como resultado que en 
la semana epidemiológica 29, en 
México exista una razón de muer-
te de 39.1 defunciones por cada 
100 mil nacimientos, lo que signi-
fica un aumento de 19 por ciento 
respecto de la misma semana del 
año anterior.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Cuando la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) regrese 
a sus labores académicas y admi-
nistrativas presenciales, ninguna de
sus escuelas, facultades, centros 
de investigación y oficinas podrá 
operar con un aforo mayor a 30 por 
ciento. Así lo anunció ayer la Comi-
sión Universitaria para la Atención 
de la Emergencia del Coronavirus.

El organismo de expertos, creado 
por el rector Enrique Graue Wie-
chers para informar a la comunidad 
unamita sobre la epidemia y para 
tomar decisiones a partir de sus 
recomendaciones, indicó que dado 
que el semáforo sanitario se en-
cuentra en fase naranja en la zona 
metropolitana del valle de México, y 
en otras regiones en rojo y naranja, 
la universidad no regresará a activi-
dades presenciales a la conclusión 
del periodo vacacional de verano 
que termina este fin de semana.

La administración universitaria 
expuso en un comunicado que el 
próximo semestre se iniciará el 21 
de septiembre, siempre y cuando 
el semáforo sanitario se encuentre 
en verde.

“De no ser así, el comienzo de 
las actividades escolares será pos-
puesto y recalendarizado, previa 
aprobación de las instancias cole-
giadas correspondientes”, precisó 
mediante un comunicado.

La UNAM, por tanto, reanuda-
rá sus actividades no escolares en 
forma disminuida, gradual y dife-
renciada 10 días hábiles después 
de que el indicador epidemiológico  
municipal o estatal se encuentre en 
amarillo.

Añadió que cuando el reinicio de 
las labores en oficinas y colegios 
sea viable, los directores de las en-
tidades académicas y dependencias 
administrativas de la institución 
tomarán una serie de medidas de 
prevención, como el establecimien-
to de horarios de ingreso y salida 
escalonados, e instruirán al per-
sonal académico y administrativo 
perteneciente a grupos vulnerables 
para no presentarse a laborar y con-
tinuar con su función a distancia, 
sin menoscabo de sus derechos co-
mo trabajador.

CAROLINA GÓMEZ MENA

Por los daños asociados al Co-
vid-19 se generará un aumento 
de la demanda de servicios de 
salud mental que presionará 
más al “muy limitado” sistema, 
por ello se requieren cambios, 
mayores presupuestos y mejor 
distribución de éstos, señaló Ma-
ría Elena Medina Mora, jefa del 
Departamento de Psiquiatría y 
Salud Mental de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

En la sesión virtual Interven-
ciones exitosas par la atención 
a la salud mental y sicosocial en 

el mundo, la directora emérita del 
Instituto Nacional de Psiquiatría 
de la Secretaría de Salud (Ssa), ex-
puso que ante la pandemia, en esta 
materia “las respuestas han sido ex-
celentes” y evaluó como “un gran 
esfuerzo el que ha hecho el sector 
salud”, las entidades coadyuvantes y 
la “sociedad civil” en general.

Subrayó que la recomendación 
“es que pensemos en las implicacio-
nes a más largo plazo; es decir, no 
podemos quedarnos en solventar la 
emergencia, que es muy importan-
te hacerlo y eso prevendrá de otros 
problemas mayores, pero tenemos 
que dar tratamiento a los trastor-
nos no atendidos a la fecha”.

Comentó que, a raíz del confina-
miento, “muchas personas no han 
ido a su consulta” siquiátrica, y ad-
virtió que las afectaciones crecerán, 
“porque las secuelas neurosiquiátri-
cas que estamos viendo en quienes 
han pasado por esta pandemia son 
importantes, y todo esto requerirá 
de un sistema de salud fortalecido”. 

Ante la relevancia que tiene el 
tema de las patologías mentales a 
raíz del coronavirus, “es nuestra 
responsabilidad plantear lo que 
necesitamos para que esta refor-
ma se haga posible” ya que, desta-
có, “toda esta nueva urgencia de 
medicina especializada” viene a es-
tablecerse en una estructura para 
la  atención siquiátrica que estaba 
muy limitada; es decir, sin suficiente 
cobertura”.

“La carga de la enfermedad abar-
ca 16 por ciento de todos los días 
vividos sin salud por todas las pato-
logías en México” y añadió que en 
el país “esta carga es siete veces su-
perior a la proporción del gasto en 
salud”. Explicó que el “presupuesto 
es importante, no sólo aumentar-
lo, sino también redistribuirlo para 
que llegue más a la acción preven-
tiva así como para el primer nivel 
de atención. Además de darle a clí-
nicas y hospitales los recursos que 
requieren para funcionar, y que hoy 
no los tienen”. 

Antes de la pandemia, alrededor 
de 10 por ciento de la población to-
tal requería atención siquiátrica y 
“80 por ciento de esa comunidad 
no está solicitando ni recibiendo un 
tratamiento”.

La pandemia obliga a reforzar el 
sistema de salud mental: experta

URGEN CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO

Covid-19, primera causa 
de muerte materna en 
México: Naciones Unidas

El semestre se 
iniciará el 21 
de septiembre 
si hay semáforo 
sanitario verde

La UNAM no 
reanudará 
el lunes 
las labores 
presenciales

Se reportan 81 
casos confi rmados
y 27 posibles, 
asegura la OMS

Rezagada, la atención de varios trastornos



PATRICIA H. ESCAMILLA MÁRQUEZ*

A 
sólo unos meses de las elec-
ciones presidenciales en 
Estados Unidos, hay diver-
sas opiniones sobre cómo 
votará el importante electo-

rado hispano. Una opinión controversial 
surgió entre los críticos mexicanos de la 
reciente visita de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) a Washington DC. En-
tre otras cosas, alegaban que la visita del 
Presidente mexicano le generaría votos 
hispanos a Donald Trump, el candidato 
republicano. Sin embargo, hay varias 
razones por las cuales este argumento 
no resulta convincente.

Por un lado, no todos los hispanos son 
de origen mexicano como para que les 
interese lo que haga López Obrador. 
Los hispanos en Estados Unidos son 
una población de más de 60 millones de 
personas de diferentes orígenes étnicos, 
culturas, nacionalidades, lugares de na-
cimiento y situaciones socioeconómicas 
y migratorias. Casi 39 millones son de 
origen mexicano, nacidos en México o 
tierras estadunidenses. Pero más de 20 
millones no lo son.

Los hispanos tampoco son un bloque 
con los mismos intereses y preferencias 
políticas. Por ejemplo, para los cubanos 
y puertorriqueños la política migratoria 
de Estados Unidos y el T-MEC (tratado 
comercial México-Estados Unidos-Ca-
nadá) no son una prioridad o un asunto 
relevante, como podrían ser para los de 
origen mexicano.

Por otro lado, tampoco hay argu-
mentos convincentes para alegar que 
la visita de AMLO pudiera influir en las 
preferencias políticas de la población de 
origen mexicano y generarle más votos a 
Trump. Hay por lo menos cinco razones 
para dudarlo.

Primero, probablemente la mayoría 
de la población de origen mexicano en 
Estados Unidos ni se enteró de la reu-
nión del Presidente de México con Do-
nald Trump. No sé de alguna encuesta 
formal que lo confirme, pero un sondeo 
que hice sugiere que así es; entre otras 
razones, porque los medios estaduni-
denses le dieron muy poca cobertura a 
la visita.

Segundo, sería difícil que la visita de 
AMLO pudiera influir significativamen-
te en una población tan diversa como 
la de origen mexicano en territorio 
estadunidense. Hay obreros, cocineros, 
jornaleros agrícolas, empresarios, pro-
fesionistas y líderes políticos. Hay ricos, 
pobres y clasemedieros. Algunos no 
saben leer ni escribir, ni en español ni en 
inglés, y otros cuentan con educación 
superior.

Tampoco todos tienen lazos familia-
res, económicos o políticos fuertes con 
México. Hay estudios que indican que 
los lazos generalmente persisten en-
tre los nacidos en México, pero se disi-
pan en las siguientes generaciones.

La mayoría nació en Estados Unidos 
y unos 11 millones nacieron en México. 
Algunos son ciudadanos de Estados 
Unidos, otros más son residentes autori-
zados y unos 5 millones viven y trabajan 
en el país gobernado por Trump sin 
permiso.

Tercero, muchos migrantes mexica-
nos en Estados Unidos apoyan a AMLO, 
pero no todos. Esto se puede ver en los 
resultados de las elecciones presidencia-
les en México en 2018. De los 98 mil que 
votaron en tierras estaunidenses, unos 
64 mil votaron por AMLO. En suma, no 
todos los mexicanos o de origen mexi-
cano que viven allá tienen los mismos 
intereses y preferencias electorales y de 
políticas públicas, ni son potencialmen-
te susceptibles a la influencia de AMLO 
o de algún otro presidente mexicano.

Cuarto, más relevante aún es que hay 
estudios que indican que los electores 
de origen mexicano en Estados Unidos 
deciden su voto principalmente con base 
en sus intereses domésticos. Algunas 
veces sus intereses coinciden con los del 
Presidente de México, pero no siempre. 
De hecho, la mayoría repudia a Trump 
por su retórica y políticas migratorias 
hostiles. Además, es partidaria del Par-
tido Demócrata, con Joe Biden como 
contrincante del republicano Trump, en 
las elecciones del 3 de noviembre.

Por eso, es improbable que una re-
unión entre López Obrador y Donald 
Trump, por muy cordial que haya sido, 
los haga cambiar de opinión; es decir, 
que los haga ver a Trump como una bue-
na opción electoral y no como el presi-
dente que lleva casi cinco años agredién-
dolos y perjudicándoles la vida.

Quinto, Trump podrá explotar las 
imágenes y discursos de la visita de 
AMLO para promocionarse todo lo que 
quiera. Pero eso no necesariamente le 
generará más votos. De hecho, su hala-
gadora retórica hacia los “mexicanos” 
durante la visita podría restarle votos a 
Trump entre su base dura.

En suma, el voto de los electores de 
origen mexicano en los comicios pre-
sidenciales de noviembre próximo en 
territorio estadunidense lo determina-
rán ellos y no el Presidente de México. 
Votarán por el candidato que los con-
venza de que buscará cambios concretos 
para mejorar la política migratoria y de 
educación, empleo y salud para ellos en 
Estados Unidos.
* Académica especialista en relaciones Mé-
xico-EU en materia de política migratoria 
y la población de origen mexicano en EU.

GUSTAVO LEAL F.*

L
ejos de su principal oferta, la 
iniciativa de reforma pensio-
naria anunciada por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) el pasado 22 

de julio no pagará mejores pensiones, 
pero sí conllevará mayores subsidios fis-
cales. No resuelve el desafío estructural 
del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR), el sistema de capitalización indi-
vidual, ni tampoco atiende a los traba-
jadores al servicio del Estado (apartado 
B), a los de las entidades federativas, 
universidades y municipios. Como ini-
ciativa, al igual que la reforma neoliberal 
de Ernesto Zedillo al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de 1995/7, sólo 
proyecta nuevamente el problema hacia 
el futuro: patea el bote.

Es claro, también, que sobre la ur-
gencia de presentarla ha pesado deci-
sivamente el impacto económico del 
Covid-19 y las expectativas de las firmas 
calificadoras sobre el horizonte macro-
económico de México.

Durante su largo trotar en campañas 
electorales, efectivamente, AMLO evitó 
ocuparse explícitamente del asunto pú-
blico. Nunca se refirió a él. Pero cuando, 
como gobierno, finalmente decidió ocu-
parse, otorgó su confianza al Eje del mal 
pensionario gubernamental: secretario 
Arturo Herrera-Carlos Noriega Curtis 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co-4T) o Abraham Vela Dib (Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro), Zoé Robledo (IMSS) y Dolores 
Padierna (Morena), a los intereses que 
hegemonizan la arena de la política 
pública y al sindicalismo corporativo en 
ruinas.

Efectivamente: su iniciativa se ocupa, 
pero no se preocupa del largo plazo del 
asunto. No se preocupa por mejorar es-
tructuralmente el horizonte pensionario 
de los trabajadores.

 ¿Por qué? Toda la iniciativa opera 
dentro del SAR. Como comunica el Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), 
principal actor de esa iniciativa junto 
con la Asociación Mexicana de Afores: 
“construye sobre la política pública vi-
gente y las instituciones que hoy partici-
pan en el sistema de pensiones para los 
trabajadores del sector privado” (CCE, 
febrero 2020, Propuesta de reforma al 
sistema de pensiones. Versión simplifica-
da). De ahí también sus límites.

Pagará más Pensiones Garantizadas 
con cargo al gasto corriente del gobier-
no subsidiando al SAR. Pero ese mismo 
SAR no pagará mejores pensiones. Una 
baja en las comisiones no tendrá mayor 
impacto al cobrarse sobre una masa o 
saldo mayor de ahorro. Y la modifica-
ción del régimen de inversión –con su 
apuesta por una mayor tasa de rendi-
miento– vivirá acosada por la crisis pan-
démica y pospandémica. Nada de esto 
pagará mejores pensiones. Nada de esto 
mueve la aguja de las pensiones para el 
grueso de quienes han contribuido.

Y sin embargo, los subsidios fiscales se 
incrementan para preservar el sistema 
de capitalización que no pagará mejores 
pensiones. En primer lugar, se crea la 
falsa ilusión de una mayor pensión IMSS 
al sólo sumarla automáticamente a la 

mal llamada “pensión universal” para 
adultos mayores: que sólo es, en rigor, 
un apoyo a ayuda. Por cierto, muy bien-
venida. Pero nunca comparable a una 
pensión ganada a pulso por años de ser-
vicio con un contrato obrero patronal 
reglado.

Y, en segundo lugar, con la disminu-
ción de las semanas de cotización de mil 
250 a 750, ciertamente se benefician 
algunos, pero no se resuelve el fondo del 
problema pensionario; el gobierno fede-
ral asumirá el pago de la Pensión Míni-
ma Garantizada a muchos más trabaja-
dores a quienes el SAR apenas garantiza 
un exiguo ahorro financiero. Se trata de 
un claro subsidio explícito con el que se 
pretende apuntalar un sistema que no 
garantiza pensiones.

Así, la iniciativa conlleva una propues-
ta de reforma que saluda con sombrero 
ajeno: más trabajadores y más pronto, 
tendrán derecho a la Pensión Mínima 
Garantizada, pero pagada con el dinero 
de todos los contribuyentes. Más subsi-
dios para un sistema de ahorro forzoso 
que no cumple con su objetivo principal: 
pagar el retiro. Un sistema donde la 
ecuación está invertida.

Así que el debate sobre el desafío pen-
sionario mexicano queda completamen-
te abierto. El triunfo de corto plazo del 
Eje del mal pensionario gubernamental 
es apenas un espejismo. El problema 
estructural prevalece y la tarea reposa 
ahora en seguir documentando sus fa-
llas de origen que no disponen de salidas 
de emergencia, si de lo que se trata es de 
cumplirles a los mexicanos con pensio-
nes verdaderamente dignas.

Lo deseable murió para la 4T. Sin em-
bargo, la agenda está viva y las propues-
tas seguirán siendo debatidas para cons-
truir un sistema de pensiones basado 
en un seguro social, con un régimen de 
previsión complementaria para el retiro 
(véase propuesta GEPPSS-2020).

En estrictos términos técnicos: el de-
bate está en curso. El sistema que pague 
pensiones dignas puede ser modelado 
ya! La innovación ha tocado madura-
mente a la puerta asumiendo –con toda 
seriedad actuarial– otra naturaleza so-
cial del inevitable costo fiscal que tendrá 
que pagar cualquier gobierno.
*Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco

LA JORNADA
Jueves 23 de julio de 2020OPINIÓN18

El voto “mexicano”
en EU y su relación con 
AMLO y Donald Trump

Pensiones: lo deseable 
murió para la 4T

El sufragio de los 
electores mexicanos 
lo determinará el 
candidato que los 
convenza con sus 
ofrecimientos de 
cambio, no el 
Presidente de México

La agenda está viva 
y las propuestas 
serán debatidas
para construir
un mejor sistema
de pensiones basado 
en un seguro social



UE: una cumbre como ninguna otra

ROSA MIRIAM ELIZALDE*

E
l domingo 19 de julio 
Cuba reportó cero casos 
de Covid-19. Desde que 
se dieron a conocer 
las cifras iniciales de 

contagiados, el 11 de marzo, es la 
primera vez que la jornada cierra 
con un número tan grato, aunque 
la curva venía en caída libre desde 
finales de abril. Las autoridades 
han pedido no bajar la guardia y 
se mantienen la pesquisa activa, el 
cubrebocas obligatorio y la distan-
cia social en los espacios públicos, 
pero hay un ambiente relajado en 
la calle, como de la luz al final del 
túnel.

Toda revolución está obligada a 
fundir la lucidez del pesimismo con 
la obligación moral de la esperan-
za, diría el escritor cubano Alejo 
Carpentier. No nos moriremos de 
coronavirus, pero nadie sabe qué 
cola le esperará al final del día ni 
qué faltará la semana próxima. El 
gobierno gestiona la anormalidad 

que impone la pandemia mientras 
trabaja para restablecer nuestra 
extraña “normalidad” de país sitia-
do. Ambas agendas se superponen: 
las medidas para enfrentar esta 
crisis sanitaria y las iniciativas para 
un futuro después del Covid-19, 
pero con el sempiterno bloqueo a 
cuestas, que ahora se siente peor 
que otras veces por las asfixiantes 
medidas de Donald Trump.

Aun así, la semana ha estado 
agitada por decisiones que están 
más próximas de la obligada espe-
ranza que del lúcido pesimismo.  El 
presidente Miguel Díaz-Canel ha 
anunciado medidas económicas 
radicales, que surgieron de un am-
plio proceso de consulta popular 
y que fueron aprobadas durante 
el séptimo Congreso del PCC en 
2016. Inercia, subjetividades, re-
sistencias y burocracias las habían 
“aparcado” por cuatro años, pero 
como ha dicho en Granma Víctor 
Fowler, un agudo investigador 
cubano, dos desgracias nacionales, 
la pandemia y el bloqueo, “han 
operado como activadores de una 

serie de replanteos en el interior 
del socialismo cubano” y esto se 
traduce en “un hecho de crisis/
crecimiento orientado al fortaleci-
miento de la economía, la defensa 
de la soberanía y la exploración de 
caminos hacia el desarrollo”.

En concreto, las medidas se 
sostienen en principios que man-
tienen la planificación centralizada 
de la economía, pero fomentará la 
creación de empresas pequeñas y 
medianas (en los sectores estatal 
y no estatal). Estimularán la ca-
pacidad exportadora de todos los 
actores económicos. Las formas de 
gestión no estatal podrán importar 
y exportar sus productos. Alientan 
la inversión extranjera directa, 
especialmente en la producción 
de alimentos, entre otras muchas 
decisiones que no comprometen 
el fuerte respaldo a los programas 
sociales –como el de la salud, que 
salva vidas en Cuba y en decenas 
de países ahora mismo–, pero que 
facilitan una mayor descentraliza-
ción de la gestión de las entidades 
del Estado.

Los laboratorios de intoxicación 
mediática de Miami, instalados en 
su manera miserable de ver las co-
sas, han saturado las redes sociales 
con gritos de “apartheid económi-
co”, “dolarizació n” y hasta inaudi-
tos reproches por la “desigualdad 
social” que estas medidas acarrea-

rán, justo ellos, que han justificado 
por décadas el capitalismo salvaje, 
el bloqueo y el terrorismo. Los 
ultratrumpistas de Florida son los 
menos cínicos del coro, porque 
exigen abiertamente “un parón 
de remesas hasta diciembre”, con 
el temor quizá de que ese sea el 
último mes del actual inquilino en 
la Casa Blanca y se les escurra, por 
tanto, una nueva oportunidad para 
apretar más el torniquete.

“Entre Miami y Numancia, ahí 
está Cuba. Miami prepara sus misi-
les llenos de dólares, y de todos los 
paisajes de Cuba cuelgan consig-
nas numantinas: ‘Socialismo pase 
lo que pase, Socialismo o muer-
te’”, escribiría el escritor español 
Manuel Vázquez Montalbán en el 
último año de la década de los 80 
del siglo pasado, cuando la enton-
ces Unión Soviética se vino abajo 
y puso a Cuba en otra de sus duras 
encrucijadas.

No ha cambiado mucho desde 
entonces el mar entre el Imperio 
y Numancia, salvo por el hecho de 
que en u na orilla se está a punto de 
cantar victoria sobre la epidemia, 
y en la otra no parecen tener fin 
los casos (4 millones) y las muertes 
(145 mil) por Covid-19. Eso, y la 
obligación moral de la esperanza. 
A pesar de todo.

* Periodista

Por un 
lado, a 
punto de 
cantar 
victoria 
sobre el 
Covid-19, 
y por otro, 
apartheid 
económico

Entre Miami y 
Numancia está Cuba
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JORGE EDUARDO NAVARRETE

“U
na crisis como ninguna 
otra” fue la expresión que, 
en la actualización de ve-
rano de Perspectivas de la 
Economía Mundial, empleó 

el Fondo Monetario Internacional para ca-
racterizar a la que a lo largo de la primera 
mitad de 2020 ha diezmado la actividad 
económica global a consecuencias de la 
pandemia de Covid-19 y de las acciones para 
combatirla. El esfuerzo multilateral más 
ambicioso para responder a esa contracción 
de la economía y contrarrestar sus conse-
cuencias sociales ha sido el emprendido por 
la Unión Europea, que alcanzó una primera 
culminación en el fin de semana corrido del 
viernes 18 al martes 21, en “una cumbre co-
mo ninguna otra”.

Fue la primera reunión presencial de 
los líderes europeos desde que se desató la 
pandemia. Todos usaron mascarillas y sólo 
se aproximaron para rozar sus codos a guisa 
de saludo. En cuatro largas sesiones, que se 
extendieron del atardecer hasta más allá de 
la aurora siguiente, todos parecen haberse 
implicado en discusiones intensas, a menu-
do tensas y no siempre bien temperadas. El 
resultado, que, siguiendo a Emmanuel Ma-
cron, nadie parece haber vacilado en consi-
derar “histórico”, sienta varios precedentes, 
revive conceptos que parecían estar por 
olvidarse y traza nuevas afinidades y nuevas 
diferencias. Inevitablemente, se habla ya de 
la “nueva Europa” que surgirá, en un futuro 
incierto e indefinido, tras la pandemia y tras 
la crisis.

Ha ganado terreno una imagen, propues-
ta por el director del Wellcome Trust, que 
compara la crisis con las ondas concéntricas 

que provoca la caída de una piedra en un 
estanque. La primera corresponde al impac-
to directo del virus: enfermedad, muerte, 
miedo. La segunda a los efectos indirectos 
sobre la salud, por el descuido de muchas 
otras afecciones forzado por la atención 
concentrada en Covid-19. La tercera, el bru-
tal impacto económico del desempleo y de la 
caída de la actividad económica. Y la cuarta 
y mayor, la repercusión geopolítica global 
resultante de los anteriores. (Jeremy Farrar, 
The worst of Covid-19 may still be to come, 
Financial Times, 20/7/20.) Se sugirió que los 
debates y acuerdos de la cumbre eran la ma-
nera europea de prepararse para ese peor, 
que está aún por llegar.

La cumbre discutió y acordó dos cuestio-
nes: el fondo europeo para responder a la 
crisis, por una parte, y, por otra, el presu-
puesto de la Unión Europea para 2021-27. 
Convenir, para un conjunto diverso y plural 
de 27 naciones, la movilización y el desti-
no de recursos por alrededor de 1.9 billones 
de euros (750 mil millones para el fondo 
anticrisis, 390 mil de ellos como donaciones 
a los países más afectados, y mil 74 billones 
para el presupuesto septenal) no hubiera 
sido sencillo, aún sin las presiones y urgen-
cias impuestas por la pandemia y la crisis. 
Angela Merkel lo celebró diciendo: “Europa 
ha mostrado su capacidad de hallar nue-
vos rumbos, incluso en una situación tan 
especial como la presente”. Por su parte, 
Macron resaltó que “la larga discusión es-
tuvo cargada de dificultades y, a veces, de 
desacuerdos (surgidos de) concepciones 
diferentes de Europa”. La presidenta de la 
Comisión señaló que se trataba “de un paso 
histórico del que todos podemos sentirnos 
orgullosos”.

 El acuerdo tuvo que basarse en deno-
minadores comunes mínimos, hubo de 

incluir cuestiones que muchos preferían 
dejar fuera y excluir otras que para algunos 
resultaba importante incorporar. Lograrlo 
fue, a pesar de todo, un triunfo mayor del 
espíritu de entendimiento sobre la opción 
del disenso y el enfrentamiento, que algunos 
tremolaron. El primer ministro de Países 
Bajos enarboló esta bandera, al frente de las 
“naciones frugales” con Austria, Dinamarca 
y Finlandia. Consiguieron reducir –de 500 
a 390 mil millones de euros– los recursos 
que se entregarán en donación a naciones 
como España, Grecia e Italia, entre otras, y 
endurecer la condicionalidad para el uso de 
los recursos recibidos. Hubieron de aceptar 
que la Union Europea recurra, por primera 
vez, al endeudamiento en los mercados para 
financiar un programa comunitario. Se se-
ñaló que Europa vivió su “momento hamil-
toniano”, al dar este paso, tímido y resistido, 
hacia una estructura más federalizada.

Los líderes de Hungría y Polonia lanza-
ron una ofensiva contra lo que llamaron 
“condicionalidad política” de donaciones y 
créditos. Hubo propuestas para negarlos a 
aquellos estados que no respeten principios 
generalmente aceptados, como la separa-
ción de poderes y la libertad de expresión, o 
que violen derechos humanos en su manejo 
de cuestiones migratorias. Discutida hacia 
el final de los debates, esta cuestión fue de-
jada de lado a última hora. Habrá que bus-
car una oportunidad para retomarla.

Los acuerdos de la cumbre no despejan 
el panorama de la segunda mitad de 2020 
ni el de los años venideros. La pandemia y 
sus consecuencias continúan nublándolo. 
Sin embargo, Europa ha logrado reunir un 
arsenal envidiable de recursos financieros y 
opciones de política. Está mejor preparada 
para hacer frente al futuro, cualquiera que 
éste sea.

Europa logró 
reunir un monto 
envidiable
de recursos 
fi nancieros y 
opciones de 
política para 
hacer frente
al futuro, 
cualquiera
que éste sea



BRAULIO CARBAJAL 

La propuesta de reforma al sis-
tema de pensiones presentada 
ayer no disminuye los derechos 
de los trabajadores del régimen 
de transición, esto es, los que co-
menzaron a cotizar antes del pri-
mero de julio de 1997. Al mismo 
tiempo apunta a que una mayor 
cantidad de los recursos que hoy 
manejan las Afore sea invertido 
en proyectos de infraestructura, 
y no en deuda gubernamental, 
que aunque pagan menos inte-
reses, son más seguros. 

Hoy un trabajador de transi-
ción, es decir, que comenzó a co-
tizar antes de la entrada del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
basado en cuentas individuales 
en las Afore, puede elegir entre 
jubilarse bajo la ley de 1973, que 
es un sistema de beneficio defi-
nido (pensión a cargo del Esta-
do) o con la del 97, contribución 
definida (pensión con lo que se 
ahorró en la Afore).

Según Bernardo González, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Ama-
fore), los trabajadores de ese ré-
gimen no se verán afectados, en 
tanto, con el aumento en la apor-
tación obligatoria y la reducción 
en las semanas de cotización, los 
que comenzaron a cotizar a par-
tir del primero de julio de 1997 
lograrán una pensión mayor a la 
que tendrían antes de los cam-
bios propuestos ayer. 

El punto clave de la propues-
ta de reforma es incrementar 
de 6.5 a 15 por ciento el ahorro 
obligatorio de los trabajadores. 
No obstante, éstos no verán una 
reducción en su sueldo, pues se-
rá la empresa la encargada de 
aportar la diferencia. 

Actualmente, la aportación 
patronal es de 5.15 por ciento 
y de forma paulatina y en un 
plazo de ocho años se irá incre-
mentando hasta 13.87, es decir, 
un alza de 2.7 veces.

No aumenta edad de retiro

Otro elemento importante de 
la reforma, aparte de que no 
aumenta la edad de retiro y se 
queda en 60 años, es que baja-

rá de mil 250 a 750 el número de 
semanas de cotización necesarias 
para tener derecho a una pensión. 

Esto no significa que un trabaja-
dor se podrá retirar antes o una vez 
que consiga las 750 semanas, dado 
que para obtener una pensión debe-
rá esperar hasta cumplir 60 años, 
de acuerdo con especialistas. 

La reducción de esta medida va 
en el sentido de facilitar a los mexi-
canos el acceso a una pensión, pues 
ante la alta informalidad que hay en 
México, se estima que menos de 30 
por ciento podrá llegar a mil 250 se-
manas, mientras con 750, se espera 
que sea alrededor de 80 por ciento, 
expuso Bernardo González.

De esta manera, sin importar que 
el trabajador no alcance un ahorro 
de alrededor de 700 mil pesos, que 
es la suma para obtener una pen-
sión mínima, bastará con tener 750 
semanas para que se le conceda una 
renta mínima vitalicia.

Con esta propuesta de reforma 
se abre la posibilidad a que las Afo-
re incrementen sus inversiones en 
proyectos de infraestructura tanto 
públicos como privados. 

Según datos de la Amafore, ac-
tualmente las Afore tienen inver-
tidos 500 mil millones de pesos en 
proyectos de infraestructura, y tie-
nen una bolsa de alrededor de 700 
mil millones adicionales esperando 
por más ofertas.

Consar decidirá los límites

Desde 2019 existe en la Cámara de 
Diputados una iniciativa presenta-
da por la Comisión del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, que entre 
otras cosas, busca flexibilizar el 
régimen de las Afore, de modo que 
puedan invertir de manera más fá-
cil en proyectos productivos. 

De acuerdo con el presidente de 
la Amafore lo que se busca es que 
con esta nueva reforma también 
sea aprobada la que está estancada 
en la Cámara de Diputados. 

De esta manera, será la Consar la 
que decida los límites de inversión, 
incrementando los niveles que una 
Afore puede invertir en nuevos ins-
trumentos financieros.

“Parte del compromiso es que 
se aprobará en paquete la reforma 
que está atorada junto con la nueva, 
esa flexibilización del régimen de 
inversión es importante”, apuntó 
González. 

En diversas ocasiones el presiden-
te de la Amafore ha afirmado que 
las Afore tienen alrededor de 700 
mil millones de pesos para colocar 
en infraestructura; sin embargo, se 
necesita un mejor régimen de inver-
sión y proyectos adecuados. 

ISRAEL RODRÍGUEZ 

Uno de cada cinco pesos del gasto 
público es destinado por el gobier-
no federal para cubrir las pensiones 
de los sectores público y privado, 
de acuerdo con datos oficiales. Se 
trata del rubro que más ha crecido 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación en la última década, 
periodo en el que se ha triplicado 
el monto de recursos canalizado a 
este rubro. 

Informes de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) re-
velan que en ese periodo aumentó 
de 289 mil 145.7 millones a 876 mil 
940.6 millones de pesos en 2019.

La participación del pago de pen-
siones y jubilaciones en el total del 
Gasto Programable Presupuestario 
también ha ido en ascenso en los 
pasados 10 años. 

En 2009 el monto destinado a 
pensiones respresentaba 11.8 por 
ciento del gasto programable, que 
fue de 2 billones 436 mil 548 mi-
llones de pesos, en tanto que para 
2019 la proporción aumentó a 20.7 
por ciento del gasto programable  
presupuestario, que fue de 4 billo-
nes 226 mil 487 millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones de 
la SHCP, en 2023 su representa-
tividad será equivalente a 4.1 por 
ciento del producto interno bruto 
(PIB); para entonces, los adultos de 
60 años o más representarán 12.28 

por ciento de la población. 
Sin embargo, éste no es el año 

en el que llegará al máximo la ero-
gación por el pago de pensiones y 
jubilaciones de los esquemas pen-
sionarios, pues el país está en una 
transición demográfica y en 2050 
el porcentaje de adultos mayores 
llegará a 21.5 por ciento, es decir, 
una de cada cinco personas tendrá 
60 años o más.

En los primeros cinco meses de 
2020 se han erogado en el pago de 
pensiones 385 mil 538.4 millones 
de pesos, monto superior en térmi-
nos reales 6.8 por ciento respecto 
de lo pagado en el mismo lapso del 
año anterior cuando fue de 352 mil 
379.3 millones de pesos.

Lo gastado entre enero y mayo 
en el pago de pensiones y jubilacio-
nes es muy superior a lo destinado 
a educación pública y salud, en el 
mismo periodo, y que ascendió a 
137 mil 596 millones y 49 mil 843 
millones de pesos, respectivamente.

Para 2020 se estima un gasto 
en pensiones y jubilaciones de 965 
mil 200 millones de pesos, lo que 
representa un crecimiento de 6.2 
por ciento real respecto al aprobado 
para 2019.

El pago de las pensiones en 2020 
prácticamente absorberá uno de 
cada cuatro pesos del gasto pro-
gramable, que agrupa las eroga-
ciones asociadas a programas 
para proveer bienes y servicios 
públicos a la población, así como 

los destinados a cumplir con diver-
sas actividades gubernamentales y 
a desarrollar actividades sociales 
y productivas, que asciende a 4.3 
billones de pesos.

La tendencia al alza del gasto 
en pensiones y jubilaciones se ex-
plica por la transformación de la 
estructura poblacional y por los 
compromisos adquiridos para cu-
brir las obligaciones del esquema 
pensionario de beneficio definido, 
principalmente.

De acuerdo con cálculos del Segu-
ro Social, las obligaciones generadas 
por las pensiones bajo el régimen de 
la Ley del Seguro Social de 1973 (ley 
abrogada), seguirán creciendo por 
al menos 20 años y alcanzarán su 
máximo en 2040. Esto es, al menos 
durante las siguientes dos décadas, 
el presupuesto que el gobierno fe-
deral deberá destinar al pago de 
pensiones de beneficio definido, irá 
creciendo a una tasa anual prome-
dio de 4.71 por ciento.

Para este 2020 se espera que se 
pensionen y jubilen poco más de 
335 mil personas, de acuerdo a es-
timaciones del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas, con datos 
del IMSS.

Tipo de cambio (pesos)  Compra Venta
Dólar 21.74 22.73
Euro 25.87 25.89

Tasas de interés
Cetes 28 días 4.80%
Cetes 91 días 4.66%
TIIE 28 días 5.21%

Inflación
Junio 0.55%
De junio 2019 a junio 2020 3.33%
Reservas internacionales
191 mil 468.4 mdd al 17 de julio de 2020

Petróleo (dólares) Precio Var
WTI 41.90 -0.02
Brent 44.29 -0.03
Mezcla mexicana 38.43 +0.04

S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Cierre 37 mil 447.1 unidades
Variación puntos +565.43
Variación por ciento +1.53
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Uno de cada 5 pesos 
del gasto público es 
para pagar pensiones

EN 2019 SUMARON $876 MIL 940.6 MILLONES

Reforma al sistema de
retiro, sin impacto en
la llamada generación 
de transición: Amafore
Más recursos 
podrán ser 
invertidos en 
infraestructura

▲ Las pensiones generadas 
bajo la Ley del Seguro Social
de 1973 aún seguirán creciendo 
por al menos 20 años.
Foto María Luisa Severiano



En cinco meses creció 4.5% el monto que la 
CFE y Pemex destinan a trabajadores en retiro 

BRAULIO CARBAJAL 

Para Gustavo Leal, experto en pen-
siones de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la propues-
ta de reforma al sistema de ahorro 
para el retiro presentada ayer por 
el gobierno y las cúpulas empresa-
rial y sindical no corresponde a los 
objetivos de la Cuarta Transfor-
mación y se apegó a los ideales del 
modelo conservador, por lo cual, 
desde su punto de vista: “lo desea-
ble en pensiones murió para esta 
administración”. 

Desde el punto de vista del cate-
drático, la reforma propuesta no re-
suelve los problemas estructurales 
del sistema y tampoco tiene la ca-
pacidad para mejorar las pensiones 
de los trabajadores mexicanos, ade-
más de que incrementará la carga 
fiscal del gobierno federal. 

“El tema de las pensiones sigue, 
pero lo deseable para el gobierno 
murió hoy. Se trata de un triunfo a 
corto plazo para los que creen que 
el Sistema de Ahorro para el Retiro 
impulsado en 1997 debe seguir por 
el mismo camino.”

Para Leal, la reforma presentada 
ha sido precipitada ante la urgen-
cia de los estragos económicos de la 
pandemia de Covid-19, y sobre todo 
por las expectativas de que las califi-
cadoras bajarán la nota de México. 

“Lo que podemos concluir es 
que el desafío pensionario mexica-
no queda abierto, lo de hoy es sólo 
patear el bote, se sigue arrojando 
hacia el futuro un problema que se 
pudo haber enfrentado desde aho-
ra. Este triunfo a corto plazo es un 
espejismo, el problema estructural 
prevalece.”

Para el especialista, la reforma 
presentada carece de amplio al-
cance, pues desde su punto de vista 
un sistema basado únicamente en 

cuentas individuales no resolverá 
el problema pensionario que tiene 
México, que más que aumento en 
contribuciones, lo que necesita 
son mejores salarios y un cambio 
profundo en el sistema pensionario.

“La caja de capitalización no me-
jorará el pago de pensiones como 
está comprobado en el experimento 
que nos precede que es el caso chile-
no. Con esta reforma no se pagarán  
mejores pensiones, porque todo 
depende del salario base de cotiza-
ción. La iniciativa se ocupa, pero no 

se preocupa por el largo plazo.”
De acuerdo con Leal, la reforma 

deja fuera temas fundamentales 
como el creciente problema de las 
pensiones estatales, municipales y 
de universidades, además de que 
no toca el tema de la población 
que labora en la informalidad. 

ISRAEL RODRÍGUEZ

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) registraron en conjunto un 
incremento de 4.5 por ciento en el 
monto del pago de pensiones y jubi-
laciones durante los primeros cinco 
meses de 2020, respecto del mismo 
periodo del año anterior, pese a que 
las dos empresas productivas del 
Estado realizaron modificaciones 
a sus esquemas de retiro en 2015 y 
2008, respectivamente.

El costo fiscal vinculado a los pla-
nes abrogados aún no han alcanza-
do su máximo y se siguen destinan-
do importantes montos anuales. Se 
estima que la petrolera alcance su 
punto más alto en el pago de pen-
siones en 2044 y la CFE en 2027 de 
acuerdo con el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas.

En los primeros cinco meses 

del año se canalizaron al pago de 
pensiones y jubilaciones en ambas 
empresas un total de 40 mil 811 mi-
llones de pesos, cifra 4.5 por ciento 
superior a los 37 mil 887 millones 
que se gastaron por ese concepto en 
el mismo periodo del 2019.

El monto pagado por pensiones 
es equivalente a casi una tercera 
parte de lo que se destinó a la in-
versión fisica realizada en ese lapso 
por Pemex y la CFE, que ascendió a 
116 mil 545 millones de pesos.

La CFE realizó modificaciones a 
sus condiciones y ofreció pensiones 
por beneficios definidos al personal 
que inició su relación laboral hasta 
el 18 de agosto de 2008 y un plan de 
pensiones de contribución definida, 
similar al de las Afores, para quienes 
su relación laboral haya iniciado del 
19 de agosto de 2008 en adelante.

Entre las nuevas condiciones 
laborales se elevaron en 10 los 
años de servicios necesarios para 

jubilarse, tanto para mujeres como 
para hombres. El nuevo periodo 
mínimo es de 35 y 40 años de tra-
bajo, respectivamente.

En el caso de Pemex, el 11 de no-
viembre de 2015 la representación 
sindical de los trabajadores y la 
empresa realizaron una modifica-
ción a las condiciones de pensión 
y jubilación.

Así, Pemex y el sindicato anuncia-
ron que para los trabajadores con 
menos de 15 años de antigüedad se 
aumentó la edad de jubilación de 
55 a 60 años como requisito para 
obtener una pensión de 100 por 
ciento como proporción a su últi-
mo salario.

Este beneficio también se obtiene 
al cumplir 30 años de antigüedad, lo 
que no fue modificado. En tanto que 
los nuevos trabajadores cotizarán 
con cuentas individuales, también 
un esquema similar al de las admi-
nistradoras de fondos para el retiro.
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BRAULIO CARBAJAL Y 
ALEJANDRO ALEGRÍA 

Funcionarios, empresarios, ana-
listas y representantes del siste-
ma, calificaron como positiva la 
propuesta de reforma al sistema 
de pensiones presentado el miér-
coles por el gobierno y la iniciati-
va privada. Incluso, hubo quien la 
calificó como un hecho histórico 
y, si se concreta, el cambio más 
importante desde que se creó el 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
en 1997.

Para Bernardo González, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Amafore), la re-
forma permitirá corregir algunas 
deficiencias propias de un mode-
lo vigente desde hace 23 años y 
logrará que los trabajadores en 
edad de jubilación obtengan me-
jores condiciones de retiro. 

Asimismo, aseguró que los más 
beneficiados serán los trabajado-
res de menores ingresos, es de-
cir, aquellos que ganan menos de 
cinco salarios, que en México son 
90 por ciento del sector formal. 
Además, aseguró que el gobierno 
no enfrentará ninguna carga fis-
cal adicional.

En tanto, Abraham Vela, presi-
dente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, 
calificó la reforma como de “gran 
calado”, por lo que externó respeto 
y admiración al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pues dijo, 
se trata de una medida que favore-
cerá a los trabajadores.

Para Carlos Noriega, ex presi-
dente de la Consar y consultor de 
Integralia, la iniciativa de reforma 
es buena porque atiende un pro-
blema largamente pospuesto: las 
bajas aportaciones. Sin embargo, 
habrá que ver si no tiene efectos 
negativos en los salarios y en las 
empresas, pues costará más sos-
tener a un trabajador. 

Además, quedaron fuera cier-
tos temas importantes como la 
informalidad y los múltiples sis-

temas de pensiones que hay en el 
país: “Aunque faltan cosas, la re-
forma va en la dirección correcta, 
pero también hay que decir que 
sólo se atiende una parte del pro-
blema, pero no la totalidad”. 

Representantes del sector pri-
vado aseguraron que la reforma 
no impactará en la evolución del 
aumento al salario mínimo y tam-
poco representa presión fiscal. 

Gustavo de Hoyos Walther, pre-
sidente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex), dijo que el anuncio 
llega en un muy buen momento: 
“Estamos seguros de que esta 
señal detonará en una corriente 
de confianza que ayudará al país 
a multiplicar su inversión y así 
tener crecimiento, desarrollo y 
bienestar”.

Para el líder patronal, se trató 
del anuncio “más importante del 
sexenio”.

Por su parte, Gabriel Yorio, 
subsecretario de Hacienda, seña-
ló que la reforma es un hito en la 
historia del sistema de seguridad 
social en México y beneficiará a 
los trabajadores del país. 

En tanto Jorge Sánchez Tello, 
director de investigación aplicada 
de la Fundación de Estudios Fi-
nancieros, organismo que estuvo 
detrás de la elaboración de la pro-
puesta que el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) presentó 
al gobierno, dijo que se trató de 
un día histórico para el sistema de 
pensiones. 

Agregó que con esta reforma 
los trabajadores se retirarán con 
una pensión de entre 50 y 70 por 
ciento de su último salario y no 
con una de 30 por ciento como 
sucede hasta el momento. 

Elevará pensiones

Para Gabriela Siller, economista 
en jefe de Banco Base, la reforma 
presentada es buena porque au-
mentará la pensión que los mexi-
canos recibirán al momento de su 
retiro. 

Sin embargo, consideró que no 
es el momento adecuado para lle-
varla a cabo debido a la caída de la 
actividad económica del país, esto 
debido que el incremento en las 
aportaciones de los patrones re-
presentará un mayor costo de em-
pleo para los patrones, esto en un 
momento en que se han perdido 
plazas laborales por la pandemia.

La modifi cación abandona
los anhelos de la 4T: experto Aplauden la 

propuesta de 
reforma al 
sistema de 
pensiones
El anuncio “más 
importante del 
sexenio”, dice la 
Coparmex

TASA DE RETORNO SUBIRÁ A 50%

▲ El cambio es un espejismo, el 
problema estructural prevalece, 
advierte el académico Gustavo 
Leal. Foto La Jornada
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Otra reforma pensionaria 
// Mejora, pero no resuelve

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

D
E TIEMPO ATRÁS, el presidente 
López Obrador anunció que pre-
sentaría una reforma “integral” al 
sistema de pensiones, con el fin de 
atender la miserable situación de 

millones de jubilados y el perfil de quienes, en 
un futuro, estarían en tal situación, sin olvidar 
que a estas alturas sólo tres de cada 10 mexi-
canos en edad y condición de laborar tienen 
acceso a ese derecho.

SUFICIENTE RESULTÓ EL planteamiento 
del tabasqueño (durante su campaña electoral, 
si no falla mi memoria) para que los barones 
de las administradoras de fondos para el retiro 
(Afore) sudaran frío y se pusieran a temblar, 
porque “intuían” que la meta era estatizar el 
sistema nacional de pensiones; es decir, cance-
lar el lucrativo negocio (con el sello pinochetis-
ta) que 23 años atrás les armó Ernesto Zedillo 
durante su inquilinaje en Los Pinos (“la gran 
solución social al México moderno de hoy, un 
sistema moderno, ágil, transparente y, sobre 
todo, justo”, cacareaba este cínico personaje).

PERO AMLO NO dio ese paso. Se limitó a 
intentar “mejorar” el perfil de las jubilacio-
nes, por lo que de inmediato se escucharon 
las fanfarrias de la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el Retiro, la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana, el Consejo Coordinador Empresarial y la 
Asociación de Bancos de (en) México, quienes, 
tras largos meses de sudoroso sufrimiento, 
ayer celebraron que “su” jugoso negocio –cada 
vez más concentrado– con dinero ajeno será 
intocado.

SIN DUDA, EL modelo pensionario mexicano 
es una bomba de tiempo y el nuevo proyecto 
de reforma no la desactiva. En el mejor de 
los casos, retrasa el estallido. Por ejemplo, 
entre las mejoras que se proponen está la de 
incrementar la tasa de ahorro obligatorio, un 
aumento gradual para alcanzar la meta en un 
plazo no mayor a ocho años, y sería asumido 
por la parte privada, sin costo fiscal para el Es-
tado, aunque de todos es conocido y padecido 
que una de las especialidades de la patronal es, 
precisamente, evadir esa responsabilidad legal 
(y muchas más, desde luego).

PERO BUENO, DE acuerdo con la infor-
mación gubernamental, “las acciones (…) 
resultarán en un incremento promedio de 
42 por ciento de la pensión que alcancen los 
trabajadores; esta reforma se construyó con el 
consenso de los tres sectores (trabajadores, pa-
trones y Estado) a favor de un aumento signifi-
cativo al monto económico que tendrán acceso 
los trabajadores. Las tres acciones principales 
son: el aumento en las aportaciones para el 
retiro; la disminución del requisito de número 
de semanas de cotización para alcanzar el de-
recho, y el incremento en el valor de la pensión 
mínima garantizada”.

LA APORTACIÓN TOTAL para el retiro –de-
talla tal información– crecería paulatinamente 
de 6.5 a 15 por ciento del salario; la contri-
bución patronal se incrementaría de 5.15 a 
13.875 por ciento. La del Estado, actualmente 
de 0.225 por ciento del salario más una cuota 
social, se modificará con un aumento signifi-
cativo a los trabajadores que ingresen hasta el 
equivalente a cuatro veces la unidad de medida 
y actualización. “De esta forma, se genera un 
estímulo para la formalización del empleo, 
situación que es particularmente preocupante 
en los niveles de menores ingresos”.

ADEMÁS, PROPONE REDUCIR de mil 250 
semanas de cotización (equivalentes a 25 años) 
a 750 (15 años) el requisito para obtener una 
pensión garantizada; posteriormente se eleva-
rá gradualmente, en un periodo de 10 años, a 
mil semanas. “Esta acción es particularmente 
relevante dada la situación que prevalece en el 
mercado laboral, caracterizada por una eleva-
da incidencia de informalidad”.

ASÍ, DICE, LA pensión pasaría de –promedio 
actual– 3 mil 289 a 4 mil 345 pesos, “que se 
otorgará en función de edad, semanas cotiza-
das y salario base, pudiendo llegar hasta 220 
por ciento del salario mínimo vigente”.

Las rebanadas del pastel

ENTONCES, EN DINERO contante y sonante, 
¿cuál sería el aumento promedio en la “digna” 
pensión? Mil 56 pesos mensuales, monto que 
no invita a pensar que con la reforma se resol-
verá el problema. ¿O sí?

cfvmexico_sa@hotmail.com

DORA VILLANUEVA 

En mayo, los ingresos del sector 
servicios –en los que se generan 
más de la mitad del producto in-
terno bruto– se desplomaron 29.5 
por ciento anual, 9.8 por ciento el 
personal ocupado, sus gastos para 
operar declinaron 22.2 y las remu-
neraciones que pagan, 12.8, reportó 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). 

Los más afectados son el cultural, 
deportivo, hospedaje, transportes, 
y correos y almacenamiento, dadas 
las medidas de distanciamiento so-
cial, pero no hay sector que no ten-
ga menos ingresos que en 2019 y 
la mayoría han eliminado personal.

El Covid-19 arrasó en los servi-
cios de esparcimiento, cultura y de-
portivos. En mayo, los ingresos que 
se percibieron por estas actividades 
fueron 88.2 por ciento menos que 
mayo de 2019. Esto implica que por 
cada 10 pesos captados el año pasa-
do, ahora sólo ingresa uno. Además, 
se redujo 10.5 por ciento el perso-
nal, en cifras desestacionalizadas. 

En cuanto al personal ocu-
pado, los negocios dedicados al 
alojamiento y preparación de ali-

mentos y bebidas tienen la mayor 
caída, con 20.2 por ciento menos, 
prácticamente uno de cada cinco, 
y en ingresos declinó 61.7 anual. 
En transportes, y correos y alma-
cenamiento los ingresos de mayo 
disminuyeron 43 por ciento anual 
y el personal ocupado 5.1. 

En medios de comunicación, las 
mermas son de 10.6 y 5.9 por cien-
to, respectivamente. En servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes 
la entrada de recursos fue 10.9 me-
nor que el año pasado, pero con 1.7 
por ciento más personal.

Salud y de asistencia social per-
cibieron 30.5 por ciento menos 
ingresos y redujeron 1.1 por ciento 
su personal. En educación, los refe-
ridos indicadores cayeron 23 y 5.4 
por ciento, cada uno. Los rubros 
profesionales, científicos y técnicos 
tienen 10.1 por ciento menos fuerza 
de trabajo y sus ingresos declinaron 
22.7. Y, respectivamente, la asisten-
cia en manejos de residuos se han 
reducido 4.5 y 16.8 por ciento. 

Respecto de abril –primer mes de 
confinamiento y de contracciones 
amplias en los indicadores macro– 
los ingresos ampliaron su baja 2.3 
por ciento, el personal, 3.1; los gas-
tos, 1.1; y las remuneraciones 7.4.

DORA VILLANUEVA 

La confianza de los consumidores 
en la economía del país y la de sus 
hogares se mantuvo en junio en un 
nivel comparable al reportado al 
comienzo del confinamiento para 
enfrentar la pandemia, reportó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En junio, el Indicador de Confian-
za del Consumidor (ICC) se ubicó 
en 32 puntos, 0.9 unidades más 
que en mayo y similar al de abril 
–comienzo de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia– que fue de 32.2 
puntos. Comparado con el mismo 
mes del año precedente tuvo una 
baja de 11.7 puntos.

Con ello, todos los componentes 
de la medición van por debajo de 
2019. Esta desaceleración es resul-
tado de la incertidumbre sobre la 
duración y gravedad de la pandemia 
en el país, explicó Moody’s. 

Entre los componentes principa-
les del ICC hubo un balance al alza 
en junio pasado respecto a mayo. La 
excepción fue la percepción sobre el 
estado de la economía del país den-
tro de 12 meses respecto a la actual, 
con un deterioro de 0.8 puntos.

Entre las mediciones comple-
mentarias, también se registró un 
descenso en las posibilidades eco-
nómicas para salir de vacaciones fa-

miliares en los próximos 12 meses, 
ello en 1.4 puntos frente a mayo. 

Mientras la posibilidad de ahorrar, 
la de hacerlo dentro de 12 meses y 
el plan de algún miembro del hogar 
para comprar un automóvil nuevo o 
usado en los próximos dos años, los 
tres cayeron 0.1 unidades.

El componente central que más 
repuntó fue la posibilidad, compa-
rada con la de hace un año, de ad-
quirir algún bien duradero como 
muebles o electrónica de consumo, 
con alza de 2.8 puntos en junio res-
pecto del mes previo. En las posibi-
lidades actuales de comprar ropa, 
zapatos y alimentos, entre otros, 
comparadas con las de hace un año, 
el indicador aumentó 2.3 unidades 
el sexto mes de 2020.

Moody’s detalló que la debilidad 
en las perspectivas de consumo 
también se reflejan en que la Ciu-
dad de México y el estado de México 
se encuentran entre los mercados 
de consumo más grandes y son par-
te de las áreas más afectadas por la 
pandemia, lo que abona a que no se 
dé una recuperación en el segun-
do semestre del año. Y se suma la 
debilidad en el turismo y salarios. 
“El pequeño mercado de crédito 
al consumo de México continuará 
muy restringido conforme los ban-
cos se tornen más cautelosos ante 
la recesión que se vive”, destacó la 
firma de riesgo crediticio.

Inegi: confi anza 
del consumidor 
aumenta en junio

▲ El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, durante la conferencia de prensa 
en la que anunció la iniciativa de ley para 
reformar el sistema de pensiones; lo 
acompañan Arturo Herrera Gutiérrez, 
secretario de Hacienda; Ricardo Monreal y 
Mario Delgado, presidentes de la Junta de 

Coordinación Política del Senado y de la 
Cámara de Diputados, respectivamente; Zoé 
Robledo, director del IMSS; Carlos Salazar 
Lomelín, del Consejo Coordinador 
Empresarial, y el líder de la CTM, Carlos 
Aceves del Olmo. Foto cortesía de 
Presidencia
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Se desploman 29.5% ingresos 
del sector servicios en mayo



JULIO GUTIÉRREZ

Son 9 millones de créditos los que 
están inscritos al programa para 
diferir el pago de financiamientos 
sin el cobro de intereses ordinarios 
–que después serán cobrados– por 
un monto que asciende a 1 billón de 
pesos, dio a conocer la Asociación 
de Bancos de México.

Luis Niño de Rivera, presidente 
de la ABM, informó que hasta el 
momento, la banca es el agente 
económico que más ha otorgado 
recursos para que familias y em-
presas aminoren el impacto por la 
pandemia de Covid-19, y de cara a 
que termine el primer plazo para 
comenzar a realizar los pagos de 
forma regular, se prepara un nuevo 
anuncio enfocado a la restructura 
de los créditos.

Detalló que, con cifras al cierre 
de junio, de los 9 millones de cré-
ditos inscritos, 3 millones 300 mil 
son del sector micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipyme) 
y personas físicas con actividad 
empresarial, y ese mismo número 
se da en tarjetas de crédito, 2 mi-
llones 100 mil son en el segmento 
de consumo no revolvente, 322 mil 
en hipotecas y 37 mil en grandes 
empresas.

En videoconferencia, Niño de 
Rivera expuso que los bancos han 
dejado de cobrar por concepto de 
intereses 64 mil millones de pesos.

De ese total, 25.1 por ciento (16 
mil 100 mdp) se han dejado de co-
brar en consumo; 5.4 por ciento 

(16 mil 200 mdp) en hipotecario; 
24 por ciento (15 mil 500 mdp) en 
Mipymes; 13.4 por ciento (8 mil 
500 mdp) en tarjetas de crédito y 
11.9 por ciento (7 mil 600 mdp) en 
grandes empresas.

A partir de agosto aquellas 
personas que se incorporaron al 
programa por un lapso de cuatro 
meses comenzarán a tener que 
pagar las mensualidades con los 
respectivos intereses ordinarios. 
Niño de Rivera expuso que aho-
ra preparan un programa que 
tiene como fin la restructura de 
los créditos para las personas y 

empresas que más lo necesiten.
“Ampliar el diferimiento no lo 

vemos como una ayuda sustantiva, 
los 4 o 6 meses que lo hemos dife-
rido creemos que ha sido un apoyo 
muy relevante... Tenemos que te-
ner un esquema de mayor alcance, 
de largo aliento, y es precisamente 
lo que estamos dialogando con los 
reguladores”, explicó.

Julio Carranza, vicepresidente 
de la ABM mencionó que el nue-
vo programa que prepara la ban-
ca “es diferente, más específico, 
atendiendo a las necesidades de 
los diferentes sectores”.

Niño de Rivera consideró que, de 
cara a la nueva normalidad, la ban-
ca encuentra un tema preocupante 
en “que no hay consistencia” en la 
reapertura de las actividades eco-
nómicas y que diversas entidades 
del país constantemente tengan al-
zas y bajas con respecto al número 
de contagios de Covid-19.

Los números de Herrera
ORLANDO DELGADO SELLEY

E
n una interesante interven-
ción, el titular de la SHCP, 
Arturo Herrera, expuso 
la situación fiscal de la ha-
cienda pública mexicana en 

una reunión con Canacintra. Su idea 
central es que el gobierno federal no 
tiene ningún margen de maniobra. Para 
el gobierno, si se aprobaran estímulos 
fiscales, tendrían que financiarse con 
deuda, lo que aumentaría el pago de 
intereses en 2021. Consecuentemente, 
ante ingresos fijos, habría que reducir 
proyectos sociales por el monto en que 
se incrementó el pago de intereses. El 
punto crucial es que no pueden aumen-
tar los ingresos tributarios.

En su presentación el primer dato 
ofrecido resulta elocuente: en 2019, 
los ingresos tributarios representaron 
13 por ciento del producto interno bru-
to (PIB), menor al 15.3 que se recauda 
en América Latina. Herrera señaló 
que nuestros ingresos tributarios son 
menores incluso que los de Nicaragua. 
Sumando los otros ingresos fiscales, el 
total de ingresos públicos llega a 16.2 
por ciento del PIB. De nuevo menor al 
dato latinoamericano de 18.5. Frente 
a esta situación su enfoque es que 

cualquier estímulo fiscal a la planta 
productiva del país tendría que valo-
rarse contrastando el costo del endeu-
damiento público adicional necesario 
para financiarlo.

De modo que para Herrera no 
existe la posibilidad de incrementar 
los ingresos tributarios. La Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) ha valorado que la eva-
sión fiscal en la región equivale a 6 por 
ciento del PIB regional. Hay aquí una 
fuente de ingresos públicos que no es 
menor. Pero lo central es aumentar la 
carga tributaria. Un grupo de ricos glo-
bales ha planteado públicamente que 
es conveniente y necesario aumentar 
la carga fiscal a los altos ingresos. Es 
bien conocido que las tasas impositivas 
mexicanas están muy por debajo de las 
internacionales y, particularmente, de 
las españolas, canadienses y estaduni-
denses. De modo que sí hay margen de 
maniobra.

Herrera reconoció que el fondeo de 
recursos que México contrata es caro: 
alrededor de 6 por ciento, lo que es 
20 veces más caro que lo que Canadá 
paga por su deuda pública. Para toda 
la región, el pago de intereses aumentó 
ligeramente en 2019 representando 2.6 
por ciento del PIB. En nuestro caso el 
dato es también de 2.6 del PIB, aumen-

tando desde 2.3 por ciento en 2017. Si 
en nuestro país el estímulo para aliviar 
problemas de la planta productiva 
nacional fuera de 5 billones de pesos, 
como señaló Herrera, y se tomara deu-
da por esa cantidad, a esa tasa habría 
que pagar 300 mil millones de pesos 
anuales, equivalente al costo de los pro-
gramas sociales de este gobierno.

La conclusión de Herrera es que el 
gobierno mexicano no puede compro-
meterse con ningún estímulo, porque 
eso significaría cancelar todos los pro-
yectos sociales que ha instrumentado el 
gobierno de AMLO. No hay margen, se-
gún Herrera, ya que no podemos finan-
ciarnos a tasas competitivas. Esto es 
un dato incontrovertible. Lo que es dis-
cutible es que no sea posible aumentar 
los ingresos fiscales. Por tanto, compro-
meterse con estímulos para proteger 
la planta productiva y el empleo obliga 
a que el Estado mexicano reconozca 
que la contribución fiscal que se paga 
actualmente es absolutamente insufi-
ciente ante las necesidades que plantea 
la crisis que estamos viviendo.

Herrera añadió que hay información 
que apunta a que ha empezado la recu-
peración. En la construcción se crearon 
casi 125 mil empleos, cuando como 
resultado de la Gran Reclusión se per-
dieron 250 mil. El dato es interesante, 

pero no prueba que la recuperación de 
la actividad económica esté efectiva-
mente en curso. La contracción seguirá 
indefectiblemente, ya que es claro que 
muchas actividades han empezado a 
operar, pero muy lejos de sus condicio-
nes normales. 

De modo que la necesidad de que el 
gobierno instrumente acciones para es-
timular la demanda sigue planteada. No 
es cierto que las dificultades se hayan 
superado. Contrariamente, lo que hace 
falta para regresar a las condiciones en 
que estábamos, que no eran de ninguna 
manera deseables, está aumentando. 
En consecuencia, siguen siendo nece-
sarias acciones del gobierno federal. 
Para ello es indispensable replantear 
principios que no corresponden con las 
dificultades que se viven. 

Comprometerse a no realizar ningu-
na reforma tributaria pudiera haber 
sido pertinente como propuesta en 
2018, en tiempos de campaña, pero no 
puede seguir sosteniéndose este 2020, 
cuando se han afectado gravemente 
las condiciones de vida de una parte 
significativa de la población. Las nece-
sidades han aumentado sensiblemente, 
obligando a que se refuercen las accio-
nes gubernamentales. 

odselley@gmail.com

Se sumaron 9 millones de deudores
al programa de aplazamiento: ABM

23LA JORNADA
Jueves 23 de julio de 2020 ECONOMÍA

JULIO GUTIÉRREZ

Las empresas del país afrontan nue-
vos retos para proteger su plantilla 
laboral ante la pandemia que ha 
generado Covid-19, por lo que hay 
una mayor demanda de productos 
de seguros, aseguró Enrique Mur-
guía Pozzi, director general de Gru-
po Financiero Aserta.

“Hay más sensibilidad en materia 
de seguros y es el reto que debemos 
tomar, atravesamos momentos en 
donde las circunstancias son las 
que nos retan a hacer productos 
eficientes y vemos más inquietud en 
general. Hay empresas que deben 
subsistir, muchas no lo harán. Hay 
más empresas que contratan segu-
ros”, indicó en videoconferencia.

Por esta razón, Aserta anunció 
un seguro llamado Covid Care, que 
tiene como fin ofrecer un producto 
especializado en esta pandemia, y 
está destinado empresas y perso-
nas. Se puede contratar desde 750 
pesos en el caso del seguro indi-
vidual y tiene una indemnización 
hospitalaria que es a partir de las 
primeras 48 horas por 3 mil pesos 
al día, hasta los 24 mil pesos.

En el segmento de seguro indi-
vidual el costo es 850 pesos con un 
periodo de espera de 15 días.

Juan Ignacio León, director de 
marketing y productos digitales de 
Aserta aseguró que en un mes, 30 
mil pólizas grupales (empresas) ya 
han sido contratadas.

Crece demanda 
de seguros 
contra Covid 
en empresas

▲ Luis Niño de Rivera declaró: 
“Nos preocupa que la apertura 
de la economía toma mucho 
más tiempo de lo anticipado”. 
Foto Marco Peláez



DAVID BROOKS
CORRESPONSAL
NUEVA YORK

Donald Trump amplió ayer su gue-
rra interna contra disidentes a los 
que acusa de detonar el crimen 
violento urbano, al anunciar el 
envío de “una oleada” de agentes 
federales a Chicago, Albuquerque 
y otras ciudades con gobernantes 
demócratas, como parte de su es-
trategia electoral de proyectarse 
como el candidato de “la ley y el or-
den”, elogió su muro fronterizo co-
mo barrera antipandemia y amplió 
su guerra internacional, por ahora 
diplomática, contra China.

Trump denunció, sin ocultar sus 
motivos partidistas electorales, que 
“todas las ciudades con problemas 
están gobernadas por… demócra-
tas de izquierda radical”, y criticó 
la demanda del movimiento de pro-
testa contra la violencia policiaca 
de reducir el financiamiento de las 
fuerzas de seguridad pública. “Nun-
ca retiraremos fondos a la policía… 
queremos fortalecer la seguridad 
pública, no debilitarla”.

“Chicago es un desastre… está 
fuera de control”, declaró en la Casa 
Blanca, y agregó:“Portland se esta-
ba cayendo, entramos y protegimos 
las zonas federales”.

Responsabilizó al movimiento 
Black Lives Matter –sin mencio-
narlos por nombre– por lo que ca-
racterizó como una ola de crimen 
violento urbano: “En semanas re-
cientes se ha dado un movimiento 
radical a favor de reducir fondos, 
desmantelar y disolver nuestros 
departamentos de policía. Polí-
ticos extremos se han sumado a 
esta cruzada antipolicía”, acusó, y 
afirmó que esto “ha llevado a una 
explosión aterradora de tiroteos, 
asesinatos” y otros crímenes vio-
lentos que calificó de inaceptables.

El procurador general, William 
Barr, buscó diferenciar el envío 
de fuerzas de seguridad federal a 
Chicago y otras ciudades a lo que 
está ocurriendo en Portland, Ore-
gon, donde fuerzas paramilitares 
han reprimido a manifestantes del 
movimiento Black Lives Matter 
desde la semana pasada. “Esto es 
diferente de las operaciones y equi-
pos tácticos que empleamos contra 
motines y violencia de las turbas”. 
Pero, como su jefe, denunció las crí-

ticas contra la policía de Black Lives 
Matter y sostuvo que el incremento 
del crimen violento “es resultado di-
recto del ataque contra las fuerzas 
policiacas”.

Críticos advirtieron que Trump 
está buscando nacionalizar el ope-
rativo en Portland en lo que llaman 
“un ataque contra las ciudades” con 
propósitos electorales.

“Estamos al borde de ver una ley 
marcial en medio de una elección”, 
advirtió el veterano senador de-
mócrata de Oregon, Ron Wyden, 
si se procede como en Portland, de 
donde es originario, y acusó que el 
despliegue de las fuerzas federales 
“es una invasión inconstitucional” 
de las ciudades.

Más de una docena de alcaldes, 
incluida la de Chicago, enviaron una 
carta abierta a Barr en la cual afir-
man que “el despliegue de fuerzas 
federales en las calles de nuestras 

comunidades no ha sido solicitada, 
ni es aceptable”.

El despliegue de fuerzas federa-
les militarizadas en Portland y sus 
actos de represión violenta sólo han 
tenido un efecto contrario al desea-
do, multiplicando la participación 
en las protestas.

El objetivo de la Casa Blanca de 
proyectar imágenes de “radicales 
extremistas de izquierda” y “anar-
quistas” amenazando a la ciudada-
nía en Portland fue interrumpido en 
estos últimos días por la aparición 
de cientos de mujeres que se iden-
tificaron como madres –bautizadas 
“el muro de madres”– escudando 
a los jóvenes ante las fuerzas fede-
rales. Al grito de: “dejen en paz a 
nuestros hijos”, y “no le dispares 
a tu mamá”, las mujeres enfren-
tan a agentes federales armados y 
aguantan el gas lacrimógeno, algo 
que complica la versión oficial de 

“extremistas” violentos. Ahora se 
están formando nuevas brigadas 
de madres en varias ciudades, en-
tre ellas Chicago, Nueva York y Fi-
ladelfia, en anticipación al envío de 
fuerzas federales.

El pasado fin de semana también 
apareció en medio de las protestas 
una joven desnuda que caminó 
hacia las fuerzas paramilitares, 
hizo unos pasos de ballet, se sentó 
en medio de la calle, mirando fija-
mente a las fuerzas armadas, que 
evidentemente no habían sido ca-
pacitados para enfrentar tal ame-
naza. Algunos federales decidieron 

disparar balas de goma a sus pies, 
pero desistieron y finalmente se 
replegaron. Ella desapareció sin 
identificarse; fue bautizada como 
la Atenea desnuda de Portland. Las 
imágenes de una figura absoluta-
mente vulnerable ante las fuerzas 
de seguridad armadas también 
interrumpieron la versión oficial.

Pandemia

Por segundo día consecutivo, 
Trump realizó una sesión informati-
va sobre la lucha contra el Covid-19 
ante periodistas en la Casa Blanca, 
durante la cual repitió que se está 
avanzando hacia una vacuna en 
tiempo récord, alabó los esfuerzos 
de su gobierno y proclamó: “hemos 
hecho todo de manera apropiada” 
y se han hecho cosas “increíbles” y 
aseguró que “todo va resultar bien”.

Una vez más subrayó que el mu-
ro fronterizo ha funcionado como 
barrera efectiva contra el virus, 
afirmó que “los casos se están dis-
parando en México, desafortunada-
mente” pero que el muro, aunque 
construido para otras cosas, ha 
tenido “un gran impacto positivo” 
contra el virus.

Sin embargo, el principal exper-
to del gobierno sobre la pandemia, 
el doctor Anthony Fauci, declaró 
antes de la sesión que “no estamos 
ganando” ante la pandemia por 
ahora. No fue invitado a acompañar 
a Trump en el podio.

El magnate insistió en en llamar 
al Covid-19, el “virus chino”, conti-
nuando así con su nueva ofensiva 
contra Pekín.

Otra guerra

Además de su guerra interna 
contra la “izquierda” y el crimen, 
Trump intensificó las tensiones con 
China al ordenar el cierre del consu-
lado en Houston del poder asiático 
el martes, acusando que era sede de 
“espionaje masivo ilegal”.

Esto es parte de la ofensiva an-
tichina por ahora diplomática y 
comercial de la Casa Blanca que 
en las últimas semanas ha incluido 
la suspensión de negociaciones co-
merciales, restricciones impuestas 
a empresas tecnológicas, estudian-
tes y periodistas chinos y cada vez 
más agresión retórica contra el go-
bierno del país asiático.

Trump ha decidido usar a China 
con fines electorales, y para ello ese 
país es presentado ya no sólo como 
adversario económico, sino tam-
bién como amenaza de seguridad 
nacional y, con la repetición de la 
frase del “virus chino”, como ame-
naza a la salud pública de Estados 
Unidos.

Trump anuncia “oleada” de agentes 
federales en varias ciudades de EU
“No estamos 
ganando” ante la 
pandemia, 
advierte el 
especialista 
Anthony Fauci

CRECE HOSTILIDAD HACIA CHINA
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Cientos de manifestantes del 
movimiento Black Lives Matter 
ayer, al continuar en Portland 
las protestas contra el racismo. 
Foto Ap

 Un agente federal impide el 
paso de activistas al Palacio de 
Justicia de Oregon. Foto Ap



Chile: pandemia y rebeldía
ÁNGEL GUERRA CABRERA

L
a gran rebelión de masas 
chilena se anotó una victoria 
muy importante ayer. Hacía 
días que se esperaba lo que 
ya es un hecho: la aprobación 

en ambas cámaras del Congreso del 
derecho de los 11 millones de afiliados de 
las Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP) a retirar por una sola vez 
10 por ciento de lo cotizado, equivalente 
a unos 20 mil millones de dólares. Algu-
nos argumentan que no es la solución 
más idónea para el drama social que 
viven esas personas, pero la mayoría lo 
ve como una ayuda económica muy im-
portante. Más por venir en un momen-
to en que el gobierno del presidente 
Sebastián Piñera ha hundido al país en 
una de las peores situaciones a escala 
internacional debido a su desastrosa 
gestión de la pandemia. También ha 
sido incapaz de adoptar planes sociales 
que signifiquen un verdadero apoyo a 
grandes sectores populares muy afec-
tados económicamente por el encierro, 
pero que venían con grandes carencias 
desde antes, pues el coronavirus ha 
servido para agravar y mostrar en 
carne viva los daños ocasionados a las 
sociedades por las políticas neolibera-
les. Frente a la pandemia, el gobierno 
de Piñera únicamente buscaba salvar 

la cuota de ganancia de sus amigos en 
los grandes grupos económicos, pero ni 
eso ha logrado, dado el daño tan grande 
que la enfermedad está haciendo a la 
economía.

El combativo y diverso movimiento 
social chileno iniciado con el estallido 
del 18 de octubre de 2019 se agrupa 
en la Unidad Social, un gran frente de 
organizaciones populares que antes de 
la pandemia inundó avenidas y espacios 
públicos, pero ha sabido encontrar en 
esta etapa otras formas de exigir la sa-
tisfacción de sus demandas, entre ellas 
las redes digitales, presencia simbólica 
en las calles y también huelgas de secto-
res esenciales. Por ejemplo, una huelga 
nacional de trabajadores portuarios 
fue decretada, como forma de presión, 
a la vez que las cámaras de diputados y 
senadores debatían el derecho al retiro 
de 10 por ciento de las pensiones.

La rebelión chilena hizo ver a algunos 
sectores pensantes de las élites que 
el patrón de acumulación capitalista 
del país austral era ya intolerable para 
las mayorías y, en todo caso, infundió 
miedo y una sensación entre ellas de 
que algo tendrían que ceder para con-
tinuar disfrutando de sus irritantes 
privilegios. Creó así las bases subjetivas 
para ser capaz de seguir ejerciendo una 
fuerte presión social sobre el poder 
económico y político, aunque ya no pu-
diera hacerlo desde las calles. De modo 

que recientemente ha hecho reaccionar 
favorablemente a muchos legisladores, 
incluso oficialistas, y logrado que estos 
dieran los pasos que han permitido 
llegar en las cámaras a la aprobación de 
la medida con las AFP. Esto se ha con-
seguido plasmar a pesar de una cerril 
oposición del presidente Sebastián Pi-
ñera y su círculo más cercano, unidos, 
por supuesto, a los grandes grupos eco-
nómicos, con el apoyo de los medios de 
comunicación corporativos y de los más 
renombrados economistas neoliberales 
adscritos a los distintos partidos que 
administran el modelo.

Una gran mayoría de los eventuales 
beneficiarios del proyecto de ley esta-
ban ya endeudados cuando estalló la re-
belión, pues el famoso “milagro” chile-
no había erosionado considerablemen-
te el poder adquisitivo de la población, 
con una combinación de bajos salarios 
y privatización de derechos humanos 
básicos, como el acceso a la educación, 
a la salud y a otros servicios públicos, 
más la ilusión de las tarjetas de crédito. 
La pandemia agravó la situación, pues 
quienes reciben pensiones han tenido 
en muchos casos que apoyar durante el 
encierro a otros miembros del núcleo 
familiar, integrantes del ejército de 2.6 
millones de trabajadores informales.

Pero, aunque es famosa la tacañe-
ría de Piñera para destinar recursos 
públicos a los que menos tienen, su 

férrea oposición a esta medida junto 
a los grupos oligárquicos no tiene 
tanto que ver con los 2 mil millones de 
dólares que costaría. No. Sino con el 
precedente de que la presión popular 
sobre diputados y senadores rompa 
con la práctica aplicada en las AFP 
desde su creación durante la dictadura 
pinochetista consistente en que una 
minoría insignificante de potentados 
utiliza los fondos previsionales de los 
trabajadores como propios para dis-
tribuirlos entre los principales grupos 
económicos que operan en el país. Más 
injusto e indignante por la miserable 
cuantía de las pensiones que recibe la 
mayoría de los trabajadores chilenos. 
Las AFP, en resumen, constituyen el 
corazón del neoliberalismo chileno y 
no es por gusto que Unidad Social exige 
su disolución y el regreso a un fondo 
de pensiones público y solidario como 
existía anteriormente.

Piñera está más débil políticamente 
que nunca, muchos de los suyos lo han 
dejado solo y han votado a favor del 
retiro de 10 por ciento de los fondos 
de las AFP. Si llegara a vetar esta ley 
o a ponerle cualquier obstáculo, las 
consecuencias políticas podrían incluir 
un gran levantamiento en medio de la 
pandemia hasta que renuncie el ultra-
derechista presidente y cuando menos 
el fin de las AFP.
Twitter: @aguerraguerra

Encierran en 
hoteles a niños 
migrantes en EU

TRAS VARIOS DÍAS LOS DEPORTAN: ONG

AP
HOUSTON

El gobierno del presidente Donald 
Trump detiene a niños migrantes 
en hoteles, a veces durante sema-
nas, para luego deportarlos a sus 
países, amparándose en políticas 
que, de hecho, han cerrado el sis-
tema de asilo durante la pandemia 
del coronavirus, de acuerdo con do-
cumentos obtenidos por la agencia 
de noticias Ap.

Un contratista privado del Ser-
vicio de Control de Inmigración y 
Aduanas de Estados Unidos (ICE, 
por sus siglas en inglés) lleva a los 
niños a tres hoteles de la cadena 
Hampton Inn & Suites en Arizona 
y la frontera Texas-México. Se han 
utilizado los hoteles casi 200 veces, 
mientras más de 10 mil camas en 
los refugios del gobierno están en 
desuso.

Las leyes federales contra el trá-
fico humano y un fallo judicial de 
hace 20 años que rige el trato a los 
menores migrantes requieren que 
la mayoría de los niños sean aloja-
dos en refugios para luego entre-
garlos a familias de acogida, pero 

el gobierno expulsa de inmediato a 
la gente que pide asilo en Estados 
Unidos, aprovechando una decla-
ración de salud pública para hacer 
caso omiso de esas normas.

Los abogados y defensores de los 
migrantes dicen que alojar a niños 
no acompañados en hoteles los 
expone a sufrir traumas, pues no 
son lugares diseñados para alojar-
los ni están al cuidado de personal 
capacitado.

“Han creado un sistema en las 
sombras en el cual nadie rinde 
cuentas por la expulsión de niños 
muy pequeños”, denunció la aboga-
da Leecia Welch, de la ONG Centro 
Nacional para el Derecho Juvenil.

El ICE dijo que los contratistas 
son “especialistas en transporte”, 
“personal no policial entrenado pa-
ra trabajar con menores y asegurar 
que todos los aspectos de la estadía 
cumplen” el fallo judicial, sin expli-
car si se trata de profesionales en 
atención a menores.

Los documentos obtenidos reve-
lan que el Hampton Inn en McAllen 
es el más utilizado para alojar niños 
con 123 en el transcurso de dos me-
ses. Los otros dos hoteles están en 
Phoenix y El Paso.

JUAN PABLO DUCH
CORRESPONSAL
MOSCÚ

Tres años y medio de cárcel re-
cibió ayer como condena Yuri 
Dmitriev, historiador y activis-
ta de derechos humanos, consi-
derado por un juez de segunda 
instancia culpable de “abusos” 
contra su hija adoptiva, aunque 
la fiscalía pedía 15 años de pri-
sión y, en el anterior juicio de 
primera instancia, el imputado 
resultó exonerado de cualquier 
delito.

La persecución judicial de 
Dmitriev –director en Karelia de 
Memorial, ONG que se dedica 
a reivindicar a las víctimas del 
estalinismo– comenzó en 2016, 
cuando descubrió una fosa co-
mún en el bosque y, tras revisar 
la documentación disponible 

en los archivos, responsabilizó 
al NKVD (antecesor del KGB y 
éste, del FSB actual, dependen-
cia encargada de la seguridad 
del Estado) de las ejecuciones 
extrajudiciales.

Entonces, tras un cateo en 
su casa, se acusó a Dmitriev de 
tener pornografía infantil en su 
computadora por unas fotos de 
su hija en ropa interior que man-
dó por correo electrónico a un 
médico y luego, al desestimarse 
los cargos, de “tocamientos in-
debidos”.

Sucedieron éstos cuando, al 
padecer la niña de incontinen-
cia urinaria, dolencia certificada 
por médicos, la fiscalía logró que 
la menor admitiera en una pláti-
ca/interrogatorio que su padre, 
a veces, ponía la mano sobre su 
entrepierna para ver si su pan-
taleta estaba mojada.

Acusado así por la fiscalía 
de “abusos sexuales”, el juez 
rechazó condenarlo a 15 años 
de cárcel, pero tampoco qui-
so ir contra la voluntad del 
poderoso FSB, empeñado en 
castigar a quien se atreva a 
remover el pasado y exhibir los 
excesos y las arbitrariedades de 
sus antecesores.

Por cuanto Dmitriev lleva 
entre rejas –mientras duraron 
los juicios– ya tres años, aunque 
no tenga ninguna culpa, saldrá 
en libertad hasta noviembre 
siguiente.

Pena de tres años de cárcel 
a historiador que exhibió 
excesos de la era soviética

El también 
activista fue 
acusado de 
abuso sexual

▲ Andrew Mlangeni, 
emblemático activista 
antiapartheid, último 
sobreviviente del histórico juicio 
de Rivonia, que condenó a cadena 
perpetua a varios líderes de la 
lucha por la liberación contra el 
gobierno de minoría blanca que 
impuso el racista y opresivo 
sistema del apartheid, murió 
ayer a los 95 años. El presidente 
de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, 
le rindió homenaje y declaró que 
su muerte simboliza “el fin de 
una historia generacional”. 
Mlangeni pasó 27 años en prisión 
con el líder Nelson Mandela, 
Dennis Goldberg, Walter Sisulu y 
otros compañeros. Foto Afp
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ELIO HENRÍQUEZ
CORRESPONSAL 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) ofreció una recompensa de 
300 mil pesos a quien proporcione 
información que lleve a la localiza-
ción del niño Dylan Esaú, de dos 
años de edad, robado en San Cris-
tóbal el 30 de junio, y 300 mil por 
datos que permitan localizar a la 
mujer que lo sustrajo.

Jorge Luis Llaven Abarca infor-
mó que, después de analizar imáge-
nes de varias cámaras de seguridad, 
se cuenta con “datos relevantes” 
para encontrar al menor robado en 
el Mercado Popular del Sur (Mer-
posur) de esta ciudad y cuyo padre 
trabaja en Estados Unidos.

En un mensaje difundido por vi-
deo, agregó que en las grabaciones 
“se ve a dos menores que partici-
pan, acompañados de una mujer 
de complexión robusta y que se en-
cuentran a escasos 20 metros del 
lugar donde Dylan Esaú fue visto 
por última vez, y caminan hacia el 
mercado”.

Agregó que en las imágenes 
captadas por una cámara ubicada 

cerca del mercado se observa nue-
vamente a la mujer robusta y a los 
dos niños hablando con ella, antes 
de la desaparición de Dylan, y en 
la siguiente “vemos que la misma 
mujer transita sobre la acera del 
mercado donde se encontraba el 
menor en compañía de su madre”, 
Juana Pérez, que tiene un puesto en 
el Merposur.

Posteriormente, “vemos pasar 
en la acera del mercado a la misma 
mujer en compañía de una niña y un 
niño de aproximadamente 12 años 
que intervienen en los hechos” y en 
la grabación siguiente “vemos en el 
interior del mercado, frente al pues-
to de mariscos Rubí, a Dylan Esaú 
que va siguiendo al menor de sexo 
masculino que habíamos visto con 
la mujer referida.

“Se ve que llega la niña a la maris-
quería Rubí y se queda un rato ob-
servando al menor. Después vemos 
que la menor se acerca a Dylan y es-
tá muy próximo a abordarlo. Luego 
vemos a ambos caminar por uno de 
los pasillos que dan hacia la salida 
del mercado.”

A continuación se observa “a la 
niña que lleva al menor sujetándo-
lo del suéter que llevaba puesto y 
caminan hacia donde poco antes 

estaba la mujer”. Otra grabación, 
de la cámara de vigilancia de un 
local de venta de pollos, muestra a 
la niña llevando sujeto al menor, y 
“en la última imagen se ve que la 
muchacha regresa al Merposur sin 
Dylan Esaú”.

El fiscal explicó que la mujer sos-
pechosa del robo del niño se hace 
llamar Ofelia y al parecer es oriunda 
del municipio de Ixtapa, ubicado en 
el norte de Chiapas.

Reiteró que la FGE ofrece 300 
mil pesos “a quien nos dé informa-
ción para dar con el paradero del 
menor” y una cantidad similar por 
pistas que ayuden a encontrar a la 
mujer, con el compromiso de que 
la identidad de los informantes se 
mantendrá en secreto.

Detenidas enfrentarían 
hasta 30 años de prisión

Las tres mujeres detenidas por su 
presunta participación en una red 
de trata de menores que operaba 
en San Cristóbal de Las Casas fue-
ron ingresadas en el penal de El 
Amate, en el municipio de Cinta-
lapa, en el centro del estado, infor-
maron fuentes gubernamentales.

Agregaron que las acusadas, 

identificadas como Maribel o 
María, María Hortensia y Juana, 
fueron recluidas el lunes pasado 
y acusadas del delito de trata de 
personas en la modalidad de tra-
bajo forzado, por lo cual podrían 
enfrentar una pena hasta de 30 
años de cárcel.

Agregaron que los 23 menores de 
edad rescatados están bajo el cuida-
do de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de Chiapas “para su intervención 
y asistencia”.

Las tres mujeres fueron deteni-
das durante la búsqueda de Dylan 
Esaú Gómez Pérez, que llevó a la lo-
calización de una casa donde fueron 
rescatados varios menores.
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JESÚS ESTRADA
CORRESPONSAL 
CHIHUAHUA, CHIH. 

La Fiscalía Especializada en Aten-
ción a Mujeres (FEM) logró una 
sentencia de 115 años de cárcel 
contra Juan Manuel Villalobos 
González por los delitos de rapto, 
asesinato y violación de la niña 
Seyni Camila C. M., cometidos el 
24 de octubre de 2018 en la capital 
del estado. 

El pasado 16 de julio un tribunal 

de enjuiciamiento del Poder Judi-
cial de Chihuahua declaró culpable 
a Villalobos González y la tarde del 
martes dio lectura a la sentencia, 
que estipula que deberá compur-
gar pena de 80 años por homicidio 
agravado por razón de género y 35 
por abuso sexual.

Villalobos González era chofer de 
una plataforma electrónica de taxis 
y raptó a Seyni Camila, de siete años 
de edad, fuera de un domicilio en 
la colonia Centro, cuando la menor 
jugaba con sus hermanos.

Después de convencer a la niña 

de que subiera al taxi, la llevó a una 
brecha que conduce al poblado de 
San Diego de Alcalá, a 65 kilóme-
tros de la ciudad de Chihuahua, 
abusó de ella y la asesinó. El cuerpo 
fue localizado en un paraje desérti-
co la madrugada del 27 de octubre 
de 2018.

Ese día el ahora sentenciado acu-
dió voluntariamente al Ministerio 
Público y declaró que dos hombres 
habían contratado a su taxi y lo 
obligaron a llevar a Seyni Camila 
después de raptarla.

Sin embargo, la FEM detectó in-

consistencias en su relato y encon-
tró en su teléfono celular un video 
que el acusado había intentado bo-
rrar y en el cual se grabó mientras 
violaba a la menor.

Villalobos González negó inicial-
mente el crimen, pero aceptó su 
responsabilidad después de que los 
peritos de la fiscalía encontraron la 
grabación.

El colectivo Justicia para Nues-
tras Hijas y la mamá de Seyni Ca-
mila cuestionaron que a Villalobos 
González no lo declararan culpable 
de trata de personas y desaparición 

forzada de particulares.
“Reconocemos la pena ejemplar 

que emitió el Tribunal Superior de 
Justicia en este caso, la cual envía 
un claro mensaje de que en Chihua-
hua no se permitirá que quede im-
pune ningún feminicidio infantil”, 
precisó la FEM.

Refirió que “la representación 
social continuará con el proceso 
de apelación contra la parte de la 
resolución que absolvió al senten-
ciado de los delitos de trata de per-
sonas y desaparición cometida por 
particulares”.

Imponen 115 años de cárcel a violador y feminicida de menor en Chihuahua

AMLO: las 
pesquisas 
avanzan
Después de que Juana 
Pérez, madre del niño 
Dylan Esaú Gómez Pérez, 
quien fue robado el 30 
de junio en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, 
intentó hablar con el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, el man-
datario aseguró que el 
caso se atiende y “se está 
avanzando mucho en la 
investigación” para dar 
con el menor. Agregó que 
así lo informó el martes el 
gobernador Rutilio Escan-
dón, y “me acaban de no-
tificar que ya se tiene más 
información sobre Dylan”. 
Destacó que gracias a las 
indagatorias se desman-
teló una red de trata y se 
rescató a 23 menores. 

De la Redacción 

▲ Guadalupe, abuela de Dylan 
Esaú Gómez Pérez, demandó 
durante una protesta realizada 
el pasado 14 de julio en el centro 
de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, la localización de su 
nieto de dos años de edad, quien 
fue robado el 30 de junio en el 
Mercado Popular del Sur, en ese 
municipio. Foto Elio Henríquez

TRES IMPLICADAS, AL PENAL

Ofrece FGE 
de Chiapas 
$300 mil por 
datos sobre 
niño robado
Pagará una cantidad igual por 
informes de la principal señalada, 
una mujer del norte del estado
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JULIA LE DUC
CORRESPONSAL 
MATAMOROS, TAMPS. 

Elementos de la policía estatal se ha-
rán cargo de la entrega de cuerpos 
de víctimas de Covid-19 en el muni-
cipio de Matamoros, luego de que 
familiares de los difuntos denun-
ciaron penalmente retrasos y con-
fusión en la entrega de cadáveres. 

El pasado 17 de julio la familia 
de Manuel Cardona, de 64 años, 
quien falleció en el hospital general 
víctima de Covid-19, suspendió la 
inhumación en el panteón del ejido 
20 de Noviembre debido a que, al 
abrir el ataúd, sus hijas Maricruz 
y Alba detectaron que el cuerpo no 
era el de su padre.

La funeraria comprobó que per-
sonal del hospital general entregó el 
cuerpo equivocado, por lo que sus 
trabajadores acudieron al depósito 
de cadáveres y luego de varias ho-
ras regresaron al cementerio con 
los restos de la persona correcta.

Para evitar más confusiones en la 
entrega de cuerpos, la Comisión Es-
tatal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Coepris) determinó 
que policías estatales entreguen los 
cadáveres.

Para ello autorizó la instalación 
de un filtro cerca de la caja térmica 
ubicada en el estacionamiento del 
hospital Alfredo Pumarejo, donde 
permanecen decenas de cadáveres.

La finalidad, detalló la Coepris, es 
llevar un control de los cuerpos que 
entran y salen de la caja refrigeran-
te donde en la que se conservan las 
víctimas de Covid-19 de Matamoros, 
no solamente del hospital general, 
sino los que han muerto en las tres 
clínicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y los que 
han fallecido en domicilios particu-
lares o en la vía pública.

De acuerdo con cifras de la Secre-
taría de Salud estatal, Matamoros 
es la segunda ciudad con más con-
tagios en Tamaulipas, con 2 mil 529 
hasta la tarde del martes, además 
de 137 defunciones. El primer lugar 
lo ocupa Reynosa, con 3 mil 156 en-
fermos y 336 fallecimientos. 

Sin embargo, fue en Matamoros 
donde familias de los difuntos por 
Covid-19 denunciaron fallas en el 
manejo de cadáveres.

Directivos del hospital general 
comparecieron ante la Fiscalía 
General de Justicia de Tamaulipas 
para responder la demanda que 
familiares de Marco Antonio, co-
merciante de 44 años fallecido por 
coronavirus, interpusieron el 12 de 
julio por el extravío de su cuerpo.

El cadáver de Marco Antonio no 
fue localizado por trabajadores de 
la funeraria Ramírez, quienes acu-
dieron ese día para llevarlo al pan-
teón Los Tomates, donde su familia 
esperaba sepultarlo.

Durante 12 horas el cuerpo no 
fue localizado y después de que los 
deudos acudieron a interponer la 

querella, personal del nosocomio 
reportó el hallazgo del difunto, 
quien estaba al fondo de la caja tér-
mica donde decenas de cadáveres 
se mantienen apilados.

Cada día, carrozas hacen fila en la 
caja térmica para recibir cuerpos. 
Ahí mismo los depositan en ataúdes 
y los llevan a cementerios locales sin 
oportunidad de velarlos, pues por 
ser víctimas de Covid-19 la Secreta-
ría de Salud lo prohíbe.

Amenazan 
con quemar 
a enfermera 
en Durango

DURANGO, DGO.

“Tienes Covid”, decía la pinta 
que desconocidos hicieron en 
la fachada de la casa de una 
enfermera de esta ciudad. Ella 
no le dio importancia y mandó 
borrar el mensaje, pero ayer se 
encontró con otro grafiti en el 
que se repite la misma frase y se 
incluye una amenaza de muer-
te: “Te vamos a quemar donde 
te veamos”.

Este miércoles la emplea-
da solicitó ayuda al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud (Sntss), 
que de inmediato la acompañó 
a interponer una denuncia y 
más tarde exigió a la Fiscalía 
General del Estado de Duran-
go dar cuanto antes con los 
responsables y castigarlos con 
todo el peso de la ley.

Óscar Chávez Mora, secre-
tario general de la sección 88 
del Sntss, explicó que la denun-
ciante ha manifestado temor 
por ella y su familia, porque los 
agresores amenazan con hacer-
le daño.

Por lo pronto, ella continúa 
trabajando en su área y el di-
rigente sindical aclaró que su 
compañera no tiene Covid-19 ni 
labora en un área destinada a 
pacientes de esta enfermedad. 
Óscar Chávez pidió a las auto-
ridades judiciales reforzar la 
vigilancia del personal de sa-
lud a fin de impedir agresiones 
o malos tratos.

En abril pasado, una enfer-
mera fue amenazada por una 
mujer que fue detenida de in-
mediato, aunque más tarde fue 
liberada. 

Chávez Mora destacó que 
esta es la primera amenaza 
directa de hacer daño a un tra-
bajador del sector salud en el 
estado durante la pandemia, 
aunque recordó que al inicio 
de crisis sanitaria choferes de 
transporte público se negaron 
en varias ocasiones a dar ser-
vicio a integrantes del gremio.

Muestras de solidaridad

El gobernador José Rosas Ais-
puro Torres difundió un video 
en el que aparece rodeado de 
trabajadores del sector salud 
para informar que dio ins-
trucciones a la fiscal general 
del estado para que se haga la 
investigación “y, desde luego, 
para que podamos garantizar 
la seguridad de ella y de todos 
los trabajadores sanitarios”. 

En redes sociales varias per-
sonas se solidarizaron con la 
enfermera y se ofrecieron para 
ayudarla a pintar su casa; hu-
bo quienes ofrecieron pintura 
y otros la mano de obra.

Saúl Maldonado, 
corresponsal

Tamaulipas: la policía entregará 
cuerpos de muertos por Covid-19
Comparecen 
funcionarios 
de hospital 
por el extravío 
de un cadáver

ORDEN DE LA COEPRIS

ISRAEL DÁVILA
CORRESPONSAL 
TOLUCA, MÉX. 

El gobierno mexiquense informó 
ayer que el 27 de julio se reabrirán 
los verificentros del estado.

Dichos establecimientos opera-
rán, con estrictas medidas sanita-
rias, de lunes a sábado de siete de 
la mañana a ocho de la noche y sólo 
atenderán a quienes hayan progra-
mado cita.

A los verificentros sólo podrá 
ingresar el conductor del vehículo, 
quien deberá usar cubrebocas y pa-
sar un filtro en el cual el personal 
medirá su temperatura, le propor-
cionará gel antibacterial y aplicará 

un breve cuestionario para detectar 
posibles síntomas de Covid-19.

El sitio para programar citas 
es http://smahologramas.dsinet.
com.mx/RegistroCitas, que estará 
disponible a partir de este jueves 
a las ocho de la mañana. También 
se puede programar cita vía telefó-
nica. Los números se encuentran 
en la página https://sma.edomex.
gob.mx/directorio-verificentros-
talleres-pirec.

La Secretaría del Medio Am-
biente del estado informó que 
quienes verificaron su automóvil 
en enero, febrero o marzo de este 
año ya no deberán hacerlo en el 
segundo semestre, pues el holo-
grama con el que cuentan estará 
vigente hasta el próximo periodo, 

correspondiente al primer semes-
tre de 2021. 

Añadió que aquellos autos cuya 
terminación de placas sea 7 u 8 ten-
drán 30 días naturales a partir del 
27 de julio para ser verificados; si 
las placas terminan en 3 o 4, con-
tarán con un plazo de 60 días; los 
que finalizan en 1 o 2, dispondrán 
de 90 días y para la terminación 9 
y 0, serán 120 días naturales.

Los propietarios de vehículos con 
holograma doble cero cuyo térmi-
no de vigencia esté entre el 23 de 
marzo y el 31 de diciembre deberán 
realizar el trámite este año.

En caso de que sea la primera vez 
que vence el holograma doble cero 
se podrá obtenerlo nuevamente 
si la unidad está en la lista que se 

encuentra en https://sma.edomex.
gob.mx/verificacion_vehicular.

Los automovilistas con unidades 
nuevas que no han sido verificadas 
tienen hasta el 31 de diciembre pa-
ra hacerlo y los que hayan recibido 
multa por haberlo hecho en forma 
extemporánea cuentan con 30 días 
hábiles para realizar el trámite, a 
partir del próximo lunes.

En tanto, las autoridades esta-
tales dieron a conocer que no ha-
brá más prórrogas para acceder al 
subsidio del ciento por ciento en el 
pago de tenencia vehicular 2020 y a 
descuentos en el trámite de rempla-
camiento para autos modelos 2014 
y 2015, obligados a canjear placas 
este año; el plazo vence el viernes 
31 de julio.

El lunes reabren verifi centros del Edomex

▲ Trabajadores del hospital 
general Doctor Alfredo 
Pumarejo, en Matamoros, 
Tamaulipas, trasladan en 
un montacargas cadáveres 
de personas fallecidas por 
Covid-19. Foto Julia Le Duc
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Exigen ejidatarios de Zacatecas 
que se revise contrato con eólica
Se fi rmó a 30 años e incluye una cláusula de renovación automática

LES PAGAN 1.7 DÓLARES POR HECTÁREA

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ
CORRESPONSAL 
ZACATECAS, ZAC. 

Campesinos del ejido El Orito, 
ubicado al poniente de la ciudad 
de Zacatecas, pidieron la interven-
ción del gobierno federal para que 
se revisen los contratos que firma-
ron con la empresa estadunidense 
Energy Power Group, asociada con 
la eléctrica española Gamesa y la au-
tomotriz alemana Volkswagen, para 
arrendarles desde 2014 las tierras 
donde se construyó el parque eólico 
La Bufa 1, que opera desde 2017.

Los ejidatarios están inconfor-
mes con la raquítica renta mensual 
que les pagan por el arrendamien-
to de sus terrenos, que además es 
variable: durante los últimos dos 
meses, 800 dólares (alrededor de 
18 mil pesos) por 450 hectáreas. 

El contrato es a 30 años e incluye 
una cláusula de renovación automá-
tica por un periodo igual, con lo que 
están en desacuerdo.

Además, por un convenio interno 
del ejido El Orito, unos campesinos 
cobran mucho más que otros, se-
gún el nivel de “afectación” de los 
predios; por ejemplo, si fue insta-
lada la torre de un aerogenerador 
o dos o si se construyó un camino. 
La fórmula de repartición entre 
“afectados” y “no afectados” es de 
80-20 por ciento.

Esto provoca que a la mayoría de 
los ejidatarios les paguen muy po-
co (en mayo y junio les depositaron 

500 pesos mensuales), Uno de los 
que reciben esta suma es José Gua-
dalupe Sánchez Pinedo, presidente 
del comisariado del ejido El Orito. 

En 2013, relató, “vinieron los 
gabachos (negociadores estaduni-
denses, acompañados por funcio-
narios estatales) y nos dijeron que 
nos íbamos a hacer millonarios si 
les rentábamos la tierra, y todos nos 
emocionamos, porque dijeron que 
al año cada torre iba a dar (ganan-
cias por) 40 mil dólares.

“Pero los gringos luego nos pre-
guntaron cómo nos convenía más, 
si 40 mil dólares al año por cada to-
rre, o 4 por ciento bruto de lo que 
sale cada mes, y nos fuimos por esta 
opción. Pero ahora toda la gente se 
queja porque no fue redituable; nos 
dan muy poquito”, reprocha. 

Los 800 dólares mensuales, re-
partidos entre los 72 campesinos 
que en conjunto rentan 450 hec-
táreas a la empresa estadunidense 
equivalen a 1.7 dólares por hectá-
rea. El dinero se transfiere a los eji-
datarios en tarjetas de BanCoppel. 

El comisariado ejidal de El Orito 
agrega sobre su caso: “Le va a dar 
risa lo poquito que me dan: van dos 
meses que me llegan pagos de 455 
pesos (ríe). El pretexto de la com-
pañía es que ahorita no le están 
vendiendo electricidad a la Volk-
swagen porque está parada por el 
Covid-19. Y la energía se la venden 
a la CFE (Comisión Federal de Elec-
tricidad), pero ésta se las paga muy 
barata, y por eso ahorita nos están 
repartiendo 800 dólares al mes 

para los 72 ejidatarios que somos”.
En el ejido vecino, El Visitador, 

sus integrantes se mantuvieron uni-
dos y decidieron que la fórmula de 
reparto fuera “totalmente pareja”, 
de tal modo que a cada uno de los 
campesinos que pertenecen a ese 
núcleo agrario les pagaban men-
sualmente, en promedio –hasta 
antes del Covid-19– 6 mil 500 pe-
sos al mes.

Sánchez Pinedo solicitó ayuda del 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. “Yo diría que se cancele 
la renovación automática del con-
trato de 30 años con el ejido, y si 
(el vigente) se pudiera cancelar más 
pronto, mejor”.

Negocios al amparo de 
la reforma energética 

A principios de 2013, la estaduni-
dense Energy Power Group (EPG) 
–por conducto de sus filiales locales 
México Power Group y Zacatecas 
Wind SA de CV (ZW)–, arrendó cer-
ca de 14 mil hectáreas de cultivo y 
pastoreo a decenas de campesinos 
de tres ejidos: El Orito, El Visitador 
y San José de Tapias, así como a al-
gunos particulares, en la altiplani-
cie de la Sierra Madre Occidental, 
donde colindan los municipios de 
Villanueva, Guadalupe, Genaro Co-
dina y la capital de Zacatecas.

ZW –con oficinas en la fronteriza 
ciudad de Tijuana, Baja California–, 
contrató para la construcción de 90 
aerogeneradores a la empresa eléc-
trica española Gamesa, que en 2017 

se fusionó con la alemana Siemens, 
para formar el principal consorcio 
del sector de energía eólica en el 
mundo.

Cada uno de los 90 aerogenera-
dores del parque eólico La Bufa 1 
tiene capacidad de 130 megavatios 
y están montados sobre torres de 
acero de 93 metros de altura, que 
de acuerdo con estimaciones de 
Energy Power Group, cada año 
producen hasta 405 gigavatios.

En septiembre de 2013, con ba-
se en la entonces recién aprobada 
reforma energética, Pedro Joaquín 
Coldwell, quien era secretario del 
Energía, y Miguel Alonso Reyes, 
gobernador de Zacatecas, atesti-
guaron la firma del contrato entre 
EPG y Volkswagen de México.

Se acordó entonces que la elec-
tricidad producida en La Bufa 1 
abastecería por medio de la red de 
la CFE a las plantas armadoras de 
automóviles de la empresa alemana 
ubicadas en Guanajuato y Puebla, 
distantes a 262 y 697 kilómetros, 
respectivamente, de la ciudad de 
Zacatecas. El excedente de electri-
cidad sería vendido a la propia CFE. 

▲ Cada uno de los 90 
aerogeneradores del parque 
eólico La Bufa 1, ubicado en 
el ejido El Orito, municipio de 
Zacatecas, tiene capacidad 
de 130 megavatios y están 
montados sobre torres de acero 
de 93 metros de altura. Foto 
Alfredo Valadez

Piden maestros 
de Morelos retorno 
seguro a clases
CUERNAVACA, MOR. El 
Movimiento Magisterial de 
Bases solicitó al gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo y al 
Congreso local que garanticen 
el regreso seguro a clases para 
alumnos y profesores el 10 de 
agosto, pues unos 50 docentes 
de primaria y secundaria han 
fallecido por coronavirus. 
Exigió que, de no haber condi-
ciones propicias, es decir, si el 
semáforo Covid-19 no está en 
verde, se asigne presupuesto 
extraordinario para que estu-
diantes y maestros dispongan 
de herramientas tecnológicas 
para clases en línea, pues al 
cierre del pasado ciclo escolar 
más de 30 por ciento de los 
educandos no tenían disposi-
tivos electrónicos o siquiera 
acceso a Internet. Hasta ayer 
había en el estado 3 mil 902 
enfermos de Covid-19 y 818 
decesos.

Rubicela Morelos Cruz, 
corresponsal

Cierran accesos al 
puerto de Salina 
Cruz hasta el viernes
JUCHITÁN, OAX. En las 
primeras horas de este miér-
coles y hasta el viernes 24 de 
julio permanecerán cerrados 
los tres accesos principales al 
puerto de Salina Cruz, con la 
intención de frenar los conta-
gios de coronavirus, informó 
el presidente municipal, Juan 
Carlos Atecas Altamirano. 
Esta es una de las medidas 
que aplican varios municipios 
del Istmo de Tehuantepec, 
donde hubo un repunte de in-
fecciones. En la región se han 
certificado 816 contagiados de 
Covid-19 y 112 muertos. Según 
autoridades de Salud estata-
les, en Salina Cruz ha habido 
264 casos y 45 difuntos. El 
gobierno federal reportó ayer 
8 mil 949 contagiados en el 
estado y 838 decesos.

Diana Manzo, corresponsal

Tlalnepantla: 12 
servidores públicos 
muertos por Covid-19
TLALNEPANTLA, MÉX. El 
alcalde Raciel Pérez Cruz dio a 
conocer que 91 servidores pú-
blicos municipales resultaron 
positivos a coronavirus y 12 
de ellos fallecieron, entre ellos 
nueve policías. Agregó que 10 
colonias concentran la mayor 
cantidad de contagios en la 
localidad: Tlalnepantla Centro, 
San Javier, Los Reyes Ixtacala, 
Valle Ceylán, San Juan Ixhuate-
pec, Tlalnemex, Lázaro Cárde-
nas, Cuauhtémoc, La Romana 
y Jorge Jiménez Cantú, que 
acumulan 266 de los 2 mil 725 
casos verificados en la demar-
cación. Mientras, las autorida-
des federales avalaron que en 
el estado de México hay 47 mil 
253 infectados y siete mil 395 
han fenecido.

Silvia Chávez González, 
corresponsal



HOY NO CIRCULAN:
Vehículos con engomado  V E R D E

Terminación numérica de placas 1 y 2
Hologramas 1 y 2

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 115 16
Noreste 80 16

Centro 108 15
Suroeste 126 15
Sureste 125 15

pm-10 máximo hora
Noroeste 50 19
Noreste 58 19

Centro 29 11
Suroeste 25 12
Sureste 62 18

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos
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ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

El gobierno de la ciudad halló en 
una semana 691 casos de Covid-19 
en los kioscos de salud instalados 
en las 34 colonias con mayor 
número de contagios, donde se 
aplicaron 7 mil 20 pruebas para 
detectar el coronavirus.

En la presentación del avance 
del programa de atención priori-
taria, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que por tercer 
día consecutivo se incrementó lige-
ramente el número de hospitaliza-
dos, por lo que el próximo viernes 
se determinará si se requiere apli-
car medidas adicionales.

Comentó que hay que esperar 
un tiempo para ver el impacto re-
al en la disminución de contagios 
en las 34 colonias, donde durante 
15 días se reforzarán acciones de 
manera intensiva. “Eso no quiere 
decir que después se retire todo el 
mundo, sino que ahí se va a quedar 
un equipo de trabajo dando aten-
ción y orientación”.

El titular de la Agencia Digital 
de Innovación Tecnológica, José 
Antonio Peña Merino, consideró 
que en un mes se pueden tener 
los resultados de la efectividad de 
la intervención en estas comuni-
dades, donde primero se verá un 
incremento en el número de casos 

activos, pero después de 15 días se 
prevé que comience su dilución.

A su vez, la secretaria de Salud, 
Oliva López Arellano, detalló que 
en los kioscos se han realizado 7 
mil 20 pruebas y se cuenta con el 
resultado de 2 mil 516, de las cua-
les 691 resultaron positivas, lo que 
implica un porcentaje de positivi-
dad de 27 por ciento.

Del 15 de julio a la fecha, 
añadió, el personal de salud ha 
brindado 55 mil 701 consultas a 
domicilio, donde se han atendido 
a 5 mil 178 personas con sinto-
matología compatible a Covid-19, 
mientras la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo ha otorga-
do 232 asesorías para solicitar el 

certificado de ausencia laboral.
Por medio del 51515, número te-

lefónico del sistema de mensajes 
SMS, se han detectado 96 casos 
sospechosos graves que fueron ca-
nalizados a hospitales, 251 han sido 
atendidos mediante videollamadas 
en Locatel y 44 tienen cita para la 
aplicación de la prueba.

Indicó que se han realizado mil 
200 llamadas como parte del ras-
treo de contactos, de las cuales 935 
fueron contestadas, 747 aceptaron 
el cuestionario y 181 accedieron a 
dar sus contactos, que en total su-
maron 389.

También se logró el retiro de 25 
tianguis y 14 mil 65 comerciantes 
en vía pública, sobre todo de ali-

mentos preparados, de los cuales 
738 han recibido el apoyo econó-
mico de 3 mil pesos.

Por otra parte, López Arellano 
comentó que ante la llegada de la 
temporada de influenza, en la Ciu-
dad de México se reforzarán los la-
boratorios para hacer pruebas rá-
pidas confirmatorias que permitan 
diferenciar cuadros de influenza y 
de Covid-19 para atender a la po-
blación de manera adecuada.

Apuntó que el programa de 
vacunación contra la influenza 
comenzará el 15 de octubre de 
manera intensiva para lograr una 
cobertura alta entre la población 
de la manera más rápida, con un 
millón 800 mil dosis.

LAURA GÓMEZ FLORES

La Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) de la Ciudad de México in-
formó que en el primer semestre 
se registraron 265 suicidios, de los 
cuales 72 por ciento ocurrieron 
durante el confinamiento por la 
emergencia sanitaria por Covid-19 
y la activación del semáforo naranja 
hacia la nueva normalidad.

Iztapalapa se ubicó en el primer 
sitio al iniciarse 55 carpetas de in-
vestigación por ese hecho no delic-
tivo, seguida de Gustavo A. Madero, 
con 35; Álvaro Obregón, con 23; Co-
yoacán y Tlalpan, con 19 cada una, 
y Xochimilco, con 17.

Mientras, Portales Sur fue la co-
lonia donde se presentó el mayor 
número de suicidios, con cinco; le 
siguieron la Agrícola Pantitlán y 
Pedregal de Santo Domingo, con 
cuatro, y Aculco y Cerro de la Es-
trella, con tres, respectivamente.

Coyoacán abre carpetas

De acuerdo con la información 
estadística publicada en la página 
de Datos Abiertos de la Ciudad de 
México, el mes pasado las carpetas 
de investigación se iniciaron prin-
cipalmente en Coyoacán, al regis-
trarse suicidios en calles como Las 
Rosas, Ilama y Agustín Lara. En 
Xochimilco, en calles como Tejo-
cotes, Tlahuitepec y Pino; así como 
en Corregidora, Belisario Domín-
guez, Ocote y callejón Xalpa, en 
Iztapalapa.

En Gustavo A. Madero se inicia-
ron también indagatorias por casos 
ocurridos en Francisco Morazán, 
Calle 521 y Norte 82-A; mientras 
en Miguel Hidalgo se tuvo un caso 
en Ferrocarril de Cuernavaca, y en 
Benito Juárez en la calle Holbein, 
señaló.

Tres cada tercer día

Con base en las cifras de la depen-
dencia, en el primer semestre se 
registraron tres suicidios en pro-
medio cada tercer día, aunque el 
mes con mayor número de casos 
fue marzo, con 58, cifra 43 por 
ciento superior a la reportada en 
enero, con 33.

En febrero se tuvieron 41 casos, 
cifra que se redujo para abril a 39, 
aunque un mes después pasó a 40 y 
en junio, cuando la ciudad ya estaba 
en semáforo naranja y algunas ac-
tividades reiniciaban, creció 35 por 
ciento con 54 suicidios, precisó la 
dependencia.

Crece el número de 
hospitalizados por 
tercer día seguido

EL VIERNES, DECISIONES: CLAUDIA SHEINBAUM

Detectan 691 casos de Covid-19 en colonias 
con semáforo rojo // De 7 mil 20 pruebas, se 
tienen resultados de 2 mil 516: Oliva López

FGJ: de 265 
suicidios, 
72% fueron 
durante el 
arraigo por 
la pandemia

▲ Cientos de personas han 
acudido a los kioscos de salud 
instalados en las 34 colonias 
con más contagios de Covid.
En esta imagen, en el mercado
de la colonia Olivar del Conde, 
segunda sección, en Álvaro 
Obregón. Foto Cristina 
Rodríguez
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MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ.

E L TIEMPO HA logrado disipar dudas. 
El triunfo del PAN al inicio del siglo en 
las elecciones presidenciales fue produc-

to de la desesperación patológica de una socie-
dad lesionada por una forma de gobierno que 
supuso que bastaba con el cambio de partido 
para dar un vuelco al sistema que lo oprimía.

EL ERROR, COMO ahora se ve, lo sigue 
pagando el país con miseria, con muerte y 
corrupción, por citar algunos de los males que 
crecieron y se desarrollaron con el panismo, 
que ahora trata de significarse como la opción 
frente al estilo de gobierno que significa la 
Cuarta Transformación.

PERO ESA OPCIÓN era un engaño, el PAN y 
el PRI atendían, y atienden, a una sola forma 
de pensar, esa en la que el mercado gana y 
todos perdemos, así que por ningún motivo po-
drían haberse anunciado como la alternativa, 
pero lo hicieron porque lo suyo, lo de ellos, en 
verdad, es la patraña.

Y PESE AL fracaso que aún duele, y mucho, 
ahora atacan a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaun, con la cantaleta de la oposición 
que destruye, que falsea, que no propone, y 
cuando lo hace, traiciona, como ha sido la for-
ma de hacer política de los azules cada vez más 
conocida, cada vez menos útil, pero siempre 
peligrosa para una sociedad a la que el un-
güento de las redes sociales, antes que sanar, 
enferma.

EL PAN AHORA ha perdido, además, su 
identidad política; nadie podría decir que es un 
partido de derecha a secas, más bien los azules 
se han convertido en una organización apta 
para la transa y la impunidad, por eso, a fin de 
cuentas, olvida hasta su afán conservador si de 
ello depende un buen negocio.

EN LA CIUDAD de México, que muchos 
tildan de ser una urbe más bien alejada de 
las ideas de izquierda, el PAN no logra triun-
fos porque sus habitantes tienen bien claro 

quiénes son y qué significan los azules. Fox y 
Calderón les impartieron una muy dura lec-
ción, que no han desperdiciado.

LOS AZULES PERDIERON uno de sus 
bastiones en la elección pasada: la alcaldía de 
Miguel Hidalgo, y en los comicios que vienen 
podrían perder también Benito Juárez, y tan lo 
saben que han lanzado campañas contra la jefa 
de Gobierno desde las redes sociales, campa-
ñas pagadas, mentirosas, muy a su estilo.

PARECERÍA QUE EN términos reales los 
panistas ya no significan nada como posibili-
dad de ganar algo más de lo que tienen, pero la 
idea, la de ellos, que saben cuál es su realidad, 
no es otra que destruir lo que para la comuni-
dad se ha logrado en este gobierno y recrear 
otra elección enferma, donde ellos se constitu-
yan otra vez en el engaño que suponga alivio, 
mientras el mal avanza.

ESA PELÍCULA YA la vimos... y la vivimos.

De pasadita

CUIDADO, LA OTRA del binomio es apode-
rarse de la agencia de noticias del Estado: Noti-
mex, que después de muchas décadas de lucha 
contra la injusticia y la corrupción ahora puede 
ser derrotada por los enemigos de siempre.

EL PROBLEMA DE este medio es que requie-
re de credibilidad para subsistir y eso parece 
que lo ha perdido sin remedio. Nada bueno 
puede surgir de una entidad a la que dominará 
un grupo faccioso alimentado por un proyecto  
para el que la función de la agencia será pro-
palar no la idea de la 4T, sino el sueño de una 
injusticia que busca colarse en la médula del 
gobierno.

ANTES DE YA deberán ponerse muy atentos 
quienes dan manotazos en las mesas de nego-
ciación que se efectúan alrededor del conflicto 
en Notimex, porque se trata, como dijimos, de 
la agencia del Estado, no de la cueva de una 
banda.

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx
ciudadangel@hotmail.com

CIUDAD PERDIDA

Ya sin identidad, AN recrea engaño

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Al detectar que la alcaldía de 
Coyoacán duplica programas con 
acciones que realiza el Gobierno 
de la Ciudad de México, el Congre-
so capitalino pidió reorientar 100 
millones de pesos para apoyar a las 
familias de las cuatro colonias de la 
demarcación en semáforo rojo por 
los altos contagios de Covid-19, a 
fin de prevenir y mitigar la propa-
gación de la enfermedad.

En un punto de acuerdo del di-
putado de Morena Ricardo Ruiz, 
se advierte que esos recursos es-
tán destinados a un programa de 
útiles y uniformes escolares que ya 
es atendido por el gobierno central 
por conducto del Fideicomiso Edu-
cación Garantizada, que anunció la 
entrega de los recursos correspon-
dientes al ciclo escolar 2020-2021 
el mes próximo.

Al exponer el punto durante la se-
sión virtual de la Comisión Perma-
nente, la diputada Valentina Batres 
explicó que no se trata de vulnerar 
la autonomía de la alcaldía, sino co-
rregir la omisión a lineamientos del 
Consejo de Evaluación para el Desa-
rrollo Social al crear nuevos progra-

mas o modificar existentes, donde 
se establece que se debe considerar 
que no coincidan o dupliquen accio-
nes ya establecidas.

Se sugirió reorientar esos recur-
sos a medidas para mitigar la dis-
persión y transmisión del Covid-19, 
particularmente en las colonias que 
concentran la mayor cantidad de 
contagios: Pedregal de Santo Do-
mingo, Pedregal de Santa Úrsula, 
Adolfo Ruiz Cortines y Ajusco.

En la sesión se aprobó, además, 
un exhorto del PAN a la alcaldía 
de Miguel Hidalgo para indagar y 
sancionar incumplimientos en el 
programa Mercomuna, ante recla-
mos de comerciantes que no han lo-
grado canjear los vales por efectivo.

El Congreso solicitó también al 
titular de la Autoridad Educativa 
Federal, Luis Humberto Fernández 
Fuentes, una mesa de trabajo y un 
informe sobre el regreso a clases 
para el próximo ciclo escolar.

El punto de acuerdo aprobado 
de la diputada de Morena Marisela 
Zúñiga plantea dar prioridad, al 
retomar las actividades escolares, 
la salud mental de los menores que 
han estado cuatro meses en confi-
namiento, ya que el estrés y la ansie-
dad pueden afectar sus emociones.

JOSEFINA QUINTERO MORALES Y 
BERTHA TERESA RAMÍREZ 

Vecinos de la colonia Hipódro-
mo rompieron la cuarentena que 
habían mantenido para evitar 
contraer la enfermedad del nue-
vo coronavirus para denunciar el 
crecimiento del comercio informal 
en la zona. Sobre la banqueta de la 
avenida Alfonso Reyes, casi esqui-
na con Ensenada, justo frente a un 
nuevo puesto metálico, los residen-
tes realizaron una protesta.

Rafael Guarneros denunció que 
la alcaldía de Cuauhtémoc aprove-
chó la ausencia de vecinos en las 
calles por el confinamiento para 
instalar nuevos puestos metálicos 
para el comercio en vía pública, lo 
que violenta los derechos del peatón 
y la movilidad libre de obstáculos en 
las banquetas. 

Los vecinos, al detectar la estruc-
tura metálica en la citada calle deci-
dieron manifestase para  evitar que 
empiece el comercio en Alfonso Re-
yes. Durante su protesta colocaron 
en el puesto metálico pegotes con la 
leyenda “clausura vecinal” e hicie-
ron pintas en el aluminio con las le-
yendas “viola derechos del peatón”, 
“no más despojos de la vía pública”, 
“liberen banquetas, viola derechos 
del peatón” y #NoAlBarrerismo.

Los residentes lamentaron que 

el alcalde Néstor Núñez esté de-
teriorando la colonia y permita el 
desdoblamiento del ambulantaje, lo 
que repercute en la calidad de vida 
de los residentes. Al intentar retirar 
de la banqueta el puesto metálico, 
personal de Vía Pública de la alcal-
día acudió al punto para impedir la 
acción, pero tras verificar que no te-
nía permiso, el puesto fue retirado.

Luego, los vecinos recorrieron las 
calles, llegaron hasta la calle Cam-
peche y encontraron que no sólo se 
hace uso de la vía pública de forma 
irregular, ya que había más pues-
tos instalados, sino que también se 
conectan a la energía eléctrica sin 
autorización y los dueños no dan ga-
rantías laborales a sus empleados. 

Por otra parte, dirigentes de 40 
organizaciones de comerciantes 
en la vía pública presentaron a los 
gobiernos federal y local un docu-
mento en el cual solicitan adherir-
se a la nueva normalidad mediante 
11 lineamientos sanitarios, que se 
comprometieron  a cumplir con el 
fin de regresar a las calles.

A las puertas de Palacio Nacional, 
los dirigentes, fijaron a Abundio 
Arias, director de Atención Ciudada-
na de la Presidencia de la República, 
un plazo de 72 horas para obtener 
respuesta a su derecho de audiencia, 
de lo contrario, advirtió una de las li-
deresas, “no les extrañe que estemos 
aquí el lunes a primera hora”. 

En la Hipódromo, colonos 
salen del encierro y hallan en 
sus calles mayor ambulantaje

NADA QUÉ LAMENTAR

▲ Siete personas resultaron con lesiones 
leves por un derrumbe en la construcción del 
hospital general de Topilejo, en Tlalpan, 
informó la Secretaría de Protección Civil del 

Gobierno de la Ciudad de México. La 
dependencia señaló que los heridos no 
requirieron ser trasladados a un nosocomio. 
Foto La Jornada

Pide Congreso a Coyoacán 
reorientar 100 mdp para 4 
colonias con más contagios
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LAURA GÓMEZ FLORES

El mercado corporativo en la Ciu-
dad de México registró la cifra más 
baja en los pasados cinco años, con 
cerca de 95 mil metros cuadra-
dos, y fueron los submercados de 
oficinas de Bosques y Santa Fe los 
más afectados, informó Giovanni 
D’Agostino, presidente en México 
de Newmark Knight Frank (NKF).

Al cierre del segundo trimestre, 
destacó, el corredor Reforma es el 
que mejor respuesta ha tenido a esta 
crisis, derivada de un contexto eco-
nómico y de salud sin precedentes, 
seguido de Polanco y Periférico Sur.

Los precios de salida también 
observaron una ligera reducción, 
derivado del tipo de cambio peso-
dólar, que sigue sin estabilizarse, y 
a que la disponibilidad de espacios 
corporativos ha alcanzado un nivel 
relativamente alto, por la constante 
conclusión de edificios que estaban 
en etapa constructiva.

De acuerdo con el reporte del se-
gundo trimestre de 2020, realizado 
por el departamento de investiga-
ción de mercados de la consultora, 
la desocupación de oficinas en las 
zonas de Bosques y Santa Fe afec-
taron el resultado.

La absorción neta para este tri-
mestre cerró en menos de 90 mil 

339 metros cuadrados, lo cual, re-
conoció, “muestra que el mercado 
ya empieza a resentir los efectos de 
la actual coyuntura, pero no necesa-
riamente es tan preocupante”.

La cifra se calcula sumando ren-
tas y ventas, menos desocupaciones 
y los espacios vacantes de edificios 
nuevos. Para ese periodo sumaron 
arriba de 92 mil metros cuadrados, 
y “no es la primera vez que en perio-
dos recientes reportamos absorcio-
nes netas negativas”, dijo.

Las afectaciones económicas, sin 
embargo, han impactado al merca-
do y las desocupaciones han hecho 
merma en este indicador para este 
trimestre, pero “hemos apreciado 

grandes esfuerzos de los propieta-
rios y los inquilinos para ayudarse 
ante la situación actual”.

Detalló que los impactos más im-
portantes fueron para los submer-
cados Bosques y Santa Fe, donde la 
tasa de disponibilidad del mercado 
aumentó 1.5 por ciento y cerró en 
16.22 puntos, cifra ligeramente su-
perior a la de un mercado sano.

El aumento en la tasa es atribui-
ble principalmente al ya mencio-
nado nuevo espacio disponible en 
el mercado, el cual está ubicado 
en los corredores Periférico Sur, 
Norte (Azcapotzalco), Insurgentes 
y Polanco.

Dichas adiciones llevaron al in-

ventario de oficinas clase A a su-
perar los 7.3 millones de metros 
cuadrados, que continuará con un 
crecimiento sostenido, pues aún 
hay más de un millón de metros 
cuadrados de oficinas corporati-
vas en etapas de construcción y 
proyecto.

Giovanni D’Agostino explicó que 
los efectos han sido diferentes para 
cada zona, pero “hay signos de vita-
lidad, como en el corredor Reforma, 
que ha tenido una gran respuesta a 
esta crisis, pues reportó actividad 
de mercado por encima de los 12 
mil metros cuadrados y su tasa de 
disponibilidad se redujo cerca de 
uno por ciento”.

DORA VILLANUEVA 

Empresas de todos tamaños radica-
das en la Ciudad de México erogaron 
17 mil millones de pesos en costos 
burocráticos en 2019; a ello se suma 
el gasto en corrupción, que –pese a 
resultar menos extendida de lo que 
se percibe– absorbió 138 millones 
456 mil pesos a los 16 mil 533 nego-
cios que fueron afectados o estuvie-
ron involucradas en esta práctica, 
reportó el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi). 

Debido a los gastos en trámites 
para operar, desde micro hasta 
grandes empresas en la Ciudad de 
México dejaron 0.5 por ciento de 
la producción que generan en trá-
mites burocráticos, un promedio 
de 77 mil 120 pesos cada una, de 
acuerdo con la Encuesta de Calidad 
Regulatoria e Impacto Guberna-
mental en Empresas de la Ciudad 
de México (ECRIGE-CDMX). 

De acuerdo con el Inegi, la per-
cepción de corrupción en la Ciudad 
de México es siete veces más exten-
dida que la corrupción real. El año 
pasado, 5 mil 151 empresas de cada 
10 mil –es decir, la mitad– dijeron 
conocer de actos de corrupción 
en los trámites que realizan; 2 mil 
895, que equivalen a 29 por cien-
to, reportaron que otras unidades 
económicas les refirieron actos de 
corrupción, mientras sólo 653, es 
decir, 0.01 por ciento, en efecto se 
involucraron en esta práctica. 

Todos esos indicadores son me-
nores a los reportados en 2016; 
sin embargo, en el contacto con 
autoridades de seguridad pública 
prevalece el mayor riesgo. Le sigue 
la obtención de licencias o permisos 

especiales y el inicio o seguimiento 
de averiguaciones previas en el Mi-
nisterio Público. 

Prácticamente, en tres años se 
observó una baja en la mayoría de 
los trámites, pero ha repuntado el 
registro en el Sistema de Informa-
ción Empresarial Mexicano, que pa-
só de 32 casos por 10 mil empresas 
a 455 en 2019; la inscripción al pa-
drón de proveedores del gobierno, 
de 87 a 321 casos; la inscripción al 
Registro Federal de Contribuyen-
tes, de 94 a 298. 

También destaca el incremento 
de la corrupción en actividades vin-
culadas a los derechos y prestacio-
nes laborales: en el pago de la cuota 
patronal al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de 141 a 173; el alta 
patronal de trabajadores en la mis-
ma institución, de 41 a 77; la inscrip-
ción de trabajadores al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, de 36 a 160 casos 
de cada 10 mil empresas. 

En los casos concretos de corrup-
ción, 15 mil 78 fue con microempre-
sas, mil 84 con pequeñas, 237 con 
medianas y 135 con grandes. Sin 
embargo, la denuncia no es más de 
7.3 por ciento de todos los actos que 
se reportaron al Inegi. 

De acuerdo con el Inegi, Coyoacán 
presenta la mayor tendencia a la 
corrupción; 15.6 por ciento de las 
empresas fueron afectadas o parti-
ciparon de ella en esa demarcación. 
Le siguen Benito Juárez, con 13.8 
por ciento, y Xochimilco, con 12.6 
por ciento. En el lado opuesto se 
encuentran Gustavo A. Madero, 
con una tasa de 0.3 por ciento; Mi-
guel Hidalgo, con 1.5; Magdalena 
Contreras, con 2.2 , e Iztacalco, con 
2.4 por ciento.

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

Luego de la renuncia de José de 
Jesús Martín del Campo a la ban-
cada del Partido de Trabajo (PT), 
legisladores propusieron una re-
forma para que diputados sin par-
tido puedan formar nuevos grupos 
parlamentarios en el Congreso de 
la Ciudad de México.

En sesión de la Comisión Per-
manente, el diputado hizo oficial 
su renuncia mediante un escrito 
dirigido a la presidenta de la mesa 
directiva, Isabela Rosales, sin que 
manifestara el motivo de su salida.

Martín del Campo se suma a 
las legisladoras Leonor Gómez 
Otegui y Lizette Clavel Sánchez, 
quienes recientemente renuncia-
ron a la bancada petista liderada 
por Circe Camacho Bastida.

Ahora el grupo parlamentario 
quedó reducido a tres integran-
tes: la propia Camacho, Jannete 
Guerrero y Lilia Sarmiento. Con 
ello, el PT, aliado de Morena, pa-
só a ser la quinta fuerza política 
en el Congreso, lo que beneficia a 
la bancada del PRD, encabezada 
por los diputados Jorge Gaviño y 
Víctor Hugo Lobo, con miras a la 
elección del nuevo presidente de 
la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) para el último año de tra-
bajo de la legislatura.

De acuerdo con la ley, el titular 
de la presidencia de la Jucopo de-
berá ser electo por la mayoría de 
sus integrantes, y se garantizará 
que la persona pertenezca a uno 
de los grupos parlamentarios con 
mayor representación en el Con-
greso. En la actualidad el presiden-
te del órgano es el panista Mauri-
cio Tabe, cuyo grupo es la segunda 
fuerza política en el Legislativo.

Sobre la renuncia, el PT informó 

que respeta la decisión de Martín 
del Campo, “aunque no la com-
partimos”, y manifestó que “no 
claudicaremos ni cederemos ante 
la presión de algunos grupos”.

Pese a las renuncias, sostuvo 
que seguirán apoyando el proyecto 
político de la Cuarta Transforma-
ción encabezado por el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor y la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Proponen nuevos grupos

Por otra parte, la diputada sin 
partido Leonor Gómez presentó 
una iniciativa de reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
para que congresistas sin partido 
puedan adherirse a una bancada 
o constituir un nuevo grupo par-
lamentario.

En su propuesta de modifica-

ción al artículo 36, propone que los 
diputados que tengan un mismo 
origen partidario y/o pertenezcan 
al mismo partido y que se hayan 
separado del grupo o asociación al 
que originalmente se integraron, 
puedan constituir un grupo parla-
mentario separado.

Asimismo, abre la posibilidad 
de que los legisladores que dejen 
de formar parte de un grupo o 
asociación parlamentaria puedan 
incorporarse a otro grupo ya exis-
tente, y de no hacerlo se les dará las 
mismas consideraciones para que 
puedan desempeñar sus funciones.

Desocupación de ofi cinas en Bosques y Santa Fe pega al mercado corporativo

Proponen que diputados 
sin partido puedan formar 
un grupo parlamentario

TERCERA RENUNCIA EN BANCADA DEL PT 

▲ El diputado José de Jesús 
Martín del Campo, aquí en 
imagen de archivo, hizo oficial 
ayer su renuncia a la bancada 
del Partido del Trabajo. Foto 
Jesús Villaseca

Tramitología
y corrupción 
afectan costos de 
empresas aquí: 
encuesta de Inegi



www.jornada.com.mx

JU
EV

ES
 2

3 
DE

 J
UL

IO
 D

E 
20

20
DI

RE
CT

OR
A 

GE
N

ER
AL

: C
AR

M
EN

 L
IR

A 
SA

AD
E 

// 
DI

RE
CT

OR
 F

U
N

DA
DO

R:
 C

AR
LO

S 
PA

YÁ
N 

VE
LV

ER

Rayuela
No deja de sorprender 

que la patronal esté feliz 
con la propuesta de 

reforma a las pensiones. 
¿Será bueno, malo o todo 

lo contrario?

1219 días 1166 días

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

Y JAVIER VALDEZ

▲ Luego de tres horas de vuelo desde Victorville, California, el TP01 
Boeing 787 Dreamliner, José María Morelos y Pavón, aterrizó ayer 
a las 14:36 horas en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde 
permanecerá hasta concluir el proceso de venta, el cual “está en 
marcha e incluso ya se recibió un anticipo”, informó el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que el lunes, la reunión del 
gabinete de seguridad y la conferencia matutina se realizarán en el ex 
hangar presidencial, para cumplir el compromiso con los medios de 
comunicación de que conozcan la lujosa aeronave. Foto Marco Peláez
CÉSAR ARELLANO, ALMA MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 13

Diputados eligen por 
mayoría a 4 nuevos 
consejeros del INE
● Cinco votos en 
contra y cinco 
abstenciones del 
ala dura de Morena

● Carla Humphrey, 
Uuc-Kib Espadas, 
Irene de la Cruz y 
José Faz asumen hoy

● Se les hizo saber 
que no responden 
a ningún partido, 
destaca Delgado

● Defendimos lo 
más conveniente 
para la 4T, señala 
Dolores Padierna

ENRIQUE MÉNDEZ / P 11

OPINIÓN:  Napoleón Gómez Urrutia 16  ●  Gustavo Leal F. 18  ●  Patricia H. Escamilla Márquez 18  ●  Jorge Eduardo Navarrete 19
●  Rosa Miriam Elizalde 19  ●  Orlando Delgado Selley 23  ●  Ángel Guerra Cabrera 25 

 COLUMNAS:   Dinero/ Enrique Galván Ochoa  8  ●  Astillero/ Julio Hernández López 10  ● México SA/ Carlos Fernández-Vega 22  ●  Ciudad Perdida/ Miguel Ángel Velázquez 30

ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 26 AFP Y EUROPA PRESS / CIENCIAS

Ofrecen $300 mil a quien 
dé informes del niño Dylan
● Según videos, dos menores participaron en 
el rapto, atribuido a una mujer llamada Ofelia

● El hallazgo de mil 900 herramientas en una 
cueva de Zacatecas contradice otras teorías

Fiscalía General del Estado de Chiapas Son 15 mil antes de lo que se pensaba: Nature

Llegó el avión presidencial; “la venta no se ha caído”: AMLO

7 502228 390008

Hace 30 mil años ya vivían 
humanos en Norteamérica
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