
 

Avelar y Castillo Consultores S. A. De C.V.                                            México, E.U. y Colombia      

 https://avelarcastillo.com  

 

 30.07 2020  

AyC Noticias  

  

Sumario:   

 

1. Trump reclama que “nadie lo aprecia”  

“Es curioso, un hombre que trabaja para nosotros el Dr. Fauci y la Dra. Birx también, que es muy apreciada, y sin embargo 

nadie me aprecia a mí, es una cuestión de personalidad seguramente”, dijo el presidente de Estados Unidos Donald 

Trump en conferencia al hablar del manejo de la crisis de coronavirus. Trump dijo llevarse bien con Fauci y sugirió que el 

respeto que el público tiene por el doctor debería extenderse hacia su administración porque Fauci y Birx trabajan para 

la Casa Blanca y su gobierno. Muy curioso que lo diga, no sabe que el respeto se gana y es resultado de nuestras 

acciones. “Nadie me respeta” Mandibulin. 

 

2. Gobierno Trump no aceptará nuevas solicitudes de DACA y limitará las renovaciones 

Donald Trump no aceptará nuevas solicitudes para el programa creado en la era Obama que protege de la deportación 

a ciertos inmigrantes indocumentados que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños; así mismo limitará las 

renovaciones a un año en lugar de dos mientras revisa el programa, dijo el Departamento de Seguridad Nacional este 

martes. Y luego se queja de que no lo quieren en la tierra de loa libertad. 

 

3. Interroga el congreso de E.U. A los poderosos de Amazon, Apple, Facebook y Google 

Las figuras más poderosas en el mundo de la tecnología enfrentaron preguntas difíciles y documentos que plantearon 

preocupaciones sobre sus tácticas de competencia durante una audiencia de antimonopolio en el Congreso de Estados 

Unidos este miércoles. El drama general de la audiencia se contuvo debido a la naturaleza altamente técnica de algunas 

de las preguntas. El impacto final dependerá de los pasos que el Congreso tome o recomiende para abordar las 

preocupaciones antimonopolio que llevaron a la audiencia en un primer momento. Ya veremos si las ganas de venganza 

de Trump trascienden. 

 

4. Acusa César Duarte a Corral de proteger al narco 

César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, presentó ayer ante una corte federal de Miami transcripciones de 

conversaciones grabadas en 2017, en las que un funcionario "del Gabinete" del actual Mandatario Javier Corral, afirma 

que éste protege al narcotráfico. 

 

5. Va a Ejecutivo reforma para compras en extranjero 

La votación registró 56 a favor, 35 en contra y 1 abstención. El bloque opositor del PAN, PRI, MC y PRD votó en contra y 

reprochó la falta de transparencia del nuevo ordenamiento y su carácter discrecional. Nuvia Mayorga alertó que el 

ordenamiento pondrá en riesgo a la industria farmacéutica y es violatorio de tratados internacionales. "¿Dónde está la 

transparencia que tanto han mencionado? Estamos ante un pretexto de la incapacidad del Gobierno para garantizar 

el abasto de medicamentos", acusó. 

 

6. Aumentan 161% muertes en CDMX 

En plena pandemia y pese a que ayer México superó las 45 mil muertes por Covid-19, AMLO anunció que habrá desfile 

por la Independencia y que no cancelará la ceremonia del Grito. Su santidad quiere su show de independencia caiga 

quien caiga muerto por Covid-19, ha dicho y punto. 

 

Según los cálculos de Covid19-Projections de la Universidad de Washington, para el 16 de septiembre se prevé que el 

número de muertos supere los 75 mil. El número es impactante, pero piensa en quienes serán las nuevas victimas y quienes 

de los tuyos estarán en esos números, cuidarse no es responsabilidad de nadie sino tuya. 

 

Reporte Covid-19: 485 más que ayer; 308,142 recuperados. Seguimos muriendo curva plana o no. A cuidarnos  

 México:            408,449 contagiados          45,361   muertos          314,538    recuperados  

 EU:          4,427,493 contagiados      150,716  muertos        1,389,425   recuperados   

 Mundo:           17,053,700 contagiados                667,693  muertos                     9,975,950   recuperados 
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Gobierno 

 Alfredo Domínguez Marrufo liderará nueva era de la conciliación laboral en México. (Gerardo Hernández). El Senado de la República eligió 
este miércoles, con 79 votos a favor, a Alfredo Domínguez Marrufo como el primer director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), 
la nueva autoridad registral y de conciliación en el país. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores avaló el nombramiento por un periodo de seis años, con 
opción a reelección por un periodo más. Alfredo Domínguez Marrufo se desempeñó hasta ayer como subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). En su paso por la dependencia, ha estado involucrado en la implementación de la reforma laboral del 2019 con nuevas reglas para la vida 
sindical y la justicia laboral en el país. Previo a la votación de la terna de los candidatos propuestos por el presidente  López Obrador, los grupos parlamentarios 
fijaron sus posicionamientos, en los cuales coincidieron en que el CFCRL es un organismo de suma importancia para garantizar la democracia sindical, la 
negociación colectiva auténtica, una justicia imparcial y la defensa activa de los derechos laborales. Por Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado 
aseguró que la persona que encabezará este nuevo organismo será quien realmente pondrá en práctica los principios de la reforma laboral que se promulgó el año 
pasado. “El Centro es una institución enorme, con responsabilidades a lo largo y ancho del país. De esa dimensión es el pendiente que hemos imaginado en la 
reforma laboral. Bien vale la inversión de los recursos públicos para tener la capacidad real de una supervisión efectiva, con un cuerpo de inspectoras e inspectores, 
de notarias y notarios que garanticen que el Centro no sea una mera ventanilla receptora”, aseguró Patricia Mercado. (Economista)  

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/alfredo-dominguez-marrufo-liderara-nueva-era-de-la-conciliacion-laboral-en-mexico/2020/07/ 

 

Organismos 

Prevén que caída de empleo se revierta en agosto. (Verónica Gascón). - En agosto podría empezar a revertirse la caída del empleo formal 
en el País, si no se produce otro brote de Covid-19, señaló Andrés Peñaloza, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). En un análisis 
sobre la situación del empleo, el funcionario dijo que en junio la reducción de los registros en el IMSS fue de 83 mil 311 puestos de trabajo, mucho menor al mes de 
mayo (baja de 344 mil 526) y en abril (pérdida de 555 mil 247), los cuales fueron los dos peores meses de desempleo durante la emergencia sanitaria.  "De no 
producirse un rebrote pandémico, agosto será el mes de inflexión para sobreponerse a los saldos negativos en materia de empleo formal. "Y aunque todo apunta 
que julio todavía cerrará con saldo negativo, éste seguirá declinando", dijo Peñaloza. Desde su punto de vista, las acciones gubernamentales y la reanudación 
paulatina de la economía están revirtiendo la tendencia negativa de pérdida de empleos formales. Detalló que del 13 de marzo al 30 de junio, el número de empleos 
que se perdieron ascendieron a un millón 181 mil 117, lo cual fue provocado por la suspensión de actividades. El presidente de Conasami mencionó que al corte 
del primer semestre del año, la desafiliación al IMSS alcanzó las 921 mil 583 plazas y el 73 por ciento de éstas eran empleos permanentes y el resto temporales. 
"En general las actividades esenciales, autorizadas para proseguir sus labores, ajustaron su funcionamiento, lo que explica las pérdidas de plazas.. (Reforma) 
https://www.reforma.com/preven-que-caida-de-empleo-se-revierta-en-agosto/ar1998441 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/alfredo-dominguez-marrufo-liderara-nueva-era-de-la-conciliacion-laboral-en-mexico/2020/07/
https://www.reforma.com/preven-que-caida-de-empleo-se-revierta-en-agosto/ar1998441
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Crece 26.3% ahorro voluntario en el primer semestre.  Al primer semestre del año, el ahorro voluntario total en el sistema de pensiones 

(trabajadores no gubernamentales y solidario ISSSTE) creció 26.3 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de 2019. Esta partida sumó 105 mil 

128.2 millones de pesos en el periodo, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). De acuerdo con la Consar, el ahorro voluntario 

creció 278 por ciento en términos reales (considerando inflación) en los últimos seis años, de junio de 2014 a igual mes de este año. Sin embargo, aún es una parte 

muy pequeña de los 4.1 billones que operan las 10 afores del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).  El ahorro voluntario de los trabajadores no gubernamentales 

aumentó 26.3 por ciento en junio, al llegar a 71 mil 239.5 millones de pesos.  El ahorro voluntario de los trabajadores no gubernamentales aumentó 26.3 por ciento 

en junio.  En tanto, el ahorro solidario de los trabajadores que laboran en el gobierno aumentó 26.2 por ciento, con lo cual sumó 33 mil 888.8 millones de pesos al 

primer semestre. “A la fecha, el sistema de pensiones de México cuenta con una de las redes más grandes de ahorro en el país, con más de 17 mil 000 puntos de 

depósito y cinco plataformas digitales”, señaló la Consar. (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-26-3-ahorro-voluntario-primer-semestre-consar-afores-trabajadores/ 

Congreso 

Piden a EU utilizar recursos para supervisar reforma laboral. (Pilar Martínez).  Congresistas de Estados Unidos manifestaron -por medio 
de una carta- una profunda preocupación porque los recursos provistos por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) de Departamento del Trabajo 
(DOL) no se están utilizando, según lo previsto, para apoyar las actividades que permitan eliminar las malas prácticas en materia de libertad sindical y contratación 
colectiva como lo prevé el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá. La misiva dirigida a Eugene Scalia, secretario de Trabajo de Estados Unidos, y 
a Robert Lighthizer, representante comercial de ese país, refiere puntualmente que casi seis meses después de que se promulgó la Ley de Implementación del T-
MEC, y después de su entrada en vigor, “nos preocupa que esos recursos sustanciales no se utilicen en donde más se necesita para facilitar las tan esperadas 
reformas laborales; lo que es para apoyar a las organizaciones de los trabajadores para defender los derechos básicos y forta lecer la representación auténtica”. La 
Ley de Implementación del T-MEC que se aprobó en Estados Unidos contempla el uso de recursos financieros del orden de 180 millones de dólares que serán 
utilizados “para apoyar las reformas al sistema de justicia laboral en México incluidas las subvenciones para apoyar el desarrollo de capacidades centradas en los 
trabajadores”. Los Congresistas presentaron además una serie de casos que se siguen registrando en nuestro país, pues detectaron que persiste la firma de 
contratos colectivos de protección, en donde los trabajadores no han tenido oportunidad de participar. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-a-EU-utilizar-recursos-para-supervisar-

reforma-laboral-20200730-0011.html 

Sindicatos 

Sindicatos mexicanos serán observados de cerca por Estados Unidos y Canadá: UNT. (Pilar Martínez).  La Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) -con más de una centena de sindicatos- analizaron en su reunión plenaria los nuevos compromisos del tratado comercial entre México, Estados 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-26-3-ahorro-voluntario-primer-semestre-consar-afores-trabajadores/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-a-EU-utilizar-recursos-para-supervisar-reforma-laboral-20200730-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-a-EU-utilizar-recursos-para-supervisar-reforma-laboral-20200730-0011.html
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Unidos y Canadá (T-MEC), con el fin de fortalecer su relación con las organizaciones sindicales de esos socios comerciales y ver la integración de un grupo de 
expertos, ya que “los sindicatos mexicanos serán los que estén bajo la lupa del gobierno americano”, dijo el presidente colegiado, Francisco Hernández Juárez. A 
pesar de que las organizaciones afiliadas a la UNT se definen como independientes, haciendo uso de la democracia y la libertad sindical, Hernández Juárez sostuvo 
que es importante que se establezcan acercamientos con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá para darle seguimiento a las posibles denuncias que puedan 
presentarse bajo los nuevos mecanismos que se encuentran en el Capítulo 23. “Los sindicatos mexicanos, como nos lo hicieron saber los nuevos panelistas, estarán 
muy observados; por eso nosotros tenemos que prepararnos para ello. Aunque la UNT no tiene que ver con ese tipo de vigilancia, pero es obvio que van a estar 
con la lupa puesta sobre nosotros y creo que deberíamos trabajar sobre dos cuestiones, la parte que tiene que ver con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, 
establecer una relación que nos permita dar seguimiento a las posibles denuncias que se implementen y lo que tiene que ver con la integración de un grupo de 
expertos”. (Economista) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_7YWor_TqAhVF-qwKHR3kDscQxfQBCDEwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Fempresas%2FSindicatos-mexicanos-seran-observados-de-cerca-por-Estados-Unidos-y-Canada-UNT-20200729-0054.html&usg=AOvVaw13YqsiEzyBziCCqMDS6oCm 

 

 Opinión 

 Signos vitales.  (Alberto Aguirre). Detrás de la reforma laboral.  Hace cinco meses fueron convocados por la oficina de asuntos internacionales 
del Departamento del Trabajo del gobierno de Estados Unidos, pero se atravesó la contingencia sanitaria. El llamado estuvo dirigido a instituciones académicas, 
ONG, asociaciones religiosas y organizaciones públicas de carácter internacional interesadas a sustentar proyectos de asistencia técnica a pequeñas y medianas 
empresas mexicanas integradas a la cadena de suministro de la industria automotriz. Tales asesorías podrían extenderse hasta cuatro años y sumar hasta 3 millones 
de dólares, que deberán destinarse a mejorar las condiciones de trabajo en esas mipymes. La mayoría, instaladas en el corredor industrial del Bajío. Pero también 
hay manufacturas que reúnen esas características en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Coahuila, Nuevo León y Sonora. Con la entrada en vigor del 
nuevo T-MEC, el gobierno de Estados Unidos buscará incidir en los empresarios mexicanos dedicados a la fabricación de autopartes, incluidos los principales 
componentes y subcomponentes de un vehículo, que proveen a las plantas ensambladoras. Estas iniciativas buscan que los empresarios mexicanos adopten de 
manera proactiva las nuevas prácticas laborales, producto de la reforma sobre justicia laboral del 2017 y la subsecuente, del año pasado. La sustitución de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje por los Centros de Conciliación y Registro Sindical, además de la instauración de las salas laborales dentro del Poder Judicial 
está alineada a los compromisos asumidos por el gobierno mexicano en el T-MEC. Igualmente, la reforma a la legislación secundaria y la adecuación de los 
regímenes de seguridad social, convalidadas por el sector empresarial. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Detras-de-la-reforma-laboral-20200729-0119.html 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). SPORTWAY.  Club SPORTWAY, la oferta deportiva de GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, se integró a 
la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGyC), en apego a los lineamientos de la Secretaría de Salud. dicha Asociación, respalda a las firmas más 
importantes del país como 9Round, Sport City, Nelson Vargas, SmartFit, Any Time Fitness, Family Fitness, Fit Spot, Sports World, entre otras, por lo que Clubes 
SPORTWAY  y Círculo San Ángel se posiciona como una de las ofertas que cubren con todos los estándares que establece la Secretaría de Salud, y su amplia 
gama de actividades deportivas, incluye beneficios para todos los integrantes de la familia, sin excepción. Sus sucursales ubicadas en Atizapán, Cancún, Cuautitlán, 
Mérida, Metepec, Puebla y Veracruz, Ciudad de México y Perú cumplen desde ya, con solución de alcohol al 70% a disposición de los usuarios y staff en cada área 
del gimnasio. En áreas húmedas, se tiene desinfectante para uso antes y después de ocupar las regaderas y baños, entre otras medidas. (Eje Central) 

https://t.co/PpFco6L3t2 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_7YWor_TqAhVF-qwKHR3kDscQxfQBCDEwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Fempresas%2FSindicatos-mexicanos-seran-observados-de-cerca-por-Estados-Unidos-y-Canada-UNT-20200729-0054.html&usg=AOvVaw13YqsiEzyBziCCqMDS6oCm
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Detras-de-la-reforma-laboral-20200729-0119.html
https://t.co/PpFco6L3t2
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La cuarta transformación.  (Darío Celis). COMO SE ESPERABA, el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez, fue electo ayer director 
del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, este super organismo que surge a petición de Estados Unidos como parte de las negociaciones del T-
MEC en el ámbito laboral. Su poder va ser equiparable al del INE, solo que como árbitro de los sindicatos. Una victoria para el abogado laboral Arturo Alcalde, padre 
de la secretaria Luisa María Alcalde. Domínguez es hijo de un viejo luchador sindical del mismo nombre de la época de Demetrio Vallejo, cercano a los Alcalde. 
(Financiero) https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-30-julio-2020/ 

Gente detrás del dinero. (Mauricio Flores). PIB: la ineficacia de las transferencias sociales.  En teoría, con transferencias sociales 
directas a las personas más pobres estimula la propensión marginal al consumo en bienes y servicios esenciales. Ello a su vez dará ventas a Pymes locales, 
generando un círculo virtuoso que alentará eventualmente a las grandes empresas en regiones completas del país. Así lo expresó en su momento el exsecretario 
Carlos Urzúa y luego Arturo Herrera al frente de la SHCP. Pero la realidad es más testaruda de lo que imaginaba el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En 
primer lugar, porque buena parte de ese consumo es “vacío”, que desaparece tras su uso, sin efecto visible en alguna cadena de producción o servicios. De manera 
incidental esto responde a la alta informalidad (57% de los mexicanos trabaja y vive en esos mercados) y el consumo ahí no paga impuestos que hagan algún 
regreso a las arcas federales ni puede contabilizarse en el PIB nacional. Pero estructuralmente responde a que ese consumo en alimentos, bebidas o vestido —por 
noble que resulte— no se desdobla en inversiones con mayor densidad de capital y/o tecnología: con una beca de Jóvenes Construyendo el Futuro se podrán pagar 
descargas de megas para un celular, pero difícilmente comprar un celular nuevo. En segundo lugar, porque el desempleo creció a niveles inconcebibles. Los dos 
millones de “empleos” que presume la secretaria Luisa María Alcalde no cumplen con los criterios de un empleo con salario (retribución que hace un empleador a 
quien le vende su fuerza de trabajo), pero existen casi 33.1 millones de personas que necesitan un empleo retribuido conforme cálculos del subgobernador de 
Banxico, Jonathan Heath. Y en tercer no menos escalofriante lugar, por el hecho de que en 2020 las muertes por violencia supera cualquier otro año: los programas 
sociales no apartaron a suficientes personas de las actividades delictivas. El saldo por ahora es negativo. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/pib-

ineficacia-transferencias-sociales-399548 

Agregados laborales de Estados Unidos en México. (Sara Morgan Hermida y Juan Manuel Saldaña). El 13 de diciembre del 2019 el Congreso 
estadounidense aprobó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, para darle validez, en Estados Unidos se expidió una ley denominada United 
States-Mexico-Canada Agreement Implementation Act HR5430 (USMCA Implementation Act). En la sección 721 del USMCA Implementation Act se prevé que el 
secretario del Trabajo estadounidense contratará hasta cinco oficiales o empleados de tiempo completo (agregados laborales) y los asignará a la embajada o al 
consulado de Estados Unidos en México. En el T-MEC firmado por los tres países no se preven los mencionados agregados laborales y, en consecuencia, tampoco 
sus funciones, ya que estos fueron rechazados por México durante las negociaciones del tratado comercial. Lo anterior cobra relevancia si consideramos que para 
Estados Unidos sólo tiene validez el texto de su USMCA Implementation Act, ley nacional emitida por el Congreso estadounidense al aprobar el tratado comercial, 
y no el texto del T-MEC firmado por los tres países. Los referidos agregados laborales tienen a su cargo las siguientes tareas: 1) Asistir al Comité Laboral Interagencial 
(Interagency Labor Committee) para monitorear y hacer cumplir las obligaciones laborales de México, y 2) Presentar informes trimestrales sobre los esfuerzos 

https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-30-julio-2020/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/pib-ineficacia-transferencias-sociales-399548
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/pib-ineficacia-transferencias-sociales-399548
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realizados por México para cumplir con sus obligaciones laborales. El Comité Laboral Interagencial monitorea la implementación de las obligaciones laborales de 
México y de su reforma laboral, y le propone a la United States Trade Representative los sectores prioritarios para su monitoreo, los cuales comprenden: montaje 
automático, autopartes, aeroespacial, panaderías industriales, electrónica, call center, minería, acero y aluminio. Aunque el sector agrícola no figura en la lista, 
existe el temor de los agricultores mexicanos de que se incluya en el futuro, lo que repercutiría negativamente a los agricultores. (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Agregados-laborales-de-Estados-Unidos-en-Mexico-20200730-0005.html 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Agregados-laborales-de-Estados-Unidos-en-Mexico-20200730-0005.html
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Alfredo
Domínguez,
nuevo titular
del centro de
conciliación
laboral

ANDREA BECERRIL Y
VÍCTOR BALLINAS

 

El Senado de la Repúblicade-
signóanocheaAlfredoDomín-
guez Marrufo como director
general del Centro Federalde
Conciliacióny Registro Labo-
ral, organismo fundamental
para el funcionamiento de la
reformaconstitucionalenma-
teriade democraciay libertad

sindical.
El hasta ayer subsecretario

del Trabajo de la Secretearía
de Trabajo y Previsión Social,
obtuvo79votos,12fueronpara
Chong Floresy sieteparaMaría
Estela Ríos, los otros integran-
tes de la terna propuesta por
el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Luego derendir protestaan-
teel pleno del Senado, Alfredo
Domínguez Marrufo senegó a
responder sobre las inquietu-
dessurgidasencentralesobre-
ras sobre el riesgo de que no
garantice laautonomía einde-
pendenciadeeseCentro Fede-
raldeConciliaciónyArbitraje,
dada su relación cercana con
Luisa María Alcalde, titular de
la SecretaríadelTrabajo,y en
generalcon la familiaAlcalde
Luján.

De acuerdo con versiones
de dirigentes de organismos
del Congreso del Trabajo,los
Alcalde Luján controlarán
ahora la Secretaria del Traba-
jo y Previsión Social y elnuevo
centro responsablede avalara
los sindicatos y los contratos
colectivosdetrabajo.

Ausentes en la sesión
Morena y PRI

A la sesión de ayer no asistió
el presidente de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social
del Senado, Napoleón Gómez
Urrutia, por su desacuerdo con
elprocedimientolegislativo,ya
que la terna llegó desde el 24
dejunio a la mesa directivade
la Comisión Permanente, pero
fue casi un mes después cuan-
do se ledio turno y de manera
aceleradaseconvocólasemana
pasadaa comparecera los tres
candidatos.

El senador del Partido Re-
volucionario Institucional
(PRI) y dirigente de la Confe-
deración de Trabajadores de
México (CTM), CarlosAceves
delOlmo, tampoco asistió a la
sesión,en laquelegisladoresin-
sistieronenqueesfundamental
la independenciadeltitularde
esecentro,y quelas“filiasy fo-
bias”paraelreconocimientode
sindicatosseacosadelpasado.
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B OANENNA
Ahora sí, AMLO acabó con desabasto de medicinas
Ayer fue un día felizpara unos y tristepara otros.Felices de-
beríamos estartodos los mexicanos, pues con la reformaa la
Ley de Adquisiciones aprobadapor la Cámara de Diputados
—y con vía libreen el Senado— se acabaronlos pretextospara
asegurarque el desabasto de medicamentos,que ha marcado
un año sietemeses de la administración lopezobradorista,se
debea la corrupción. Los tristesestán en el sector farmacéuti-
co nacional,quienes aseguran que el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador le estádando un golpe mor-
tal a esa industria, debido a que la nueva ley le permitirá ad-
quirirmedicamentos,equipos y serviciosrelacionadoscon la
salud,en el mercadointernacional,y para ellobastaráque se
determineque no es idónea la licitaciónpública nacional.Si lo
que los farmacéuticosnacionalesadviertenes cierto,habrá
que ver si el tamaño del golpe a la industria valió la pena para
contar con un abastode medicamentos de 100 por ciento en
el sectorsalud.

El PRIMOor ataca de nuevo

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
René Juárez
Cisneros

Como se lo adelantamos en esteespa-
cio,el PRI ayudó a los legisladoresde la
AT, primero para tener las dos terceras
partesde la Comisión Permanentey
pudiera haber un tercerperiodo ex-
traordinarioy se avalarala reformapa-
ra que el gobiernode México pudiera ir
a instanciasinternacionalesacomprar
medicinas e insumos médicos.Más tar-
de en el pleno de San Lázaro,los priis-
tas ratificaronsu intención y votaron
juntocon Morena, PT, PES y Verde y
justificaronsu maniobra “paraque el
gobierno federalya no tenga pretextos”.
Sin embargo,estavotaciónno dejó

muy contentos a los demás legisladoresde la oposición, pues
se rompió su bloque de contención que tan buenos resultados
les había dado durantetodo el recesoal frenarmuchas inten-
tonas de Morena. Nos aseguran que con esta acción, la banca-
da que coordina el priista René Juárez Cisneros demostró
que el PRIMor existey que atacóde nuevo.

Las rencillas de Morena en el Senado
Ayer en el Senadoestabaa punto de llevarsea cabo la votación
delprimer titulardel CentroFederalde Conciliacióny Registro
Federal,cuando el senadorMartí Batres Guadarrama soltó
anteel pleno que en ese asunto se hizo a un lado a la Comi-.
sión de Trabajo,presidida por el morenista Napoleón Gómez
Urrutia, cuando debió liderarel procesode dictameny sin do-
cumentoalgunose votó la idoneidadde la ternaparticipante.
Nos dicen que estejaloneoes solo un adelantode lo que se vi-
virá en el proceso de eleccióndel próximo presidentedel Sena-
do,a elegirseen la bancadaque lideraRicardo Monreal Ávi-
la, momento para el que ya empiezala cuentaregresivay que
mostrará qué grupo de Morena tienemás fuerza.

¿La SCJN está contra la despenalización del aborto?
Aunque los votos de cuatro ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) ocasionaron indignación
porque desecharon la propuesta de despenalizar el aborto en
Veracruz, el panorama es más complejo que eso, nos expli-
can. En sus intervencionesquedó claro que los ministros
Norma Piña, Jorge Pardo, Margarita Ríos y Alfredo Gu-
tiérrez no están en contra de la despenalización del aborto,
pero también fue evidente que no se arriesgaron a violentar
un principio fundamental de la ley:las autoridades sólo pue-
den hacer aquello que les está permitido expresamente. La
ley de Amparo estableceque ni los jueces,tribunales, o la
misma Corte,pueden resolver “de oficio” cuestiones que no
son alegadas en las demandas, situación que se cumple en
este caso. Sin embargo, nos hacen ver que en su discurso, la
ministra Piña delineó a las organizaciones de la sociedad ci-
vil quejosascuál es la vía adecuada para conseguir la despe-
nalización del aborto en Veracruz.
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Pierde “gallo” de Napo

Escuchar Nota

Buen día. Alfredo Domínguez Marrufo arrasó al ser electo ayer en el senado con 79 votos, director del nuevo
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estará encargado de los asuntos laborales en el acuerdo
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC; Rafael Chong Flores que era impulsado por Napoleón
Gómez obtuvo 12 votos, y María Estela Ríos 7.

Domínguez Marrufo, resolverá las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones, la instancia cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propios, y también estará a cargo del registro de todos los contratos colectivos
de trabajo y de las organizaciones sindicales, y todos los procesos administrativos relacionados.

Vacuna en breve

La vacuna contra Covid-19 estará lista a finales de 2020, pero su aplicación por miles de millones de dosis en el
mundo sería hasta inicios de 2021, de acuerdo a información de los laboratorios Astra Zeneca, MSD, Janssen,
Pfizer y Sanofi. Los rusos esperan anunciarla oficialmente en agosto, así que para evitar ir a extra innings, habrá
que redoblar cuidado y prevención, ya falta menos.

En tanto Monclova ya rebasó los 400 casos activos de contagios y aunque Torreón tiene 150 pacientes más, la
Perla de la Laguna registra una población de 750 mil habitantes, mientras que esta localidad no alcanza ni los 210
mil por lo tanto la situación es grave, bastante pero sigue la resistencia de gente, si acaso se le puede llamar así, que
se resiste al cubre boca y sana distancia.

Se lamían los bigotes

Los diputados locales mantenían encendidas veladoras para que los comicios a efecto de renovar el Congreso del
Estado fuesen aplazados hasta julio de 2021 empatándolos con las elecciones federales de reestructura de la
Cámara de Diputados, y es que así se echarían al bolsillo la dieta al menos de 7 meses adicionales porque el
período concluye el 31 de diciembre.

Pero no será así porque hoy sesionan los consejeros del INE y es un hecho que aprobarán que la jornada electoral
sea el próximo 18 de octubre, sin importar la alza o baja de la pandemia, y así las cosas el proceso electoral
interrumpido el 1 de abril sería reanudado el 8 de agosto.

ÍNDICE



Jueves, 30 de Julio del 2020, 03:23

2

A finales de agosto sería la etapa de registro de candidaturas y las campañas del 4 de septiembre hasta 72 horas
previas al 18 de octubre, de tal forma que aquellos que resulten electos asumirán el próximo 1 de enero.

Dolosa demora

Los prianistas de Morena que están en el mando, están esperando hasta el último minuto la imposición de
candidatos con el objetivo de evitar impugnaciones de la gente de infantería, es el único partido que aún no
designa. Se prevé una oleada de inconformidad contra las imposiciones.

Actualmente en ese partido hay sectas insaciables protagonizando feroz batalla por el dinero de la gente, por las
candidaturas, por las prerrogativas asignadas por el Instituto Electoral de Coahuila y por los cargos públicos
federales.

El 19 de agosto de 2019, el diputado por Morena, Benito Ramírez renunció al partido y se declaró independiente,
pero semanas atrás el sinvergüenza tuvo el descaro de solicitar su registro de aspirante a efecto que el partidazo lo
tome en cuenta nuevamente para una eventual reelección, mientras que Elisa Catalina Villalobos de plano le
vendió el alma al diablo, se hizo más priista que los priistas.

Hartazgo popular

Se prevé alto abstencionismo durante la jornada electoral del 18 de octubre no solamente por la pandemia, sino
porque la política es un vil negocio cupular, y donde lo más doloroso es que el dinero que roban y mal gastan
proviene de los sufridos contribuyentes. La política busca el bien común, pero en México son grupos gangsteriles.

Hasta mañana
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Emilio Lozoya, otro trofeo
de Marcelo Ebrard

milio Lozoya Austin se
sentíaperdido.
Encarceladoen Espa-

ñay sinuna luzdeespe-
ranzapararecuperarsuimageny
sulibertad.
Encima se le vino la vengan-

zacuatroteracontodosuaparato
mediáticoparaconvertirloenvíc-
timafavoritadelneoliberalismo.
El neoliberalismo pasado, el

antepasadoy eldemásatráspara
fabricarunaplataformapolítica
parael2021.
PeroEmilio Lozoya Thalman,

padre del indiciado, resultó muy
audaz.
Miembrodelgabineteampliado

deCarlos Salinas y amigodeMa-
nuel Camacho Solís, buscó sali-
dasenbeneficiodesuhijo.
Era muy amigo, dicho está,

deCamachoSolís.
Y elsegundoentododeCama-

choSolísde1988a1994fueMar-
celoEbrardCasaubón.
Primero como secretarioGene-

raldeGobiernodelDistritoFede-
ral (GDF), luegocomosecretario
generaldelPartidoRevoluciona-
rioInstitucional(PRI)enlacapital
y despuéscomosubsecretariode
RelacionesExteriores.

La relación, por tanto, estaba
hecha.
Con esa confianza, don Emi-

lio Lozoya Thalman seacercó
aEbrard Casaubón enbuscade
algúnbeneficioparasuhijo.
Prometió información privile-

giadaparasancionarlacorrupción
peñista para satisfacer la voraci-
dadcuatriotera.
Lógico,huboentendimiento.

ENPOSDELÁNIMOSOCIAL
Lasnegociacionesrindieronfruto.
Seconvinoenentregarinforma-

ciónútil -electoralmente,debiera

elGobiernodeEnri-
PeñaNieto.

subrayarse-para enjuiciarla co-
rrupciónen

y ahoratodoestábajo
análisis.

Eltemafuellevado,previainstruc-
ciónsuperior,alfiscalGeneraldela
República,Alejandro GertzManero.
Se cumplió eltrámitede la re-

patriación

Desdelosdinerosrecibidospor
corrupcióndeOdebrechthastael
financiamientodelacampañadel
PartidoRevolucionarioInstitucio-
nal(PRI)paraPeñaNieto.
La información, como dijimos

aquíellunes,dejamuchasdudasy
quiénsabesialfinalsirvaparalos
finesjurídicos.
Peroesoeslo demenos:lo im-

portanteesempujarelánimoso-
cialcontraelpasadoparaplantear
ladisyuntivaen lacampañadel
añopróximo:
Purificacióndelsistemapolítico

mexicanoo regresoa lacorrup-
cióndepanistasypriistas.
Asívalaapuestamorenistapara

el2021.

carrera
partidista,ydesuplenteaalguien
sinidentidad,Nancy Guadalupe
Sánchez.
Hoy Ricardo Monreal puede

presumirunasenadoramásensu
bancadaporquenuestralegisla-
cióntieneesamangaancha.
El partido delGobierno tiene

un espaciono ganadoconelvoto
popular.

AVENTUREROSPOLÍTICOS
1.-Noquepaduda.
ElPRIpagaelaventurerismopo-

líticoconlapérdidadeun escaño
enelSenadodelaRepública.
LlevódepropietariaVanessa

Rubio, una burócrata sin

Quédistintoseríasicurulesy es-
cañosfueranescrituradosaquien
losganaenlasurnasyporlotanto
representantespopulares,según
lainterpretaciónpolítica.
Y 2.-Unadelasempresasreacti-

vadaseslaminería.
Una industriaconalmenos21

muertosporcoronavirus,un ele-
mentomásdenegociacióndelsin-
dicatominerometalúrgicodeNa-
poleónGómezUrrutia.
Estosediopesea loscontroles

impuestospor empresascomo
Compañía Minera Autlán,Arce-
lorMittaly NewmontPeñasquito.
¿Porquépuedeserviraloslíde-

ressindicales?
Porqueconlalistadecontagia-

dosymuertosestánenposibilidad
deexigirmejorescondicionesde
trabajoy por supuestomayores
salarios.
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SALUD. Quito es el epicentro de la pandemia del Covid-19 en Ecuador. Luego de una extensa reunión
entre el Comit&eacute ; de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, el alcalde de Quito, Jorge
Yunda, y la Policía Nacional anunciaron nuevas medidas para 18 provincias del país, que arrancarán
desde el sábado. (Ver recuadro)

De lunes a jueves el horario de toque de queda se mantiene (de 21:00 a 05:00), pero de viernes a
domingo (durante 15 días) el cambiará de 19:00 a 05:00. Los salvoconductos se mantienen.

Juan Carlos Carvallo

Leer Más

Ley seca

La prohibición de reuniones sociales de todo tipo se mantiene, así como la venta de licor de viernes a
domingo (durante 15 días) con excepción de restaurantes de la categoría 4 y turísticos, donde está
permitido como bebida de acompañamiento.

Juan Carlos Carvallo Villegas

Artículo Relacionado

Dentro de las resoluciones no se han presentaron cambios sobre la circulación vehicular y números de
placas. (AVV) “Sin embargo, si la indisciplina y la informalidad continúan, estos esfuerzos no podrán
aplacar los contagios y liberar espacios en el sistema de salud”, indicó la ministra de Gobierno, María
Paula Romo, en su cuenta de Twitter (@mariapaularomo).

Juan Carvallo

Leer Más

El objetivo, resaltaron las autoridades, es detener la acelerada propagación de contagios de Covid-19,
especialmente en la capital que está cerca de los 13.000 contagios.

Juan Carlos Carvallo Venezuela

Link de Interés

Provincias

Nuevas medidas
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Ahora sí, AMLO acabó con desabasto de medicinas

URL: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ahora-si-amlo-acabo-con-desabasto-de-medicinas

Autor: El Universal

Ayer fue un día feliz para unos y triste para otros. Felices deberíamos estar todos los mexicanos, pues con la
reforma a la Ley de Adquisiciones aprobada por la Cámara de Diputados y con vía libre en el Senado se acabaron
los pretextos para asegurar que el desabasto de medicamentos, que ha marcado un año siete meses de la
administración lopezobradorista, se debe a la corrupción. Los tristes están en el sector farmacéutico nacional,
quienes aseguran que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le está dando un golpe mortal a esa
industria, debido a que la nueva ley le permitirá adquirir medicamentos, equipos y servicios relacionados con la
salud, en el mercado internacional, y para ello bastará que se determine que no es idónea la licitación pública
nacional. Si lo que los farmacéuticos nacionales advierten es cierto, habrá que ver si el tamaño del golpe a la
industria valió la pena para contar con un abasto de medicamentos de 100 por ciento en el sector salud.

El PRIMor ataca de nuevo

Como se lo adelantamos en este espacio, el PRI ayudó a los legisladores de la 4T, primero para tener las dos
terceras partes de la Comisión Permanente y pudiera haber un tercer periodo extraordinario y se avalara la reforma
para que el gobierno de México pudiera ir a instancias internacionales a comprar medicinas e insumos médicos.
Más tarde en el pleno de San Lázaro, los priistas ratificaron su intención y votaron junto con Morena, PT, PES y
Verde y justificaron su maniobra “para que el gobierno federal ya no tenga pretextos”. Sin embargo, esta votación
no dejó muy contentos a los demás legisladores de la oposición, pues se rompió su bloque de contención que tan
buenos resultados les había dado durante todo el receso al frenar muchas intentonas de Morena. Nos aseguran que
con esta acción, la bancada que coordina el priista René Juárez Cisneros demostró que el PRIMor existe y que
atacó de nuevo.

Las rencillas de Morena en el Senado

Ayer en el Senado estaba a punto de llevarse a cabo la votación del primer titular del Centro Federal de
Conciliación y Registro Federal, cuando el senador Martí Batres Guadarrama soltó ante el pleno que en ese asunto
se hizo a un lado a la Comisión de Trabajo, presidida por el morenista Napoleón Gómez Urrutia, cuando debió
liderar el proceso de dictamen y sin documento alguno se votó la idoneidad de la terna participante. Nos dicen que
este jaloneo es solo un adelanto de lo que se vivirá en el proceso de elección del próximo presidente del Senado, a
elegirse en la bancada que lidera Ricardo Monreal Ávila, momento para el que ya empieza la cuenta regresiva y
que mostrará qué grupo de Morena tiene más fuerza.

¿La SCJN está contra la despenalización del aborto?
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Aunque los votos de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) ocasionaron
indignación porque desecharon la propuesta de despenalizar el aborto en Veracruz, el panorama es más complejo
que eso, nos explican. En sus intervenciones quedó claro que los ministros Norma Piña, Jorge Pardo, Margarita
Ríos y Alfredo Gutiérrez no están en contra de la despenalización del aborto, pero también fue evidente que no se
arriesgaron a violentar un principio fundamental de la ley: las autoridades sólo pueden hacer aquello que les está
permitido expresamente. La ley de Amparo establece que ni los jueces, tribunales, o la misma Corte, pueden
resolver “de oficio” cuestiones que no son alegadas en las demandas, situación que se cumple en este caso. Sin
embargo, nos hacen ver que en su discurso, la ministra Piña delineó a las organizaciones de la sociedad civil
quejosas cuál es la vía adecuada para conseguir la despenalización del aborto en Veracruz.
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Teléfono Rojo: Marcelo Ebrard es otro trofeo de Emilio Lozoya

URL: https://hidalgo.quadratin.com.mx/opinion/telefono-rojo-marcelo-ebrard-es-otro-trofeo-de-emilio-lozoya/

Autor:

* Marcelo Ebrard es otro trofeo de Emilio Lozoya
* Preocupan sus datos, pero el tema es electoral
* Vanessa: el PRI cubre el aventurerismo político

Emilio Lozoya Austin se sentía perdido.

Encarcelado en España y sin una luz de esperanza para recuperar su imagen y su libertad.

Encima se le vino la venganza cuatrotera con todo su aparato mediático para convertirlo en víctima favorita del
neoliberalismo.

El neoliberalismo pasado, el antepasado y el de más atrás para fabricar una plataforma política para el 2021.

Pero Emilio Lozoya Thalman, padre del indiciado,resultó muy audaz.

Miembro de gabinete ampliado de Carlos Salinas y amigo de Manuel Camacho Solís, buscó salidas en beneficio de
su hijo.

Era muy amigo, dicho está, de Camacho Solís.

Y el segundo en todo de Camacho Solís de 1988 a 1994 fue Marcelo Ebrard Casaubón.

Primero como secretario General de Gobierno del Distrito Federal (GDF), luego como secretario general del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital y después como subsecretario de Relaciones Exteriores.

La relación, por tanto, estaba hecha.

Con esa confianza, don Emilio Lozoya Thalman se acercó a Ebrard Casaubón en busca de algún beneficio para su
hijo.

Prometió información privilegiada para sancionar la corrupción peñista para satisfacer la voracidad cuatriotera.

Lógico, hubo entendimiento.

EN POS DEL ÁNIMO SOCIAL

Las negociaciones rindieron fruto.
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Se convino en entregar información útil -electoralmente, debiera subrayarse- para enjuiciar la corrupción en el
gobierno de Enrique Peña Nieto.

El tema fue llevado, previa instrucción superior, al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.

Se cumplió el trámite de la repatriación y ahora todo está bajo análisis.

Desde los dineros recibidos por corrupción de Odebrecth hasta el financiamiento de la campaña del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) para Peña Nieto.

La información, como dijimos aquí el lunes, deja muchas dudas y quién sabe si al final sirva para los fines
jurídicos.

Pero eso es lo de menos: lo importante es empujar el ánimo social contra el pasado para plantear la disyuntiva en la
campaña del año próximo:

-Purificación del sistema político mexicano o regreso a la corrupción panistas y priístas.

Así va la apuesta morenista para el 2021.

AVENTUREROS POLÍTICOS

1.- No quepa duda.

El PRI paga el aventurerismo político con la pérdida de un escaño en el Senado de la República.

Llevó de propietaria Vanessa Rubio, una burócrata sin carrera partidista, y de suplente a alguien sin identidad,
Nancy Guadalupe Sánchez.

Hoy Ricardo Monreal puede presumir una senadora más en su bancada porque nuestra legislación tiene esa manga
ancha.

El partido del gobierno tiene un espacio no ganado con el voto popular.

Qué distinto seria si curules y escaños fueran escriturados a quien los gana en las urnas y por lo tanto
representantes populares, según la interpretación política.

Y 2.- una de las empresas reactivadas es la minería.

Una industria con al menos 21 muertos por coronavirus, un elemento más de negociación del sindicato minero
metalúrgico de Napoleón Gómez Urrutia.
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Esto se dio pese a los controles impuestos por empresas como Compañía Minera Autlán, Arcelo Mittal y Newmont
Peñasquito.

¿Por qué puede servir a los lideres sindicales?

Porque con la lista de contagiados y muertos están en posibilidad de exigir mejores condiciones de trabajo y por
supuesto mayores salarios.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no
necesariamente reflejan la posición de Quadratín.
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Teléfono rojo/José Ureña - Quadratín

URL: https://www.quadratin.com.mx/opinion/telefono-rojo-jose-urena-554/

Autor:

* Marcelo Ebrard es otro trofeo de Emilio Lozoya
* Preocupan sus datos, pero el tema es electoral
* Vanessa: el PRI cubre el aventurerismo político

Emilio Lozoya Austin se sentía perdido.

Encarcelado en España y sin una luz de esperanza para recuperar su imagen y su libertad.

Encima se le vino la venganza cuatrotera con todo su aparato mediático para convertirlo en víctima favorita del
neoliberalismo.

El neoliberalismo pasado, el antepasado y el de más atrás para fabricar una plataforma política para el 2021.

Pero Emilio Lozoya Thalman, padre del indiciado,resultó muy audaz.

Miembro de gabinete ampliado de Carlos Salinas y amigo de Manuel Camacho Solís, buscó salidas en beneficio de
su hijo.

Era muy amigo, dicho está, de Camacho Solís.

Y el segundo en todo de Camacho Solís de 1988 a 1994 fue Marcelo Ebrard Casaubón.

Primero como secretario General de Gobierno del Distrito Federal (GDF), luego como secretario general del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital y después como subsecretario de Relaciones Exteriores.

La relación, por tanto, estaba hecha.

Con esa confianza, don Emilio Lozoya Thalman se acercó a Ebrard Casaubón en busca de algún beneficio para su
hijo.

Prometió información privilegiada para sancionar la corrupción peñista para satisfacer la voracidad cuatriotera.

Lógico, hubo entendimiento.

EN POS DEL ÁNIMO SOCIAL

Las negociaciones rindieron fruto.
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Se convino en entregar información útil -electoralmente, debiera subrayarse- para enjuiciar la corrupción en el
gobierno de Enrique Peña Nieto.

El tema fue llevado, previa instrucción superior, al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.

Se cumplió el trámite de la repatriación y ahora todo está bajo análisis.

Desde los dineros recibidos por corrupción de Odebrecth hasta el financiamiento de la campaña del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) para Peña Nieto.

La información, como dijimos aquí el lunes, deja muchas dudas y quién sabe si al final sirva para los fines
jurídicos.

Pero eso es lo de menos: lo importante es empujar el ánimo social contra el pasado para plantear la disyuntiva en la
campaña del año próximo:

-Purificación del sistema político mexicano o regreso a la corrupción panistas y priístas.

Así va la apuesta morenista para el 2021.

AVENTUREROS POLÍTICOS

1.- No quepa duda.

El PRI paga el aventurerismo político con la pérdida de un escaño en el Senado de la República.

Llevó de propietaria Vanessa Rubio, una burócrata sin carrera partidista, y de suplente a alguien sin identidad,
Nancy Guadalupe Sánchez.

Hoy Ricardo Monreal puede presumir una senadora más en su bancada porque nuestra legislación tiene esa manga
ancha.

El partido del gobierno tiene un espacio no ganado con el voto popular.

Qué distinto seria si curules y escaños fueran escriturados a quien los gana en las urnas y por lo tanto
representantes populares, según la interpretación política.

Y 2.- una de las empresas reactivadas es la minería.

Una industria con al menos 21 muertos por coronavirus, un elemento más de negociación del sindicato minero
metalúrgico de Napoleón Gómez Urrutia.
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Esto se dio pese a los controles impuestos por empresas como Compañía Minera Autlán, Arcelo Mittal y Newmont
Peñasquito.

¿Por qué puede servir a los lideres sindicales?

Porque con la lista de contagiados y muertos están en posibilidad de exigir mejores condiciones de trabajo y por
supuesto mayores salarios.
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Emilio Lozoya, otro trofeo de Marcelo Ebrard

URL: https://www.24-horas.mx/2020/07/30/marcelo-ebrard-en-el-proceso-a-emilio-lozoya/

Autor:

Emilio Lozoya Austin se sentía perdido.

Encarcelado en España y sin una luz de esperanza para recuperar su imagen y su libertad.

Encima se le vino la venganza cuatrotera con todo su aparato mediático para convertirlo en víctima favorita del
neoliberalismo.

El neoliberalismo pasado, el antepasado y el de más atrás para fabricar una plataforma política para el 2021.

Pero Emilio Lozoya Thalman, padre del indiciado, resultó muy audaz.

Miembro del gabinete ampliado de Carlos Salinas y amigo de Manuel Camacho Solís, buscó salidas en beneficio
de su hijo.

Era muy amigo, dicho está, de Camacho Solís.

Y el segundo en todo de Camacho Solís de 1988 a 1994 fue Marcelo Ebrard Casaubón.

Primero como secretario General de Gobierno del Distrito Federal (GDF), luego como secretario general del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital y después como subsecretario de Relaciones Exteriores.

La relación, por tanto, estaba hecha.

Con esa confianza, don Emilio Lozoya Thalman se acercó a Ebrard Casaubón en busca de algún beneficio para su
hijo.

Prometió información privilegiada para sancionar la corrupción peñista para satisfacer la voracidad cuatriotera.

Lógico, hubo entendimiento.

EN POS DEL ÁNIMO SOCIAL

Las negociaciones rindieron fruto.

Se convino en entregar información útil -electoralmente, debiera subrayarse- para enjuiciar la corrupción en el
Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El tema fue llevado, previa instrucción superior, al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
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Se cumplió el trámite de la repatriación y ahora todo está bajo análisis.

Desde los dineros recibidos por corrupción de Odebrecht hasta el financiamiento de la campaña del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) para Peña Nieto.

La información, como dijimos aquí el lunes, deja muchas dudas y quién sabe si al final sirva para los fines
jurídicos.

Pero eso es lo de menos: lo importante es empujar el ánimo social contra el pasado para plantear la disyuntiva en la
campaña del año próximo:

-Purificación del sistema político mexicano o regreso a la corrupción de panistas y priistas.

Así va la apuesta morenista para el 2021.

AVENTUREROS POLÍTICOS

1.- No quepa duda.

El PRI paga el aventurerismo político con la pérdida de un escaño en el Senado de la República.

Llevó de propietaria Vanessa Rubio, una burócrata sin carrera partidista, y de suplente a alguien sin identidad,
Nancy Guadalupe Sánchez.

Hoy Ricardo Monreal puede presumir una senadora más en su bancada porque nuestra legislación tiene esa manga
ancha.

El partido del Gobierno tiene un espacio no ganado con el voto popular.

Qué distinto sería si curules y escaños fueran escriturados a quien los gana en las urnas y por lo tanto
representantes populares, según la interpretación política.

Y 2.- Una de las empresas reactivadas es la minería.

Una industria con al menos 21 muertos por coronavirus, un elemento más de negociación del sindicato minero
metalúrgico de Napoleón Gómez Urrutia.

Esto se dio pese a los controles impuestos por empresas como Compañía Minera Autlán, ArcelorMittal y Newmont
Peñasquito.

¿Por qué puede servir a los líderes sindicales?
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Porque con la lista de contagiados y muertos están en posibilidad de exigir mejores condiciones de trabajo y por
supuesto mayores salarios.
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José Ureña/Teléfono rojo

URL: https://veracruz.quadratin.com.mx/jose-urena-telefono-rojo-412/

Autor:

Marcelo Ebrard es otro trofeo de Emilio Lozoya

Preocupan sus datos, pero el tema es electoral

Vanessa: el PRI cubre el aventurerismo político

Emilio Lozoya Austin se sentía perdido.

Encarcelado en España y sin una luz de esperanza para recuperar su imagen y su libertad.

Encima se le vino la venganza cuatrotera con todo su aparato mediático para convertirlo en víctima favorita del
neoliberalismo.

El neoliberalismo pasado, el antepasado y el de más atrás para fabricar una plataforma política para el 2021.

Pero Emilio Lozoya Thalman, padre del indiciado, resultó muy audaz.

Miembro de gabinete ampliado de Carlos Salinas y amigo de Manuel Camacho Solís, buscó salidas en beneficio de
su hijo.

Era muy amigo, dicho está, de Camacho Solís.

Y el segundo en todo de Camacho Solís de 1988 a 1994 fue Marcelo Ebrard Casaubón.

Primero como secretario General de Gobierno del Distrito Federal (GDF), luego como secretario general del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital y después como subsecretario de Relaciones Exteriores.

La relación, por tanto, estaba hecha.

Con esa confianza, don Emilio Lozoya Thalman se acercó a Ebrard Casaubón en busca de algún beneficio para su
hijo.

Prometió información privilegiada para sancionar la corrupción peñista para satisfacer la voracidad cuatriotera.

Lógico, hubo entendimiento.

EN POS DEL ÁNIMO SOCIAL

ÍNDICE



Jueves, 30 de Julio del 2020, 00:09

2

Las negociaciones rindieron fruto.

Se convino en entregar información útil -electoralmente, debiera subrayarse- para enjuiciar la corrupción en el
gobierno de Enrique Peña Nieto.

El tema fue llevado, previa instrucción superior, al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.

Se cumplió el trámite de la repatriación y ahora todo está bajo análisis.

Desde los dineros recibidos por corrupción de Odebrecth hasta el financiamiento de la campaña del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) para Peña Nieto.

La información, como dijimos aquí el lunes, deja muchas dudas y quién sabe si al final sirva para los fines
jurídicos.

Pero eso es lo de menos: lo importante es empujar el ánimo social contra el pasado para plantear la disyuntiva en la
campaña del año próximo:

-Purificación del sistema político mexicano o regreso a la corrupción panistas y priístas.

Así va la apuesta morenista para el 2021.

AVENTUREROS POLÍTICOS

1.- No quepa duda.

El PRI paga el aventurerismo político con la pérdida de un escaño en el Senado de la República.

Llevó de propietaria Vanessa Rubio, una burócrata sin carrera partidista, y de suplente a alguien sin identidad,
Nancy Guadalupe Sánchez.

Hoy Ricardo Monreal puede presumir una senadora más en su bancada porque nuestra legislación tiene esa manga
ancha.

El partido del gobierno tiene un espacio no ganado con el voto popular.

Qué distinto seria si curules y escaños fueran escriturados a quien los gana en las urnas y por lo tanto
representantes populares, según la interpretación política.

Y 2.- una de las empresas reactivadas es la minería.
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Una industria con al menos 21 muertos por coronavirus, un elemento más de negociación del sindicato minero
metalúrgico de Napoleón Gómez Urrutia.

Esto se dio pese a los controles impuestos por empresas como Compañía Minera Autlán, Arcelo Mittal y Newmont
Peñasquito.

¿Por qué puede servir a los lideres sindicales?

Porque con la lista de contagiados y muertos están en posibilidad de exigir mejores condiciones de trabajo y por
supuesto mayores salarios.
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Teléfono Rojo/José Ureña   

(2020-07-30), Quadratín Estado de México (sitio), José Ureña, Quadratin, (Nota Informativa) - 00:04:16,
Precio $6,090.00
Marcelo Ebrard es otro trofeo de Emilio Lozoya

Preocupan sus datos, pero el tema es electoral

Vanessa: el PRI cubre el aventurerismo político

Emilio Lozoya Austin se sentía perdido.

Encarcelado en España y sin una luz de esperanza para recuperar su imagen y su libertad.

Encima se le vino la venganza cuatrotera con todo su aparato mediático para convertirlo en víctima
favorita del neoliberalismo.

El neoliberalismo pasado, el antepasado y el de más atrás para fabricar una plataforma política para el
2021.

Pero Emilio Lozoya Thalman, padre del indiciado, resultó muy audaz.

Miembro de gabinete ampliado de Carlos Salinas y amigo de Manuel Camacho Solís, buscó salidas en
beneficio de su hijo.

Era muy amigo, dicho está, de Camacho Solís.

Y el segundo en todo de Camacho Solís de 1988 a 1994 fue Marcelo Ebrard Casaubón.

Primero como secretario General de Gobierno del Distrito Federal (GDF), luego como secretario general
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital y después como subsecretario de Relaciones
Exteriores.

La relación, por tanto, estaba hecha.

Con esa confianza, don Emilio Lozoya Thalman se acercó a Ebrard Casaubón en busca de algún
beneficio para su hijo.

Prometió información privilegiada para sancionar la corrupción peñista para satisfacer la voracidad
cuatriotera.

Lógico, hubo entendimiento.

EN POS DEL ÁNIMO SOCIAL

Las negociaciones rindieron fruto.

Se convino en entregar información útil -electoralmente, debiera subrayarse- para enjuiciar la corrupción
en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El tema fue llevado, previa instrucción superior, al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.
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Se cumplió el trámite de la repatriación y ahora todo está bajo análisis.

Desde los dineros recibidos por corrupción de Odebrecth hasta el financiamiento de la campaña del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para Peña Nieto.

La información, como dijimos aquí el lunes, deja muchas dudas y quién sabe si al final sirva para los
fines jurídicos.

Pero eso es lo de menos: lo importante es empujar el ánimo social contra el pasado para plantear la
disyuntiva en la campaña del año próximo:

-Purificación del sistema político mexicano o regreso a la corrupción panistas y priístas.

Así va la apuesta morenista para el 2021.

AVENTUREROS POLÍTICOS

1.- No quepa duda.

El PRI paga el aventurerismo político con la pérdida de un escaño en el Senado de la República.

Llevó de propietaria Vanessa Rubio, una burócrata sin carrera partidista, y de suplente a alguien sin
identidad, Nancy Guadalupe Sánchez.

Hoy Ricardo Monreal puede presumir una senadora más en su bancada porque nuestra legislación tiene
esa manga ancha.

El partido del gobierno tiene un espacio no ganado con el voto popular.

Qué distinto seria si curules y escaños fueran escriturados a quien los gana en las urnas y por lo tanto
representantes populares, según la interpretación política.

Y 2.- una de las empresas reactivadas es la minería.

Una industria con al menos 21 muertos por coronavirus, un elemento más de negociación del sindicato
minero metalúrgico de Napoleón Gómez Urrutia.

Esto se dio pese a los controles impuestos por empresas como Compañía Minera Autlán, Arcelo Mittal y
Newmont Peñasquito.

¿Por qué puede servir a los lideres sindicales?

Porque con la lista de contagiados y muertos están en posibilidad de exigir mejores condiciones de
trabajo y por supuesto mayores salarios.
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Sus propios defensores labran la lápida de la Cuarta Decepción
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Sus propios defensores labran la lápida de la Cuarta Decepción

Francisco Rodríguez jueves 30, Jul 2020

Índice político

Francisco Rodríguez

Ante la creciente repulsa popular que se ha formado dentro y fuera del país frente a la inminente amenaza de perder
la mayoría en la Cámara Baja, la revocación del mandato, las prebendas, privilegios y la reelección ambicionada,
se recrudecen las posiciones absurdas del ridículo Comité de Salvación Pública o como realmente se llame el que
pretende defender a la 4T con el que los acelerados quieren blindar al “caudillo” venido de Tepetitán.

Quienes no conocen de la misa ni la mitad, los que encilindran, los que proponen llevar a México hacia la
destrucción final, endurecen actitudes que buscan parar lo inexorable. No aceptan que la opinión pública, en vista
de los resultados, pueda con el sufragio decantar la trayectoria, pero a base de insensateces que colman más el
plato.

Todos por el pensamiento único, todos ellos por alimentar las posiciones del absurdo, por incrementar los abusos
del poder en contra de la población, por seguir pavimentando con material desechable y pernicioso un camino por
el que nadie en su sano juicio votó. Se creen los elegidos del desastre, los instigadores del terror blanco e ingenuo
por insensato.

No saben realmente hacia dónde van. No conocen bien a bien el desenlace de una confrontación de clases donde
ellos serían también los perjudicados. Todo es en nombre de una pureza que no practican ni conocen. Todos ellos
porque se haga su voluntad en los bueyes de los demás.

Ortiz Pinchetti, López-Gatell, Batres, Ramírez Cuéllar

José Agustín Ortiz Pinchetti, el fiscal electoral, se suma a la caterva de obtusos. Desde ahora llama a frenar la
voluntad popular que pueda expresarse en las urnas, tomando una posición que le prohíbe de entrada su calidad de
árbitro vigilante, su investidura de imparcialidad, sus atribuciones que deberían estar fuera de toda sospecha, su
partidismo inocultable.

Hugo López-Gatell, el desquiciado zar anticoronavirus, toma partido. Rebasando sus facultades dizque sanitarias,
revelando sus incompetencias que tanto daño han causado, se mete a defender a la pareja Ackerman-Sandoval,
opinando que quienes los acusan de colusión con la corrupción, son los adversarios de la lucha contra la
corrupción. No se dan cuenta que esa lucha está perdida.
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Martí Batres arrecia en la conculcación del Instituto Nacional Electoral, argumentando que si en el pasado tuvo
errores, por ese mismo hecho debe ser borrado del mapa, antes de que atente contra la mayoría del “caudillo”,
todos quieren hacerse presentes, cobrar sus facturas en la defensa de una transformación de cuarta. Los chairos
oponiéndose a la crítica contra los chairos.

Alfonso Ramírez Cuéllar, supuesto dirigente de Morena, plantea la necesidad de reformar la ley del IVA para
combatir a las empresas fantasma y toda la corrupción en el sector público vinculado a la actividad de los
factureros. No importa que sea momento de alentar la unidad contra la crisis, no importa que nada se haga, lo que
importa es sembrar el desconcierto.

Manejan el país con irresponsabilidad supina, altamente punible

Ahí están los verdugos y el patíbulo. Sólo faltan las pruebas, pero eso es lo de menos. Ya inventarán “otros datos”,
todo sea por complacer al gobierno modito Tepetitán.

John Ackerman, el Torquemada electoral, aquél que debía escoger a los nuevos consejeros del INE que se
prestasen a todas las maniobras y chanchullos, pide se defenestre al coordinador de los senadores de Morena por el
pecado de haber dado una entrevista a Carlos Loret de Mola. ¡Van requete bien!

Manejan el país con irresponsabilidad supina, altamente punible, con afanes de perpetuidad que atizan todos los
días y a toda hora la desconfianza y el estancamiento regresivo de un sistemita de manipulación que ya tronó. No
tienen para dónde hacerse fuera de estos parámetros de ininteligible comprensión.

Etapa más negra del país. Hacen realidad el peligro para México

Y aparte de la resequedad monetaria, la ausencia de empleo, la represión y el atasque, asoma la hambruna, viene
ahora el retroceso hacia la caverna, de la mano de esa derecha demagógica, bélica, populista y engañosa. Quieren
llevar al país a su etapa más negra, dirigido por personas que jamás han ganado una elección, formando un frente
fascista. Haciendo realidad el peligro para México.

Puras consignas de quintas columnas, alimento mental para francotiradores contra la vida pacífica y las costumbres
democrática, sin tocar, claro, a los verdaderos delincuentes, capos y sicarios, a los beneficiarios de las concesiones
gubernamentales, a los que han burlado el interés superior de la nación.

Ante los que han desfondado México se agachan, se obnubilan, los llenan de encomios y privilegios, les aplauden
emocionados ante todos los públicos. Ellos son ahora los salvadores de la patria, cuando apenas ayer eran los
enemigos más recalcitrantes de la dizque Cuarta Transformación.

Confusión de prioridades políticas, económicas y sociales
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Los capos son perdonados, liberados y exonerados ante el pasmo internacional. Los miembros de este Comité de
Salvación Pública sólo se dedican a ofender, amenazar y destruir con la fuerza del Estado a los adversarios
pequeños, a los que no tienen forma de defenderse.

Los de más arriba son los nuevos héroes de la patria, los epítomes de la Cuarta Decepción, los que dicen sólo de
dientes para afuera que hay que estar alrededor del “caudillo”, mientras dure pues debe venir alguien mejor, más
proclive a sus intereses.

Tienen una delicada y perniciosa confusión de prioridades políticas, económicas y sociales. Su entendimiento está
nublado y ya no distingue a los adversarios del desarrollo, menos ordena las necesidades nacionales ni identifica a
los aliados leales. Toda crítica se asume como disidencia y como traición al Supremo.

No importa que sean de casa. La perra brava también los muerde. El Senado, el INE, los organismos autónomos,
los gobernadores de oposición, todos se sirven y se comen en el mismo plato. No hay estrategia ni objetivo, como
jamás los ha habido en este gobiernito chusco. Lo importante es parar la voluntad popular, detener el examen
electoral.

¿Todo se vale con tal de defraudar la voluntad popular en 2021?

El Comité de Salvación Pública y su compañera inseparable, Madame La Guillotine, esperan que rueden las
cabezas. Llegó primero el terror blanco, antesala indispensable del terror rojo que puede y tiene que avecinarse,
pues para eso están ellos, los instigadores de los chairos, los manipuladores de los obtusos.

Todo se vale intentar antes de que llegue el momento final, el que habrá de expresar el sufragio popular que se
opone firmemente a seguir llevando a cabo esta bola de sandeces. El que se opondrá a seguir manteniendo a una
caterva de mamarrachos venidos a más, por efecto de la ambición desenfrenada del “caudillo” instalado en Palacio
Nacional.

Van sobre las Afores, los ahorros de los trabajadores que alcanzan un monto cercano a los tres billones de pesos.
Todo, para derrochar en los prolegómenos de la lisa electoral. Todo para sus clientelas de fanáticos empoderados.

Dime con quién andas, y te diré quién eres, parece ser la lápida de la Cuarta Decepción.

¿No cree usted?
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Índice Flamígero : Rogelio Hernández López, reconocido periodista, escribió el más reciente 25 de mayo: “Desde
el 21 de abril, la Coordinación Nacional por la Unidad de las Izquierdas envió discretamente una convocatoria a
todos sus contactos: la ofensiva de la derecha, que no pierde oportunidad para avanzar en sus planes golpistas, nos
obliga a acelerar la integración de los Comités de Defensa de la 4T. Dos días después se mandó otro documento a
correos electrónicos y enlaces en redes sociales de unas 2 mil 200 personalidades de todas las corrientes de
izquierda que participan en esa red, incluidos los que militan en Morena. Ese otro texto, también breve, contiene 6
consideraciones políticas y 5 lineamientos precisos para acelerar la integración de los comités. Para el 21 de mayo
ya sumaban unos 300 y esperan construir alrededor de 3 mil antes de 2021, confirma a este reportero el
coordinador general José Antonio Rueda Márquez.”

www.indicepolitico.com indicepolitico@gmail.com @IndicePolitico @pacorodriguez
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¿De qué acusan a Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul? Ésto es lo que sabemos
 

(2020-07-29), Milenio (sitio), La Afición, (Nota Informativa) - 23:59:59, Precio $116,000.00
El conflicto en la Cooperativa Cruz Azul llegó a su punto más álgido esta noche, cuando un juez federal
giró una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas, director general y actual presidente del
club de futbol. Sin embargo, estas disputas internas ya llevan más de una década.

De encontrarse culpable, Billy Álvarez podría tener una sentencia de 20 a 40 años de prisión sólo por el
delito de delincuencia organizada; pues así lo establece la ley.

Cronología del caso de Billy Álvarez

2009

SEPTIEMBRE

En una asamblea convocada por Alfredo Álvarez Cuevas a la que asistieron 109 socios, Carlos Terroba
Wolf, ex asesor financiero de la empresa, reveló que había detectado desvíos y malos manejos de
dinero, señalando a Guillermo Álvarez Cuevas y Víctor Garcés como máximos responsables.

2010

MARZO

En la asamblea extraordinaria del 20 de marzo se destituyó a Víctor Garcés como asesor jurídico de la
Cooperativa.

Un grupo de socios cooperativistas, entre los que destacaba Alfredo Álvarez y miembros del Consejo
del Administración, denunciaron a Guillermo Álvarez por lavado de dinero ante la SEIDO (la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada).

2011

ENERO Y FEBRERO

Se convocó a una asamblea extraordinaria para el 22 de enero, la cual no llegó a ninguna resolución y se
pospuso para el 12 de febrero; en esa fecha se suspendió de sus funciones a los 10 socios que
promovieron la demanda como Billy Álvarez, incluyendo en esta lista a Alfredo Álvarez; Víctor Garcés
fue expulsado de la Cooperativa por las acusaciones de fraude en su contra.

MAYO

El 28 de ese mes se realizó una asamblea extraordinaria en la que se votó por la expulsión de los 10
socios cooperativitas, entre ellos Alfredo Álvarez, que rivalizaban contra Guillermo Álvarez Cuevas;
ellos demandaron por la vía civil la validez de esa asamblea

2013

OCTUBRE
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Después de dos años de litigios y confrontaciones, en la asamblea ordinaria del 4 de octubre se
restituye a Alfredo Álvarez y a los otros nueve cooperativistas al existir errores en el proceso de su
expulsión.

2015

ABRIL

Surge de nuevo una división por la propuesta de Guillermo Álvarez de aliarse con otras empresas para
el manejo de algunos sectores de la cementera (45 por ciento de la empresa); un grupo de socios
cooperativistas se opusieron a esta medida y lograron que no fuera aceptada en la asamblea de ese
mes.

2018

En la asamblea del 29 de septiembre son electos José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez como
presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia, respectivamente; Guillermo Álvarez
Cuevas impugna esta asamblea mediante una demanda civil, en lo que se resuelve quedan suspendidas
las funciones de Marín y Velázquez.

2019

JUNIO

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia definitiva donde declaró
ilegal la asamblea de septiembre de 2018.

AGOSTO

El 22 de agosto el grupo disidente se presentó en las instalaciones de Gran Sur con una orden firmada
por el Juez Tercero de distrito en materia civil. El mandato deponía a Álvarez Cuevas de su cargo e
instruía la instauración de un interventor que tomaría el control de las finanzas de la Cooperativa y de
las auditorías internas, figura que recaía en José Antonio Marín.

El 28 de ese mes, el grupo disidente toma las instalaciones, pero después de algunas horas un grupo de
200 cooperativistas afines a Álvarez Cuevas las recuperan. Víctor Garcés presentó una suspensión
provisional para justificar la recuperación de las instalaciones.

ENERO

El 13 de enero Guillermo Álvarez Cuevas fue increpado por un grupo de cooperativistas disidentes a las
afueras de Palacio Nacional, donde tenía una reunión de trabajo.

Cooperativa de #CruzAzul golpean a presidente Billy Álvarez a la entrada de #PalacioNacional
@_VicenteSerrano @Rafaherrera1983 @Tona_je @ZenenZeferino @elcaporal_ver @Edd_Campe
@mau_rodriguez77 @NachoRgz @QuesaVerdades @AlfredoFariasA1 @MemeYamelCA @EsAhoraAm
@CadFrecuencia pic.twitter.com/ME10x0UmVc

— Alberto Marroquín ???????????? (@EsAhoraAm) January 13, 2020
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El 28 de mayo se anuncia el congelamiento de las cuentas personales de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y
Víctor Garcés por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que los investigaba por el probable
delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El 6 de junio Alfredo Álvarez rinde su declaración ante la Fiscalía y pide sujetarse a algún criterio de
oportunidad a cambio de ofrecer testimonio en contra de su hermano Guillermo.

El domingo 8 de junio Guillermo Álvarez aparece en un video en el que señala que cooperará con la
justicia y asegura que es víctima de una campaña de difamación.

El lunes 9 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera alertó a la FGR por la compra de propiedades
que realizó el presidente del Cruz Azul en el extranjero, porque “no resultan acordes con su perfil
económico”.

El 10 de junio, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), declaró que no existía
una persecución contra Billy Álvarez, solo debía comprobar por qué contrataron más de 300 millones de
pesos en empresas fantasmas.

El lunes 15 de junio, Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, aseguró que se comprobaría
ante las autoridades que la s upuesta compra de casas en Estados Unidos con dinero de la Cooperativa
"fueron una farsa"

El 16 de junio, una jueza federal dio un plazo de tres días para que la UIF presentara los documentos que
acreditan el bloqueo de las cuentas bancarias de Billy Álvarez.

Para el 18, la UIF presentó a una jueza federal los documentos donde la DEA solicitó a México el bloqueo
de las cuentas bancarias Guillermo Héctor Álvarez Cuevas.

El 22 de junio, Guillermo Álvarez fue denunciado ante la Fiscalía por el presunto cargo de un pago a dos
empresas fantasma.

Ese mismo día, una jueza federal rechazó descongelar las cuentas bancarias de Billy Álvarez.

El 25 de junio, se informó que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas era investigado por el FBI y la oficina del
Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El 29 de julio un juez federal emite una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas.

ZZM
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Ordenan detención - El Vigía

URL: https://www.elvigia.net/deportes/2020/7/30/ordenan-detencion-352141.html

Autor: Redacción

Agencia Reforma Ciudad de México

Un juez federal ordenó ayer la aprehensión de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa La Cruz
Azul, y otros cuatro colaboradores y abogados, por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de
pesos a través de siete empresas factureras.

PODRÍAN SER ENCARCELADOS Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal
de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, libró las capturas, al estimar que existen indicios de que
los imputados se constituyen una organización delictiva para desviar fondos de la cementera.

Las capturas también fueron libradas contra Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Víctor Manuiel Garcés Rojo,
director y ex director Jurídico de la empresa; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín
Junquera Sepúlveda, abogado externo.

El caso es de gravedad, pues el delito de delincuencia organizada tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, lo
que significa que en caso de ser detenidos, los imputados serán encarcelados en el Penal del Altiplano y no tendrán
derecho a la libertad provisional.

En caso de ser detenidos, los imputados serán encarcelados en el Penal del Altiplano y no tendrán derecho a la
libertad provisional.
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Señalamientos son fuegos de artificios: Añorve Baños

URL: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senalamientos-son-fuegos-de-artificios-anorve-banos

Autor: Juan Arvizu

El senador Manuel Añorve Baños (PRI), señalado como negociador en la reforma energética de 2013 por parte del
entonces líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, subrayó que ambos no
tienen problema por los señalamientos que se ventilan en el caso Lozoya, en el que “los fuegos de artificio van a
continuar”.

Vicecoordinador senatorial del PRI, Añorve Baños contestó a los periodistas: “¿Ampararme yo? ¿De qué?”.

Se le comentó sobre versiones de que el coordinador de los priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitó un
amparo contra investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Auditoría Superior de la
Federación (AFF) o de la Fiscalía General de la República (FGR), y si en su caso también lo buscaría.

“Por supuesto que no. Quiero decirle y lo repito, yo no participé en el Pacto por México. Está claro quién lo
generó, lo creó, quiénes participaron. Yo no participé, no tengo nada qué decir en torno a lo que se ha comentado,
menos en las declaraciones de Lozoya”, indicó.

“Creo en la presunción de inocencia, en el proceso legal, y en que no se politice la justicia, que no se judicialice”,
remarcó.

Dijo que los priistas en San Lázaro votaron sin cambiar una coma la reforma energética que les envió el Senado,
que fue cámara de origen, y “obviamente no íbamos a cuestionar lo que nos enviaban, sobre todo que ya decían que
habían negociado con todas las fuerzas políticas, como fue”.

Indicó que como diputado priista votó las reformas energética, de telecomunicaciones, a la Ley Federal de Trabajo,
“convencido de que podían ser buenas leyes”, señaló.

En el caso de la reforma de telecomunicaciones, “vean la realidad que vivimos en México, bajamos los costos del
teléfono celular, hicimos que fuera gratuito incluso el servicio de telefonía, que antes se cobraba a domicilio y,
además, abrimos la competencia para que el beneficiario fuera la persona” y de la reforma laboral apuntó: “Tenía
más de 40 años que no se le cambiaba una coma”.
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SAT recaudó 64,252 mdp de grandes contribuyentes

URL: https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-recaudo-64252-mdp-de-grandes-contribuyentes-20200730-0027.html

Autor: Belén Saldívar

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en los primeros seis meses del año, el rubro que se
conoce como grandes contribuyentes dejó al erario público una recaudación sin precedentes, derivado de los pagos
que hicieron 518 causantes.

“¡Recaudación histórica! La Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT recaudó 64,000 millones
de pesos en efectivo de enero a junio del 2020, superó tres veces lo logrado en el mismo periodo del 2019 y casi
cinco veces en el 2018”, compartió en su cuenta de Twitter el órgano recaudador, a cargo de Raquel Buenrostro.

Los datos preliminares publicados refirieron que, en el mismo periodo del año pasado el SAT recaudó 20,867
millones de pesos, monto que aumentó 198% este año, en términos reales. En el 2018, el dinero recaudado sumó
13,631 millones de pesos.

De acuerdo con información del SAT, el sector que más le aportó al erario fue el de telecomunicaciones, medios de
comunicación e información, con 19,379 millones de pesos pagados por 18 grandes contribuyentes en el periodo.

Le siguieron 82 contribuyentes que pagaron 14,436 millones de pesos en el sector de hidrocarburos y energía,
mientras que en el sector financiero 52 causantes pagaron 13,356 millones.

Estos tres sectores económicos concentraron 73% de los pagos de grandes contribuyentes, mientras que lo restante
correspondió a otros sectores como el automotriz, el de transportes, corporativos y empresas no financieras,
mascotas y servicios turísticos, entre otros.

“La percepción de riesgo generada en los grandes contribuyentes mediante las acciones realizadas ha coadyuvado a
la recaudación primaria. Se debe tomar en cuenta que la recaudación de los grandes contribuyentes representa, de
enero a junio del 2020, 62.9% de la recaudación nacional y por ello es de suma importancia su constante
vigilancia”, subrayó.

La autoridad fiscal refirió que continuará con el refuerzo de la fiscalización de operaciones que afectan el Impuesto
sobre la Renta (ISR), como pagos al extranjero, regímenes fiscales preferentes, deducción de inversiones, pérdidas,
entre otros; mientras que en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuidarán de cerca que no se aplique
indebidamente la tasa cero de este gravamen, así como un mal uso del estímulo fiscal en la región fronteriza norte.

Mayor fiscalización

En un informe, el SAT acotó que el incremento en la recaudación se debió a una mejora en los procesos de
fiscalización, objetivo señalado en el “Plan Maestro de Operación 2020” que fue presentado en meses pasados.
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“Es contundente que la mejora en los procesos antes señalados tuvo como consecuencia un aumento en la
recaudación secundaria en efectivo, inclusive a pesar de la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial”,
precisó.

Este plan maestro está enfocado en cuatro ejes: programación de actos nuevos; fiscalización en proceso; análisis en
los recursos de revocación; y seguimiento al control de los saldos de los contribuyentes.

“Desde la programación de actos nuevos y el control de saldos, se han identificado conductas fiscales agresivas que
dan pauta a la elusión y evasión fiscal”, agregó.

Respecto a los recursos que han presentado los contribuyentes, el fisco acotó que el análisis de éstos ha permitido
identificar los casos susceptibles de corrección, evitar que el recurso de revocación se convierta en una nueva
auditoría, entre otras cosas, para evitar “litigios innecesarios y tardados”.

Un año de cobros

Este año, el SAT ha ido tras los grandes contribuyentes y, aunque algunos han interpuesto medios de defensa, se
han conocido los nombres de empresas que han terminado por pagar a la autoridad fiscal.

En febrero, América Móvil, del empresario Carlos Slim, pagó un total de 8,290 millones de pesos en impuestos, así
como multas y recargos, mientras que en mayo se unió Walmart, quien pagó al fisco 8,079 millones de pesos.

A finales de mayo, Femsa informó que llegó a un acuerdo para pagar 8,790 millones de pesos al SAT, mientras que
IBM acordó el pago de 669 millones.

En total, estas cuatro empresas pagarían al SAT 25,828 millones de pesos en impuestos, así como por multas y
recargos; no obstante, el fisco aún tiene en la mira a otros grandes contribuyentes a los cuales les ha solicitado el
pago por ejercicios fiscales pasados.

De acuerdo con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, existe una lista de 15 grandes
contribuyentes cuyos adeudos con el fisco suman 50,000 millones de pesos; sin embargo, por secreto fiscal, no se
ha dado a conocer los nombres de éstos.

¿Qué son los grandes contribuyentes?

Se consideran grandes contribuyentes aquellos que manifiestan en su declaración anual ingresos acumulados
superiores a 1,517 millones de pesos (cifra actualizada a enero del 2020), los que forman parte del sistema
financiero mexicano, los que están en el régimen de grupos de sociedades y los residentes en el extranjero con
ingresos generados de México.

Fuente: SAT

ÍNDICE



Jueves, 30 de Julio del 2020, 00:47

1

Domínguez Marrufo dirigirá centro clave de la reforma laboral

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dominguez-Marrufo-dirigira-centro-clave-de-la-reforma-laboral-20200730-0009.html

Autor: Rolando Ramos

El pleno del Senado de la República designó, por mayoría calificada de 79 votos, a Alfredo Domínguez Marrufo
director general del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL); acto seguido, rindió
protesta legal de su nuevo cargo por seis años en el que podrá ser reelecto solamente por un periodo más.

Por Rafael Chong Flores y María Esther Ríos González, los otros integrantes de la terna de candidatos al cargo
remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, votaron solamente 12 y siete senadores,
respectivamente.

Previo a la votación de la terna en urna transparente, senadores de las ocho fuerzas políticas representadas en la
Cámara Alta (Morena, PAN, PRI, MC, PT, PVEM, PES y PRD) destacaron la calidad de sus integrantes.

El CFCRL es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Patricia Mercado (MC) destacó que el nuevo director deberá “poner en práctica, en el día a día, los grandes
postulados de la reforma laboral: la libertad sindical y la contratación colectiva.

“Eso significa, sobre todo, el fin de los contratos de protección en nuestro país que han llevado a la mayoría de las
y los trabajadores a la precariedad laboral que hoy se vive y se profundiza.

Para Kenia López (PAN) en la actualidad, donde la situación de miles de trabajadores es incierta por la pandemia
del coronavirus, se necesita de un organismo que no cargue con los vicios del antiguo sistema de conciliación, que
poco velaba por los derechos laborales de los mexicanos.

“Uno de los retos con los que cuenta el nuevo organismo descentralizado es que no debe mostrar un ápice de
subordinación a las presiones que seguramente recibirá de otros entes públicos”.

El nuevo centro será la instancia de conciliación en materia federal, tanto individual como colectiva; llevará el
registro sindical y de los contratos colectivos a nivel nacional, y verificará los procedimientos de democracia
sindical.

En enero pasado desaparecieron de manera formal las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

[emailprotected]

Archivado en:

Reforma Laboral Cámara de Senadores PAN
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Piden a EU utilizar recursos para supervisar reforma laboral

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-a-EU-utilizar-recursos-para-supervisar-reforma-laboral-20200730-0011.html

Autor: María del Pilar Martínez

Congresistas de Estados Unidos manifestaron -por medio de una carta- una profunda preocupación porque los
recursos provistos por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) de Departamento del Trabajo
(DOL) no se están utilizando, según lo previsto, para apoyar las actividades que permitan eliminar las malas
prácticas en materia de libertad sindical y contratación colectiva como lo prevé el tratado comercial de México,
Estados Unidos y Canadá.

La misiva dirigida a Eugene Scalia, secretario de Trabajo de Estados Unidos, y a Robert Lighthizer, representante
comercial de ese país, refiere puntualmente que casi seis meses después de que se promulgó la Ley de
Implementación del T-MEC, y después de su entrada en vigor, “nos preocupa que esos recursos sustanciales no se
utilicen en donde más se necesita para facilitar las tan esperadas reformas laborales; lo que es para apoyar a las
organizaciones de los trabajadores para defender los derechos básicos y fortalecer la representación auténtica”.

La Ley de Implementación del T-MEC que se aprobó en Estados Unidos contempla el uso de recursos financieros
del orden de 180 millones de dólares que serán utilizados “para apoyar las reformas al sistema de justicia laboral en
México incluidas las subvenciones para apoyar el desarrollo de capacidades centradas en los trabajadores”.

Los Congresistas presentaron además una serie de casos que se siguen registrando en nuestro país, pues detectaron
que persiste la firma de contratos colectivos de protección, en donde los trabajadores no han tenido oportunidad de
participar.

[emailprotected]

Archivado en:
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Agregados laborales de Estados Unidos en México

URL: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Agregados-laborales-de-Estados-Unidos-en-Mexico-20200730-0005.html

Autor: Sara Morgan,Anaximandro Perez

El 13 de diciembre del 2019 el Congreso estadounidense aprobó el Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) y, para darle validez, en Estados Unidos se expidió una ley denominada United
States-Mexico-Canada Agreement Implementation Act HR5430 (USMCA Implementation Act).

En la sección 721 del USMCA Implementation Act se prevé que el secretario del Trabajo estadounidense
contratará hasta cinco oficiales o empleados de tiempo completo (agregados laborales) y los asignará a la embajada
o al consulado de Estados Unidos en México.

En el T-MEC firmado por los tres países no se preven los mencionados agregados laborales y, en consecuencia,
tampoco sus funciones, ya que estos fueron rechazados por México durante las negociaciones del tratado
comercial. Lo anterior cobra relevancia si consideramos que para Estados Unidos sólo tiene validez el texto de su
USMCA Implementation Act, ley nacional emitida por el Congreso estadounidense al aprobar el tratado comercial,
y no el texto del T-MEC firmado por los tres países.

Los referidos agregados laborales tienen a su cargo las siguientes tareas: 1) Asistir al Comité Laboral Interagencial
(Interagency Labor Committee) para monitorear y hacer cumplir las obligaciones laborales de México, y 2)
Presentar informes trimestrales sobre los esfuerzos realizados por México para cumplir con sus obligaciones
laborales.

El Comité Laboral Interagencial monitorea la implementación de las obligaciones laborales de México y de su
reforma laboral, y le propone a la United States Trade Representative los sectores prioritarios para su monitoreo,
los cuales comprenden: montaje automático, autopartes, aeroespacial, panaderías industriales, electrónica, call
center, minería, acero y aluminio. Aunque el sector agrícola no figura en la lista, existe el temor de los agricultores
mexicanos de que se incluya en el futuro, lo que repercutiría negativamente a los agricultores.

Además, el Interagency Labor Committee también revisa las evaluaciones trimestrales formuladas por los cinco
agregados laborales y, si considera que existe una denegación de derechos (libre asociación y negociación
colectiva) a trabajadores de una instalación cubierta, puede recomendar al representante comercial que solicite un
Panel Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas del Artículo 31 A del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá, o si estima que se incumplen las obligaciones de México en materia laboral, puede
sugerir que solicite un Panel Laboral del Artículo 31.5.

Las funciones de los cinco agregados laborales no corresponden a las actividades propias de las misiones
diplomáticas u oficinas consulares que en términos generales consisten en proteger en el Estado receptor los
intereses del Estado que los envía y de sus nacionales, dentro de los límites del derecho internacional; fomentar el
desarrollo de las relaciones económicas, comerciales, científicas y culturales e informarse por cualquier medio
lícito de la vida social, económica, política, etc., en el Estado receptor.
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Las misiones diplomáticas tienen la función de representación y negociación. Las oficinas consulares pueden
realizar funciones diferentes a las señaladas, siempre y cuando: a) no estén prohibidas por las leyes del estado
receptor; b) estén previstas en un tratado internacional suscrito por ambos países, y c) el Estado receptor no se
oponga.

Hacer cumplir las obligaciones laborales de México es una actividad soberana que sólo corresponde al estado
mexicano. Las funciones encomendadas a los agregados laborales no están previstas en el T-MEC, sólo en la
USMCA Implementation Act, ley estadounidense que no obliga a México.

El problema no radica en la persona o cargo, llámese agregado laboral o de cualquier otro modo, sino en la función
que realiza. En consecuencia, el gobierno mexicano puede oponerse a que cualquier persona adscrita a la embajada
o consulado norteamericano realice la actividad de hacer cumplir las obligaciones laborales de México, desde el
momento en que Estados Unidos lo presente para su acreditación en su embajada o consulado.

Seguramente, Estados Unidos ejercerá presión para que el gobierno mexicano acredite como miembros del
personal diplomático o consular a sus agregados laborales y, en su caso, les permita realizar su función, lo que
podría comprender tareas de muy variada índole, bajo el argumento de que se debe cumplir el compromiso
internacional aprobado por el Congreso norteamericano y plasmado en el USMCA Implementation Act.

La acreditación de los cinco agregados laborales en la embajada o consulado norteamericano sentaría un
precedente muy negativo para que en casos futuros el gobierno de Estados Unidos exija el cumplimiento de sus
leyes en territorio mexicano.

*Sara Morgan Hermida es Procuradora de la Defensa de la Trabajo de la CDMX.

*Juan Manuel Saldaña Pérez es Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Archivado en:

Columna Invitada Estados Unidos Acuerdo Comercial Comercio con EU T-MEC justicia laboral
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CMN reabre la puerta con López Obrador 30 Jul, 2020

URL: https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cmn-reabre-la-puerta-con-lopez-obrador/125316

Autor: Alicia Salgado

Hoy el Inegi, que preside Julio Santaella, dará a conocer el dato del Producto Interno Bruto al cierre de junio y, por
los comentarios efectuados por los subgobernadores del Banco de México, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath en
la American Chamber, es muy probable que la contracción en el trimestre se ubique entre -15% y -20% por el gran
encierro y, la parálisis económica derivada del covid-19.

Un impacto severo que ha comenzado a revertirse, pero lenta y erráticamente. De ahí que las previsiones de
contracción económica expresadas por el primero (contracción anual esperada de entre -8.5% y 10.5% y, la
prolongación del ciclo de baja de tasas de interés de referencia en México como expectativa del segundo) están
generando una condición distinta a la de inicio de la pandemia, para mejorar las posibilidades de inversión y
crecimiento en México.

Aunque el SAT, que encabeza, Raquel Buenrostro, ha hecho un gran esfuerzo para mantener la recaudación dentro
de las metas previstas, tanto la contracción económica, la caída del consumo y la baja en utilidades, deben por su
naturaleza traducirse en menor recaudación y, por tanto, hay poco o nulo margen para mantener el financiamiento
de la red de protección social o establecer estímulos fiscales sin tomar deuda pública.

La caída de ingresos tributarios se ha logrado equilibrar a partir de una activa recuperación de “créditos fiscales” o
“créditos en litigio”, conversando con “la fuerza del estado y las facultades legales ganadas en el legislativo, para
recuperar expedientes guardados en el cajón de grandes contribuyentes”. Recaudar 64 mil 200 millones de pesos
provenientes de procesos de “autocorrección” es un avance digno de aplauso en nuestro país, donde la evasión
fiscal es la constante.

En el contexto descrito, el reinicio de reuniones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos
integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, encabezados por Antonio del Valle Perochena (qué bueno que se
ha recuperado bien del contagio por covid-19), marca un cambio en la actitud que ha mantenido desde el inicio de
la pandemia hacia las llamadas cúpulas empresariales, pero no implica que cambiará su política fiscal hacia las
empresas para apalancar la recuperación económica.

Vea quiénes asistieron: Laura Laviada Diez Barroso, Blanca Treviño y nombres de empresarios sobre quienes se
ha especulado un fuerte distanciamiento del mandatario con ellos. Este es el caso de don Claudio X. González,
Eduardo Tricio y Alejandro Ramírez junto con otros como Carlos Slim Domit, Jorge Esteve, José Antonio Pérez
Antón, Raúl Gutiérrez Muguerza, Juan Garza, o Adrián Sada. Todos los sectores o casi todos representados.

Puro empresario y a la cabeza Alfonso Romo. El intercambio de opiniones sobre la crisis económica y la
posibilidad de sumar esfuerzos para salir de ella.

No creo que la relación transite a ser muy fluida y que volvamos a ver al Presidente visitando a alguna cúpula
empresarial o sentado en una eterna videoconference.
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Más porque su posición política y la imagen que él quiere dar siempre es “alejada” de las chequeras porque ha
decidido ser el gobernante del “pueblo”.

Y por tratarse de un gran comunicador político, tampoco aceptará que le den cátedra o le pongan sobre el escritorio
ningún documento que suponga la “ruta a seguir” o el discurso a adoptar para congraciarse con las chequeras.

Pero, paso dado tiene fondo y mucho. Veremos nuevos encuentros y, tal vez, proyectos destrabados.

*

DE FONDOS A FONDO

#CRE La Comisión Reguladora de Energía, que preside Leopoldo Melchi, continuó el proceso de fortalecimiento
de la capacidad de dominancia de Pemex, de Octavio Romero, al permitir que Pemex no dé a conocer de forma
anticipada su precio de primera mano. Para ellos, eso implica que la competencia debe ser “pareja” entre el poder
monopólico del Estado y el externo. Recuerde que el déficit de gas natural es alto.

Por cierto, por ahí me dicen que un gasero importador, el más importante, trae serios problemas con contribuyentes
mayores del SAT, pues doña Raquel no ha dudado en poner sobre aviso a las autoridades fiscales de Estados
Unidos en la triangulación de operaciones que realiza en el mundo.
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Con consulado, la 4T premia a la corrupción

URL: http://expresochiapas.com/noticias/2020/07/con-consulado-la-4t-premia-a-la-corrupcion/

Autor:

El pasado martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), nombró a Itzel Francisca De León Villard como
cónsul titular en San Bernardino California, Estados Unidos, señalada en 2019 por irregularidades en el gasto de
685 millones de pesos durante su gestión en Chiapas como secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres.

Hace un año Animal Político publicó que durante la gestión de la funcionaria la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó múltiples irregularidades en el gasto de los 685 millones de pesos que la Sedem pagó a
26 compañías que debían organizar eventos y entregar tarjetas-monedero para más de 300 mil madres solteras de
bajos recursos, como parte del programa social Bienestar: de corazón a corazón.

Asimismo, se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en sus listas negras de
empresas fantasma a 22 de las 26 compañías a las que la Sedem en Chiapas, durante la administración de Itzel
Francisca De León Villard, adjudicó directamente contratos en la Cuenta Pública 2016 por 685 millones de pesos.

Además del SAT, la propia Auditoría Superior de la Federación, en su Analítica de Visitas Domiciliarias obtenida
por transparencia pública, expuso que las empresas a las que la Sedem le adjudicó contratos millonarios son
edificios abandonados, oficinas vacías, o direcciones que, simplemente, no existen.

De León Villard, quien también fuera diputada local en la LXV Legislatura del Congreso de Chiapas, fue
presentada por la SRE como maestra en Psicología y Ciencias Sociales del Comportamiento; presidenta de la Junta
de Coordinación Política del Congreso local y titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento para las
Mujeres.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que fueron nombrados seis nuevos cónsules de carrera
que deberán implementar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario Marcelo
Ebrard Casaubon de cumplir con el compromiso del Gobierno de México de proteger y atender a las comunidades
de mexicanos en el exterior. (Alerta Chiapas)
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Directivos del futbol mexicano, que han pisado la cárcel

URL: https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/billy-alvarez-directivos-del-futbol-mexicano-que-han-pisado-la-carcel

Autor:

A Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, se le ha liderado una orden de aprehensión, la cual lo podría
mandar a la prisión, lo que sería un verdadero escándalo para el futbol mexicano. Bueno, uno más.

Billy no sería el primer directivo del balompié nacional que es llevado tras las rejas, en la historia de la Primera
División o Liga MX, hay muchas historias con finales no tan felices.

EMILIO MAURER

El empresario poblano Emilio Maurer, se había atrevido a lo que nadie, a desafiar el poder que manejaba a la
Federación Mexicana de Futbol a finales de los 80, inicios de los 90. Su nombramiento como presidente de la
Rama de la Primera División, lo llevó no sólo a quitar los derechos televisivos de la Selección Mexicana, sino
también a armar un paquete de derechos para otros clubes Pero la utopía no duró mucho. En 1993 fue acusado de
desvío de fondos, y fue a parar algunos meses a la cárcel.

JORGE LANKENAU

El empresario regiomontano Jorge Lankenau Rocha, adquirió al club Rayados de Monterrey. Su crecimiento en el
futbol mexicano fue tal, que su empresa ABACO, se convirtió en patrocinadora de la Selección Nacional
Mexicana. En 1997 fue acusado de fraude y encarcelado en el penal de Topo Chico. Fue liberado en el 2005.

ROBERTO ZERMEÑO

Roberto Zermeño se hizo de gran fama en la ciudad de León, Guanajuato, cuando se hizo del club Esmeralda. En el
2006, ya cuando había vendido al equipo, fue aprendido acusado de defraudación fiscal, lo que lo mantuvo en
prisión por espacio de cinco años.

AMADO YÁÑEZ

Dueño de la empresa Oceanográfica, Amado Yáñez fue llevado a prisión en el 2014 acusado de fraude de más de
500 millones de dólares, dejando a la deriva al club Gallos Blancos de Querétaro. Fue liberado en el 2018.

CARLOS AHUMADA

El argentino Carlos Ahumada entró al futbol mexicano cuando en el 2002 le compró el León a Roberto Zermeño,
quien lo acusó de nunca habérselo terminado de pagar. Un año después se hizo del Santos de Torreón. Envuelto en
escándalos de corte político, fue detenido en el 2004 por supuestos sobornos. Fue liberado en el 2007. Se
encontraba en Argentina, manejando otros clubes hasta que el año pasado fue detenido por fraude fiscal.
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Senado nombra a Domínguez Marrufo como primer director del nuevo Centro de
Conciliación Laboral

URL: https://www.proceso.com.mx/640673/senado-nombra-a-dominguez-marrufo-como-primer-director-del-nuevo-centro-de-conciliacion-laboral

Autor: Neldy San Martin

El Senado de la República designó, con 79 votos, a quien hasta ahora era el subsecretario del Trabajo, Alfredo
Domínguez Marrufo, como el primer director general del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral, plasmado en la Reforma Laboral en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC).

Por su parte, los otros dos candidatos de la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rafael
Chong Flores y María Estela Ríos González, obtuvieron 12 y 7 votos, respectivamente.

Domínguez Marrufo, quien se desempeñaba como subsecretario del Trabajo del gobierno de López Obrador, es
licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del estado de Morelos y en el año 2001 se
incorporó a la administración pública, como Director General de Legalidad y Responsabilidades en la Contraloría
General de la Ciudad de México.

El nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encargará de los procesos de conciliación entre
trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos del orden federal, tras la reforma laboral de 2019.

La legisladora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano dijo que entre sus funciones estarán poner en práctica
los postulados de la reforma laboral, la libertad sindical y la contratación colectiva.

“Esto significa el fin de los contratos de protección en nuestro país que llevaron a la precariedad laboral que hoy se
vive”, señaló Mercado.

Se emitieron un total de 98 votos.

12 para Rafael Chong Flores

79 para Alfredo Domínguez Marrufo

7 para María Estela Ríos González

En consecuencia Alfredo Domínguez es designado como Director del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral. pic.twitter.com/dS3l4rurzo

Senado de México (@senadomexicano) July 30, 2020

También eligen a magistrado electoral
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Minutos antes, la Cámara Alta eligió a Rubén Jesús Lara Patrón como magistrado de Sala Regional Especializada
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Pleno tuvo que revivir, con 83 votos a favor, un dictamen fechado el 28 de septiembre de 2017 de la Comisión
de Justicia de la legislatura de ese entonces en la que se determinaron los miembros de la terna con los candidatos
que propuso quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Uno de los aspirantes, Ricardo Antonio Silva Díaz, envió su renuncia al proceso, después de tantos años en los que
la terna estuvo en la congeladora. Sin embargo, la terna fue votada tal cual.

Lara Patrón obtuvo 86 votos, mientras que Silva Díaz tres votos y Rolando Villafuerte Castellano dos. Además, se
emitieron cuatro abstenciones y siete votos nulos.

El senador Martí Batres de Morena votó en contra del dictamen, pues criticó que se votara un documento de 2017,
cuando uno de los candidatos renunció a sus aspiraciones, y que los integrantes de la terna no comparecieron ante
la actual legislatura.

“No votaré a ciegas”, señaló y manifestó que los candidatos fueron propuestos por el viejo régimen.

Por su parte, el senador Cruz Pérez Cuellar, también de Morena, dijo que la Legislatura anterior realizó todo el
procedimiento de dictaminación y determinó que cumplían con los requisitos para ocupar el cargo, pero el Pleno no
lo aprobó.

“Estamos en condiciones de votar el dictamen”, manifestó.

Rubén Jesús Lara Patrón es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cursó estudios de doctorado en el Programa General de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, donde
también se graduó como maestro en Derecho y obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho
Constitucional.

Ha colaborado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ha ocupado los
cargos de secretario auxiliar, secretario de estudio y cuenta y subsecretario general de acuerdos.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido secretario de estudio y cuenta en el Pleno y en la Primera y
Segunda Sala, además de titular del Área de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.

Panista toma tribuna y retrasa el inicio de la sesión extraordinaria en el Senado
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Rubén Lara Patrón rinde protesta como magistrado del la sala regional del TEPJF

URL: https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/mexico/politica/ruben-lara-patron-rinde-protesta-como-magistrado-del-la-sala-regional-del-tepjf-alfredo-domi

nguez-marrufo-5559170.html

Autor: Gabriel Xantomila,El Sol de México

El Pleno del Senado eligió a Rubén Jesús Lara Patrón como magistrado de la sala regional especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por votación de cédula obtuvo aval de 86 senadores, que le dio mayoría de las dos terceras partes de los presentes.

Sociedad

Corte desecha proyecto para despenalizar aborto en Veracruz

La terna que fue enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estuvo integrada por Jesús Lara Patrón,
Rolando Villafuerte Castellanos y Ricardo Antonio Silva Díaz, éste último renunció previamente a la candidatura.

Rubén Jesús Lara Patrón cuenta con una maestría en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid; un master en
justicia constitucional y derecho electoral impartido por la Universidad de Castilla y por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Cuenta también con una especialización en derecho constitucional y ciencias políticas por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales de Madrid.

Previamente el Pleno autorizó la salida de una delegación integrada por un subsecretario de la Secretaría de la
Defensa Nacional, cuatro jefes, seis oficiales y 67 elementos de tropa, que integran la banda de música, lo que hace
un total de 78 elementos pertenecientes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Esa delegación participará en el Festival Internacional de música militar "Torre Spasskaya" 2020, que se llevará a
cabo en Moscú, Rusia, del 28 de agosto al 6 de septiembre del año en curso.

Nombramiento para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

También, el Senado designó como director general del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a
Alfredo Domínguez Marrufo, que de inmediato tomó protesta del cargo.

La terna enviada por el Ejecutivo, además de Domínguez Marrufo que obtuvo 79 votos a favor, estaba integrada
por Rafael Chong Flores y María Estela Ríos González.

ÍNDICE



Miércoles, 29 de Julio del 2020, 23:43

2

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene por objeto conciliar entre trabajadores y patrones, en
asuntos individuales y colectivos del orden federal. Además, será competente para registrar, a nivel nacional, todos
los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo, y las organizaciones sindicales,
así como todos los procesos administrativos relacionados.

Dicho Centro fue creado en la última reforma laboral, luego que el Congreso de la Unión eliminó las juntas de
Conciliación y Arbitraje.

Alfredo Domínguez Marrufo, nuevo director general del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Foto Mauricio Huizar | El Sol de México

Entre los requisitos para ocupar el cargo: capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo
descentralizado; que no se haya ocupado un cargo en partido político, ni haya sido candidato a cargo público de
elección popular en los tres años anteriores a la designación; y que gozar de buena reputación y no haya sido
condenado por delito doloso.

Alfredo Domínguez Marrufo, actual subsecretario del Trabajo y Previsión Social, es licenciado en derecho por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con estudios de maestría en ciencias políticas por el Centro
de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos; cuenta con diversos cursos, entre ellos,
contratación y negociación colectiva del trabajo.

Justicia

Familia LeBarón demanda al Cártel de Juárez en Estados Unidos

Justicia

Emilio L. ofreció a CEO de Odebrecht un cargo en gobierno de EPN

Sociedad

Episcopado Mexicano se pronuncia en contra del aborto
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Giran orden de aprehensión contra el presidente del Cruz Azul, “Billy” Álvarez
Ríodoce

URL: https://riodoce.mx/2020/07/29/giran-orden-de-aprehension-contra-el-presidente-del-cruz-azul-billy-alvarez/

Autor:

Un juez federal en el Estado de México giró orden de aprehensión contra el director general de la Cooperativa La
Cruz Azul y presidente del equipo de futbol Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, por los delitos de
delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.

También a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) se solicitaron órdenes de aprehensión contra el
cuñado de “Billy” Álvarez, Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la cementera; Eduardo Borrel, actual
director jurídico; Mario Sánchez, director financiero, y el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda asesor
jurídico externo, a quienes se señala de disponer de recursos de la Cooperativa, publicó Proceso.

Apro confirmó que la FGR solicitó dichas órdenes a un juez radicado en el Centro Federal de Readaptación Social
no. 1 en Almoloya de Juárez oficio 3/190/2020 desde el domingo en la madrugada, pero negó la petición en dos
ocasiones.

Ante el tercer pedimento presentado este miércoles, el juez finalmente la concedió.

Desde esta tarde, oficialmente “Billy” Álvarez, de 74 años, y sus presuntos cómplices son prófugos de la justicia.

En caso de ser hallado culpable, el director de la Cooperativa podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión.

Entre los socios cooperativistas hay incertidumbre por el futuro de la cementera, dado que estas acciones
advirtieron la pondrían en el umbral de la ley de extinción de dominio y, por consiguiente, en la expropiación de
parte del Estado. “Ese es el verdadero problema”, apuntaron.

De acuerdo con el juez, Guillermo Álvarez Cuevas incurrió en actos delincuenciales por el desvío de más de mil
200 millones de pesos de la empresa a través de factureras y empresas fantasma.
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Ordenan aprehensión de Billy Álvarez por lavado

URL: https://www.reforma.com/ordenan-aprehension-de-billy-alvarez-por-lavado/ar1998663?v=8

Autor: Abel Barajas

Un juez federal ordenó esta noche la aprehensión de Guillermo Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa
La Cruz Azul, y otros cuatro colaboradores y abogados, por delincuencia organizada y lavado de más de 114
millones de pesos a través de siete empresas factureras.

Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el
Penal del Altiplano, libró las capturas, al estimar que existen indicios de que los imputados constituyeron una
organización delictiva para desviar fondos de la cementera.

Las capturas también fueron libradas contra Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Víctor Manuiel Garcés Rojo,
director y ex director Jurídico de la empresa; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín
Junquera Sepúlveda, abogado externo.

El caso es de gravedad, pues el delito de delincuencia organizada tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, lo
que significa que en caso de ser detenidos, los imputados serán encarcelados en el Penal del Altiplano y no tendrán
derecho a la libertad provisional.

De acuerdo con el expediente, en el caso de Álvarez la delincuencia organizada se castiga con 8 a 16 años de
prisión por tener funciones de dirección y administración, mientras que para el resto de los imputados la penalidad
es de 4 a 8 años de prisión.

En el caso de lavado, por la modalidad imputada, la FGR señaló que serían castigados con 7.5 a 22.5 años de
prisión, lo que en conjunto la pena para el director de la cooperativa podría ser de 15.5 a 38.5 años de cárcel y los
demás de 11.5 a 30.5 años.

La investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició
con una denuncia de Javier Humberto Domínguez Aguilar, director general de Procesos Legales de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), presentada el 8 de mayo de 2020

Según la imputación, entre 2011 y 2017, Álvarez y los coimputados simularon operaciones por 114 millones 198
mil 847 pesos con las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría
Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.
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Todas ellas aparecen señaladas por el Servicio de Administración Tributaria en su listado de Empresas Facturadoras
de Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como "factureras".

"Las referidas empresas fueron utilizadas por los activos para dar apariencia de licitud a operaciones que no lo son
o, dicho en otras palabras, fueron utilizadas para ocultar el destino de los recursos de la persona moral Cooperativa
Cruz Azul, a través de la simulación de operaciones comerciales o prestación de servicios inexistentes", dice la
imputación de la FGR.

"Se ha logrado establecer que, aún y cuando Guillermo Héctor Álvarez Cuevas no cuenta con facultades de
representación de la Cooperativa La Cruz Azul, cuando menos durante los años 2011 a 2017 ordenó que se
realizaran pagos a por lo menos 7 personas morales que encuentran incluidas en el listado del artículo 69-B del
Código Fiscal de la Federación, es decir, aquellas cuyas operaciones amparadas con facturas son inexistentes,
conocidas comúnmente como factureras".
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ORDENAN aprehensión de Billy Álvarez por lavado

URL: https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id;=37685

Autor: Redacción

Por Abel Barajas

Un juez federal ordenó esta noche la aprehensión de Guillermo Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa
La Cruz Azul, y otros cuatro colaboradores y abogados, por delincuencia organizada y lavado de más de 114
millones de pesos a través de siete empresas factureras.

Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el
Penal del Altiplano, libró las capturas, al estimar que existen indicios de que los imputados constituyeron una
organización delictiva para desviar fondos de la cementera.

Las capturas también fueron libradas contra Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Víctor Manuiel Garcés Rojo,
director y ex director Jurídico de la empresa; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín
Junquera Sepúlveda, abogado externo.

El caso es de gravedad, pues el delito de delincuencia organizada tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, lo
que significa que en caso de ser detenidos, los imputados serán encarcelados en el Penal del Altiplano y no tendrán
derecho a la libertad provisional.

De acuerdo con el expediente, en el caso de Álvarez la delincuencia organizada se castiga con 8 a 16 años de
prisión por tener funciones de dirección y administración, mientras que para el resto de los imputados la penalidad
es de 4 a 8 años de prisión.

En el caso de lavado, por la modalidad imputada, la FGR señaló que serían castigados con 7.5 a 22.5 años de
prisión, lo que en conjunto la pena para el director de la cooperativa podría ser de 15.5 a 38.5 años de cárcel y los
demás de 11.5 a 30.5 años.

La investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició
con una denuncia de Javier Humberto Domínguez Aguilar, director general de Procesos Legales de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), presentada el 8 de mayo de 2020

Según la imputación, entre 2011 y 2017, Álvarez y los coimputados simularon operaciones por 114 millones 198
mil 847 pesos con las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría
Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Todas ellas aparecen señaladas por el Servicio de Administración Tributaria en su listado de Empresas
Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como "factureras".
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"Las referidas empresas fueron utilizadas por los activos para dar apariencia de licitud a operaciones que no lo son
o, dicho en otras palabras, fueron utilizadas para ocultar el destino de los recursos de la persona moral Cooperativa
Cruz Azul, a través de la simulación de operaciones comerciales o prestación de servicios inexistentes", dice la
imputación de la FGR.

"Se ha logrado establecer que, aún y cuando Guillermo Héctor Álvarez Cuevas no cuenta con facultades de
representación de la Cooperativa La Cruz Azul, cuando menos durante los años 2011 a 2017 ordenó que se
realizaran pagos a por lo menos 7 personas morales que encuentran incluidas en el listado del artículo 69-B del
Código Fiscal de la Federación, es decir, aquellas cuyas operaciones amparadas con facturas son inexistentes,
conocidas comúnmente como factureras".
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Busca Alfredo Ramírez crear instituto local de mediación - Quadratín

URL: https://www.quadratin.com.mx/politica/busca-alfredo-ramirez-crear-instituto-local-de-mediacion/

Autor:

MORELIA, Mich., 29 de julio de 2020. De cara a la implementación del sistema de justicia laboral en la entidad,
ejercida por jueces locales, promueve el diputado Alfredo Ramírez Bedolla reformas a la Constitución Local y dar
paso a la creación de un instituto local de mediación.

Con motivo de la conferencia Implementación en Michoacán de la Justicia Laboral, el diputado expuso que a partir
de una reforma a la Constitución Local es posible la creación de este nuevo espacio de conciliación entre patrones
y empleados.

“En materia tenemos un nuevo paradigma de justicia laboral, tendremos ahora un ente de conciliación, autónomo,
no arbitral. Las disputas laborales no conciliables irán al poder judicial”, por ello que se presentó la iniciativa que
armonice a las reformas federales con las locales.

La reforma Federal ha dado ya sus primeros pasos, recordó Ramírez Bedolla “el Poder Judicatura Federal ha
realizado la primer convocatoria para jueces en materia laboral”, lo que evidencia el avance y la necesidad de
hacerlo a la par en la entidad.

En este sentido Sergio Carmelo Domínguez Mota, delegado de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y
Previsión Social, expresó “para poder tener éxito en la implementación de la reforma laboral tenemos que tratar de
ir emparejado, desde mi punto de vista, la implementación con lo que está haciendo la Federación, y la Federación
este año arranca”.

Michoacán se tiene considerado en el segundo paquete de entidades, que iniciarán en octubre del año 2021, y si
bien, reconoció el académico “el Consejo del Poder Judicial lleva un gran avance”, lo cierto que el principal reto es
el humano, porque quienes accedan a esos puestos “deberán hacerlo bajo los principios del derecho social”, para
que exista una verdadera justicia social. Finalizó.
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Giran orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez, presidente del Cruz Azul

URL: https://www.proceso.com.mx/640665/cruz-azul-giran-orden-aprehension-contra-billy-alvarez-delincuencia-organizada

Autor: Redacción

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal en el Estado de México giró orden de
aprehensión contra el director general de la Cooperativa La Cruz Azul y presidente del equipo de futbol Cruz Azul,
Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia
ilícita.

También se solicitaron órdenes de aprehensión contra el cuñado de “Billy” Álvarez, Víctor Manuel Garcés Rojo,
exdirector jurídico de la cementera; Eduardo Borrel, actual director jurídico; Mario Sánchez, director financiero, y
el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda asesor jurídico externo, a quienes se señala de disponer de recursos
de la Cooperativa.

Apro confirmó que la FGR solicitó dichas órdenes a un juez radicado en el Centro Federal de Readaptación Social
no. 1 en Almoloya de Juárez oficio 3/190/2020 desde el domingo en la madrugada, pero negó la petición en dos
ocasiones.

Ante el tercer pedimento presentado este miércoles, el juez finalmente la concedió.

Nota relacionada: Cooperativistas de la Cruz Azul se manifiestan afuera de Palacio Nacional

Desde esta tarde, oficialmente “Billy” Álvarez, de 74 años, y sus presuntos cómplices son prófugos de la justicia.

En caso de ser hallado culpable, el director de la Cooperativa podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión.

Nota relacionada: La UIF descarta anomalías en cuentas de “Billy” Álvarez

Entre los socios cooperativistas hay incertidumbre por el futuro de la cementera, dado que estas acciones
advirtieron la pondrían en el umbral de la ley de extinción de dominio y, por consiguiente, en la expropiación de
parte del Estado. “Ese es el verdadero problema”, apuntaron.

De acuerdo con el juez, Guillermo Álvarez Cuevas incurrió en actos delincuenciales por el desvío de más de mil
200 millones de pesos de la empresa a través de factureras y empresas fantasma.

Notas relacionadas: Santiago Nieto: la DEA nos pidió ayuda para investigar a “Billy” Álvarez

Notas relacionadas: Congelan cuentas a “Billy” Álvarez, presidente del Cruz Azul
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Detrás de la reforma laboral

URL: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Detras-de-la-reforma-laboral-20200729-0119.html

Autor: Alberto Aguirre

Hace cinco meses fueron convocados por la oficina de asuntos internacionales del Departamento del Trabajo del
gobierno de Estados Unidos, pero se atravesó la contingencia sanitaria. El llamado estuvo dirigido a instituciones
académicas, ONG, asociaciones religiosas y organizaciones públicas de carácter internacional interesadas a
sustentar proyectos de asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas mexicanas integradas a la cadena de
suministro de la industria automotriz.

Tales asesorías podrían extenderse hasta cuatro años y sumar hasta 3 millones de dólares, que deberán destinarse a
mejorar las condiciones de trabajo en esas mipymes. La mayoría, instaladas en el corredor industrial del Bajío.
Pero también hay manufacturas que reúnen esas características en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos,
Coahuila, Nuevo León y Sonora.

Con la entrada en vigor del nuevo T-MEC, el gobierno de Estados Unidos buscará incidir en los empresarios
mexicanos dedicados a la fabricación de autopartes, incluidos los principales componentes y subcomponentes de
un vehículo, que proveen a las plantas ensambladoras. Estas iniciativas buscan que los empresarios mexicanos
adopten de manera proactiva las nuevas prácticas laborales, producto de la reforma sobre justicia laboral del 2017 y
la subsecuente, del año pasado.

La sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los Centros de Conciliación y Registro Sindical,
además de la instauración de las salas laborales dentro del Poder Judicial está alineada a los compromisos
asumidos por el gobierno mexicano en el T-MEC. Igualmente, la reforma a la legislación secundaria y la
adecuación de los regímenes de seguridad social, convalidadas por el sector empresarial.

El gobierno y los grandes empresarios están comprometidos en cumplir con la implementación de los nuevos
requisitos laborales en el plazo pactado, que es de cuatro años. Mejorar las condiciones de trabajo en la cadena de
suministro automotriz mexicana, en cambio, es una tarea inaplazable.

El ensamblaje de autopartes y vehículos en México emplea a más de 840,000 trabajadores de los cuales 21.5% son
mujeres. De acuerdo con el INEGI, casi 9 de cada 10 de estos empleados trabajan en la elaboración de autopartes,
pero ganan apenas la mitad de lo que obtienen los trabajadores del sector de ensamblaje de vehículos. Ese órgano
autónomo también estima que 20.9% de la fuerza laboral en la industria automotriz mexicana está subcontratada, el
mayor porcentaje de la fuerza laboral entre todos los subsectores de la industria manufacturera.

Justo entre los empleados de las mipymes dedicadas a la producción de autopartes es donde imperan las
condiciones laborales más precarias del sector, especialmente en los niveles inferiores de la cadena de suministro,
donde están concentrados la mayoría de los empleados del sector.
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Recurrentes accidentes y riesgos a la salud, largas horas de trabajo, denuncias de acoso sexual, prácticas abusivas
de subcontratación, son la realidad imperante, especialmente las denuncias de prácticas abusivas para socavar la
libertad de asociación y permitir a los empleadores evitar el pago de la seguridad social, indemnizaciones por
despido e impuestos.

Hace 10 días cerró la recepción de las solicitudes. Los primeros proyectos estarían enfocados a Guanajuato, San
Luis Potosí y el Estado de México.

Efectos secundarios

SUSPICACIAS. El inicio del juicio contra el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin,
deja más incertidumbre que claridad. En la causa penal por la adquisición de la planta de Agro Nitrogenados,
información de primer nivel indicaría que los nuevos dueños están dispuestos a devolver 200 millones de dólares
para resarcir el presunto sobreprecio pagado por la Federación a Altos Hornos de México. El problema es que los
nuevos dueños nomás no aparecen, pues hasta el cierre del segundo semestre del 2020 no se ha producido ningún
cambio en el consejo de administración de la empresa norteña, que Alonso Ancira Elizondo preside, no obstante
estar sujeto a proceso en España, por su probable involucramiento en la entrega de sobornos a Lozoya.
Públicamente, AHMSA mantiene su alianza de capitalización con el Grupo Villacero-Afirme, encabezado por el
industrial regiomontano Julio Villarreal, quien podría convertirse en el nuevo presidente del consejo de
administración de Altos Hornos, pero esta situación simplemente no ha ocurrido. Otro de los aspirantes a inyectar
capital a la acerera mexicana era Paolo Rocca, propietario en México de las acereras Ternium y Tenaris y
presidente del Grupo Techint, pero quedó fuera del proceso porque en Estados Unidos, Brasil y Argentina tiene
abiertas investigaciones por casos de corrupción. Autoridades de Brasil informaron que investigan a Techint por
dar sobornos, que pueden ascender a 15 millones de dólares, a funcionarios de ese país para construir una refinería
en el estado de Bahía, un complejo petroquímico en Río de Janeiro y un gasoducto en esa misma ciudad, en alianza
con la firma carioca Odebrecht. Los contratos fueron firmados entre 2007 y 2010 para ejecutar las obras
posteriormente. En tanto, AHMSA acumula una deuda superior a 2,800 millones de dólares, impagables en las
actuales condiciones de caída en sus ventas, con utilidades de operación y neta consolidada negativas en 3,899
millones y 4,217 millones de pesos, respectivamente, al segundo trimestre del 2020, como informó apenas ayer a la
Bolsa.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo.
Elba Esther Gordillo contra la SEP.
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Covid-19 manda a 2 millones a la informalidad

URL: https://redfinancieramx.mx/covid-19-manda-a-2-millones-a-la-informalidad/

Autor:

El panorama laboral en México atraviesa el peor momento de la historia, pues durante los meses de coronavirus se
han perdido cerca de un millón de empleos registrados ante el IMSS y casi dos millones de personas se sumaron o
regresaron a la informalidad.

Además, los intercambios comerciales con los vecinos del norte han disminuido casi 50%, cuando durante 2018 y
2019 prevaleció una atmósfera esperanzadora derivada de los acuerdos a los que llegaríamos gracias al T-MEC.
Así, la entrada en vigor no garantiza una recuperación económica en el corto plazo.

A lo anterior se suma que, a principios de 2020, cuando podía incentivarse a gran escala la subcontratación y era
factible generar con ello empleos formales, prevaleció la incertidumbre legal.

TallentiaMX, que dirige Elías Micha, ha advertido que dado que la subcontratación responsable es un esquema que
genera trabajos formales, mejora la productividad y ayuda a los sectores más vulnerables, debe incentivarse; sin
embargo, ahora se padece no sólo los efectos del distanciamiento social a los que fuerza el Covid-19, sino las
consecuencias de decisiones equivocadas en materia sanitaria y económica.

Advierte que, si bien es cierto que el panorama económico y del trabajo en México jamás ha sido perfecto, el
retroceso es muy significativo. “Tendríamos que lanzarnos a una búsqueda de las oportunidades y los empleos
perdidos para comprender qué sucedió y, sobre todo, cómo podemos revertir la situación actual”, añade.

De acuerdo con el Censo de 2019, había 6.3 millones de establecimientos, 94.9% de los cuales eran micro; 4.9%,
pequeños y medianos; y 0.2%, grandes. 36 millones de personas se ocupaban en estas unidades económicas, lo que
quiere decir que en el país prevalecían los negocios de poco tamaño que, sumados, daban empleo a un alto número
de mexicanos.

Muchos de ellos, para poder operar, recurrían a la subcontratación como una manera de garantizar que sus
trabajadores serían empleados según los términos que establece la ley. Los establecimientos micro aportan el 30.7%
del personal ocupado y 15% del valor agregado del país, es decir, son poco productivos.
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Recibirá Poder Judicial 18 mdp para creación de tribunales laborales

URL: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/recibira-poder-judicial-18-mdp-para-creacion-de-tribunales-laborales-5557262.html

Autor: El Sol de San Luis,Mayra Tristán

El Poder Judicial recibirá 18 millones de pesos para la creación de tribunales laborales, como parte de la primera
etapa de la implementación de la reforma laboral.

El titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral y Presidente del Comité de
Evaluación de Programas, Esteban Martínez Mejía, informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) notificó a la magistrada presidenta del Poder Judicial, respecto a la autorización de 18 millones de pesos
para la creación de tribunales laborales en el estado.

Local

Indicó que este recurso que servirá la primera etapa de la implementación de la reforma laboral, es resultado de las
opiniones técnicas de factibilidad del Comité que preside, tras la revisión de la carpeta de proyectos integrada por
el Poder Judicial, los cuales cumplieron con todos los requisitos establecidos para poder acceder al subsidio
federal.

El subsidio autorizado por la STPS, será destinado a acciones de capacitación, adecuación de inmueble,
equipamiento tecnológico, mobiliario y difusión.

La autorización presupuestal, permitirá al Poder Judicial del Estado continuar con la implementación de la reforma
al sistema de justicia laboral que le representa una nueva atribución, para lo cual deberá crear tribunales
especializados en esta materia.

Te puede interesar esta nota: El T-MEC mejora panorama económico de SLP
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Demandan intervención por Billy Álvarez en caso Cruz Azul

URL: @https://www.elimparcial.com/deporte/Demandan-intervencion-por-Billy-Alvarez-en-caso-Cruz-Azul-20200729-0014.html

Autor: El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de socios de la Cooperativa La Cruz Azul pidieron a las autoridades que las
investigaciones que se realizan actualmente contra el director General de la compañía cementera, Guillermo
Álvarez Cuevas, se realicen con apego a la legalidad y en total transparencia, sin “manipulación ni juicios
mediáticos”.

Encabezados por el vocero oficial de la cooperativa, Jorge Hernández, más de un centenar de socios se
manifestaron ayer frente a Palacio Nacional en respaldo a Álvarez Cuevas, quien actualmente se encuentra bajo
investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
por presunta evasión de impuestos y lavado de dinero.

Desde las cinco de la mañana de ayer, los trabajadores arribaron a la plancha del Zócalo capitalino y se colocaron a
unos metros de la puerta central de Palacio Nacional, donde exhibieron mantas de apoyo al director general de la
cooperativa y externaron arengas en contra de José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez y Juan Briseño,
quienes encabezan el grupo opositor.

“Los verdaderos socios de la cooperativa La Cruz Azul apoyamos la administración de Guillermo Álvarez, nuestro
director general”, señalaba una de las mantas que llevaba uno de los contingentes de manifestantes.

Perjuicios a trabajadores

Mientras que en Palacio Nacional se llevaba a cabo la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el vocero de la Cooperativa La Cruz Azul, Jorge Hernández, pidió al gobierno federal
intervenir para darle solución al conflicto, el cual, aseguró, perjudica a los trabajadores y a sus familias.

“Confiamos en que se lleven a cabo las pesquisas bajo la legalidad y no la fabricación de pruebas”, refirió al señalar
que ellos son los auténticos cooperativistas y que están cansados de la manipulación de juicios mediáticos
efectuados por el grupo liderado por José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez, Juan Briseño, Héctor Lara,
Wilfrido Arroyo y Alejandro y Laura Velázquez.
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El lunes circuló información sobre una supuesta orden de aprehensión girada en contra de Guillermo Álvarez
Cuevas, la cual fue negada por el vocero, Juan Hernández, quien aseguró que se presentaron ante la Unidad de
Inteligencia Financiera pruebas para ayudar al director general de la empresa cementera.

De acuerdo con la compañía, los abogados del director general de la cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas, se
presentaron la semana pasada ante la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo,
para presentar pruebas que avalen su inocencia de los delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.

Manifestación opositora

También ayer por la mañana otro grupo, crítico de la gestión de Álvarez Cuevas, se manifestó en las
inmedicaciones de Palacio Nacional.

El vocero de la cooperativa Cruz Azul, Jorge Hernández, enfatizó que el grupo opositor armó acciones mediáticas
para afectar la imagen del también presidente del equipo de futbol Cruz Azul.

Sin embargo, confió en que las autoridades hagan su trabajo con transparencia y legalidad porque, añadió, la
estrategia de dicho grupo es “fabricar delitos, hacer las denuncias, implementar una campaña mediática y no dar la
cara en ninguno de los casos”.

Hernández aseguró que la administración de Guillermo Álvarez Cuevas ha dado resultados, por lo que los socios le
han manifestado su respaldo.
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La pudrición de la derecha, AMLO y los problemas de Morena

URL: https://www.sdpnoticias.com/columnas/la-pudricion-de-la-derecha-amlo-y-los-problemas-de-morena.html

Autor: Redacción

Acabo de regresar de la mixteca poblana y de Morelos desde donde hace tiempo tengo contacto con muchos
amigos, especialmente gente del campo y obreros de la construcción. Cada que ando por estas regiones hablo con
ellos y les pregunto de cómo ven las cosas de la política y de la economía del país. Sus respuestas me dejaron
patidifuso. “Por fin sale a flote la pudrición de la derecha, avanza el proyecto de gobierno de AMLO, pero sigue la
inanición que vive el CEN de Morena ". ¿Me podrían explicar el porqué de estos comentarios? Pregunté con cierto
dejo de ingenuidad. “La extradición y las iniciales declaraciones de Lozoya están abriendo la cloaca de la
corrupción. Vemos que avanzan las promesas de campaña de AMLO, pero Morena no está a la altura de los
acontecimientos que sacuden al país.

Sobre sus gobiernos mis amigos tienen una mala opinión. Ha crecido la inseguridad y la violencia, no hay obra
pública y la corrupción está a flor de piel. Otra opinión es la que tienen con respecto al trabajo y los logros del
gobierno federal. Son correctas las decisiones que está tomando en contra de los evasores fiscales, persiguiendo a
los corruptos, limpiando al SAT de las factureras, del apoyo a los adultos mayores, a los campesinos, a los jóvenes
y niños. Les gusta que el presidente visite y hable con la gente, que recoja sus demandas y sentimientos, que se
ocupe de sus culturas, de su salud y de su educación. Ven bien que esté atendiendo las exigencias del pueblo para
que se enjuicie y castigue a los que se hicieron multimillonarios a costa de la pobreza del pueblo, que los
extraditados pongan al descubierto a los que se hicieron ricos al amparo del poder.

Es sabido por muchos que visito frecuentemente estos estados desde que crucé sus caminos para llegar a la capital
del país. Conozco la región de la mixteca poblana porque en ella nací. Con mi gente viví la pobreza y el abandono
de los gobiernos del PRIAN. Hoy observo en la gente una actitud de reconocimiento por lo que les está haciendo
llegar el gobierno federal. Con motivo de la pobreza en que los anteriores gobiernos sumieron a la región, la
mayoría de los hombres que hacían producir el campo tuvieron que emigrar hacia otros lugares en busca de trabajo.
Los ancianos y los que se hicieron jóvenes sin sus padres han vuelto la mirada al campo y lo están volviendo a
trabajar porque están recibiendo los apoyos del gobierno federal.

Quien hoy recorra estas regiones y se detenga a observar lo que antes eran plantaciones de nopal o tierras
abandonadas, ahora podrán observarse las milpas, la siembra del frijol, el ajonjolí y el amaranto. El verdor de la
milpa y la floración de las espigas indican que muy pronto llenarán las trojes de maíz, de otros productos agrícolas,
granos que cubrirán el abasto nacional. Esto es lo que expresa el contento de la gente y lo que pone al descubierto
los sentimientos y la solidaridad entre el pueblo y su gobierno.
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Cuando los campesinos y compañeros de lucha supieron que estaba por regresar a la CDMX, varios de estos viejos
luchadores se encontraron conmigo en busca de mayor información sobre los avances que está logrando el
presidente sobre el proyecto de la 4T. Les satisface que esté resolviendo problemas muy espinosos a pesar de las
campañas de odio de la derecha y de los ladrones de cuello blanco. No pude registrar su alegría que les produjo la
aprehensión de Lozoya y lo que se espera que declare en contra de otros machuchones que le han robado al país.
Les preocupa lo que ellos llaman “ la inanición en que se debate el CEN de Morena”. Curioso, les pregunté cómo
podrían contribuir a que la 4T profundice los cambios propuestos. Nosotros hacemos lo que podemos, pero no hay
quien organice ni convoque a las bases del partido, respondieron. Hay que apoyar cuanto antes al Ejecutivo federal
y sacar de la modorra política a los dirigentes de Morena.

El presidente les está pisando los callos a muchos políticos, empresarios y traficantes de influencias. El apoyo del
pueblo y del partido son indispensables. Ahora que hemos visto que López Obrador se crece al castigo, a pesar de
las campañas de odio que enfrenta de parte de la derecha enloquecida el presidente sigue moviéndose por todas
partes sin la protección que corresponde a las circunstancias que se viven. Lo que pasa en Morena da pena ajena.
Lo predominante en sus filas es el jaloneo, el oportunismo, lo elemental de los planteamientos que hacen los
aspirantes a dirigirlo. No hay sensibilidad política ni ética ni principios, lo que sí hay en varios de ellos, es un
arribismo enfermizo, trasnochado. Ojalá el CEN se entere de nuestros encabronamientos.
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Merman legisladores ingresos de trabajadores de limpia subcontratados

URL: https://www.jornada.com.mx/2020/07/29/capital/030n1cap

Autor: Ángel Bolaños Sánchez,Sandra Hernández García

Los trabajadores de limpia del Congreso de la ciudad verán mermados sus ingresos mensuales dado que ahora sólo
podrán laborar un turno en lugar de dos a causa de la pandemia de Covid-19.

“Comentarles que lo que ustedes llaman doblete en este momento no se puede realizar”, así les informaron a los
cerca de 150 trabajadores en su mayoría personas de la tercera edad, y a quienes los legisladores de Morena y
Acción Nacional prometieron crear plazas para contratarlos de forma directa, pues ahora laboran bajo la figura de
outsourcing.

Además, hay una treintena de trabajadores que exigen el pago de su liquidación, pues con el cambio de empresa
que otorgó el servicio de limpia en el segundo trimestre del año, a algunos no se les ha completado dicho pago.

"No nos lo quieren dar ahorita, y el motivo según es porque el Congreso no le ha pagado a la empresa, y nosotros
no podemos hablar con los diputados porque no los vemos", denunciaron de manera anónima.

Pese a que se aprobó un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que analicen la creación de nuevas plazas
para esos trabajadores, hasta el momento no ha habido una respuesta clara al respecto.

Adjudicaciones directas

En tanto, el Congreso determinó licitar por adjudicación directa el contrato para la prestación de servicios de
limpieza en sus cinco inmuebles para los cinco meses que restan del año al declarar desierta, por segunda ocasión,
la convocatoria correspondiente.

El titular de la Oficialía Mayor, Alfonso Vega González, informó que participaron nueve empresas, algunas fueron
descalificadas en las primeras etapas, otras no entregaron las fichas técnicas con las especificaciones de los
insumos o eran inconsistentes y alguna pretendía pagar a sus trabajadores menos del salario mínimo vigente.

Explicó que aun cuando tiene facultades para hacer la asignación directa, propondrá de la lista de proveedores del
Congreso a por lo menos cinco empresas que no participaron en esta licitación, para que presenten sus propuestas
económicas y se sometan al Comité de Compras, donde tienen representación las unidades administrativas, así
como los grupos parlamentarios, aunque sin derecho a voto, a fin de que garantizar una mayor transparencia en el
proceso.

En el caso de los trabajadores que laboren para la outsourcing que sea contratada, aclaró que no se permitirá que se
les pague menos de su salario actual.
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UIF, en alerta por crecimiento exponencial de estructuras jurídicas en CDMX y
Jalisco - EntornoInteligente

URL: https://www.entornointeligente.com/uif-en-alerta-por-crecimiento-exponencial-de-estructuras-jurdicas-en-cdmx-y-jalisco/

Autor:

Facebook Twitter Reddit Pinterest Email LinkedIN WhatsApp

Entornointeligente.com /

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra en alerta
por el crecimiento exponencial de estructuras jurídicas que se crean para constituir una empresa o desarrollar un
bien, especialmente en las entidades de la Ciudad de México (CDMX) o Jalisco.

De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, si bien este crecimiento puede obedecer al desarrollo
económico de dichas regiones, también puede responder a la capacidad de grupos delincuenciales para crear estas
estructuras y así buscar pasar el dinero ilícito que obtienen como recursos legítimos.

“Me llama la atención que sean Jalisco y la CDMX, las entidades que más estructuras jurídicas están generando, ya
sea por personas jurídicas o por fideicomisos. El incremento es constante y tiene que ver con el desarrollo
económico de la sociedad, pero también con el perfeccionamiento que han tenido los grupos delincuenciales para
saber cómo deben cubrir su dinero”, declaró el funcionario recientemente.

Las estructuras jurídicas son figuras legales que se adoptan para crear organizaciones que, de acuerdo con sus
funciones, adoptan la figura, por ejemplo, de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, de producción
rural de responsabilidad limitada, promotoras de inversión, cooperativas, por acciones simplificadas o de
fideicomisos.

Según información de la UIF, con base en datos de la Secretaría de Economía, al 2018 existían casi 100,000
estructuras jurídicas registradas en el país, de las cuales, la mayor parte correspondía a sociedades anónimas o
sociedades de responsabilidad limitada.

Riesgo de estructuras De acuerdo con la última evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a
México, dada a conocer en el 2018, el lavado de dinero mediante el uso de estructuras jurídicas se da vía la
creación de sociedades pantallas o ficticias para cometer delitos como la malversación de fondos y la evasión
fiscal, así como para invertir recursos ilícitos en propiedades inmuebles, restaurantes y otros negocios.

En la actualidad, la Ciudad de México es la entidad donde más se origina la información que recibe la UIF para que
analice e investigue indicios de lavado de dinero; sin embargo, Jalisco, se encuentra más rezagada al respecto.

De los 142,087 reportes de operaciones inusuales que recibió la UIF en enero de este año, aquellos que no
concuerdan con la actividad declarada por una persona, 34.5% se originaron en la Ciudad de México y 11.7% en
Jalisco.
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La UIF tiene clasificada a la delincuencia organizada como el principal riesgo de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo. En este contexto, Jalisco es el territorio de dominancia del Cártel Jalisco Nueva
Generación, una de las organizaciones criminales de mayor poderío en el país.

Otro de los temas que tiene en alerta a la UIF son los fideicomisos, ya que, de acuerdo con esta unidad, estos
instrumentos jurídicos han sido utilizados en los grandes casos de corrupción como Odebrecht.

“La falta de reglas claras, de transparencia (en fideicomisos), generó que en casos como OHL, Pemex, el sindicato
petrolero, o los relativos a Odebrecht se crearan fideicomisos para poder lavar el dinero en el sistema financiero o
no financiero”, apuntó Nieto Castillo.

La UIF prevé impulsar una iniciativa que obligue a los fideicomisos relacionados con alguna actividad vulnerable a
reportar información a esta instancia.

Delitos en los que incurren las empresas fachada: Lavado de dinero.

Peculado.

Financiamiento ilícito a campañas electorales.

Defraudación fiscal.

Outsourcing ilegal.

Fuente: UIF
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Ciclo de bajas a tasa no termina:   Heath 

• Banxico y Fed extienden la vigencia swap 

• Economía caería 10.5% en 2020: Esquivel 

• Crece 26.3% el ahorro voluntario en 1T20 

• SAT  recauda 64 mil mdp en las empresas  

• HSBC rembolsará 25% de pagos a débito 

• Utilidad de Santander México cae 11.5% 

• 16 estados sin  caída de actividad  1T20 

• Pemex minimiza producción las privadas 

• Perdió Pemex 2.3 millones por minuto 

• Vía libre a Pemex en venta de gas natural 

• KUO vende marca y operación: atún Nair 

• Pemex cuestiona control del gobierno 

• Infonavit triplica licitación abierta en 4-T 

• Canieti:  reforzar competencia en telecom 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Da 13 actividades a militares por corrupción 

• Cancelan discutir extinción de fideicomisos 

• INE: elección de Hgo y Coahuila en octubre 

• Rechazan Morena y PAN  el 18 de octubre 

• IMSS pago a 3.8 millones de pensionados 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• 408,499 contagios por C-19 y 45,361 muertes 

• Vacuna vs C-19 llista para  aplicación en 2021 

• Vacuna vs C-19 costará hasta $650 por dosis 

• Sólo tendríamos vacunas para 20%: Alcocer 

• No habrá limitación para la vacuna: Gatell 

• Rebasan  las muertes a IMSS-Tamaulipas 

• Leve crecimiento de hospitalización. CDMX 

• Nombran a Arauz  director de Neurología 

• Aprueban reforma para comprar medicinas  
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 Reforma a pensiones representará más 
presiones a las finanzas públicas: Banxico. (Karen 

 

Tomará 2 años a México 
recuperar los niveles de crecimiento del PIB: 
Banxico. (Yolanda Morales).  Un estudio del Banco de 
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Guzmán). La subgobernadora del Banco de México, Irene 
Espinosa, aseguró que existen dos factores que afectan de 
manera importante las finanzas públicas del país, uno de ellos 
Pemex y el otro son los sistemas de pensiones que no están 
fondeados por aportaciones individuales, ante lo cual la reforma 
al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) podría ser una presión 
mayor para el gobierno hacia adelante. Durante el podcast 
elaborado por el área de análisis de Grupo Financiero Banorte, 
la subgobernadora del banco central explicó que en la actualidad 
existen muchos sistemas de pensiones que no están fondeados. 
“Evidentemente, si se presenta una reforma pensionaria que 
acaba apenas de ser anunciada, independientemente de todo el 
mundo aporte, creo que el gobierno va a tener una presión 
mayor, sobre todo en el caso de los sistemas que no están 
fondeados”. El miércoles pasado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó una iniciativa de reforma al sistema de 
pensiones, mismo que contempla una pensión mínima 
garantizada para más trabajadores, un aumento en las 
contribuciones patronales y a la disminución de mil 250 a 750 
semanas de cotización, es decir aproximadamente a 15 años. 
Por otro lado, señaló que Pemex pasó de ser la principal fuente 
de ingresos del gobierno federal para ahora ser la principal 
fuente de gasto que ahora extrae dinero.. (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/sistema-pensiones-representara-presiones-finanzas-publicas 

 

México, desarrollado por el Subgobernador Gerardo 
Esquivel, anticipa que le tomará dos años a la economía 
mexicana, reponerse del choque económico que se 
generó a partir de la pandemia del Covid-19. Consigna 
que tras el cierre de actividades para tratar de reducir el 
contagio, “la caída en la actividad económica tocó fondo 
en el mes de mayo y la recuperación comenzó a 
observarse a partir de junio con la incipiente reapertura 
de algunos sectores económicos”. Este efecto podría 
llevarnos a alcanzar las tasas de pobreza más elevadas 
en lo que va del siglo. Y a la larga será este quizá el 
impacto más duradero y dolorosos de esta crisis y el 
que requiere una atención de carácter más inmediato”, 
esgrimió. Advierte que como la reapertura económica 
ha sido gradual, se ha extendido hasta el tercer 
trimestre y sigue estrechamente vinculada a la situación 
sanitaria por coronavirus. En el análisis, anticipa un 
aumento importante en las tasas de pobreza total y 
extrema en el país, donde “según diversas 
estimaciones, alrededor de 9 millones de mexicanos 
podrían pasar a ser considerados como pobres y un 
número similar podría caer en situación de pobreza 
extrema”. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tomara-2-anos-a-Mexico-recuperar-los-niveles-de-crecimiento-del-

PIB-Banxico-20200729-0044.html 

 Bajas tasas de interés podrían 
propiciar a más salidas de capitales: Jonathan Heath. 
(Guillermo Castañares). Las bajas tasas de interés podrían 
inducir a una mayor depreciación de la moneda local y a la 
aceleración de las salidas de capitales, de acuerdo con el 
subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath. En un 
seminario virtual organizado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo 
y la senadora Ifigenia Martínez titulado Economía y sociedad a 
partir de la pandemia, el funcionario del Banco Central mexicano 
indicó que, a la fecha se ha registrado la salida de 17 mil millones 
de dólares. “Para ser precisos, del 28 de febrero al 16 de julio se 
ha registrado una salida de 391 mil millones de pesos, 
equivalente a 17.7 miles de millones de dólares”, indicó Heath. 
Por otra parte, el subgobernador comentó que la estabilidad de 
precios está condicionada a la estabilidad de nuestra moneda, 
por lo que su depreciación acelerada podría generar una pérdida 
sustantiva en el poder adquisitivo de los ingresos de nuestros 
hogares. “En el último año y medio hemos visto una 
recuperación, aunque incipiente, en el poder adquisitivo de los 
salarios. Este es un avance primordial y de justicia social, que 
no podemos perder. Por lo que el Banco de México hará todos 
los esfuerzos que estén a su alcance para que dicha 
recuperación salarial mantenga su poder de compra”, 
puntualizó. (Financiero) https://elfinanciero.com.mx/economia/bajas-tasas-de-interes-podrian-propiciar-a-

mas-salidas-de-capitales-jonathan-heath 

 

 Urge Canieti reforzar 
competencia en telecom. (Ailyn Ríos).  Las 
autoridades deben reforzar las reglas de competencia 
para evitar retrocesos en materia de 
telecomunicaciones y atraer inversión al País, dijo la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(Canieti). "En la medida en que haya reglas que 
fomenten la competencia, hará que en todo el mundo 
les interese invertir en México, así de simple. "Si hay 
reglas claras que fomenten la competencia, eso atrae 
inversión, es como un imán, eso es lo que queremos 
lograr y por eso estamos pidiendo reforzar las medidas 
asimétricas para que las empresas quieran venir a 
invertir en México", dijo Carlos Hirsch, vocero del grupo 
de trabajo de preponderancia de la Canieti, en 
entrevista. Hay tres puntos que la Cámara considera 
fundamentales en la revisión de medidas asimétricas: el 
primero de ellos es garantizar que no vuelva a aparecer 
el efecto club, un esquema mediante el cual las 
empresas telefónicas eliminaban el cobro de llamadas 
y mensajes, siempre y cuando se tratara comunicación 
entre líneas de la misma compañía, lo que generaba 
concentración.  (Reforma) https://www.reforma.com/urge-canieti-reforzar-

competencia-en-telecom/ar1998527?v=2 

https://www.milenio.com/negocios/sistema-pensiones-representara-presiones-finanzas-publicas
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tomara-2-anos-a-Mexico-recuperar-los-niveles-de-crecimiento-del-PIB-Banxico-20200729-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tomara-2-anos-a-Mexico-recuperar-los-niveles-de-crecimiento-del-PIB-Banxico-20200729-0044.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/bajas-tasas-de-interes-podrian-propiciar-a-mas-salidas-de-capitales-jonathan-heath
https://elfinanciero.com.mx/economia/bajas-tasas-de-interes-podrian-propiciar-a-mas-salidas-de-capitales-jonathan-heath
https://www.reforma.com/urge-canieti-reforzar-competencia-en-telecom/ar1998527?v=2
https://www.reforma.com/urge-canieti-reforzar-competencia-en-telecom/ar1998527?v=2
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Condusef / Estados 

 Crece 26.3% ahorro voluntario en el primer 
semestre.  Al primer semestre del año, el ahorro voluntario total 
en el sistema de pensiones (trabajadores no gubernamentales y 
solidario ISSSTE) creció 26.3 por ciento en términos reales 
respecto al mismo periodo de 2019. Esta partida sumó 105 mil 
128.2 millones de pesos en el periodo, informó la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). De 
acuerdo con la Consar, el ahorro voluntario creció 278 por ciento 
en términos reales (considerando inflación) en los últimos seis 
años, de junio de 2014 a igual mes de este año. Sin embargo, 
aún es una parte muy pequeña de los 4.1 billones que operan 
las 10 afores del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).  El 
ahorro voluntario de los trabajadores no gubernamentales 
aumentó 26.3 por ciento en junio, al llegar a 71 mil 239.5 millones 
de pesos.  El ahorro voluntario de los trabajadores no 
gubernamentales aumentó 26.3 por ciento en junio.  En tanto, el 
ahorro solidario de los trabajadores que laboran en el gobierno 
aumentó 26.2 por ciento, con lo cual sumó 33 mil 888.8 millones 
de pesos al primer semestre. “A la fecha, el sistema de 
pensiones de México cuenta con una de las redes más grandes 
de ahorro en el país, con más de 17 mil 000 puntos de depósito 
y cinco plataformas digitales”, señaló la Consar. (Heraldo de 
México) https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-26-3-ahorro-voluntario-primer-semestre-consar-afores-

trabajadores/ 

 

Prevén que caída de empleo se 
revierta en agosto. (Verónica Gascón). - En agosto 
podría empezar a revertirse la caída del empleo 
formal en el País, si no se produce otro brote de 
Covid-19, señaló Andrés Peñaloza, presidente de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). 
En un análisis sobre la situación del empleo, el 
funcionario dijo que en junio la reducción de los 
registros en el IMSS fue de 83 mil 311 puestos de 
trabajo, mucho menor al mes de mayo (baja de 344 
mil 526) y en abril (pérdida de 555 mil 247), los cuales 
fueron los dos peores meses de desempleo durante 
la emergencia sanitaria.  "De no producirse un rebrote 
pandémico, agosto será el mes de inflexión para 
sobreponerse a los saldos negativos en materia de 
empleo formal. "Y aunque todo apunta que julio 
todavía cerrará con saldo negativo, éste seguirá 
declinando", dijo Peñaloza. Desde su punto de vista, 
las acciones gubernamentales y la reanudación 
paulatina de la economía están revirtiendo la 
tendencia negativa de pérdida de empleos formales.. 
(Reforma) https://www.reforma.com/preven-que-caida-de-empleo-se-revierta-en-agosto/ar1998441 
 

El confinamiento reduce las quejas 
contra los bancos en México. ( Elena Marcos).  La Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) registró 46.5% menos 
reclamaciones en el primer semestre de 2020, por parte de 
usuarios contra instituciones financieras como bancos, 
aseguradoras, Sofomes y Afores. De enero a junio pasado, la 
Condusef atendió 80,765 reclamos de los usuarios mientras que 
en el mismo periodo del 2019, las quejas ascendieron a 151,105 
quejas. En los primeros meses del año, las quejas estaban por 
encima de las 17,000, pero la llegada de la pandemia y el inicio 
del confinamiento coincidió con un menor reporte de quejas. "El 
27 de marzo fue el último día que tuvimos atención presencial, 
desde abril estamos atendiendo el tema de quejas por internet", 
dijo en entrevista Oscar Rosado, titular de la Condusef.  Previo 
a la pandemia, en marzo, siete de cada 10 quejas en la Condusef 
se atendían de manera presencial. "Desde mayo, las quejas que 
recibimos por internet se envían a las instituciones financieras 
por el sistema de gestión electrónica y básicamente es presentar 

 

Avanza actividad económica en 
17 estados. (Ernesto Sarabia).   De enero a marzo del 
presente año, el Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) reportó incrementos en 17 
entidades federativas, al tiempo que en 15 casos se 
observaron retrocesos todavía sin el efecto completo de 
las restricciones para afrontar el Covid-19. Las cifras 
ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) establecen lo anterior e 
indican que el grupo de las entidades federativas con 
mayor tasa de crecimiento trimestral fue encabezado 
por Tabasco, con 3.61 por ciento. Además de Tabasco, 
sobresalen por su avance económico a tasa trimestral 
Oaxaca, con 3 por ciento; Sonora, con 2.67 por ciento, 
y Morelos, con 2 por ciento, en un periodo en que en el 
tercer mes del año inició la instrumentación de las 
medidas para controlar el avance del coronavirus. El 23 
de marzo de 2020 comenzó en México la Jornada 
Nacional de Sana Distancia con el objeto de mitigar la 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-26-3-ahorro-voluntario-primer-semestre-consar-afores-trabajadores/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-26-3-ahorro-voluntario-primer-semestre-consar-afores-trabajadores/
https://www.reforma.com/preven-que-caida-de-empleo-se-revierta-en-agosto/ar1998441
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la queja formal del usuario a la institución financiera 
correspondiente y de ahí la mitad de estos casos en promedio 
se resuelven a favor de los usuarios", destacó el representante 
de la Condusef. (Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/07/29/las-quejas-contra-los-

bancos-bajan-46-pero-confinamiento 

 

propagación del Covid-19 y culminó en mayo pasado. 
Otras entidades cuyo ITAEE experimentó variaciones 
favorables en el primer trimestre de 2020. (Reforma) 

https://www.reforma.com/avanza-actividad-economica-en-17-estados/ar1998100 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). CMN reabre 
la puerta con López Obrador.  Hoy el Inegi, dará a conocer el dato 
del PIB al cierre de junio y, por los comentarios efectuados por los 
subgobernadores del Banco de México, Gerardo Esquivel y 
Jonathan Heath en la American Chamber, es muy probable que la 
contracción en el trimestre se ubique entre -15% y -20% por el gran 
encierro y, la parálisis económica derivada del covid-19. Un impacto 
severo que ha comenzado a revertirse, pero lenta y erráticamente. 
De ahí que las previsiones de contracción económica expresadas 
por el primero (contracción anual esperada de entre -8.5% y 10.5% 
y, la prolongación del ciclo de baja de tasas de interés de referencia 
en México como expectativa del segundo) están generando una 
condición distinta a la de inicio de la pandemia, para mejorar las 
posibilidades de inversión y crecimiento en México. Aunque el SAT, 
ha hecho un gran esfuerzo para mantener la recaudación dentro de 
las metas previstas, tanto la contracción económica, la caída del 
consumo y la baja en utilidades, deben por su naturaleza traducirse 
en menor recaudación y, por tanto, hay poco o nulo margen para 
mantener el financiamiento de la red de protección social o 
establecer estímulos fiscales sin tomar deuda pública. La caída de 
ingresos tributarios se ha logrado equilibrar a partir de una activa 
recuperación de “créditos fiscales” o “créditos en litigio”, 
conversando con “la fuerza del estado y las facultades legales 
ganadas en el legislativo, para recuperar expedientes guardados en 
el cajón de grandes contribuyentes”. Recaudar 64 mil 200 millones 
de pesos provenientes de procesos de “autocorrección” es un 
avance digno de aplauso en nuestro país, donde la evasión fiscal es 
la constante. En el contexto descrito, el reinicio de reuniones entre 
el presidente ópez Obrador y algunos integrantes del Consejo 
Mexicano de Negocios, encabezados por Antonio del Valle 
Perochena (qué bueno que se ha recuperado bien del contagio por 
covid-19), marca un cambio en la actitud que ha mantenido desde 
el inicio de la pandemia hacia las llamadas cúpulas empresariales, 
pero no implica que cambiará su política fiscal hacia las empresas 
para apalancar la recuperación económica.  Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cmn-reabre-la-puerta-con-lopez-obrador/125316  

 La cuarta transformación.  (Darío Celis). El 
SAT no sabe qué es el Scotiabank.  La disputa entre el SAT y la 
minera canadiense First Majestic está escalando rápidamente a 
otros niveles. El gobierno de la 4T negocia, pero con una pistola 
amartillada. Y es que mientras la instancia que preside Raquel 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). ESQUIVEL: “EVITEMOS QUE 
MÁS GENTE CAIGA EN POBREZA”.  Gerardo 
Esquivel, subgobernador del Banco de México, publicó 
un excelente artículo, Los impactos económicos de la 
pandemia. Considera que una agresiva política fiscal 
no es una solución correcta en un país como México, y 
en el contexto de la crisis actual, porque la caída de la 
actividad económica es el resultado de una 
combinación de factores de oferta y demanda. Sin 
embargo, critica severamente la política de contracción 
del gasto público, por contraproducente, porque 
exacerbaría el choque origina, dificultando la 
recuperación económica con efectos sociales 
importantes. “Tan peligrosa es una respuesta fiscal 
excesivamente laxa, como su opuesto, la austeridad 
procíclica”. Pronostica una caída del PIB este año en 
un rango entre 8 y12% y descarta la recuperación en V 
en la que aún cree López Obrador, ya que anticipa que 
será hasta 2022 cuando podremos regresar a los 
niveles de producción antes de la pandemia. Se 
pronuncia a favor de medidas como un seguro de 
desempleo de emergencia; un programa de protección 
a la nómina; diferimiento del pago de contribuciones 
sociales a empresas pymes y medianas; un programa 
especial de apoyo para pago de rentas y otros costos 
fijos; y un programa de apoyo mínimo a trabajadores 
informales que hayan perdido temporalmente su fuente 
de ingresos. Alerta que existe la amenaza de 
bancarrota para muchas empresas sin estas medidas 
de apoyo que tendrán un costo de 1 a 1.5% del PIB. Su 
remate es impecable: “actuemos con inteligencia, 
evitemos que más gente caiga en situación de pobreza 
y ayudemos a soldar las tuberías rotas de nuestra 
economía. Hagámoslo antes de que sea demasiado 
tarde. Y, ojalá el mensaje le llegue a su exjefe López 
Obrador y a su excompañero de gabinete, Arturo 
Herrera. Urge. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/lopez-

obrador-otra-amenaza-la-reforma-energetica/125315 

 

 Activo empresarial. (José Yuste).La 
peor caída económica.  Hoy conoceremos el PIB de 

https://expansion.mx/economia/2020/07/29/las-quejas-contra-los-bancos-bajan-46-pero-confinamiento
https://expansion.mx/economia/2020/07/29/las-quejas-contra-los-bancos-bajan-46-pero-confinamiento
https://www.reforma.com/avanza-actividad-economica-en-17-estados/ar1998100
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cmn-reabre-la-puerta-con-lopez-obrador/125316
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/lopez-obrador-otra-amenaza-la-reforma-energetica/125315
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/lopez-obrador-otra-amenaza-la-reforma-energetica/125315
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Buenrostro y la compañía que preside Keith Neumeyer están 
supuestamente dialogando, llegó una querella contra Primero 
Mining, una subsidiaria del grupo. Con fecha 30 de abril Sergio 
Martínez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría Fiscal, hizo la 
notificación 529-VDGDF-0257/2020. Se hace del conocimiento 
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, dejando 
de pagar 426 millones 308 mil 706 pesos de Impuesto Sobre la 
Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015. La Procuraduría que 
capitanea Carlos Romero Aranda advirtió al contribuyente que 
omitió acumular el ingreso real derivado de la venta de plata a su 
parte relacionada Silver Trading Barbados Limited********NADA, NO 
SE pudo listar ayer la discusión del proyecto del ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá. Le informé en la víspera que la 
Primera Sala tenía previsto resolver un amparo de Santander 
Consumo que sentaría un precedente en el cobro del ISR sobre 
impagos de créditos a las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Sofomes). Básicamente piden que el SAT de Raquel 
Buenrostro no les aplique el gravamen, como sucede con los 
bancos y aseguradoras. El tema se va reagendar. (Financiero) 
https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-30-julio-2020/ 

la economía mexicana por parte del Inegi durante el 
segundo trimestre del año, y se espera una caída 
estrepitosa, como nunca la habíamos tenido, cercana a 
un 20% durante el segundo trimestre. El significado de 
este fuerte derrumbe trimestral confirma todos los 
pronósticos pesimistas para todo el 2020, de una caída 
de la economía mexicana de doble dígito, donde 
estaremos teniendo una contracción de más del 10% 
para todo el año. El presidente López Obrador va a 
tener el peor año económico desde la Gran Depresión, 
donde llegamos a bajar un 14 por 
ciento.**********ZEDILLO CAYÓ 6.29%; CALDERÓN, 
5.29%.  Miguel de la Madrid sufrió el año 1983, después 
del derrumbe petrolero de López Portillo y la 
nacionalización bancaria, donde López Portillo iba a 
defender el peso como un perro. En ese año, 1983, 
caímos 4.36 por ciento. Después vino el error de 
diciembre, bautizado por Carlos Salinas para su 
sucesor, Ernesto Zedillo.. .(Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/la-peor-caida-economica/125312 

 

 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Santander, motor de crédito hipotecario: Artigues 
Fiol *Tendremos un cierre de año similar al 2019, asegura 
*VivColmex concluye contrato con Banco del Bienestar. 
VISION.- Alejandro de Valle de VivColmex que decidió, sin 
interponer ninguna demanda,  concluir el contrato que tenían 
con el Banco del Bienestar para instalar, entre otras cosas, 
cajeros automáticos para el principal dispersor de recursos de 
programas sociales del Gobierno Federal. Mediante un 
concurso público abierto ganó la licitación; sin embargo luego 
de conocer las razones expuestas por el banco, que en nada 
tienen que ver con faltas o incumplimientos de VivColmex, la 
se acordó concluir el convenio y se desistió de emprender 
acción legal alguna. De acuerdo con fuentes del sector 
financiero, el contrato era por cerca de 11 mil millones de 
pesos y contemplaba, entre otras cosas, la colocación de más 
de 8 mil  cajeros automáticos en todo el país.   (Crónica)  
https://www.cronica.com.mx/notas-santander_motor_de_credito_hipotecario_artigues_fiol_tendremos_un_cierre_de_ano_similar_al_2019_asegura_vivcolmex_concluye_contrato_con_banco_del_bienestar-1160085-2020 

 Nombres, nombres y nombres. (Alberto 
Aguilar).  Se enrarece presupuesto 2021 de SHCP, Pemex 
presión e ingresos en tobogán. La difícil situación financiera 
que atraviesa Pemex se suma a la crisis sanitaria, de 
seguridad pública y económica que vive México. Con una 
fuerte caída en su producción con sólo 1.6 millones de barriles 
diarios, una pérdida integral en el semestre de 606,587 mdp 
(26,406 mdd) y pasivos que suman 107,200 mdd, nuestra 
petrolera apunta a convertirse en un barril sin fondo para el 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). PIB: la ineficacia de las 
transferencias sociales. El catastrófico desplome de 
casi una quinta parte de la riqueza nacional en el 
segundo trimestre del año cuestiona severamente el 
modelo “crecer desde abajo” que puso en boga el actual 
régimen: la distribución adelantada de becas, apoyos y 
estímulos presupuestada en 2020 en 447 mil millones 
de pesos a través de la Secretaría del Bienestar, no 
encadenó al mercado interno ni atemperó el desempleo 
masivo ni contuvo la violencia. En teoría, con 
transferencias sociales directas a las personas más 
pobres estimula la propensión marginal al consumo en 
bienes y servicios esenciales. Ello a su vez dará ventas 
a Pymes locales, generando un círculo virtuoso que 
alentará eventualmente a las grandes empresas en 
regiones completas del país. Así lo expresó en su 
momento el exsecretario Carlos Urzúa y luego Arturo 
Herrera al frente de la SHCP. (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/pib-ineficacia-transferencias-sociales-399548 

El Contador.  4.  En la Coparmex, que 
lidera Gustavo de Hoyos, están cabildeando para que 
las propuestas contenidas en el Pacto Nacional para la 
Reactivación Económica —que se difundió en abril 
pasado y que recaba la opinión de todos los grupos 
empresariales— se posponga su ejecución ante la poca 
aceptación que recibió por parte del gobierno o que, de 
plano, se tenga un gran acuerdo, pero con ausencia de 

https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-30-julio-2020/
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/la-peor-caida-economica/125312
https://www.cronica.com.mx/notas-santander_motor_de_credito_hipotecario_artigues_fiol_tendremos_un_cierre_de_ano_similar_al_2019_asegura_vivcolmex_concluye_contrato_con_banco_del_bienestar-1160085-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/pib-ineficacia-transferencias-sociales-399548
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gobierno del presidente López Obrador. De por sí el 
presupuesto se ha achicado con la recesión. Conago se ha 
inconformado por la baja de las participaciones y hay quien 
quiere modificar el Pacto Federal, lo que se ve 
complicado****** IPADE mide respuesta de IP ante Covid-
19.   El IPADE, realizó una encuesta para medir la reacción de 
las empresas ante el Covid-19. Participaron 1,700 egresados. 
Un 37.4% prevé que sus ventas disminuirán más de 25%, 
33.3% entre 5% y 25%, en tanto que 17% confía en que pese 
a todo sus ventas crecerán. Además 60% ha reducido su costo 
laboral, 55% ha negociado con proveedores y 48% evalúa 
lanzar nuevos productos (Economista) 

  https://periodicocorreo.com.mx/nombres-

nombres-y-nombres-30-julio-2020/ 

Desbalance. ¿Siempre sí es recesión?. Nos 
dicen que si alguien todavía titubeaba sobre si México cayó o 
no en recesión económica, sus dudas se disipan hoy, cuando 
el Inegi,  publique su estimación oportuna del PIB. La más 
reciente encuesta de Banxico a 35 analistas trae una 
proyección de un desplome de 18% en el segundo trimestre, 
con un rango que va de -9.3% a -40% a tasa anual. Aún con el 
escenario más optimista, el Covid-19 provocará el descalabro 
más severo en la historia y se ligarán cinco trimestres a la baja. 
Sin embargo, nos recuerdan que había quienes negaban la 
recesión. En agosto, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la 
Presidencia, presumía haber ganado la apuesta de que no 
habría recesión: “aposté 100 a 1 y nadie me la tomó, me 
hubiera hecho rico”. Opinaban igual el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera; el presidente del CCE, Carlos Salazar; y el líder 
de los banqueros, Luis Niño de Rivera.  A fines de febrero, 
Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, armaba que “a 
pesar de haber experimentado cuatro trimestres consecutivos 
de crecimiento negativo, no podemos armar la existencia de 
una recesión”, al argumentar que la caída no era profunda. Con 
el dato de hoy se acaban las dudas, nos aseguran (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/siempre-si-es-recesion 

éste y sin su respaldo. De Hoyos busca que sea por 
medio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de 
Carlos Salazar, y con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, que haga que los mandatarios locales 
apoyen las 68 ideas empresariales para la reactivación 
del país. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125313 

Ricos y poderosos. (Marco Mares).   
Crisis, urgen paliativos. Es necesario tomar medidas 
adicionales para paliar los enormes costos económicos 
y sociales que dejará esta crisis, advierte el 
subgobernador del Banco de México, Gerardo 
Esquivel. En un estudio sobre Los Impactos 
Económicos de la Pandemia en México, el economista 
parafrasea a Franklin D. Roosevelt, en uno de sus 
discursos durante la implementación de la política del 
New Deal, titulado “Discurso sobre la supervivencia de 
la empresa privada”. Exhorta a que aprendamos de la 
historia, a actuar con inteligencia, a evitar que más 
gente caiga en situación de pobreza, a ayudar a soldar 
las tuberías rotas de la economía y a hacerlo antes de 
que sea demasiado tarde. Esquivel hace un ejercicio 
muy puntual del estado actual de la economía. De los 
escenarios para el cierre de año y de las distintas 
alternativas que se plantean para superar la crisis 
económica. Parte de un diagnóstico en el que prevé que 
la economía mexicana podría registrar al cierre del año 
2020 una contracción de entre -8.5% y -10.5 por ciento. 
Y estima que la recuperación de los niveles de 
producción previos a la pandemia del Covid-19, se 
lograrían hasta el año 2022. (Economista)     
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Crisis-urgen-paliativos-20200730-0020.html 
 
 

 
 

 
   

https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-30-julio-2020/
https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-30-julio-2020/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/siempre-si-es-recesion
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125313
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Crisis-urgen-paliativos-20200730-0020.html
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Ciclo de bajas a tasa no termina:   Heath 

• Banxico y Fed extienden la vigencia swap 

• Economía caería 10.5% en 2020: Esquivel 

• Crece 26.3% el ahorro voluntario en 1T20 

• SAT  recauda 64 mil mdp en las empresas  

• HSBC rembolsará 25% de pagos a débito 

• Utilidad de Santander México cae 11.5% 

• 16 estados sin  caída de actividad  1T20 

• Pemex minimiza producción las privadas 

• Perdió Pemex 2.3 millones por minuto 

• Vía libre a Pemex en venta de gas natural 

• KUO vende marca y operación: atún Nair 

• Pemex cuestiona control del gobierno 

• Infonavit triplica licitación abierta en 4-T 

• Canieti:  reforzar competencia en telecom 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Da 13 actividades a militares por corrupción 

• Cancelan discutir extinción de fideicomisos 

• INE: elección de Hgo y Coahuila en octubre 

• Rechazan Morena y PAN  el 18 de octubre 

• IMSS pago a 3.8 millones de pensionados 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• 408,499 contagios por C-19 y 45,361 muertes 

• Vacuna vs C-19 llista para  aplicación en 2021 

• Vacuna vs C-19 costará hasta $650 por dosis 

• Sólo tendríamos vacunas para 20%: Alcocer 

• No habrá limitación para la vacuna: Gatell 

• Rebasan  las muertes a IMSS-Tamaulipas 

• Leve crecimiento de hospitalización. CDMX 

• Nombran a Arauz  director de Neurología 

• Aprueban reforma para comprar medicinas  

 

https://www.reforma.com/ciclo-de-bajas-a-tasa-todavia-no-termina-heath/ar1998463?v=4
https://www.milenio.com/negocios/banxico-fed-extienden-vigencia-linea-swap
https://www.milenio.com/negocios/banxico-fed-extienden-vigencia-linea-swap
https://www.24-horas.mx/2020/07/29/economia-mexicana-se-hundiria-hasta-10-5-en-2020-banco-de-mexico/
https://www.24-horas.mx/2020/07/29/economia-mexicana-se-hundiria-hasta-10-5-en-2020-banco-de-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-26-3-ahorro-voluntario-primer-semestre-consar-afores-trabajadores/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-26-3-ahorro-voluntario-primer-semestre-consar-afores-trabajadores/
https://www.milenio.com/negocios/sat-logra-recaudacion-historica-64-mil-mdp-contribuyente
https://www.milenio.com/negocios/sat-logra-recaudacion-historica-64-mil-mdp-contribuyente
https://elfinanciero.com.mx/economia/hsbc-rembolsara-25-de-pagos-de-servicios-a-nuevos-clientes-de-tarjetas-de-debito
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Utilidad-de-Santander-Mexico-cayo-11.5-en-el-primer-semestre-de-2020-por-mayores-provisiones-20200729-0076.html
https://www.milenio.com/negocios/libran-16-caida-actividad-economica-trimestre
https://www.forbes.com.mx/negocios-pemex-produccion-empresas-privadas/
https://www.forbes.com.mx/negocios-pemex-produccion-empresas-privadas/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-perdio-23-millones-por-minuto
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-perdio-23-millones-por-minuto
https://www.reforma.com/da-cre-via-libre-a-pemex-en-venta-de-gas-natural/ar1998574?v=2
https://www.reforma.com/da-cre-via-libre-a-pemex-en-venta-de-gas-natural/ar1998574?v=2
https://elfinanciero.com.mx/empresas/kuo-vende-marca-y-operacion-de-atun-nair
https://elfinanciero.com.mx/empresas/kuo-vende-marca-y-operacion-de-atun-nair
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-cuestiona-control-del-gobierno
https://elfinanciero.com.mx/empresas/infonavit-triplica-adquisiciones-por-licitacion-abierta-en-dos-anos
https://elfinanciero.com.mx/empresas/infonavit-triplica-adquisiciones-por-licitacion-abierta-en-dos-anos
https://www.reforma.com/urge-canieti-reforzar-competencia-en-telecom/ar1998527?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dar-13-tareas-de-civiles-militares-es-por-corrupcion-justifica-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dar-13-tareas-de-civiles-militares-es-por-corrupcion-justifica-amlo
https://www.reforma.com/cancelan-discutir-extincion-de-fideicomisos/ar1998355?v=2
https://www.reforma.com/cancelan-discutir-extincion-de-fideicomisos/ar1998355?v=2
https://www.reforma.com/avalara-ine-comicios-en-hidalgo-y-coahuila-en-octubre/ar1998319?v=6
https://www.reforma.com/avalara-ine-comicios-en-hidalgo-y-coahuila-en-octubre/ar1998319?v=6
https://www.reforma.com/rechazan-morena-y-pan-elecciones-el-18-de-octubre/ar1998620?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/prepara-imss-pago-a-38-millones-de-pensionados/1396705
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-los-45-mil-muertos-por-coronavirus/1396808
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-los-45-mil-muertos-por-coronavirus/1396808
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacuna-contra-covid-19-lista-para-su-aplicacion-en-2021/1396771
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacuna-contra-covid-19-lista-para-su-aplicacion-en-2021/1396771
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/29/cuanto-cuesta-la-dosis-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/29/cuanto-cuesta-la-dosis-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/vacunas-covid-19-coronavirus-20-de-la-poblacion-mexico-jorge-alcocer-alomia-5559079.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/vacunas-covid-19-coronavirus-20-de-la-poblacion-mexico-jorge-alcocer-alomia-5559079.html
https://www.reforma.com/no-habra-limitacion-en-presupuesto-para-vacuna-ssa/ar1998627?v=3
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EXCÉLSIOR Luz verde a compra de medicinas al extranjero 

HERALDO DE MÉXICO Escuelas privadas pierden 30% de alumnos  
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Lozoya tendrá “ciertas consideraciones”; expondrá “maquinaria organizada de poder”: AMLO.   El 
exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, “va a tener ciertas consideraciones” como parte del proceso iniciado ayer, en la ca lidad de 
testigo colaborador conforme a lo decidido por la FGR, expuso  López Obrador. Se refirió a la comparecencia que inició con el caso de la 
adquisición del complejo Agronitrogenados, y los sobornos que habría recibido. Para el presidente es un momento interesante porque 
expondrá otros ilícitos. “Ayer habló de que va a dar a conocer nombres y todo el proceso… utilizó un término hablando de la maquinaria 
del poder, creo lo hizo su abogado, es de lo que yo hablo: aparato organizado del poder”. Advirtió que el proceso no afectará los contratos 
surgidos de las rondas petroleras posibilitadas por la reforma energética y aseguró que mantiene el compromiso de no hacer ninguna 
modificación al marco legal. No obstante, advirtió que en caso de ser necesario sí plantearía una reforma con el propósito de fortalecer a 
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• Coparmex  vs reforma adquisiciones 
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Pemex y Comisión Federal de Electricidad, aunque eso ocurriría hasta el tercer año y solo si fuera necesario. Hasta ahora, dijo, no ha 
sido necesario; sostuvo que “el rescate” de dichas empresas se ha podido realizar y solo se revisan contratos que no tienen que ver con 
las rondas sino con proveeduría de energía a particulares a precios elevados y con subsidios. https://www.proceso.com.mx/640506/lozoya-tendra-ciertas-

consideraciones-expondra-maquinaria-organizada-de-poder-amlo 

Crisis / AMLO 

Jorge Fernández.  La insondable profundidad 
de la crisis.  Seguimos con el show del avión presidencial e 
incluso, aunque éste se encuentre en otro nivel, de las 
declaraciones de Emilio Lozoya, pero el mundo real, el que vive 
la enorme mayoría de la población, transita por otros caminos.  
Hemos ya sobrepasados los 400 mil contagios de COVID y las 
45 mil muertes, somos ya el tercer país con mayores 
afectaciones después de Estados Unidos y Brasil y hemos 
desplazado de este deshonroso lugar a la Gran Bretaña. No 
debe ser casualidad que estos cuatro países, en los cuatro casos 
con gobernantes populistas, ocupen esos primeros lugares de 
contagios y muertes.  Y no lo es porque en los cuatro casos 
coincidieron comportamientos similares (atenuados en el caso 
de Gran Bretaña luego de que el primer ministro Boris Johnson, 
estuviera hospitalizado grave por COVID): subestimar 
originalmente la importancia de la pandemia; incluso ignorar las 
recomendaciones de los expertos internacionales; apostar a la 
inmunidad de grupo; no utilizar cubrebocas y no impulsar el 
distanciamiento social, y desechar, como lo hicieron todas las 
naciones más o menos exitosas contra la pandemia, por las 
pruebas, primero masivas y luego dirigidas, para dar 
seguimiento a los distintos sectores de la población. Las 
consecuencias están a la vista y hemos tenido que reabrir la 
economía en pleno pico de la pandemia, cuando ambas crisis, 
la sanitaria y la económica alcanzaban ya niveles inmanejables. 
La dimensión de lo que estamos viviendo no termina de ser 
visualizado plenamente, por lo menos no por la mayor parte de 
la población, pese a que esa mayoría ha comenzado a vivirla. 
Muchos creen que las dificultades son parte de la emergencia y 
que pasada ésta vendrá, como se asegura desde el gobierno 
federal, la recuperación, pero no será así, hemos perdido en 
estos meses más de una década de desarrollo y muchas de las 
políticas públicas adoptadas en poco o en nada ayudan en la 
recuperación. Los datos son abrumadores: el índice de Actividad 
Económica cayó a una tasa anual de menos 21 por ciento en 
mayo. El 46 por ciento de la población económicamente activa 
perdió sus ingresos y sólo el 5 por ciento ha recibido algún apoyo 
del gobierno, mientras que el 93.2 por ciento de las empresas 
han sufrido el golpe de la pandemia, miles han quebrado, pero 
sólo el 7.8 por ciento recibieron algún apoyo gubernamental y se 
trata exclusivamente de muy pequeñas empresas o changarros. 
Se han perdido un millón 200 mil empleos en cuatro meses y 12 
millones de personas no tienen trabajo ni ingresos. Con ese 
escenario no deja de asombrar que no haya un plan de 
reactivación, ni un solo programa de apoyo a empresas y 

 

Jorge Zepeda.  ¿Por qué AMLO 
es imbatible?, hasta ahora.  Los muchos críticos del 
gobierno de López Obrador asumen que su mayor, si 
no es que única, fortaleza reside en los niveles de 
aprobación que sostiene tras año y medio en el poder. 
La estrategia para derrotar al Presidente mexicano, o 
al menos neutralizarlo, asumen en estos círculos, pasa 
entonces por minar esta fuente de apoyo mediante la 
exhibición de la pobreza intelectual y ejecutiva que 
atribuyen al Presidente y la ineficacia de su gobierno. 
Bajo esta lógica, por más argumentos populistas que 
difunda el soberano, la ausencia de resultados y la 
inoperancia terminarán por ahogar las expectativas y 
debilitar el apoyo de las masas. Sin embargo, las cosas 
no son tan sencillas. Es cierto que los niveles de 
aprobación han ido descendiendo aún cuando se 
mantengan por encima de 60 por ciento (en su máximo 
rozaron 80 por ciento). Sin duda el ejercicio del poder 
desgasta la imagen. Pero hábilmente aprovechado el 
ejercicio del poder, como todo músculo, también se  
expande. Y es eso lo que ha venido haciendo López 
Obrador. Mientras sus críticos se regodean con la 
última ocurrencia o declaración que, a su juicio, 
demuestra la ignorancia o mala fe del mandatario, este 
teje un entramado de alianzas con poderes fácticos que 
poco a poco van fortaleciendo su posición y dotando de 
botones y palancas a la cabina de mando desde la que 
pilotea al país. Los adversarios creen que van ganando 
la narrativa ante la opinión pública, algo que incluso 
estaría en discusión, pero de lo que no hay duda es que 
el Presidente está venciendo en lo que concierne a la 
correlación de fuerzas. Véase si no. Las fuerzas 
armadas. A lo largo de muchas décadas, en México el 
Ejército ha sido leal al poder ejecutivo, sin importar el 
partido o la persona que lo ejerce. Sin embargo, en el 
caso de López Obrador la relación va más allá de una 
lealtad institucional. Las coincidencias están a la vista: 
origen social y geográfico, ideología y hasta giros del 
lenguaje son compartidos con el grueso de los 
soldados y sus oficiales. Las fuerzas armadas 
coinciden plenamente con la visión del Presidente 
porque en muchos sentidos también es la suya. Un 
acendrado nacionalismo, una perspectiva estatista de 
los asuntos públicos, una obsesión por la historia 
patria, una atención mayúscula a lo que pasa más allá 
de las ciudades, un contacto permanente con el pueblo 

https://www.proceso.com.mx/640506/lozoya-tendra-ciertas-consideraciones-expondra-maquinaria-organizada-de-poder-amlo
https://www.proceso.com.mx/640506/lozoya-tendra-ciertas-consideraciones-expondra-maquinaria-organizada-de-poder-amlo
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Medicinas  / Fracaso 

trabajadores.. (Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-La-

insondable-profundidad-de-la-crisis-20200729-0288.html 

y sus tradiciones. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-

patterson/pensandolo-bien/por-que-amlo-es-imbatible-hasta-ahora 

 

 Sergio Sarmiento. Medicinas ganso. 
A la sociedad le conviene tener mercados abiertos, con libre 
competencia, sin restricciones a la importación o a la producción 
de productos. La modificación de la Ley de Adquisiciones que 
Morena ha impulsado a instancias del Presidente no tiene, sin 
embargo, el afán de abrir el mercado, sino de eliminar las 
compras de medicamentos producidos en México. AMLO 
desprecia a la industria farmacéutica nacional, a la que acusa 
constantemente de corrupción, pese a que nunca ha presentado 
pruebas. La enmienda a la ley elimina la necesidad de licitar las 
compras públicas de medicamentos o de someterlas a los 
criterios de salud que se aplican a los productores mexicanos: 
“Cuando de la investigación de mercado se concluya que la 
licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores 
condiciones, las dependencias y entidades podrán contratar con 
organismos intergubernamentales internacionales, a través de 
los mecanismos de colaboración previamente establecidos por 
estos”. La iniciativa busca respaldar la decisión previa del 
Presidente de dejar de comprar medicamentos a los productores 
nacionales. Para López Obrador, toda la industria farmacéutica 
nacional es corrupta y por eso hay que comprar en el extranjero. 
Ayer afirmó: “Es otro pulpo, porque estamos hablando de cerca 
de 90 mil millones de pesos de compra de medicamentos y había 
grupos que acaparaban todas estas compras; mucha 
corrupción, adulteración de medicamentos y robo abierto”. Pero, 
si había medicamentos adulterados, ¿cuáles son y qué estudios 
se usaron para determinarlo? ¿Por qué Cofepris, que puede 
cerrar líneas de producción, no lo ha hecho? ¿Por qué la 
Secretaría de la Función Pública no ha presentado denuncias 
por los actos de corrupción y “robo abierto”? El Presidente, 
desafortunadamente, vive en un mundo de fantasía. Ayer 
anunció que creará una distribuidora gubernamental de 
medicamentos: “¿Cómo es posible -dijo- que lleguen los 
refrescos, para no hablar de marcas, o las papas en bolsitas 
hasta las comunidades más apartadas y no podamos llevar 
nosotros los medicamentos? ¿Entonces dónde queda el me 
canso ganso?”. Es evidente que López Obrador no imagina la 
complejidad y el costo de establecer un sistema de distribución 
nacional de medicamentos. Si ha habido actos de corrupción, 
que se presenten acusaciones y pruebas y que se detenga a los 
responsables. Nadie defiende la corrupción, pero hasta ahora el 
Gobierno no ha presentado una sola denuncia ni exhibido una 
prueba. López Obrador argumenta que las distribuidoras tenían 
un monopolio, pero las distribuidoras no son las farmacéuticas; 
por otra parte, el nivel de concentración de las distribuidoras en 
México es menor que el de Estados Unidos y otros países. Los 
ataques del Presidente a la industria farmacéutica nacional no 
han tenido hasta ahora más que dos logros: generar escasez de 

 

Leo Zuckermann. El fracaso del 
gobierno con el covid-19 y el final del túnel.  
Confieso que he dejado de seguir las cifras oficiales de 
la pandemia de covid-19. No me dicen nada. Sospecho 
que están muy lejos de la realidad. He hablado y leído 
a expertos, de todo tipo de disciplinas, convencidos de 
que los números del gobierno están errados. Si es así, 
me pregunto: ¿dónde estamos en esta maldita 
pandemia de coronavirus? Por un lado, tengo la 
impresión de que en México siguen creciendo los 
contagios y fallecimientos de covid-19. Que no se ha 
aplanado la famosa curva ni se ha domado la epidemia. 
Creo, también, que el gobierno en algún momento 
decidió que su prioridad era no saturar los hospitales 
para evitar las terribles escenas que vimos en Italia y 
España. Si este era el objetivo, han tenido éxito. 
Efectivamente, el sistema de salud no se ha visto 
rebasado. Pero también me parece que muchas 
personas han decidido no ir a los hospitales a tratarse 
de covid-19. Muchos han muerto en sus casas. 
Efectivamente, podemos hablar de éxito si se trata de 
la no saturación hospitalaria. Pero, por el contrario, la 
estrategia gubernamental ha sido un fracaso para 
contener las infecciones y evitar muertos. Al final de 
esta historia, vislumbro que México será uno de los 
países con peores números en términos de contagios 
y fallecimientos del mundo, no con las cifras oficiales, 
sino con cálculos que hagan expertos, por ejemplo del 
incremento anormal de la mortandad en 2020 
comparada con otros años en las actas oficiales de 
fallecimientos. En esta historia de fracaso, me parece 
increíble que las autoridades sanitarias no escuchen ni 
implementen los consejos de las organizaciones 
internacionales de mejores prácticas para contener la 
pandemia. Me refiero a la aversión de realizar pruebas 
masivas a la población y utilizar tecnologías para hacer 
un seguimiento puntual de donde se encuentran los 
focos de infección. Sin embargo, lo que, francamente, 
no entiendo es el rechazo de las autoridades, en 
particular del doctor Hugo López-Gatell, a recomendar, 
ya no se diga obligar, el uso de cubrebocas. Cada vez 
hay más evidencia empírica que demuestra la utilidad 
del cubrebocas para contener la infección, sobre todo 
en espacios cerrados llenos de gente. Me rebasa este 
rechazo, a todas luces irracional. En suma, cada vez 
estoy más convencido de que, fuera del tema de la 
saturación hospitalaria, la estrategia del gobierno de 
López Obrador frente a la pandemia ha sido un 

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-La-insondable-profundidad-de-la-crisis-20200729-0288.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-La-insondable-profundidad-de-la-crisis-20200729-0288.html
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/por-que-amlo-es-imbatible-hasta-ahora
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/por-que-amlo-es-imbatible-hasta-ahora


 Planes 8 
 

                            Síntesis Política 
                     Julio 30, 2020 

 

 

5 

Bartlett / PVEM 

medicamentos, lo que ha ocasionado muertes innecesarias, y 
destruir miles de empleos productivos en México.. (Reforma)   

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/medicinas-ganso 

fracaso.. (Excélsior)  https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/el-fracaso-

del-gobierno-con-el-covid-19-y-el-final-del-tunel/1396869 

Carlos Loret. El truco de Bartlett 
para esconder nuevos contratos.  El presidente López 
Obrador ha dicho que no quiere fideicomisos en su gobierno. 
Que son un nido de corrupción. Mandó cancelar todos para 
ahorrarse dinero. Sin embargo, la semana pasada, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) anunció la creación… ¡de un 
fideicomiso! Le llamó Fideicomiso Maestro de Inversión. Más allá 
de que conocemos los privilegios de Manuel Bartlett, director 
general de la CFE, el asunto esconde un motivo muy 
preocupante: este Fideicomiso va a depender de CFEnergía, 
que es una empresa filial de CFE. Esto quiere decir que tiene 
muchos mayores márgenes de maniobra para evadir las 
obligaciones de transparencia que cualquier dependencia del 
gobierno federal, facilitando por ejemplo que no se realicen 
licitaciones. Por esa vía se pueden “colar” muchos actos de 
corrupción… y estando Bartlett al frente, pues ni qué decir. Quizá 
sea pertinente recordar que justo para evadir la transparencia 
plena, en tiempos de la Presidencia de Felipe Calderón, la 
construcción de la polémica Estela de Luz se pagó a través de 
una empresa filial de Pemex. Se llamaba III Servicios (triple i, se 
pronuncia). A esa empresa este gobierno sólo le cambió el 
nombre. Le puso PTI Infraestructura. Es la encargada, ni más ni 
menos, que de repartir los contratos de la refinería de Dos 
Bocas. Hasta hace unos días, el director de PTI Infraestructura 
era Jorge Arganis Díaz Leal. Hoy es el flamante secretario de 
Comunicaciones y Transportes que entró en relevo de Javier 
Jiménez Espriú. Recuerdo que por aquel asunto de la Estela de 
Luz, López Obrador hizo un muy justificado escándalo público. 
Hoy sería un gran opositor a sí mismo, que usa idénticos 
métodos para evadir la transparencia. Baste citar que en este 
gobierno, que promete ser el gran parteaguas del fin de la 
corrupción en México, 9 de cada 10 contratos se otorgan por 
adjudicación directa, lo que abre la puerta, justamente, a actos 
de corrupción. La otra gran paraestatal, Pemex, presentó antier 
resultados. Pero hay un elefante en la sala del que nadie quiere 
hablar: las deudas con proveedores. Estas deudas no recibidas 
o que no les permiten a los proveedores facturar a Pemex son 
de entre 80 y 100 mil millones de pesos, según me reconocen 
fuentes con conocimiento del estado de la petrolera mexicana. 
¿Qué quiere decir esto? Que si reconocieran tal deuda, el estado 
de resultados presentado antier en vez de llevar una pérdida de 
10 mil millones de dólares, tendría una deuda de hasta 15 mil 
millones de dólares. De ese tamaño la manipulación de las 
cifras. A esto se suma el escándalo de la “depreciación positiva”, 
una jugada contable tan pero tan irregular que dejó atónitos a 
propios y extraños. Es como decir que una computadora, 
conforme pasa el tiempo, vale más y más dinero. (Universal) 
https://periodicocorreo.com.mx/historias-de-reportero-30-julio-2020/ 

 

Salvador García.    Los 
camaleónicos tucanes de cola larga.  Los trapecistas 
y proxenetas políticos que dirigen al Partido Verde, 
Carlos Puente y Arturo Escobar, salieron ayer 
miércoles en una conferencia de prensa a defender al 
diputado federal de su partido, Ricardo Gallardo 
Cardona, ante las investigaciones que ha iniciado en su 
contra la UIF, por operaciones con recursos de 
procedencia dudosa y presuntos vínculos con el crimen 
organizado. Defenderlo es su derecho y lo respeto, 
pero atacar y denostar a esta columna y mi trabajo 
periodístico por revelar, con base en documentos 
oficiales, lo que investiga la autoridad federal en su 
contra, es una bajeza y confirma la dudosa trayectoria 
de esos líderes verdes. En contra de lo que dice el 
demagogo líder nacional del PVEM, Carlos Puente, en 
este espacio no hablamos de manera “irresponsable” y 
mucho menos sobre supuestos al mencionar una 
investigación federal en contra del diputado Gallardo 
Cardona. Lo que publicamos el pasado lunes en este 
espacio está contenido todo en un documento oficial 
que reseña las transferencias financieras de más de 22 
empresas vinculadas a la familia del legislador y en las 
que las autoridades federales rastrean temas de lavado 
de dinero, desvío de recursos públicos y presuntos 
vínculos con grupos delictivos como “Los Zetas” y el 
Cártel de Juárez. Miente el señor Puente cuando dice 
que lo publicado parte de supuestos y ocurrencias 
mías. Hay un documento detallado que me fue 
proporcionado por fuentes oficiales y que confirma el 
rastreo de cuentas financieras que realiza la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. 
En atención al rigor y la ética periodística yo mismo 
busqué al señor Ricardo Gallardo el día de la 
publicación de la columna y le pedí que me diera su 
versión de los señalamientos y datos financieros 
mencionados en el citado reporte oficial. Así que a 
Carlos Puente, con todo respeto, no le acepto que me 
acuse ni descalifique por hacer mi trabajo y mucho 
menos que me quiera dar lecciones de ética y de 
“responsabilidad”. Puente y Escobar, además de haber 
sido feroces críticos de AMLO y de su movimiento, 
fueron ambos senadores cuando se aprobaron las 
llamadas “Reformas estructurales” de Peña Nieto, a las 
que apoyaron incondicionalmente, y en las que según 
el líder del Senado, Ricardo Monreal, hubo “pagos de 
sobornos para la aprobación de todas esas reformas”.. 
(Universal)   https://periodicocorreo.com.mx/serpientes-y-escaleras-30-julio-2020/ 

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/medicinas-ganso
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/el-fracaso-del-gobierno-con-el-covid-19-y-el-final-del-tunel/1396869
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/el-fracaso-del-gobierno-con-el-covid-19-y-el-final-del-tunel/1396869
https://periodicocorreo.com.mx/historias-de-reportero-30-julio-2020/
https://periodicocorreo.com.mx/serpientes-y-escaleras-30-julio-2020/
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Ajedrez / Empecinado 

ERLA / Emilio 

Raymundo Riva Palacio.  El ajedrez de Lozoya 
Emilio Lozoya ha dado muestras muy importantes de inteligencia 
estratégica. En dos días de juicio ha puesto a volar el imaginario 
de una Nación que quiere sangre de corruptos, le ha inyectado 
helio a los sueños del Presidente para que pueda cumplir el 
mandato de 30 millones de votos y derruir el sistema político que 
enfrentó sin éxito casi dos décadas, y subordinado a la Fiscalía 
General a sus tiempos, formas y deseos. Con apenas 
probaditas, no ha aportado absolutamente ninguna de las 
pruebas que ofreció para no pisar la cárcel, está alistándose para 
irse a vivir a la casa de sus padres y vivir en libertad provisional 
mientras lo cuida la Guardia Nacional, al tiempo de ir 
construyendo la idea de que es inocente y vengarse de quienes 
siente y cree que lo abandonaron y traicionaron. Por segundo 
día consecutivo se declaró inocente de las imputaciones que le 
hace la Fiscalía por operaciones con recursos de procedencia 
ilícita en el caso de Odebrecht, como el martes hizo lo mismo en 
el tema de Agronitrogenados. Además, repitió la misma frase 
preparada por la defensa: “En relación con los hechos que se 
me imputan, fui intimidado, presionado, influenciado e 
instrumentalizado”. Sus abogados añadieron que Lozoya “fue 
utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de 
un aparato organizado de poder”. La estrategia de Lozoya es 
tramposa, lo que no habla mal de él necesariamente, sino de la 
Fiscalía General, donde si el fiscal Alejandro Gertz Manero no 
empieza a exigirle pruebas, terminará pidiéndole perdón, para 
llevar al extremo grotesco lo que está sucediendo. Lozoya está 
utilizando la retórica para confundir. No puede declararse 
inocente si al mismo tiempo afirma estar negociando con la 
Fiscalía para convertirse en testigo colaborador. Para apelar al 
criterio de oportunidad, que es lo que busca le otorguen para 
disminuir sus penas o que le condonen sus actos criminales, 
como establece ese recurso, primero tiene que ser culpable de 
un delito. Si fuera inocente, no tendría necesidad de recurrir a 
esa figura. Lo que dicen sus abogados también es engañoso. 
Cuando afirman que fue “un instrumento no doloso”, se refiere al 
artículo 13, fracción IV del Código Penal, sobre las personas 
responsables de delitos. Los abogados la conocen como la 
“autoría mediata”, que significa que la persona incurrió en un 
delito sin saber que estaba cometiéndolo, por lo que es inocente. 
Los expertos sostienen que esa fracción no se aplica en el caso 
de Lozoya. La propia búsqueda del criterio de oportunidad y los 
testimonios de los ex ejecutivos de Odebrecht sobre los 
sobornos por unos 10.5 millones de dólares al ex director de 
Pemex, lo contradicen. (Eje Central)  https://periodicocorreo.com.mx/estrictamente-personal-30-

julio-2020/ 

 

Javier Solórzano. El 
empecinamiento. No tiene sentido meter la 
gobernabilidad en el terreno de las buenas o malas 
intenciones.  Es difícil imaginar que desde el ejercicio 
del poder prevalezca la idea de perjudicar a la 
población, aunque suele suceder que pasa. 
Presumimos que menos aplica esto en el actual 
Gobierno. La voluntad de cambio del Presidente y de la 
defensa y apoyo a los más pobres podrá ser discutida 
en su estrategia, pero no por su genuina intención. El 
futuro del país se va a definir por la capacidad que 
tenga el Gobierno por entender que los escenarios que 
imaginó y diseñó están en medio de un proceso de 
cambio que lo debe obligar a cambiar muchas cosas. 
Algunos de los programas de gobierno deben 
redirigirse bajo otros parámetros. El país es otro, a 
pesar del poco tiempo que ha pasado desde que llegó 
López Obrador. Lo es por muchas razones, pero en 
particular por los innumerables problemas económicos 
que tenemos a los que se han sumado los que ya 
teníamos, lo es también porque el perfil de nuestra 
sociedad nos está llevando a un franco proceso de 
polarización, y lo es sobre todo por la llegada brutal e 
incontrolable del coronavirus. Los escenarios cambian 
en todos lados, la clave está en entender los procesos 
y saber actuar para reinventarse, pero sobre todo, la 
clave está en saber escuchar a quienes tienen miradas 
y propuestas alternativas y diferentes, las cuales en 
muchos casos cuestionan las ideas y políticas del 
Gobierno. Donde más se está agudizando el problema 
es en la estrategia para enfrentar el coronavirus. El 
Gobierno mexicano se ve empecinado en una forma de 
ver las cosas y no se ha salido de su esquema, el cual 
está siendo cada vez más cuestionado. No se trata de 
ver las cosas bajo tintes ideológicos, políticos o 
buscando señalar al Gobierno, son miradas de 
científicos y especialistas que han mostrado a través 
de sus investigaciones y conocimiento que urge un 
cambio de estrategia. Han pedido en innumerables 
ocasiones y de las mejores formas posibles que se les 
escuche, pero nada. Lo que se viene con el coronavirus 
es brutal. Ayer citábamos el artículo del doctor Raúl 
Rojas, de la Universidad de Berlín, en que a través de 
otro modelo de medición muestra que podríamos tener 
en este momento 104,400 personas fallecidas, lo que 
está muy lejos de las 44,876 del miércoles. (Razón) 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/empecinamiento-399558 

https://periodicocorreo.com.mx/estrictamente-personal-30-julio-2020/
https://periodicocorreo.com.mx/estrictamente-personal-30-julio-2020/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/empecinamiento-399558
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Columnas 

 Carlos Marín.  ‘ERLA’ o Lozoya, ‘El Jennifer’ 
de la ‘4T’.  A cambio de inmunidad y para que no deshonren 
más a su madre, esposa y hermana, Emilio Lozoya delatará a 
supuestos beneficiarios de multimillonarios actos de corrupción. 
En la lista estarán sus personales desafectos pero, 
insidiosamente, cuantos “corruptos” le dicten a dúo la Fiscalía 
General y el gobierno de la República para que, aunque 
jurídicamente no prosperen muchas de las acusaciones, “el 
pueblo” conozca y “juzgue” a funcionarios y políticos de los 
sexenios 2006-2018, comenzando, claro, por Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto. Su posición ante los jueces entraña una 
aberración: es “inocente”, pero son “culpables” las personas por 
quienes fue “sistemáticamente intimidado, presionado, 
instrumentalizado (usado para conseguir algo)”. Ajá, Chucha. Su 
actitud es la misma de los criminales de guerra nazis que 
buscaron salvarse de la horca diciendo que solo seguían 
instrucciones. Pero a ver: la compra “inflada” de 
Agronitrogenados fue técnicamente legal. Era un compromiso 
del Pacto por México; el avalúo lo hizo el órgano para inmuebles 
gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y la operación 
fue autorizada por el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos. Supóngase que Lozoya, director de la petrolera, no 
hubiera querido que se adquiriera, pero se lo ordenaron los 
secretarios de Energía, Hacienda y el mismo Peña Nieto. 
¿Dónde está la marranada? De los sobornos de Odebrecht, la 
especie que tanto excita a las turbas menos informadas y más 
devotas del lopezobradorismo, es que se emplearon en la 
campaña presidencial peñanietista y en la “compra” de apoyos 
legislativos para sacar la reforma energética (que abomina el 
actual gobierno). Pero los delitos electorales de 2012 no solo ya 
prescribieron, sino que lo mismo han cometido todos los partidos 
y ninguno tiene cara para lanzar la primera piedra. Tres casos 
estruendosos: Amigos de Fox, Pemexgate y los 
videoescándalos (los fajos de dólares en maletines que 
recibieron el incondicional del entonces presidenciable López 
Obrador, René Bejarano, quien pastoreaba la mayoría 
perredista en la asamblea capitalina, y otros relevantes progres, 
fueron dinero sucio para “la causa” partidista).. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/erla-o-lozoya-el-jennifer-de-la-4t 

 

Héctor Aguilar. ¿Lozoya en punto 
muerto?  El caso Lozoya parece haber llegado muy 
rápido a un punto muerto con tracción lenta. No ha 
producido las revelaciones que se anticiparon en las 
filtraciones a la prensa, y no ha puesto rumbo a los 
tribunales a ninguno de los imputados que se dice lo 
serán. El proceso sigue teniendo grandes 
potencialidades como piedra de toque de un juicio 
inédito contra la corrupción en los más altos niveles del 
gobierno. Pero, hasta ayer, la única cosa nueva que se 
había producido es más bien anticlimática: la libertad 
de Lozoya, quien enfrentará su juicio desde su casa, no 
desde la cárcel. Desconocemos la estrategia mediática 
y la estrategia legal del gobierno de la República y de 
la fiscalía para los tiempos que vienen. 
Mediáticamente, es difícil pensar que habrá un hecho 
tan magnético, capaz de crear tantas expectativas, 
como haber traído a Lozoya a México para iniciarle un 
proceso. Pero el hecho puro y duro es que Lozoya 
saldrá del hospital a su casa y lo que declare, junto con 
las pruebas que pueda aportar, difícilmente tendrá en 
los medios un rendimiento equivalente al de su traída a 
México. Los tiempos legales son también lentos. Si 
entiendo bien, el que Lozoya haya sido vinculado a 
proceso quiere decir que se abre un término de hasta 
de seis meses para llevarlo a juicio por los delitos que 
se le imputan: la compra ruinosa de Agronitrogenados 
y la recepción ilegal de dinero de Odebrecht. Sus 
declaraciones ante la fiscalía pueden dar lugar a que 
se abran juicios contra los personajes que Lozoya 
acuse. Pero eso también llevará tiempo en el juicio 
legal. En el juicio mediático, la filtración de las 
acusaciones que haga Lozoya, puede ser buena 
pólvora que quemar, pero puede también ser poco 
efectiva si no toca a las cabezas mayores imputadas, 
especialmente al presidente Peña Nieto. Ahora bien, 
entre más fuerte sea el juicio mediático, con más 
filtraciones, más violaciones podría haber al debido 
proceso, (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/lozoya-en-

punto-muerto 

l 

 

Editorial. Inadmisibles agravios a médicos. La 
familia de un político víctima de Covid-19, que 
desafortunadamente falleció en Chiapas, ha puesto tras las rejas 
al médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, que lo atendió. Todo 
apunta a que en realidad se trató de una acción en represalia 

 

Trascendió. .Que el nuevo 
jalón de orejas del Presidente a los diputados de 
Morena, encabezados por Mario Delgado, surtió 
efecto inmediato, pues más tardó el tabasqueño 
en reprochar la decisión de extinguir solo cinco de 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/erla-o-lozoya-el-jennifer-de-la-4t
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/lozoya-en-punto-muerto
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/lozoya-en-punto-muerto
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Intimidado-presionado-instrumentalizado-20200728-0271.html
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porque este profesional les hizo hacer gastos para atender al 
paciente, ante las carencias en su institución de salud. Se trata 
de un médico encargado del área Covid-19 de un Hospital de 
Especialidades en Chiapas y conocido en su medio por una 
entrega en la atención de sus pacientes que va más allá de lo 
profesionalmente necesario, que incluso la contingencia le llevó 
a hacer a un lado la vida familiar, tanto por su compromiso por 
sacar adelante a los enfermos, como por un temor natural a 
contagiarlos. Los ahora deudos de Miguel Arturo Ramírez 
López, expresidente municipal, exdiputado y líder de un partido 
local, le levantaron cargos de abuso de autoridad y hasta de 
acoso sexual, al parecer solo porque el médico, consciente de 
las carencias en el hospital en el que laboraba, solicitó a los 
familiares que adquirieran por su cuenta los insumos necesarios 
para intubación y coma inducido de su paciente (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/inadmisibles-agravios-medicos 

Red Compartida Sedena en alerta.  
En los hospitales de Sedena el personal médico está 
preocupado, nos cuentan que los medicamentos para el 
tratamiento del Covid -19 comienzan a escasear y no hay 
recursos para adquirirlos, los ventiladores comienzan a fallar 
debido a su desgaste por el enorme uso. Si no se toman las 
soluciones, por consecuencia, la tasa de fallecimientos será 
dolorosa. Y mientras esto pasa, la pelea por el negocio de la 
compra de medicina sigue, los laboratorios y las asociaciones 
donde están agrupados han subido el tema de negocio a medios, 
culpando al gobierno del presidente de darle preferencia a los 
extranjeros a pesar de que en muchos casos no cumplen con las 
normas. (Prensa) 

Bajo Reserva.   El PRIMor ataca de nuevo.  Como 
se lo adelantamos en este espacio, el PRI ayudó a los 
legisladores de la 4T, primero para tener las dos terceras partes 
de la Comisión Permanente y pudiera haber un tercer periodo 
extraordinario y se avalara la reforma para que el gobierno de 
México pudiera ir a instancias internacionales a comprar 
medicinas e insumos médicos. Más tarde en el pleno de San 
Lázaro, los priistas ratificaron su intención y votaron junto con 
Morena, PT, PES y Verde y justificaron su maniobra “para que 
el gobierno federal ya no tenga pretextos”. Sin embargo, esta 
votación no dejó muy contentos a los demás legisladores de la 
oposición, pues se rompió su bloque de contención que tan 
buenos resultados les había dado durante todo el receso al 
frenar muchas intentonas de Morena. Nos aseguran que con 
esta acción, la bancada que coordina el priista René Juárez 

Cisneros demostró que el PRIMor existe y que atacó de nuevo.  
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ahora-si-amlo-acabo-con-desabasto-de-

medicinas 

200 fideicomisos, que los legisladores en 
suspender la votación del dictamen “hasta nuevo 
aviso”, es decir, esperarán el periodo ordinario de 
septiembre para retomar el tema y, entonces sí, 
liquidar la mayor cantidad posible de esos fondos. 
Por cierto, los panistas José Martín López y 
Martha Estela Romo sorprendieron a su bancada 
al votar en favor de la reforma lopezobradorista 
para la compra de medicamentos y vacunas en el 
extranjero, pues la fracción albiazul, liderada por 
Juan Carlos Romero Hicks, mantuvo desde la 
presentación de la iniciativa una férrea posición en 
contra.  (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-

nacional/trascendio-nacional_80 

José Fonseca. Notas en remolino 
Inquieta la información de que sólo un millón de 
dosis de la vacuna más barata contra Covid-19 
costaría poco más de 800 millones de pesos. 
Quizá entonces llegará el momento para que el 
Gobierno de la República reconsidere su política 
de contraer deuda... Ayer 29 de julio, anunció otra 
vez el presidente López Obrador que enviará en 
septiembre la iniciativa para eliminar el fuero 
presidencial. Uno se pregunta si ya calculó que, 
dentro de cuatro, ocho o 12 años un futuro 
mandatario podría enfrentar a un Congreso hostil 
y vengativo. Estaría indefenso... Anunció el Banco 
de México que se prolongará el acuerdo de las 
operaciones swap con la Reserva Federal de 
Estados Unidos... Por cierto, el vicegobernador 
del Banxico, Gerardo Esquivel, diagnosticó que la 
caída de la economía nacional podría ser hasta de 
10.5 por ciento... Qué tiempos aquellos en que nos 
decían los mayores: ¡ve y que te mantenga el 
gobierno!... (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ambiciones-el-gran-riesgo-de-Morena-20200729-0137.html 

Pepe Grillo. Acaudalados 
sin cubrebocas.  El Presidente usó sus redes 
sociales para difundir la foto del encuentro que 
sostuvo con integrantes del Consejo Mexicano de 
Negocios. Son 15 personas, incluyendo a López 
Obrador y Alfonso Romo, en un espacio cerrado, 
sin ventanas, y ninguna de ellas usa cubrebocas. 
Lo curioso es que la mayoría de los empresarios 
tienen el cubrebocas en la mano o en el cuello, de 
lo que se desprende que sí lo usaron en la 
reunión, pero se lo quitaron para la foto. La 
pregunta pertinente es: ¿Habrán aguantado la 
respiración mientras sonreían?   (Crónica)   

https://www.cronica.com.mx/notas-los_zafarranchos_del_extraordinario-1160076-2020 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/inadmisibles-agravios-medicos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ahora-si-amlo-acabo-con-desabasto-de-medicinas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ahora-si-amlo-acabo-con-desabasto-de-medicinas
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_80
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_80
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ambiciones-el-gran-riesgo-de-Morena-20200729-0137.html
https://www.cronica.com.mx/notas-los_zafarranchos_del_extraordinario-1160076-2020
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Federico Arreola.  ¡No al espejo 
Blanca Nieves! Debe Gatell imitar a Sheinbaum y exigir a AMLO 
el cubrebocas. López-Gatell. Predicar con el ejemplo, no con 
videos.  ¿Ha recomendado Hugo López-Gatell el uso del 
cubrebocas? Sí y no. No pocas veces rechazó la utilidad de la 
mascarilla para combatir el contagio del coronavirus, pero —ni 
hablar, el rockstar de la epidemiología lleva una Chimoltriufia en 
su corazón, tal como nos ocurre a todos quienes opinamos en 
público—, prácticamente al mismo tiempo el subsecretario de 
Salud también ha insistido en que el cubrebocas debe utilizarse. 
O sea, sí pero no, o no pero sí. Vale decir: ni ni de aquí ni de 
allá, sino todo lo contrario. Ahora —cito al diario Reforma— el 
doctor Gatell ha negado “que el gobierno de México sea 
‘enemigo’ del cubrebocas, por lo que pidió a la población 
utilizarlo”. No creo que el gobierno mexicano sea enemigo del 
cubrebocas, pero sin duda eso es lo que mucha gente opina. 
(SDP Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-no-al-espejo-blanca-nieves-debe-gatell-

imitar-a-sheinbaum-y-exigir-a-amlo-el-cubrebocas.html 

Rozones. La visión de Esquivel.  Así 
que los descalabros económicos que está dejando la crisis por 
el Covid-19 alejan cada vez más la posibilidad de tener un 
repunte en el PIB, al menos el próximo año. Y eso parece 
saberlo muy bien el subgobernador del Banco de México, 
Gerardo Esquivel, quien a título personal publicó en la página 
del órgano monetario una reflexión que más bien apunta, nos 
dicen, a una alineación con diversas instituciones financieras 
privadas, así como con organismos internacionales de que la 
economía se desplomará a doble dígito al cierre de 2020 y, por 
ende, la recuperación en “V” para 2021 se convertirá en la ya 
famosa “palomita de Nike” registrando una recuperación, 
mínimo, hasta 2022. Esta visión del subgobernador al que 
algunos consideran más afín a la 4T, nos comentan, no se alinea 
del todo con la del discurso presidencial, y por eso vale mucho 
la pena revisarla.. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/vision-esquivel-

399557 

 

¿Será?  La traía guardada.  En el 
extraordinario de este miércoles en la Cámara 
Alta, el senador Martí Batres quiso -con la 
descalificación y su voto en contra de la terna para 
elegir al magistrado de la Sala Regional 
Especializada-, cobrarle al Tribunal Electoral su 
resolución, cuando él se quiso reelegir como 
presidente de la Mesa Directiva. Lo que no 
esperaba es que el dictamen alcanzaría 83 votos, 
por lo que al legislador radical prácticamente no lo 
secundaron sus compañeros del ala dura, con lo 
que se advierte que lo han dejado solo para que 
sane las heridas y, la próxima vez, vote consciente 
de lo que necesita el país, y no por resentimiento.   
(24 Horas)   https://www.24-horas.mx/2020/07/30/sera-el-detenido-vip/ 

 Frentes Políticos. 
5.   Como si nada. Las calles de la Ciudad de 
México parecen haber regresado a la normalidad. 
Irracionalmente La CDMX tiene un movimiento 
irracional, como si el covid-19 existiera sólo en los 
medios informativos. La enfermedad es real y es 
mortal. La ocupación de camas de hospital está 
incrementándose, 16 al día, como lo informó la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Esta cifra 
es una alerta y aún se analiza si es por incremento 
de contagio y personas de gravedad o porque la 
gente acude a una hospitalización temprana. La 
mandataria expuso que así como en semanas 
pasadas hubo una reducción lenta en el número 
de camas de hospital ocupadas por pacientes con 
coronavirus, “ahora tenemos un crecimiento lento 
de 16 hospitalizados cada día”. Ciudadano, 
quédense en casa.  (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1396879 

https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-no-al-espejo-blanca-nieves-debe-gatell-imitar-a-sheinbaum-y-exigir-a-amlo-el-cubrebocas.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-no-al-espejo-blanca-nieves-debe-gatell-imitar-a-sheinbaum-y-exigir-a-amlo-el-cubrebocas.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/vision-esquivel-399557
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/vision-esquivel-399557
https://www.24-horas.mx/2020/07/30/sera-el-detenido-vip/
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1396879
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ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL  
PRODUCTO INTERNO BRUTO1 EN MÉXICO  

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
(Cifras desestacionalizadas) 

El INEGI presenta los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto 
(PIB) Trimestral2, los cuales señalan que éste disminuyó (-)17.3% en términos reales en 
el trimestre abril-junio de 2020 frente al trimestre previo, con cifras ajustadas por 
estacionalidad3.  

Por componentes, el PIB de las Actividades Secundarias descendió (-)23.6%, el de las 
Terciarias (-)14.5% y el de las Actividades Primarias (-)2.5% en el segundo trimestre de 
este año con relación al trimestre que le precede.  

 

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO  
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Concepto 
Variación % real 

respecto al trimestre 
previo  

Variación % real 
respecto a igual 

trimestre de 2019 

Variación % real del 
primer semestre de 

2020 respecto a igual 
lapso de 2019 

PIB Total  (-) 17.3 (-) 18.9 (-)  10.5 

     Actividades Primarias  (-)   2.5 (-)   0.3 0.3 

     Actividades Secundarias  (-) 23.6 (-) 26.0 (-)  14.7 

     Actividades Terciarias  (-) 14.5 (-) 15.6 (-)    8.4 

Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional. 
La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 
Fuente: INEGI. 

 

En su comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto con series 
desestacionalizadas mostró un retroceso real de (-)18.9% en el trimestre en cuestión. Por 
actividades económicas, el PIB de las Actividades Secundarias cayó (-)26%, el de las 
Terciarias (-)15.6% y el de las Actividades Primarias (-)0.3 por ciento. 

 
1
 Año base 2013. 

2
 Las cifras preliminares, en series originales y desestacionalizadas, estarán disponibles aproximadamente 50 días después del 

término del trimestre en cuestión, de acuerdo con el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés 
Nacional del INEGI. 

3
 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste de las cifras por 

dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar un mejor diagnóstico de la evolución 
de las variables. 

Próxima publicación:  30 de octubre 
brilSEPTIEMBREsto    
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Durante el primer semestre de 2020, el PIB oportuno se redujo (-)10.5% respecto a igual 
lapso de 2019, con series desestacionalizadas. 

Cabe señalar que las estimaciones oportunas proporcionadas en este comunicado 
podrían cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral tradicional, las 
cuales se publicarán el próximo 26 de agosto de 2020. 

 
Nota al usuario 

De acuerdo con lo publicado por el INEGI en su Comunicado de Prensa del 31 de marzo 
de 2020, en el cual se dieron a conocer las medidas extraordinarias que tomó el Instituto 
por el estado de emergencia sanitaria originada por el SARS-CoV-2, la captación de las 
Encuestas Económicas de los meses de abril y mayo, y los Registros Administrativos que 
se consideraron en el trimestre, para la integración de la Estimación Oportuna del PIB 
Trimestral se realizó en los tiempos establecidos mediante Internet y asistencia telefónica 
con el fin de evitar el contacto presencial. 

En este contexto la Tasa de No Respuesta de las encuestas mencionadas en los meses 
de abril y mayo de 2020, registraron porcentajes apropiados de acuerdo con los 
parámetros del diseño estadístico de las muestras, lo que permitió la generación de 
estadísticas con niveles altos de cobertura y precisión; para las actividades agropecuarias, 
de servicios financieros y del gobierno se complementan con otros registros 
administrativos provenientes de las Unidades del Estado que se recibieron oportunamente 
vía correo electrónico y su captación por Internet, lo que posibilitó la generación de 
resultados apropiados de la Estimación Oportuna del PIB Trimestral en el trimestre de 
referencia. 

 
 

 Se anexa Nota Técnica 

 
 
 
 

Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 

 
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación 
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https://www.facebook.com/INEGIInforma/
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https://twitter.com/INEGI_INFORMA
https://www.youtube.com/user/INEGIInforma
http://www.inegi.org.mx/
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NOTA TÉCNICA 
 

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL  
PRODUCTO INTERNO BRUTO4 EN MÉXICO  

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
(Cifras desestacionalizadas) 

Principales resultados 

Con datos desestacionalizados, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto 
(PIB) Trimestral reportó una caída de (-)17.3% en el segundo trimestre de este año 
con relación al trimestre inmediato anterior.  

Por componentes, el PIB de las Actividades Secundarias descendió (-)23.6%, el de 
las Terciarias (-)14.5% y el de las Actividades Primarias (-)2.5% en el trimestre 
abril-junio de 2020 respecto al trimestre que le precede. 

En su comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto con 
series desestacionalizadas presentó un retroceso real de (-)18.9% en el trimestre 
en cuestión. Por actividades económicas, el PIB de las Actividades Secundarias 
cayó (-)26%, el de las Terciarias (-)15.6% y el de las Actividades Primarias (-)0.3 
por ciento. 

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO  
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Concepto 
Variación % real 

respecto al trimestre 
previo  

Variación % real 
respecto a igual 

trimestre de 2019 

Variación % real del 
primer semestre de 

2020 respecto a igual 
lapso de 2019 

PIB Total  (-) 17.3 (-) 18.9 (-)  10.5 

     Actividades Primarias  (-)   2.5 (-)   0.3 0.3 

     Actividades Secundarias  (-) 23.6 (-) 26.0 (-)  14.7 

     Actividades Terciarias  (-) 14.5 (-) 15.6 (-)    8.4 

Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional. 
La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus 
componentes. 
Fuente: INEGI. 

 

Durante el primer semestre de 2020, el PIB oportuno se redujo (-)10.5% frente a igual 
periodo de 2019, con cifras desestacionalizadas. 

 

 
4
 Año base 2013. 
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Cifras originales 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados originales de la Estimación 
Oportuna del PIB trimestral por actividad: 

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

(Variación % real respecto a igual periodo del año anterior) 

Concepto 
2019 2020P/ 

I II III IV Anual I II 6 meses 

PIB Total  1.1 (-) 1.1 (-) 0.4 (-) 0.7 (-) 0.3 (-) 1.4 (-) 18.9 (-) 10.2 

 Actividades Primarias  1.6 (-) 1.2 1.9 (-) 0.3 0.4 1.4 (-)   0.7 0.3 

 Actividades Secundarias  (-) 0.2 (-) 3.0 (-) 1.4 (-) 2.0 (-) 1.7 (-) 2.9 (-) 26.0 (-) 14.4 

 Actividades Terciarias  1.6 (-) 0.3 (-) 0.1 (-) 0.2 0.2 (-) 0.7 (-) 15.6 (-)   8.2 

P/ Cifras Preliminares. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional.  

   Fuente: INEGI. 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 1 
ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO  

DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
(Variación porcentual real respecto a igual trimestre del año anterior)  

 
Fuente: INEGI. 

 

 

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

PIB Total Actividades
Primarias

Actividades
Secundarias

Actividades
Terciarias

-18.9

-0.7

-26.0

-15.6



 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Gráfica 2 
ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
(Variación porcentual real respecto a igual trimestre del año anterior) 

 
Fuente: INEGI. 
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Nota al usuario 

De acuerdo con lo publicado por el INEGI en su Comunicado de Prensa del 31 de 
marzo de 2020, en el cual se dieron a conocer las medidas extraordinarias que tomó 
el Instituto por el estado de emergencia sanitaria originada por el SARS-CoV-2, la 
captación de las Encuestas Económicas de los meses de abril y mayo, y los 
Registros Administrativos que se consideraron en el trimestre, para la integración 
de la Estimación Oportuna del PIB Trimestral se realizó en los tiempos establecidos 
mediante Internet y asistencia telefónica con el fin de evitar el contacto presencial. 

En este contexto la Tasa de No Respuesta de las encuestas mencionadas en los 
meses de abril y mayo de 2020, registraron porcentajes apropiados de acuerdo con 
los parámetros del diseño estadístico de las muestras, lo que permitió la generación 
de estadísticas con niveles altos de cobertura y precisión; para las actividades 
agropecuarias, de servicios financieros y del gobierno se complementan con otros 
registros administrativos provenientes de las Unidades del Estado que se recibieron 
oportunamente vía correo electrónico y su captación por Internet, lo que posibilitó la 
generación de resultados apropiados de la Estimación Oportuna del PIB Trimestral 
en el trimestre de referencia. 

Por otra parte, se informa que las cifras desestacionalizadas y de tendencia-ciclo 
pueden estar sujetas a revisiones importantes debido al impacto inusual derivado 
de la emergencia sanitaria del COVID-19. La estrategia seguida por el INEGI ha 
sido revisar de manera particular cada serie de tiempo y analizar la necesidad de 
incluir algún tratamiento especial (outliers) en los modelos de ajuste estacional para 
los meses de la contingencia. Lo anterior con el objetivo de que los grandes cambios 
en las cifras originales no influyan de manera desproporcionada en los factores 
estacionales utilizados. 

Nota Metodológica  

La estimación oportuna del PIB trimestral ofrece en el corto plazo, una visión 
completa y coherente de la evolución de las actividades económicas del país para 
apoyar la toma de decisiones. 

La metodología que presenta el INEGI para la estimación oportuna del PIB 
Trimestral de México utiliza información estadística oportuna de las fuentes directas 
(encuestas en establecimientos y en hogares y los registros administrativos de 
diversas dependencias de gobierno) y los cálculos de la información faltante, que 
se hacen a través de modelos econométricos, para la integración del dato final. Esta 
integración se hace conforme a la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales 
de México (SCNM). 
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Entre las virtudes de esta metodología está la precisión del dato estimado respecto 
al dato del cálculo tradicional. Esto se debe a que solo se estima una parte del 
trimestre de referencia (con cerca del 75%, aproximadamente, de información 
directa disponible) y a la rigurosa selección de los modelos que pronostican los 
datos faltantes. La estimación se hace a partir de las 621 clases de actividad que 
comprenden el IGAE y que se tienen, de manera mensual, disponibles hasta el 
segundo mes del trimestre de referencia. 

Es importante mencionar que esta estimación no reemplaza al cálculo tradicional 
del PIB Trimestral. 

El presente documento maneja las variaciones porcentuales de las series originales 
y desestacionalizadas respecto al mismo trimestre del año anterior y con el trimestre 
inmediato anterior, este último únicamente para las cifras desestacionalizadas. 

La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores 
estacionales, éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas 
pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las 
festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos 
de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y 
otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de 
juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de 
mayores ventas en diciembre.  

En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas 
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su 
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie al no 
poder comparar adecuadamente un determinado trimestre con el inmediato anterior. 
Analizar la serie ajustada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la 
evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los 
movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Las cifras 
desestacionalizadas también incluyen el ajuste por los efectos de calendario 
(frecuencia de los días de la semana y, en su caso, la Semana Santa y año bisiesto). 
Cabe señalar que la serie desestacionalizada del Producto Interno Bruto total se 
calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

Las series originales se ajustan estacionalmente mediante el paquete estadístico 
X-13ARIMA-SEATS. Para conocer la metodología se sugiere consultar la siguiente 
liga: 

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825099060 

Asimismo, las especificaciones de los modelos utilizados para realizar el ajuste 
estacional están disponibles en el Banco de Información Económica, seleccionando 

el icono de información  correspondiente a las “series desestacionalizadas y de 
tendencia-ciclo” del PIB. 

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825099060
javascript:AddMetaDato('2951','Sistema%20de%20indicadores%20cíclicos','');
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Los cálculos de corto plazo se alinean con las cifras anuales de las Cuentas de 
Bienes y Servicios, con excepción de la agricultura, aplicando la técnica Denton a 
nivel de clase de actividad económica, evitando que se interpreten de diferente 
manera resultados que pueden diferir por su grado de cobertura o por la fecha de 
su disponibilidad, pero nunca en su base conceptual. 

Las principales fuentes de información para la estimación de los dos primeros 
meses del trimestre del PIB y las actividades que lo comprenden son: la Encuesta 
Mensual de la Industria Manufacturera, Encuesta Mensual sobre Empresas 
Comerciales, Estadística de la Industria Minerometalúrgica, Encuesta Nacional de 
Empresas Constructoras, Encuesta Mensual de Servicios, Registros 
Administrativos y Estadísticas Socio-demográficas. Para el último mes se utilizan 
las encuestas de opinión y la información que se recibe de las fuentes anteriores 
con una oportunidad de 28 días. 

Los datos que se presentan en este documento amplían la información que 
actualmente difunde el INEGI, la cual continuará generándose como parte de los 
resultados del SCNM, y se da a conocer en la fecha establecida en el Calendario 
de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional.  

Las series de la Estimación Oportuna del PIB Trimestral, podrán ser consultadas en 
la sección PIB y Cuentas Nacionales de México y en el Banco de Información 
Económica (BIE), de la página en Internet del Instituto https://www.inegi.org.mx 
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Los impactos económicos de la pandemia en México 

 

 

Gerardo Esquivel1 

 

 

Julio, 2020 

 

 

Resumen 

 

En este artículo se hace un breve recuento de los múltiples impactos 

económicos de la pandemia en México. En particular, se revisa el 

impacto que ha tenido la pandemia y el confinamiento sobre la actividad 

económica, el consumo, el empleo y la pobreza. También se comenta 

brevemente sobre las respuestas de política y sobre lo que aún puede 

hacerse para mitigar los impactos económicos y sociales de la pandemia 

en el país. 

 

  

 
1 Economista. Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Este trabajo refleja únicamente mi 

posición personal y de ninguna manera representa la posición del Banco de México o de su Junta de Gobierno.  
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1. Impacto sobre la Actividad Económica  

 

El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativo. 

La magnitud y características de dicho impacto pueden identificarse en tres fases o etapas 

distintas. Por un lado, se tuvo un primer efecto a fines del primer trimestre de 2020 derivado 

del cierre de varios países y de la correspondiente cancelación de vuelos a nivel mundial. 

Esto representó un enorme choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del 

país orientadas a las actividades turísticas como Quintana Roo y Baja California Sur. El inicio 

del confinamiento en países asiáticos y europeos también se reflejó en las primeras 

disrupciones importantes en los procesos productivos asociados a las cadenas globales de 

valor de algunos sectores manufactureros. 

 

En una segunda instancia, la actividad económica en el país se desaceleró 

significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades 

consideradas como no esenciales (“Jornada nacional de sana distancia”). Esta decisión 

inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicios que debieron cerrar 

temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Esta fase tuvo su manifestación más 

importante en los meses de abril y mayo, aunque en varios sectores se extendió incluso hasta 

el mes de junio y en algunos otros aún sigue vigente. Es importante señalar que a fines de 

mayo algunos sectores importantes como la minería, la construcción y las industrias 

automotriz y aeroespacial pasaron de ser considerados como actividades no esenciales a ser 

definidas como esenciales. La reapertura de estos sectores a partir de junio fue, en un inicio. 

relativamente limitada, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos 

logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en los centros de trabajo.  

 

La tercera fase, en la que actualmente nos encontramos, y que comenzó a partir del 

mes de julio estará definida por un proceso de reapertura que será más lento y gradual de lo 

que originalmente se anticipaba. Esto se debe a que los contagios continúan en niveles 

relativamente elevados y que los temores de un rebrote de la enfermedad aún están presentes. 

Esto implica que la nueva normalidad será una en la que varias actividades económicas 

seguirán estando afectadas y que no podrán regresar a sus condiciones previas en tanto no se 

cuente con una solución más definitiva al tema de la pandemia. En ese sentido, esta tercera 

fase no sólo será mucho más prolongada que las anteriores, sino que su duración es, hasta 

este momento, bastante incierta.  

 

Las fases que hemos descrito tienen su correlato en las cifras de actividad económica 

en México. La primera fase, por ejemplo, se reflejó en una contracción de –1.3% en el 

Indicador Global de Actividad Económica de marzo con respecto al mes previo usando cifras 

desestacionalizadas. Esta contracción fue provocada, entre otros factores, por una caída 

mensual de -26% y -8% en los sectores de Servicios de alojamiento temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas y de Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, 

respectivamente. De igual forma, las actividades manufactureras tuvieron en marzo una 

primera caída importante de -4.7% con respecto al mes previo como resultado de las 

disrupciones iniciales en las cadenas globales de valor. Hasta ese momento, sin embargo, la 

caída aún era relativamente focalizada y se concentraba en unos cuantos sectores y regiones 

del país.  
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La segunda fase, por su parte, significó una caída mucho más profunda y 

generalizada. Así, el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de abril disminuyó 

en 17.3% con respecto a marzo, la contracción más grande de toda su historia para un solo 

mes. Esta caída fue el resultado de una disminución tanto en la actividad industrial (-25%) 

como en el sector de servicios (-14%). Dentro de éstos, la caída más profunda fue en los 

Servicios de alojamiento temporal y de alimentos y bebidas, que cayeron en un 60% 

adicional, seguido del Comercio al menudeo (-31%), Transporte, correos y almacenamiento 

(-26%), Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (-24%) y Comercio al mayoreo 

(-15%). En la industria la caída provino tanto de la Construcción (-33%) como de las 

Manufacturas (-31%).  

 

Las cifras de la actividad industrial para el mes de mayo reflejaron todavía una ligera 

contracción adicional con respecto a abril (-1.8%). El IGAE de mayo también se continuó 

contrayendo y se redujo en 2.6% con respecto a abril. En unos días más tendremos la 

estimación del IGAE correspondiente al mes de junio. En cualquier caso, es posible anticipar 

que en mayo la economía tocó fondo. A partir de junio, con la reapertura de algunos sectores 

adicionales (minería, construcción, automotriz y aeroespacial), es altamente probable que la 

producción de la economía haya comenzado a recuperarse. 

 

De hecho, con la información disponible hasta el momento es posible hacer un cálculo 

preliminar de la contracción económica en esta segunda fase. En su comparación anual, la 

actividad económica en los meses de abril y mayo se contrajo en 19.9% y 22.7% con respecto 

a los meses correspondientes de 2019. Durante junio, si bien es probable que la caída anual 

sea menor, también es cierto que esa caída aún estará determinada por las restricciones 

sanitarias y de movilidad. Así, es posible suponer que la caída anual de la actividad 

económica durante el segundo trimestre de 2020 será de entre -19% y -20%. La mayor caída 

anual para un trimestre que se haya registrado en toda la historia. Esto a su vez implica que 

la caída anual del PIB durante todo el primer semestre de 2020 será ligeramente superior al 

10%, debido a que la caída del primer trimestre fue de -1.4% en su comparación anual.  

 

La pregunta ahora es qué pasará con la economía en el resto del año y cuándo tiempo le 

tomará a México recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Un ejercicio 

simple nos permite tener una estimación aproximada de lo que podría ser la caída del PIB en 

2020. Si consideramos que durante el tercer trimestre de 2020 seguiremos avanzando 

paulatinamente con la reapertura de la economía, es posible que en dicho trimestre tendremos 

una producción trimestral que aún estaría por debajo de su nivel del año pasado en un rango 

que fluctúa entre 8 y 12%. La caída del 8% anual para ese trimestre sería el escenario 

optimista y la caída del 12% sería el escenario pesimista. En ese mismo sentido es posible 

anticipar que, si la reapertura gradual de la economía continuase, la caída en el cuarto 

trimestre todavía podría rondar entre 4 y 8% con respecto al mismo trimestre del año previo. 

Lo anterior implica dos cosas: por un lado, que la caída del PIB en 2020 podría fluctuar entre 

-8.5% y -10.5%. Por el otro, esto implica que no sería sino hasta 2022 cuando esperaríamos 

regresar a los niveles de producción que teníamos antes del inicio de la pandemia. 
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2. Impacto sobre el gasto y el consumo  

 

De manera paralela al impacto sobre la actividad económica, el gasto de las personas también 

se ha visto afectado. Esta afectación ocurre por dos vías: oferta y demanda. Por el lado de la 

oferta, porque muchas cosas que podrían querer consumir los individuos se encuentran 

cerradas o fuera de servicio por razones sanitarias (restaurantes, entretenimiento, etc.). Por el 

lado de la demanda, porque la menor actividad económica se traduce a su vez en pérdida o 

disminución de ingresos, lo que reduce el consumo de muchos tipos de bienes.  En esta 

sección describiremos brevemente el impacto de la pandemia y el confinamiento sobre los 

niveles de gasto y consumo que se han observado en México. Para ello, usaremos los datos 

diarios asociados a pagos con tarjeta de crédito y débito a través de terminales punto de venta 

(TPV). Este tipo de gastos equivalen al 16% del consumo privado en el país. La fuente de 

datos y la metodología utilizada en la construcción del punto de referencia se describen en 

mayor detalle en Campos-Vázquez y Esquivel (2020a, 2020b).  

 

La Gráfica 1 muestra la tasa de cambio anual del gasto diario real en tarjetas de crédito 

y débito en México para el periodo Marzo-Julio 20 de 2020. Se observa una rápida 

contracción en este tipo de gasto a partir de mediados de marzo, es decir, a partir del anuncio 

de las primeras medidas de confinamiento social en el país. La contracción del gasto alcanzó 

su punto más bajo a mediados de abril, cuando alcanzó una tasa mínima de crecimiento anual 

de -30%. A partir de entonces, el gasto se ha venido contrayendo a tasas anuales cada vez 

menores, lo que implica un cierto retorno a los niveles anteriores de gasto de los individuos. 

Gráfica 1. Gasto Total con Tarjetas de Débito y Crédito en México 

(Tasa de crecimiento con respecto al mismo día de 2019) 

 

 
Mes/Día 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. Ver metodología en Campos-

Vázquez y Esquivel (2020a, 2020b). 
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Si bien la tendencia que se refleja en la Gráfica 1 es correcta, la magnitud de la 

contracción que se muestra allí subestima el verdadero efecto de la pandemia sobre el 

consumo. La razón es que el gasto con tarjeta crece normalmente a una cierta tasa anual, por 

lo que el verdadero efecto de la pandemia debe calcularse con respecto a una predicción que 

tome en cuenta este comportamiento. La Gráfica 2 muestra el comportamiento mensual del 

gasto en tarjetas utilizando ambos referentes: el cambio con respecto a 2019 y el cambio con 

respecto a la predicción del consumo que habría ocurrido si no hubiera habido pandemia 

(Campos-Vázquez y Esquivel, 2020b). Como se puede observar, la tendencia es la misma, 

es decir, la contracción es cada vez menor, lo que ratifica el proceso de normalización del 

gasto que ha venido ocurriendo paulatinamente. Así, la caída en el consumo ha pasado de ser 

-30% anual en abril, a -22% en mayo, a -18% en junio, a sólo -12% en las primeras tres 

semanas de julio. 

 

Gráfica 2. Gasto Total con Tarjetas de Débito y Crédito en México 

(Tasa de crecimiento)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. Ver metodología en Campos- 

Vázquez y Esquivel (2020a, 2020b). Julio solo incluye información hasta el día 20. 

 

 

En cuanto a los sectores más afectados por el cambio en los niveles de consumo, en 

Campos-Vazquez y Esquivel (2020a y 2020b) documentamos que estos han sido los 

relacionados al turismo, al transporte y al consumo en restaurantes o servicios de comida 

rápida. A finales de julio, estos tres tipos de gasto aún se encuentran entre 60% y 70% por 

debajo de lo que se esperaría. Los únicos sectores que ya recuperaron por completo sus 

pérdidas son los relacionados a Salud, Aseguramiento y Telecomunicaciones. En general, sin 

embargo, la tendencia del gasto a retornar a sus niveles previos a la pandemia es bastante 

generalizada y constante.  
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3. Impacto sobre el Empleo  

 

Existen al menos dos fuentes de información importantes para poder analizar la evolución 

del empleo durante la pandemia en México: las cifras del IMSS, que dan cuenta de la 

evolución del empleo formal del sector privado, y las cifras de la Encuesta Telefónica de 

Ocupación y Empleo (ETOE), las cuales proporcionan información tanto del sector formal 

como del informal. Es importante señalar que esta encuesta es un instrumento diseñado por 

el INEGI para sustituir en forma transitoria a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) y que, por lo tanto, sus cifras no son estrictamente comparables con las de la ENOE. 

 

Empecemos con las cifras del empleo formal. En el periodo que va de marzo a junio 

de 2020 se perdieron poco más de 1.1 millones de empleos formales, una reducción de 5.4% 

de todos los empleos formales registrados ante el IMSS. El grueso de la pérdida ocurrió en 

los meses de abril y mayo, en los cuales se perdieron 900 mil empleos. La pérdida de empleos 

formales ha sido de tal rapidez y magnitud que ya incluso excedió a la ocurrida en el punto 

más bajo de la crisis de 2008-09 (ver Gráfica 3).   

 

 

Gráfica 3. Variación porcentual anual del número de empleados  

registrados ante el IMSS 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.  

 

La pérdida de empleos formales en el periodo marzo-junio 2020 se ha concentrado 

desproporcionadamente en los trabajadores de bajos niveles de ingreso. De hecho, el 83.7% 

(933 mil) de todos los empleos perdidos corresponden a trabajadores que percibían entre 1 y 

2 salarios mínimos. Los sectores productivos que han sido los más afectados en términos 

relativos han sido la agricultura (-11.5%), la construcción (-10.1%) y los servicios para 
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personas, empresas y el hogar (-8.6%). En estos tres sectores se concentra el 60% de todos 

los empleos perdidos durante la pandemia. Otros sectores afectados de manera importante en 

términos absolutos han sido la Industria de la Transformación (245 mil empleos perdidos, -

4.4%) y el Comercio (131 mil, -3.2%). En conjunto, estos cinco sectores aportan el 94% de 

todos los empleos formales perdidos.  

 

En términos regionales, la pérdida de empleos formales también ha sido muy 

heterogénea.  Si bien la pérdida nacional de empleos fue de 5.4% entre febrero y junio, el 

impacto en algunos estados ha sido mucho mayor. Así, por ejemplo, Quintana Roo perdió 

cerca de una cuarta parte de todos sus empleos formales en ese periodo (-24%). Las otras 

entidades más afectadas han sido Baja California Sur (-10.9%), Sinaloa (-10%), Nayarit (-

9.6%) y Guerrero (-8.7%). Como se puede ver, las entidades que resultaron más afectadas en 

materia de empleo son aquellas que dependen en forma importante del turismo nacional e 

internacional. 

Con respecto al empleo en su conjunto, y utilizando las cifras de la ENOE de mayo 

de 2019 y de la ETOE de mayo de 2020, el Cuadro 1 resume los cambios observados en el 

mercado laboral en su conjunto. Si bien las encuestas no son estrictamente comparables, los 

cambios son de tal magnitud que nos ayudan a tener una idea de lo que ha venido ocurriendo 

en el mercado laboral mexicano.  

  

Cuadro 1. Situación del Mercado Laboral en México, 2019-2020 

(millones de personas) 

Concepto 
Mayo 2019 

(ENOE) 

Mayo 2020 

(ETOE) 
Cambio 

 

Población Ocupada 

 

       Subocupados 

       No Subocupados 

 

55.0 

 

4.3 

50.7 

43.6 

 

13.0 

30.5 

-11.4 

 

8.7 

-20.2 

Población Desocupada 2.0 1.9 -0.1 

 

Población No Económicamente Activa 

 

       Disponibles 

       No disponibles 

 

37.7 

 

5.4 

32.3 

50.4 

 

19.4 

31.0 

12.7 

 

14.0 

-1.3 

Tasa de desocupación (%) 3.5% 4.2% 0.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.  
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El cuadro revela con gran claridad lo que está ocurriendo en el mercado laboral en 

México: si bien el número total de empleos perdidos entre 2019 y 2020 es de 11.4 millones, 

la población desocupada apenas si ha cambiado (un aumento de apenas 100 mil personas). 

En realidad, la mayor parte de las personas que han perdido su empleo en este lapso, han 

pasado a formar parte de la Población No Económicamente Activa (12.7 millones de 

personas) y se encuentran disponibles para trabajar (14 millones de personas). Esto quiere 

decir que no están buscando activamente empleo, lo cual puede deberse a diversos factores. 

Algunos quizá sólo están esperando el fin del confinamiento para regresar a su ocupación 

previa, ya sea como empleado subordinado, empleador o trabajador por cuenta propia. Otros 

quizá simplemente consideran que no es el momento más apropiado para buscar trabajo, 

dadas las condiciones económicas actuales. De hecho, la Encuesta Telefónica sobre COVID 

19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML) recientemente reveló que alrededor de 5 millones de 

las personas disponibles consideran que retornarán a su trabajo al término de la contingencia.  

En cualquier caso, un resultado interesante del mercado laboral es que la tasa de 

desocupación no aumentó tan drásticamente como se hubiera esperado, ya que únicamente 

pasó de 3.5% en mayo de 2019 a 4.2% en mayo de 2020. En contraste, la tasa de desempleo 

durante la crisis de 2008-09 pasó de 3.7% a 6% en la parte más profunda de la crisis 

económica. A pesar de lo positivo que esto pudiera parecer, lo cierto es que otros indicadores 

del mercado laboral tales como la tasa de desempleo extendida (32.8%) o la brecha laboral 

(52.9%) sugieren una afectación más profunda del mercado laboral (Heath, 2020). Estas 

cifras, sin embargo, reflejan las condiciones atípicas del mercado laboral durante un periodo 

de confinamiento y no necesariamente reflejan la situación estructural del mercado laboral. 

En resumen, los indicadores del mercado laboral apuntan a una pérdida cercana al 

millón de empleos formales, a un ligero aumento de la tasa de desocupación (0.7 puntos 

porcentuales), a una pérdida (que pudiera ser de carácter transitoria) de más de 20 millones 

de personas empleadas de tiempo completo, de las cuales una fracción pasaron a trabajar de 

tiempo parcial (8,7 millones), mientras que el resto están ya sea en suspenso o salieron del 

mercado laboral. Un tema clave hacia adelante es qué tan rápido se podrán recuperar los 

empleos formales perdidos y qué tan rápido se podrán reintegrar los millones de personas 

que se desvincularon del mercado laboral. Por supuesto, todo esto dependerá de la evolución 

de la pandemia y de la reapertura gradual de la economía. Al final del día, un punto clave 

será si el cierre transitorio de actividades se convertirá o no en un cierre permanente para un 

número significativo de empresas.  

 

4. Impacto sobre la Pobreza  

 

Tanto la contracción de la actividad económica como la consiguiente pérdida de empleos se 

han comenzado a traducir ya en una importante reducción de ingresos para amplios 

segmentos de la población. Una parte de esta pérdida de ingresos será sin duda temporal, 

pero otra tendrá un carácter más permanente en la medida en que la crisis se prolongue o que 

la recuperación sea más lenta de lo anticipado. Esta situación afectará de manera importante 



- 9 - 
 

a los trabajadores de aquellos sectores caracterizados por un mayor contacto entre vendedores 

y consumidores (como el consumo de alimentos en restaurantes) o a los de sectores que 

tardarán más tiempo en regularizarse (como el turismo, por ejemplo). 

 

Como resultado de lo anterior, es altamente probable que la pobreza aumentará en el 

país como resultado de la pandemia y de sus secuelas. A la fecha ya existen varias 

estimaciones del posible impacto de la pandemia sobre la magnitud de la pobreza en México. 

El Cuadro 2 muestra un resumen de dichas estimaciones. El impacto se presenta en millones 

de personas y se desagrega en dos posibles indicadores: aumento en pobreza total y aumento 

en pobreza extrema. Dado que la segunda es un subconjunto de la primera, el aumento de la 

población en situación de pobreza extrema suele deberse a que las personas que ya se 

encontraban en situación de pobreza moderada ahora caen por debajo del umbral que las 

separaba de la pobreza extrema, mientras que el aumento de la pobreza total suele deberse a 

que personas que estaban por encima del umbral de pobreza ahora caen por debajo de éste.  

 

 

Cuadro 2. Estimaciones del Impacto de la Pandemia sobre la Pobreza en México 

(millones de personas) 

 

Fuente 
Fecha de 

publicación 

Aumento en  

Pobreza 

Total 

Aumento en  

Pobreza 

Extrema 

Supuestos 

Coneval (2020a) Mayo 8.9-9.8 6.1-10.7 
Caída generalizada 

del ingreso de 5% 

EQUIDE (2020) Junio Hasta 42.8 Hasta 16.6 

Estimaciones 

basadas en la 

encuesta 

ENCOVID-19 a 

800 personas 

PUED-UNAM 

Nájera-Huffman 

(2020) 

Julio n.d. 6-10 

Ingreso laboral se 

ajusta por inflación 

de canasta 

alimentaria 

PUED-UNAM 

Nájera-Huffman 

(2020) 

Julio n.d. 13-16 

Ingreso laboral se 

ajusta por inflación 

general 

CEPAL (2020) Julio 9.5 7.9 
Caída del PIB en 

2020 de 9% 

 

Es importante precisar que no todas las estimaciones son explícitas con respecto a si 

se refieren a mediciones de pobreza por ingresos o a pobreza multidimensional y al hecho de 

que no todas son comparables en sentido estricto. Por ejemplo, las estimaciones de la CEPAL 

se refieren a sus propios criterios y umbrales de pobreza por ingresos, los cuales no son los 

mismos que ha establecido para México el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
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Social (CONEVAL). Las estimaciones del CONEVAL y del PUED-UNAM, por su parte, sí 

hacen explícito que se trata de mediciones de pobreza por ingresos, mientras que la medición 

de EQUIDE parece referirse a la pobreza de tipo multidimensional. Esta diferencia es 

importante sobre todo por el punto de partida y, por lo tanto, pueden diferir en términos de 

su impacto porcentual. Por ejemplo, el número de personas en situación de pobreza extrema 

multidimensional en 2018 era de 9.3 millones, mientras que el número de personas en 

situación de pobreza extrema por ingresos era de 21 millones. Las cifras correspondientes en 

2018 a la población en situación de pobreza multidimensional y pobreza por ingresos eran 

de 52.4 y 61.1 millones de personas, respectivamente.  

 

En cualquier caso, las diversas estimaciones para el impacto de la pandemia sobre la 

pobreza extrema reflejan que ésta podría aumentar en un rango que va de 6 a 16.6 millones 

de personas. Esto implica que entre 4.8% y 13.3% de la población total del país podría pasar 

a formar parte de los pobres extremos. Sólo como referencia, el aumento equivalente de la 

crisis de 1994/95 fue de 16.2% de la población total, ya que la población en pobreza extrema 

(o pobreza alimentaria, de acuerdo a los criterios utilizados en ese entonces) pasó de 21.2% 

en 1994 a 37.4% en 1996. 

 

Por otro lado, en materia de pobreza total las estimaciones sugieren un aumento 

mínimo de nuevos pobres de alrededor de 9 millones de personas (CONEVAL, 2020a). Esta 

estimación, sin embargo, fue realizada bajo supuestos de crecimiento que ya han quedado 

muy alejados de la realidad. Por su parte, el aumento máximo en el número de pobres, según 

EQUIDE (2020) puede ser de más de 40 millones de personas. Es muy posible que esta cifra 

en realidad sobreestime considerablemente el impacto final, ya que la encuesta en la que se 

basa en realidad está capturando los efectos temporales de la pérdida de empleo e ingresos 

derivados del cierre parcial de la economía. Algo similar ocurre con el aumento en la tasa de 

pobreza laboral recientemente estimado por CONEVAL (2020b). Estas estimaciones 

magnifican y sobreestiman el impacto en la pobreza al basarse en información de un periodo 

muy peculiar del mercado laboral como el que se ha descrito anteriormente.  

 

En cualquier caso, si el aumento mínimo esperado en el número de pobres es cercano 

a 9 millones de personas, esto implicaría que podríamos llegar a tener 70 millones de 

personas pobres en México y una tasa de pobreza por ingresos del 56% de la población total, 

es decir, el nivel más alto de pobreza en lo que va del siglo. Es importante recalcar que esto 

ocurriría incluso en el escenario más optimista de los mencionados en el Cuadro 2. 

 

 De las estimaciones de la CEPAL resulta interesante señalar que el aumento esperado 

en las tasas de pobreza en los diferentes países de América Latina parece estar estrechamente 

asociado a la contracción esperada del PIB para 2020 (ver Gráfica 4). Esto es lógico: la caída 

de la producción va acompañada de una caída en los ingresos. Si esta caída fuera proporcional 

a lo largo de la distribución del ingreso, esto implicaría un aumento en las tasas de pobreza 

por aquellas personas que se ubicaban apenas por encima de los umbrales de pobreza. Este 

efecto podría ser aún mayor si la caída de ingresos afectara desproporcionadamente a los más 

pobres. Como ya se vio antes, los efectos en el mercado laboral formal en México se han 

dado sobre todo en los niveles más bajos de la escala salarial, lo cual es congruente con un 

impacto aún mayor en la tasa de pobreza extrema (ver Cuadro A1).  
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Gráfica 4. Contracción y Aumento de Pobreza en Países de América Latina, 2020 

 

a) Pobreza Total 

 

 

b) Pobreza Extrema 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras de CEPAL (2020). Ver Cuadro A1.  
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5. Resumen y algunas consideraciones de política  

La pandemia ha tenido múltiples efectos económicos en México. En esta nota hemos revisado 

brevemente su impacto sobre la actividad económica, el consumo, el empleo y la pobreza. 

En resumen, podemos decir que el PIB en México podría contraerse en 2020 en un rango de 

entre 8.5% y 10.5%. Esta caída ha estado mayormente definida por el largo periodo de 

confinamiento del segundo trimestre y por la relativamente lenta recuperación que se anticipa 

para el segundo semestre del año. La caída en la actividad económica tocó fondo en el mes 

de mayo y la recuperación comenzó a observarse a partir de junio con la incipiente reapertura 

de algunos sectores económicos adicionales.  

En cuanto al gasto mediante tarjetas de crédito y débito, este se contrajo muy 

rápidamente al inicio del confinamiento, aunque se ha ido recuperando en forma gradual. El 

hecho de que la caída en el gasto durante el segundo trimestre del año haya sido de una 

magnitud muy similar a la del producto, sugiere que una parte de la recuperación podría ser 

impulsada por una potencial recuperación del consumo. Las primeras cifras de gasto del mes 

de julio sugieren que este proceso ya podría estar ocurriendo.  

Por su parte, en el ámbito laboral se observa una contracción importante en el empleo 

formal y grandes cambios en la composición de la fuerza de trabajo. Sin embargo, 

paradójicamente, esto no se ha visto reflejado en un aumento significativo en la tasa de 

desempleo. Esto parece sugerir que la mayor parte del ajuste en el mercado laboral está siendo 

percibido como de carácter transitorio y que las personas que han perdido su ocupación están 

esperando reincorporarse tarde o temprano a sus empleos u ocupaciones. En este sentido, no 

es del todo improbable que la existencia de un amplio sector informal en el mercado laboral 

mexicano pueda servir en esta ocasión como un mecanismo amortiguador del choque 

económico. En cualquier caso, el impacto final en el mercado laboral aún está por definirse 

y dependerá crucialmente de la evolución de la pandemia y de la capacidad de la economía 

para evitar que la crisis transitoria se traduzca en una crisis de carácter más permanente. 

Finalmente, se anticipa un aumento importante en las tasas de pobreza total y extrema 

en el país. Según diversas estimaciones, alrededor de 9 millones de mexicanos podrían pasar 

a ser considerados como pobres y un número similar podría caer en situación de pobreza 

extrema. Este efecto podría llevarnos a alcanzar las tasas de pobreza más elevadas en lo que 

va del siglo. A la larga, éste será quizá el impacto más duradero y doloroso de esta crisis y el 

que requiere una atención de carácter más inmediato. 

 

Sobre las respuestas de política 

No describiré aquí las diferentes medidas fiscales, monetarias y financieras que se han 

tomado en el país para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Esto ya ha sido 

realizado con mucho detalle en Provencio (2020). En esta sección sólo quisiera hacer algunos 

comentarios que considero pertinentes. 
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Empiezo con un comentario sobre un tema que ha sido recurrente al evaluar la 

respuesta de política pública en el país. Para muchos observadores, la respuesta de política 

fiscal debió de ser mucho más agresiva de lo que ha sido hasta ahora. Estas posiciones suelen 

comparar la respuesta de México con la de otros países similares o incluso con países 

desarrollados. Esa visión, en mi opinión, es errónea por diferentes razones. Primero, porque 

no se puede comparar tan fácilmente la capacidad de respuesta que tienen los países 

desarrollados con la de los países emergentes. Los primeros pueden darse el lujo de aumentar 

sus niveles de endeudamiento de una manera que no pueden hacerlo los segundos. Más aún, 

esa visión omite considerar en sus análisis el hecho de que inevitablemente existe un trade-

off entre la situación presente y la futura. El endeudamiento de hoy habrá que pagarlo más 

tarde. En un país como México, que de por sí enfrenta un escenario complicado en materia 

de finanzas públicas, y que está al borde de perder el grado de inversión, un aumento 

significativo de la deuda podría ser excesivamente costoso desde una perspectiva 

intertemporal.  

Segundo, tampoco es claro que una respuesta agresiva de política fiscal sea la opción 

correcta en el contexto de la crisis actual. Como lo han señalado al menos un par de estudios 

recientes, cuando la caída en la actividad económica es el resultado de una combinación de 

factores de oferta y de demanda, la política fiscal pierde efectividad (Guerrieri et al. 2020 y 

Baqaee y Farhoi, 2020). Esto se debe a que al menos una parte de la economía está cerrada 

por la respuesta de política, no por una falta de demanda. Así, los estímulos fiscales que 

suelen ser de utilidad en un contexto de una crisis de demanda no son tan efectivos cuando 

una parte de la economía es incapaz de responder a este tipo de estímulos.  

De hecho, al menos en este caso los datos sugieren una relación muy endeble entre el 

tamaño de la respuesta fiscal y la capacidad para impedir una contracción económica más 

profunda. La Gráfica 5 muestra la relación que existe entre el tamaño del esfuerzo fiscal 

(“medidas de gasto, alivio tributario y liquidez”) realizado en respuesta a la pandemia y la 

contracción esperada del PIB en 2020 para diferentes países de América Latina. Si el esfuerzo 

fiscal representara una medida del carácter contracíclico de la respuesta de política fiscal, 

quizá uno esperaría una relación negativa entre estas dos variables. Es decir, que aquellos 

países con un mayor esfuerzo fiscal lograrían evitar una caída importante en su actividad 

económica. Esto claramente no es así. Esto se debe en parte a lo ya mencionado: si la caída 

del producto es resultado de factores de oferta, muy poco puede lograr una política que 

estimula la demanda. Un ejemplo claro de esto es Brasil, quien tiene un esfuerzo fiscal de 

7.5% del PIB y una contracción esperada similar a la de México (-9.2%).  

Ahora bien, dicho lo anterior, lo que tampoco se justifica es lo contrario, es decir, una 

política de contracción del gasto. Esto terminaría siendo abiertamente contraproducente, 

exacerbaría el choque original, dificultaría la recuperación económica y tendría efectos 

sociales muy importantes. Además, como lo han explicado recientemente Burn et al. (2020), 

una reducción del consumo del gobierno en condiciones de estrés fiscal severo no es bien 

valorado por los mercados financieros y puede terminar incrementando las primas de riesgo. 

Esto se debe a un comportamiento aparentemente “esquizofrénico” de los mercados 

financieros, los cuales demandan austeridad cuando la deuda aumenta, pero que penalizan 
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este comportamiento cuando ésta comienza a afectar las perspectivas de crecimiento. En ese 

sentido, tan peligrosa es una respuesta fiscal excesivamente laxa como su opuesto, la 

austeridad procíclica. 

Gráfica 5. Esfuerzo fiscal y contracción esperada en países 

de América Latina, 2020 

(en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras de CEPAL (2020). Ver Cuadro A1.  

 

Otro comentario tiene que ver con las opciones de política que aún están disponibles. En 

Esquivel (2020) mencioné algunas alternativas que consideraba que podrían ser útiles en esta 

coyuntura: 1) un seguro de desempleo de emergencia que pudiera beneficiar al poco más de 

un millón de trabajadores formales que han perdido su empleo; 2) un programa de protección 

a la nómina que ayudara a las empresas a sostener un mayor número de empleos formales; 

3) el diferimiento en el pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y medianas 

empresas; 4) un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros costos fijos (para 

restaurantes u otros negocios especialmente afectados por la pandemia); y 5) un programa 

que le otorgara un apoyo mínimo a los trabajadores informales que hubieran perdido 

temporalmente su fuente de ingresos.2 

 
2 Actores políticos y diversos miembros de la sociedad civil han hecho una propuesta similar a los puntos 1) y 
5) bajo el concepto de un “ingreso mínimo vital”. Yo prefiero no usar ese término por al menos dos razones: 
primero, porque es fácil confundir ese término con el de una renta básica universal, que es el contexto en el 
que se usó originalmente ese concepto; segundo, porque prefiero hacer explícito en el caso del punto 1) que 
se trata de un seguro de desempleo, institución de la cual carecemos y que considero que debemos aspirar a 
construir de manera más formal, no sólo por razones éticas y sociales, sino también para poder tener un 
estabilizador automático de la economía, debido a que su efecto es de naturaleza contracíclica. 



- 15 - 
 

Considero que todas estas opciones aun siguen siendo válidas y que son 

financieramente viables. La prolongación del confinamiento hace que este tipo de medidas 

sean incluso hoy más importantes que entonces, ya que el riesgo de la bancarrota amenaza 

ya a muchas empresas (con la consiguiente pérdida de empleos). Además, estas medidas 

podrían implementarse relativamente rápido y su costo total no tendría que ser muy elevado 

(1-1.5% del PIB). Se podría pensar que los múltiples programas sociales existentes ya 

atienden o que podrían atender a esta problemática. Sin embargo, esto no es así. La crisis 

dejará una multitud de nuevos pobres: personas que antes de la pandemia tenían un empleo 

o una fuente de ingreso y que a partir de ahora ya no la tendrán. Esas personas muy 

probablemente no eran beneficiarias de ningún programa social. De hecho, quizá no eran 

pobres, pero aun así eran económicamente vulnerables. Un choque externo como la pandemia 

puede terminar arrojándolos a la pobreza y estas personas no saldrán de allí tan fácilmente 

mientras la economía no se recupere a plenitud. Esto, como ya se dijo, puede tomar incluso 

un par de años. En ese sentido, resulta imprescindible que se tomen medidas adicionales para 

paliar los enormes costos económicos y sociales que dejará esta crisis. 

Quisiera terminar esta breve nota citando a Franklin D. Roosevelt en uno de sus 

discursos durante la implementación de la política del New Deal, específicamente el titulado 

“Discurso sobre la supervivencia de la empresa privada” en octubre de 1936:  

El colapso de la economía fue el precio que pagamos por no enfrentar 

inteligentemente los problemas de la empresa privada en un mundo moderno. 

Hubo quienes aconsejaron rutas extremas en los días de la crisis de 1933. 

Muchos dijeron que la deflación debería seguir su curso, eliminando a través 

de la bancarrota a todos menos a un puñado de los más fuertes. 

Algunos, incluidos muchos empresarios, instaron a que la única solución fuera 

que el gobierno se hiciera cargo de todo y manejara las cosas por sí mismo. 

Tomamos el camino intermedio. Utilizamos los mecanismos y recursos que 

sólo el gobierno tiene disponibles para permitir que las empresas individuales 

reanudaran sus funciones normales en un orden competitivo socialmente sano. 

Proporcionamos crédito en un extremo del mecanismo comercial y poder de 

compra en el otro. Las tuberías rotas del sistema circulatorio de la economía 

se han soldado nuevamente. 

Aprendamos de la historia, actuemos con inteligencia, evitemos que más gente caiga en 

situación de pobreza y ayudemos a soldar las tuberías rotas de nuestra economía. Hagámoslo 

antes de que sea demasiado tarde. 
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Cuadro A1. Impacto Esperado de la Pandemia en Países  

de América Latina, 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras de CEPAL (2020). 

País

Esfuerzo Fiscal 

para enfrentar 

la pandemia      

(% del PIB)

Aumento Esperado en 

Pobreza Extrema

Aumento Esperado en 

Pobreza Total

Contracción Esperada 

del PIB  (%)

Argentina 3.9 10.8 3.1 10.5

Bolivia 4.9 3.8 2.5 5.2

Brasil 7.5 7.7 4.3 9.2

Chile 5.7 5.7 2.0 7.9

Colombia 2.5 5.1 4.0 5.6

Costa Rica 0.8 4.0 1.7 5.5

Ecuador 3.5 7.0 5.1 9.0

El Salvador 11.1 6.5 4.5 8.6

Guatemala 2.5 3.0 2.9 4.1

Honduras 4.3 4.2 3.5 6.1

México 1.1 7.6 6.3 9.0

Panamá 3.7 2.9 2.0 6.5

Paraguay 4.2 1.5 0.4 2.3

Perú 4.8 9.3 3.9 13.0

Rep. Dom. 0.8 4.4 2.2 5.3

Uruguay 0.7 2.4 0.2 5.0
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LA CRISIS
Las dos primeras estrategias nacen de la ne-

cesidad: son formas reactivas para hacer frente 
a la crisis de COVID-19. Las siguientes dos 
alentarán a las organizaciones a aprovechar 
este tiempo de manera proactiva como una 
o c as i ón  p ar a  l a  c onte mpl a c i ón  y  l a 
transformación.

01. Gestione las relaciones, desde el 
distanciamiento físico en persona 
hasta la socialización digitalmente 
distante. El trabajo en general y el lide-
razgo en particular tienen cierta relación, tal 
y como trabajar durante el COVID-19 signi-
fica trabajar más desde casa, y los lazos socia-
les son tensos. Esto requiere que los jefes 
adopten una cultura de trabajo digital con 
socialización digital, como compartir histo-
rias e imágenes, o estar junto a sus emplea-
dos, en línea, cuando es momento de un al-
muerzo o cuando se toman un café.

A medida que las organizaciones alienten a 
sus trabajadores a preparar sus hogares para 
llevar a cabo sus labores y negocios, las empre-
sas también deberán prepararse para el hogar. 
Este es el lado menos comentado del vínculo 
social. Con las escuelas y los centros de cui-
dado infantil cerrados, las empresas y sus líde-
res deben respetar los compromisos del hogar, 
el entorno en que viven sus empleados y posi-
bles interrupciones. 

Reconocer deliberadamente esto como un 
primer paso hacia una cultura del trabajo en 
casa, lo que es más inclusivo para las familias, 
será benéfico no sólo para aquellos que tienen 
la responsabilidad de alguien a su cuidado, sino 
para todos los trabajadores que se verán bene-
ficiados por un aumento en la autoeficacia y la 
autonomía. Aquellos que estén al mando se 
verán agradecidos por sus subalternos, en 
tanto que los nuevos empleados pueden sen-
tirse atraídos por esa cultura, teóricamente am-
pliando el grupo de posibles contrataciones.

Los jefes deben aceptar activamente estos 
desafíos y aceptar que la vida de sus empleados 
a veces infringirá el trabajo, sin dejar de 

rápidamente a entornos de trabajo virtuales.
Sin embargo, mantener la continuidad del 

negocio por medio de esta crisis no significa 
simplemente sustituir el trabajo analógico por 
el trabajo digital. Las empresas se ven obligadas 
a lidiar con una interrupción de su impulso, así 
como con las limitaciones financieras y de otra 
índole, junto con la repentina necesidad de 
cambiar las prácticas y rutinas de trabajo. No es 
un negocio (digital) como de costumbre.

Hay un lado positivo en esta situación: 
tanto los empleados como los clientes recono-
cen que estamos en un momento extraordina-
rio. Juntos estamos compartiendo una expe-
riencia universal de experimentación e 
improvisación. Sin que nadie esperara la per-
fección, el espacio se ha abierto para oportuni-
dades que no habrían estado disponibles en di-
ferentes circunstancias.

Creemos que las organizaciones tienen la 
oportunidad de usar este tiempo no sólo para 
reaccionar a las demandas apremiantes de la 
pandemia, sino también para identificar estra-
tegias proactivas del futuro. Examinamos las 
estrategias que pueden adoptar para centrarse 
en cómo manejan sus relaciones; cómo piensan 
acerca de su alcance; cómo usan esta oportuni-
dad para reflexionar; y cómo experimentan 
con la renovación organizacional.

CUATRO ESTRATEGIAS ORGANIZA-
TIVAS PARA ADAPTARSE DURANTE 

La pandemia de COVID-19 está afec-
tando a la humanidad a nivel mundial, 
ya que las ciudades y los países se han 
cerrado efectivamente para combatir 
el virus con distanciamiento físico. 
Individualmente, las personas reac-
cionan de manera diferente en tiem-
pos de emergencia: algunos intentan 
un enfoque de negocios, mientras que 
otros cambian al modo de crisis. Lo 

que todos compartimos es, al menos, una necesidad de improvi-
sación para adaptarse a una situación sin precedentes.

Las organizaciones también han tenido que encontrar su ca-
mino, a través de la pandemia. Muchas han tenido que cambiar 
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respetar la separación cuando el trabajo co-
mienza a arrastrarse a la vida. Esto será valo-
rado inmensamente y conducirá a una cultura 
laboral, donde el trabajo es en casa, pero no 
compite con él. También contribuirá a las rela-
ciones respetadas y respetuosas a distancia en 
nuevas formas, que al final, con la distancia po-
drán convertirse en ventajas laborales.

02. Comprenda que el alcance local 
ahora tiene un alcance global. Cuando 
es posible la interacción en persona, general-
mente se siente como la opción preferida. En 
el pasado, los empleados a distancia, que tra-
bajaban en entornos ubicados con trabajado-
res físicamente presentes, experimentaban 
una participación de segunda clase. La pro-
hibición de reunirse en persona ahora per-
mite, y obliga, a las organizaciones a cen-
trarse realmente en comprometerse con su 
equipo virtual.

En términos del alcance de las empresas 
con sus clientes, una vez más, la casi universali-
dad de la crisis hace la diferencia. Debido a que 
las ofertas de todas las organizaciones dentro 
de una industria se han visto afectadas de ma-
nera muy similar, los clientes deben comparar 
múltiples experiencias digitales, en lugar de las 
experiencias presenciales. Al estar en línea, 
mediante la Internet, las empresas pueden lle-
gar a clientes y segmentos completamente nue-
vos  con soluciones  nuevas  e  incluso 
improvisadas.

A esto le llamamos glocal, lo que significa 
que las iniciativas locales tendrán un alcance 
verdaderamente global. Para ciertas organiza-
ciones, la audiencia global se convierte en el 
grupo objetivo, debido a que ahora es el único 
grupo. Pero pueden llegar a personas comple-
tamente nuevas, diversificando y ampliando 
sus equipos de empleados; además de los gru-
pos de clientes.

03. Aproveche la oportunidad de re-
flexionar. Las consecuencias por la crisis de 
COVID-19 ralentizan las prisas del trabajo. 
Cuando físicamente no podemos movernos 

de un lugar a otro, y tenemos que pasar 
tiempo en casa o estar aislados de otra ma-
nera, nos sentimos más apartados. Esta inde-
pendencia tiene el potencial de ser algo 
bueno, pues ofrece un potencial transforma-
dor a largo plazo.

Para los líderes, el trabajo remoto significa 
menos posibilidades de microgestión y más 
enfoque en los resultados. Los jefes pueden 
aceptar o no saber qué hacen los trabajadores 
en momentos específicos del día, e incluso re-
ducir la holgura para alentar los espacios de 
tiempo para reflexiones creativas y explorato-
rias. Igualmente, ofrecen más autonomía a los 
al verificar con menos frecuencia el progreso a 
favor de la evaluación de los resultados. 
Facilitar el tiempo autogestionado, lejos de la 
distracción, ayudará a que crezcan durante este 
tiempo.

Por supuesto, esto puede ser difícil, espe-
cialmente si un jefe tiene una mentalidad nega-
tiva sobre la cultura del trabajo a distancia, o si 
los jefes crean señales de auditoría constantes. 
Las nuevas formas de trabajo también pueden 
resultar en una pérdida de productividad a 
corto plazo. Aun así, deben ofrecer cierto mar-
gen de maniobra, observar ideas y prácticas 
novedosas, y usar esta disrupción para probar 
nuevos enfoques, incluyendo las ideas nuevas 
que se desarrollen ascendentemente.

04. Prepárese para una renovación a 
gran escala. Los momentos de crisis re-
quieren resistencia: las organizaciones deben 
poder doblarse sin romperse. Estos momen-
tos también se presentan como oportunida-
des para transformarse mientras están en 
movimiento, y para explorar qué debe que-
darse y qué puede pasar. Kurt Lewin, en su 
artículo de 1947, Group Decisión and Social 
Change, describió estos momentos como 
“d e s c ong el a d o s”  d e  l a s  c o stu mbre s 
generales.

Las estructuras organizativas que se basa-
ron en situaciones físicas, como el tamaño de 
una oficina o la proximidad entre empleados, 
ahora están libres de restricciones espaciales. 
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Los líderes pueden probar y volver a probar 
nuevas prácticas y herramientas digitales. Por 
ejemplo, experimentar con nuevos medios 
para crear una lluvia de ideas. Los entornos de 
trabajo virtuales también revelan que algunas 
personas, que pueden ser relativamente más 
tranquilas en la oficina física, son más activas y 
versátiles trabajando en línea.

Más fundamentalmente, una nueva orien-
tación estratégica podría cambiar la estructura 
organizativa de proyectos regionales, con base 
en la cercanía de los miembros del equipo a 
proyectos que se relacionan con productos. 
Ahora puede ser el momento de explorar las 
transformaciones del futuro del trabajo, como 
los equipos virtuales autogestionados o la cola-
boración con comunidades en línea. Se han re-
ducido las barreras del cambio para estas for-
mas de trabajo.

El mejor momento para comenzar con los 
esfuerzos de transformación, será cuando la 
crisis siga siendo una experiencia universal-
mente compartida. Habrá una tolerancia 
mucho mayor para los tropiezos iniciales o las 
deficiencias que, a menudo, acompañan 

ALI ASLAN GÜMÜSAY (@guemuesay) es jefe del grupo de Investigación sobre 
Innovación y Emprendimiento del Instituto Humboldt de Internet y la Sociedad 
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LEONHARD DOBUSCH (@leonidobusch) es profesor de administración de 
empresas en la Universidad de Innsbruck, donde se centra en la organización 
y la gestión de comunidades digitales; también es cofundador del Instituto 
Momentum, con sede en Viena.
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cualquier proceso sustancial de cambio 
organizacional.

Cualquier crisis puede considerarse como 
una oportunidad. Esto no significa de ninguna 
manera que la crisis sea buena en sí misma, 
pero puede apreciarse cómo los humanos, y las 
empresas, lidian con la adversidad. Por necesi-
dad y por compromiso, las compañías se trans-
forman de manera reactiva y proactiva ante 
esta situación universal y sin precedentes de 
organización, provocada por la crisis del 
COVID-19. 

https://sloanreview.mit.edu/article/this-is-not-digital-business-as-usual
https://sloanreview.mit.edu/article/this-is-not-digital-business-as-usual
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CIBERSEGURIDAD
Esencial para

87%
de empresas que
sufren ataques
en México
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ESPECIAL 
CIBERSEGURIDAD

AGOSTO
mundoejecutivo.com.mx

POR LA EDIFICACIÓN 
DE UNA CIBERARQUITECTURA SEGURA

LAS PRINCIPALES FIRMAS TECNOLÓGICAS 
CONDUCEN A LAS EMPRESAS POR LA 

PISTA DE LA NUEVA NORMALIDAD DIGITAL 
CON FIRMEZA Y VELOCIDAD HACIA UN 

NUEVO PARADIGMA LABORAL MUNDIAL

E
l 30 de noviembre de 1988 se celebró por pri-
mera vez el día mundial de la Ciberseguridad 
por la Association for Computing Machinery 
(ACM), hoy, después de casi 32 años, sigue 

siendo una de las formas más eficientes de vulnerar 
a una organización, principalmente por la falta de 
educación y concientización en el tema.

La mayoría de los delitos cibernéticos no son 
causados por organizaciones expertas sino por co-
laboradores o extrabajadores, alguna veces es por 
descuido, diversión o venganza, ello, aunado con la 
falta de controles internos, políticas y procedimien-
tos, que deberían partir de una estrategia de ciber-
seguridad corporativa.

Los hábitos de la población cambian continua-
mente y los datos juegan un rol crucial, pues de 
ellos dependen las decisiones estratégicas, tácticas 
y operativas de los negocios, sin importar su tama-
ño, giro o geografía.

Los tomadores de decisiones de las organiza-
ciones requieren agilidad, oportunidad, calidad y 

ADRIANA TORRES NAVA*

certidumbre en la información, además de tableros 
que sinteticen los resultados para definir el plan 
de producción, la lista de compras, los canales de 
difusión y distribución, ajustar la oferta de produc-
tos y servicios, segmentar el mercado, entender los 
hábitos y motivadores de consumo, crear el plan de 
marketing, validar las tareas repetitivas que con-
viene automatizar, vigilar las finanzas y descubrir 
las habilidades y competencias que requieren los 
colaboradores.

El eslabón más débil en la cadena de ciberse-
guridad resulta ser el humano, quien por natu-
raleza tiende a ayudar a otros, le resulta difícil 
decir “no” y gusta de recibir halagos; el cracker 
busca una presa, encuentra el punto débil y tra-
baja para establecer un método que logre bajar 
las defensas de la persona o personas, lo que 
es más fácil cuando el entrenado es deficiente, 
cuando el balance entre responsabilidad - auto-
ridad - conciencia - compensación y control in-
terno están fuera de balance.
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* Directora de innovación y servicios digitales  
en GINgroup con la marca GINnovation  
y CEO de EducArtec (Educación, Arte y Tecnología A.C.) 

La situación se ha agravado con el confinamien-
to causado por el Covid-19, pues se han expuesto 
y dejado en riesgo los datos personales, la infor-
mación de tarjetas de crédito, los detalles de las 
cuentas de cheques, los movimientos bancarios y 
comerciales, así como los hábitos y preferencias de 
consumidores y organizaciones. 

Millones de personas de todo el mundo se 
han visto obligadas a trabajar de forma remo-
ta, realizando operaciones digitales de manera 
masiva, situación que en lo general abre vulne-
rabilidades.

REACCIÓN OPORTUNA
Ante esta situación, la habilitación de prácticas 
de ciberseguridad ha tomado mayor relevancia, 
pues los cibercriminales se están aprovechando 
de la distracción que genera la pandemia y el 
alto volumen de transacciones digitales donde 
los datos quedan expuestos. 

De acuerdo con la Universidad de las Américas 
Puebla, 87% de las organizaciones mexicanas 
tanto públicas como privadas han sufrido inten-
tos de ataques cibernéticos, principalmente en 
el sector de bancos y seguros, según Kasperky, 
México ocupa el sexto lugar mundial en cibera-
taques exitosos, algunos afectados incluyen al 
Banco de México, la aseguradora AXA, Banorte, 
HSBC y Citigroup.

La seguridad informática se ha convertido en 
una preocupación, considerando que las video-
conferencias con herramientas gratuitas pueden 
tener brechas de seguridad aunado con el uso in-
tensivo de ordenadores operando en redes WiFi 
domésticas, altamente vulnerables. 

Pensando en cómo las organizaciones pueden 
prevenir los delitos, exploramos los conceptos 
más relevantes para aportar protección empe-
zando por la definición de políticas de cibersegu-
ridad que, además de su definición, requieren de 
su implementación y adopción:

Crear un área dedicada a proteger la seguridad 
de la organización, con profesionales calificados 
o seleccionar un equipo externo que apoye en la 
definición, entrene al personal, vigile la adop-
ción, el protocolo para responder de manera ágil 
a los incidentes que se presenten. 

Una manera de convencer a la mesa directiva 
es con un análisis de costo-beneficio, y con el es-
tudio de casos reales donde las pérdidas sobrepa-
san en muchas veces el valor de la inversión, se ha 
demostrado que es mucho más rentable prevenir 
los incidentes de ciberseguridad que afrontar 
las pérdidas, también se puede asumir el riesgo 
optando por una póliza de seguro para delitos ci-
bernéticos.

Actualizar constantemente las políticas con-
siderando la experiencia y aprendizaje de los 

ataques y vulnerabilidades locales y globales, 
pensando en la protección actual y futura de la 
información y los activos de la organización.

Difundir la política y procedimientos en toda 
la organización, incluyendo el entrenamiento 
para todos los colaboradores sobre conceptos, si-
tuaciones de riesgo, consecuencias, lineamientos 
a seguir dentro y fuera de la organización, inclu-
yendo el evitar ingresar a sitios no aprobados, el 
manejo de la información escrita, verbal, gráfica, 
digital y virtual y evitar abrir correos o mensajes 
de desconocidos.

Algunos proveedores dedicados a diseñar 
estrategias de protección: OneNeck, Sentinel, 
McAfee, VMware, Radware, Microsoft, RSA, 
AWS, Cisco, Deloitte, Symantec, Huawei, ellos 
pueden definir el plan de contención de riesgos 
y habilitar herramientas de control y monitoreo 
de uso interno en la organización o de uso ex-
terno mediante la contratación del servicio de 
monitoreo dentro de un “SOC” Security Opera-
tions Center. 
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M
ás allá de los tiempos actuales, con las cri-
sis de salud y las guerras tecnológicas, las 
personas y organizaciones -gubernamen-
tales y privadas- deberían ser aún más 

conscientes de los riesgos más importantes que 
enfrentan, incluida la ciberseguridad y la protec-
ción de la privacidad del usuario.

A menudo se dice en el campo de la seguridad de 
la información que la seguridad es “un viaje, no un 
destino”. Con la evolución de la tecnología y la cre-
ciente sofisticación de los actores que amenazan 
en el ciberespacio –grupos delictivos organizados 
e individuos contratados, y piratas informáticos 
de “black hat”– tenemos que asumir que tendre-
mos que estar preocupados “por siempre”.

Quizás esto cambie algún día, pero debido a que 
no podemos eliminar todos los riesgos, al menos 
si estamos “conectados”, tenemos que entender y 
administrar el riesgo de una manera que permita 
a una organización o individuo alcanzar sus obje-
tivos operativos críticos.

La industria de las TIC está trabajando en cola-
boración para evaluar y gestionar mejor el riesgo 
de una manera que ofrezca mayor seguridad y 
transparencia. Reconocen que la seguridad es una 
responsabilidad compartida entre los operadores 
móviles y de telecomunicaciones, los proveedores 
de equipos de telecomunicaciones (y otros provee-
dores externos) y los proveedores de banda ancha 
inalámbrica y sus clientes.

Un esfuerzo de colaboración muy importante se 
centra en desarrollar y fortalecer estándares reco-
nocidos internacionalmente, como el de fortalecer 
los de la red 5G liderados por 3GPP y GSMA, y de-
sarrollar programas reconocidos de conformidad. 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones re-
cientemente aprobó un importante esfuerzo rela-
cionado con los parámetros 5G, y también hay otro 
centrado específicamente en equipos de telecomu-
nicaciones, el Network Assurance Security Assu-
rance Scheme, liderado por 3GPP y GSMA, a través 
del cual la comunidad ha establecido criterios para 
el equipo de telecomunicaciones y un régimen para 
pruebas independientes por expertos reconocidos, 
en la misma línea que ha trabajado durante varios 
años en el marco de criterios comunes.

Otro ejemplo menos formal de colaboración para 
promover una mayor seguridad y transparencia es 
el uso de las fuerzas del mercado, una dinámica que 
se está utilizando hoy en día. Los compradores in-
formados en TIC se documentan sobre los riesgos 
en sus adquisiciones para incentivar a los provee-
dores de equipos de telecomunicaciones (y otros 

proveedores externos) a elevar el listón en la ga-
rantía y la transparencia, incluso al abordar el ries-
go de la cadena de suministro, e incluyen requisitos 
apropiados en los contratos y acuerdos de nivel de 
servicio para una continua rendición de cuentas.

A pesar de los esfuerzos, el impacto de los daños 
causados   por el cibercrimen sigue siendo grande. 
Según el ACR de 2019 de Cybersecurity Ventures, 
se anticipa que los daños costarán 6 billones de dó-
lares anuales para 2021. Este número “representa 
la mayor transferencia de riqueza económica en la 
historia, pone en riesgo los incentivos para la in-
novación y la inversión, y será más rentable que 
el comercio global de todas las principales drogas 
ilegales combinadas”, ha informado Cybersecurity 
Ventures. Un estudio global de Juniper Research 
Cybercrime e Internet of Threats 2018 estima que 
“los ciberdelincuentes robarán anualmente entre 
25 y 33 mil millones de registros para 2023; y en-
tre 26 y 146 mil millones de registros estarán ex-
puestos a violaciones de datos”.

Huawei y otros líderes de la industria de las 
TIC trabajan en estrecha colaboración con sus 
clientes y partes interesadas de la industria para 
comprender y cumplir los requisitos regulatorios 
y de los clientes, los cuales tienen que evolucionar 
con los cambios en la tecnología, las leyes y los re-
glamentos y las normas, los objetivos comerciales, 
las vulnerabilidades descubiertas y el panorama 
cambiante de amenazas. Huawei y muchos en la 
comunidad de las TIC trabajan en colaboración 
para apoyar el desarrollo y la evolución de los es-
tándares y los programas de conformidad, como 
5G y NESAS, descritos anteriormente.

Además, la compañía trabaja con expertos -in-
ternos y externos- y clientes para mejorar los re-
quisitos de garantía y las capacidades de su tecno-
logía. Por ejemplo, hemos desarrollado una serie 
de mejoras de seguridad además de las especifica-
das hasta la fecha en los esfuerzos en evolución de 
los estándares 5G.

Huawei también utiliza el Laboratorio Interno de 
Ciberseguridad para probar sus productos en bus-
ca de vulnerabilidades antes de su lanzamiento, uti-
lizando una serie de herramientas de terceros, de 
código abierto y las propias, y pone los resultados a 
disposición de los clientes que lo soliciten. Además, 
Huawei gestiona centros externos para pruebas in-
dependientes (Bonn, Alemania) o supervisadas por 
el gobierno (Centro de Evaluación de Ciberseguri-
dad de Reino Unido), y un Centro de Transparencia 
en Bruselas, para permitir que los clientes, gobier-
nos y otros expertos prueben sus productos. 

ANDY PURDY 
Director General de 
Seguridad, Huawei 
Estados Unidos

UN VIAJE CONTINUO
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CIBERPATRULLAJE, UN VIGÍA  
DE LOS ACTIVOS DE SU ORGANIZACIÓN

ERIK MORENO
Director  
de Ciberseguridad  
de Minsait en México S

in importar su tamaño o industria, las orga-
nizaciones en todo el mundo están expues-
tas constantemente a un gran número de 
amenazas. Incluso, a medida que evolucio-

nan digitalmente, sus vectores de ataque también 
se amplían, por lo que requieren desarrollar y 
reforzar constantemente una estrategia de pro-
tección integral que cubra cada uno de ellos y que 
vigile todo lo que ocurre a su alrededor. 

Tener un monitoreo 24/7, los 365 días del año, 
que permita identificar cualquier tipo de amenaza 
a la operación, proteger la reputación de la marca, 
blindar la información sensible y la propia infraes-
tructura tecnológica es algo que ofrece el ciber-
patrullaje, el cual se incorpora a las iniciativas de 
seguridad empresarial. 

El ciberpatrullaje integra una serie de funcio-
nalidades que son capaces de detectar los indicios 
más sutiles de los riesgos que se originan desde 
distintas fuentes: sitios y aplicaciones apócrifas, 
actividades de hackers, conversaciones en medios 
sociales, y posibles orquestaciones de ataques des-
de redes ocultas como Darkweb y Deep Web. 

Desde la nube, el ciberpatrullaje lleva a cabo las 
acciones de vigilancia críticas que permiten de-
tectar, resolver y eliminar las amenazas externas 
y emergentes, las cuales representarían un serio 
peligro para la organización, sus colaboradores y 
socios de negocio.

Su campo de acción incluye monitorear la apa-
rición de sitios y aplicaciones apócrifas, las cua-
les son removidas inmediatamente de las tiendas 
de aplicaciones oficiales, como App Store o Goo-
gle Play, y no oficiales, así como la desactivación 
(takedown) de campañas de phishing, pharming y 
malware, sin importar su nivel de agresividad. 

Asimismo, mantiene la observación de vulnera-
bilidades de día cero y ataques dirigidos, así como 
la venta y divulgación de bases de datos con infor-
mación sensible y de los clientes, credenciales de 
acceso o secretos comerciales. 

Y va más allá al inspeccionar las conversaciones 
y sentimientos presentes en las redes sociales, me-
dios multimedia, fuentes públicas o aplicaciones 
no autorizadas y motores de búsqueda, a fin de 
identificar las posibles afectaciones a la marca. 

CUIDADO INTEGRAL
El ciberpatrullaje tiene un enfoque de servicio que 
se basa en seis pilares clave que cubren aspectos 

fundamentales de la protección de los activos e in-
formación vitales.

• Monitoreo profundo: recopilación automáti-
ca de datos de los recursos que se protegerán 
y monitorearán, así como de las plataformas 
de cómputo existentes. 

• Ciberinteligencia / cibervigilancia: se rea-
liza un análisis ininterrumpido de comporta-
mientos, técnicas y elementos que emergen de 
las distintas fuentes de información. 

• Contención de amenazas: generación de 
alertas sobre posibles sitios apócrifos y los 
principales navegadores web y tiendas de 
aplicaciones a fin de contener las amenazas. 

• Baja de sitios (takedown): mediante la cola-
boración con proveedores de hosting e ISP, se 
desactivan los sitios y aplicaciones considera-
dos peligrosos.

• Niveles de servicio: definición de niveles de 
servicio para lograr la suspensión de sitios, 
aplicaciones y envío de correos electrónicos. 

• Reporteo: generación de reportes mensuales 
para dar seguimiento a la reducción de riesgos 
a los que se enfrenta la organización, así como 
alertamientos oportunos de amenazas

El ciberpatrullaje complementa los esfuerzos 
de las empresas para afrontar las amenazas pro-
venientes del exterior, como el vandalismo, el  
hacktivismo y ataques a ejecutivos de alto nivel, 
que pudieran poner en riesgo aspectos clave del 
negocio, es por ello que lo más recomendable es 
hacerlo de la mano un socio tecnológico experto 
con la experiencia para implementarlo. 

Esto se logra al entender perfectamente el en-
torno de la organización; es decir: cuál es su in-
dustria, dónde se ubica, cómo está conformado su 
organigrama y cuál es la información crítica de la 
que depende, todo ello que permita entender qué 
tipo de amenazas pudieran afectarla a ella y a sus 
clientes, así como entender sus principales preo-
cupaciones. 

Los ciberdelincuentes están siempre activos, 
están siempre pendientes de las vulnerabilidades 
y vacíos presentes en las líneas de defensa para 
tener acceso a datos, afectar sistemas críticos y 
obtener beneficios económicos. En este contexto, 
el rol del ciberpatrullaje cobra mayor relevancia 
y se consolida como un componente vital de una 
estrategia de seguridad empresarial altamente 
efectiva. 
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¿ENGAÑO O INGENUIDAD?

C
uando trabajé en una empresa 
francesa como directora gene-
ral, en mi rol estaba el autorizar 
transferencias y pagos. Un día re-

cibí una llamada, el número desde donde 
me llamaban era de Francia y, al contes-
tar, la voz era de mi supuesto CEO, su 
voz y acento eran idénticos, se identificó 
y me explicó que necesitaba que transfi-
riera todos los fondos de la subsidiaria 
en México porque la empresa necesitaba 
todos sus fondos para poder concretar 
un negocio millonario que cambiaría el 
rumbo de la empresa. 

En ese momento y por la hora, los ban-
cos estaban por cerrar en Francia, por 
ello, tenía que hacerlo en los próximos 
15 minutos, así que me pidió que tomara 
nota de la cuenta e hiciera la transferen-
cia inmediatamente. Al sospechar que 
algo iba mal, le solicité que tenía que de-
jar constancia de esta petición por escri-
to y que fuera tan amable de mandarme 
un correo, copiando al CFO. 

De forma inmediata su tono de voz 
cambió e intentó presionarme, me dijo 
que yo no entendía el negocio y que por 
mi culpa perderíamos una oportunidad 
sumamente importante, presionándome 
para realizarlo en ese preciso momento. 
Lo que hice fue algo que creo que pocos 
harían ante una situación así, colgar. 

Tras avisar al controller regional, éste 
me hizo saber que el CEO nunca me lla-
maría directamente para una transac-
ción de este tipo y que documentara el 
caso para alertar a toda la empresa del 
intento de estafa. Después del comuni-
cado los atacantes intentaron la misma 
estafa con cinco personas más dentro 
del grupo sin éxito. Esta forma de esta-
fa o SCAM por su definición en inglés, 
se llama “Vishing” y es parte de las es-
trategias de ingeniería social donde los 

atacantes usan el teléfono como medio 
de estafa.

Una estafa muy reciente, es la que 
pasó a través de las cuentas hackeadas 
en Twitter de personas públicas en Es-
tados Unidos, donde les prometían a los 
seguidores de estas figuras regresar el 
doble de bitcoins haciéndolo ver como 
un acto altruista. Esto pudo pasar en 
México, donde Carlos Slim, Salinas Plie-
go, El Canelo, Belinda o nuestro presi-
dente nos pidiera que hiciéramos algo y 
que ellos en retribución incrementarían 
la ayuda. 

Para no caer en ataques de este tipo, 
es importante saber que la primera fase 
de un SCAM es establecer un gancho 
emocional para que la víctima sea presa 
de la emoción y caiga en la estafa. En mi 
caso el hecho de que mi CEO me llama-
ra pidiendo un favor, te hace pensar que 
‘debo hacerlo’, porque podría perder mi 
trabajo si no lo hago. 

Lo importante es tomar un minuto 
para reflexionar. Romper el ritmo del 
atacante que presiona y actuar de in-
mediato para evaluar las posibles im-
plicaciones. Si a pesar de este tiempo, 
sospechas que podría ser que sea ver-
dad. ¡Verifica! Pide que te manden la 
información por correo, o que te den un 
número para comprobar la información.

En ciberseguridad los incidentes se 
originan porque alguién confió dema-
siado y alguien abusa de esa confianza. 
Entonces cuando algo se ve demasiado 
bueno, demasiado grande, hay que sos-
pechar. 

Si es una estafa, denuncia y hazlo 
público. Se debe poner un alto y crear 
cultura y conciencia de ciberseguridad 
colectiva. Debemos ser menos ingenuos 
y sospechar un poco de todo, aunque te 
hable tu CEO. 

ADRIANA GARCÍA 
Directora de la unidad 
de Symantec Enterprise 
División en Broadcom 
México, responsable 
de la relación con 
clientes corporativos 
y la estrategia de la 
marca en el pais. Experta 
en ciberseguridad 
por más de 16 años y 
adicionalmente, cuenta 
con una gran experiencia 
como conferencista 
internacional. 



https://www.amd.com/es/technologies/pro-technologies
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CIBERSEGURIDAD DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FERNANDO  
LÓPEZ GARCÍA
ISC. Director de 
Ciberseguridad  
en UPSEC 
Info@upsec.mx

L
a Web ha cambiado drásticamente en las 
últimas tres décadas, y estos meses no 
han sido la excepción, se ha reconfigura-
do la forma en que nos conectamos con 

las personas, la forma en que hacemos nego-
cios y especialmente la forma en que compra-
mos, sin embargo, algunos desafíos que han 
tomado mayor relevancia y se han convertido 
en los más frecuentes son la falsificación, el 
fraude y los delitos cibernéticos sobre la Pro-
piedad Industrial e Intelectual.

Previo a la existencia del World Wide Wide 
(WWW) y las redes sociales resultaba com-
plicado identificar y reaccionar cuando un 
‘tercero’ no autorizado usaba comercialmen-
te una marca idéntica o similar, sin tener los 
derechos sobre el mismo, a tal grado de ge-
nerar confusión independientemente de su 
ubicación, en donde ya contaba con fama y 
prestigio, es decir, explotaban la presencia y 
posicionamiento de una marca en un mercado 
consumidor.

El mundo en línea siempre está evolucio-
nando: la tecnología cambiante, los mercados 
emergentes y la Dark Web ofrecen nuevas 
oportunidades para los infractores de propie-
dad industrial e intelectual, las tácticas son 
diversas y extendidas que de manera coordi-
nada y apoyándose de ingeniería social utili-
zan otros medios multicanal como pueden ser 
malware, phishing, vishing, smishing, entre 
otros para causar daños tangibles, poniendo 
en peligro la reputación de la marca, la con-
fianza del cliente y los ingresos. 

Las vulnerabilidades en línea pueden arrui-
nar meses o años de inversión en una marca, 
ya que llevan rápidamente el retorno de las 
inversiones comerciales a un territorio nega-
tivo, desvían miles de millones en ingresos y 
aumentan los costos de garantías, servicios 

y otros costos a los dueños legítimos de las 
marcas. Lo que es peor, si no se controlan los 
ataques de usurpación de marcas en la Web 
pueden manchar para siempre la integridad 
de una marca, y una vez que se ve afectada no 
es fácil recuperarla.

Entonces, si tienes presencia en Internet, 
¿cómo protegerte? Sin importar el sector eco-
nómico en el que te encuentres o el tamaño de 
tu empresa o si eres una persona física, estás 
expuesto a que algún impostor haga uso inde-
bido en la Web de tu marca, imagen, logotipos 
o hasta información personal; por eso es im-
portante analizar y evaluar los canales prin-
cipales de la Internet en los que esa presencia 
pueda representar un riesgo en reputación, 
confianza e ingresos. 

Por lo tanto, es de suma importancia que en 
las organizaciones los encargados de la ciber-
seguridad tengan que reforzar la seguridad 
del entorno en la Web; por mencionar algunos 
canales a proteger: Sitios Web, mercado elec-
trónico, motores de búsqueda, redes sociales, 
aplicaciones móviles, P2P e Intercambio de 
archivos, correo electrónico y Dark Web, ob-
teniendo una protección y monitoreo de ma-
nera preventiva, proactiva y reactiva ante la 
falsificación, piratería y fraude. 

UPSEC es una empresa 100% mexicana de 
origen israelí integradora de sistemas de se-
guridad, ciberseguridad e inteligencia para 
nuestros clientes en el sector público y pri-
vado. Representamos las principales marcas 
y tecnologías vanguardia en las diferentes 
áreas de operación, buscando integrar los me-
jores sistemas para lidiar con retos cambian-
tes. Contamos con servicio completo propio 
de análisis, ingeniera, manejo de proyectos, 
instalación, integración, capacitación y man-
tenimiento. 
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VÍCTOR PICHARDO 
VP & Sales Director  
for Latin America  
en Excelerate Systems

SEGURIDAD MÓVIL: UN REQUERIMIENTO 
EN LA NUEVA NORMALIDAD

L
a situación global actual forzó a las organi-
zaciones a implementar, de manera prácti-
camente inmediata, un modelo con el que 
podamos trabajar “como antes” fuera de la 

oficina, abriendo la posibilidad de que empresas 
en Latinoamérica lo adopten como una práctica 
permanente. Los beneficios del trabajo remoto 
son claros, más evidenciaron la importancia que 
las organizaciones deben dar a la protección de los 
dispositivos móviles.

Si bien muchas organizaciones han visto un 
aumento de su productividad al optar por la mo-
vilidad, los problemas de seguridad parecen ser 
mayores de lo esperado. Con el extenso uso de 
teléfonos celulares llegó un nuevo modelo donde 
las aplicaciones son el núcleo de esos nuevos telé-
fonos y manejan todos los datos a los que se pue-
de acceder. Pensemos en la información que tiene 
nuestro celular: desde fotos, videos y archivos di-
versos, hasta contactos, contraseñas y ubicación; 
podemos decir que nuestra vida diaria está conte-
nida en nuestro celular. Parece aún más peligroso 
cuando los teléfonos inteligentes de las empresas 
tienen aplicaciones en su sistema operativo, mani-
pulando datos desde el interior para comunicarse 
con el exterior, lo que dificulta aún más contener 
los ataques de malware.

Durante la cuarentena, las descargas de aplica-
ciones móviles están en aumento en todo el mundo 
y no es de extrañar que las aplicaciones empresa-
riales encabecen la lista. Desde una perspectiva 
individual, la contingencia impactó drásticamente 
nuestra actividad móvil diaria al pasar más tiempo 
en nuestros dispositivos y usar más apps. Tenien-
do en cuenta que el tiempo promedio diario suele 
ser de alrededor de 3 horas y 15 minutos, ahora ha 
aumentado en un 30% si consideramos las métri-
cas de China durante la pandemia. La gran mayoría 
de este tiempo se dedica a aplicaciones, que tam-
bién representan el principal vector de amenazas  

(76% según el último informe de Pradeo Security). 
De acuerdo con App Figures, las aplicaciones de ne-
gocio han registrado el mayor incremento (794%), 
muy por delante de las de salud y ejercicio (358%) 
y educación (301%). Por otro lado, las aplicaciones 
de viaje son las más afectadas. Con las personas 
que cancelaron sus viajes de negocios, vacaciones 
o trayectos habituales, las apps de conducción y 
viajes compartidos perdieron el mayor volumen 
de descargas (64% en la categoría de Viajes).

En los últimos años ha habido un auge de solu-
ciones para administrar y controlar dispositivos 
móviles gracias a la tecnología MDM, que son el 
primer ladrillo para el gran muro de seguridad de 
la movilidad, sin embargo, las empresas deben dar 
el siguiente paso para evitar brechas de seguridad 
con soluciones diseñadas para esta nueva tecno-
logía. Ya sea que nuestros colaboradores usen sus 
dispositivos personales para uso profesional o la 
empresa se los proporcione, es de vital importan-
cia proteger la información corporativa que con-
tienen dichos dispositivos. Si bien el antimalware 
clásico es completamente obsoleto e inadecuado 
para el modelo de aplicaciones móviles, cada orga-
nización tiene necesidades específicas respecto a 
su seguridad que requieren diferentes modelos de 
protección. 

Solo una protección en el dispositivo puede ga-
rantizar la seguridad de los datos y cumplir con 
los requisitos de la compañía, que a menudo son 
muy específicos. En Excelerate Systems ofrecemos 
distintas soluciones para apoyar a las empresas a 
robustecer su estrategia de seguridad, cubriendo 
áreas como: seguridad para dispositivos y aplica-
ciones móviles, privacidad de datos, uso de datos 
de máquina y machine learning y monitoreo de la 
integridad de los archivos de configuración; todo 
esto para acelerar la detección, investigación, res-
puesta y prevención de ataques, fortaleciendo la 
ciberseguridad de las organizaciones. 




	AyC noticias 30.07.2020
	PORTADAS JULIO  30
	PORTADAS NACIONALES 30-07-2020
	PORTADAS NEGOCIOS 30-07-2020
	Síntesis Laboral. Julio 30
	SINDIALISMO 30-07-2020
	REFORMA FISCAL LABORAL PORTALES 30-07-2020
	FINANCIERA  Julio 30
	POLITICA . Julio 30
	CARTONES 30-07-2020
	La justicia de la 4T
				El Universal, pág. 12, Kemchs, (Cartones)
	Más respeto por favor
				El Universal, pág. 13, Galindo, (Cartones)
	Estafa maestra
				Reforma, pág. 11, Calderón, (Cartones)
	Muertos por Covid
				Reforma, pág. 10, OBI, (Cartones)
	No ver la cruz
				La Jornada, pág. 14, Rocha, (Cartones)
	Machismo reafirmado
				La Jornada, pág. 13, Helguera, (Cartones)
	Suprema Corta de Machismo
				La Jornada, pág. 7, El Fisgón, (Cartones)
	El País del Nunca Jabaz // Cuatro trasformada en diplomática
				Milenio Diario, pág. 3, Jabaz, (Cartones)
	Suprema Corte de abortos clandestinos
				Milenio Diario, pág. 2, Rapé, (Cartones)
	Palomo
				Excélsior, pág. 22, Palomo, (Cartones)
	Cuarentena protege tortugas
				Excélsior, pág. 10, Franco, (Cartones)
	Marketing tabacalero, con todo
				Excélsior, pág. 10, Gregorio, (Cartones)
	Penalización del aborto
				El Economista, pág. 70, Nerilicón, (Cartones)
	Glosodemia
				El Economista, pág. 71, Perujo, (Cartones)
	Tal cual
				El Heraldo de México, pág. 2, Alarcon, (Cartones)
	Desfile...
				El Financiero, pág. 48, Rictus Rictus, (Cartones)
	08f0d14d9245be5921fa409a06050c4d_CT.pdf
	La Felicidad del Pueblo
				El Financiero, pág. 42, Garcí, (Cartones)
	Cartucho
				El Financiero, pág. 41, Qucho, (Cartones)


	INEGI 07.2020
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