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1. Sugiere fiscal investigación a negocios de Trump 

La oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan dejó ver este lunes que ha estado investigando al Donald Trump y a su 

compañía por posibles fraudes bancarios y de seguros. Esto lo dejó entrever la oficina del Fiscal Cyrus R. Vance Jr. en una 

nueva presentación de la Corte federal, al argumentar que los contadores de Trump deberían cumplir con una citación que 

busca ocho años de sus declaraciones de impuestos personales y corporativas. Trump le había pedido a un juez que 

declarara la citación inválida. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, podría decirse, pero la 

realidad de México es otra, aquí ni tijeras tenemos para cortar las barbas de los políticos rateros. 

 

2. Regresan a clases en algunos estados de EU 

El año escolar dio inicio esta semana en algunas escuelas de EU. Decenas de miles de estudiantes en el Estado de Georgia 

y en otras partes del país regresan este lunes a clases presenciales desde que en marzo la pandemia las interrumpiera, en 

medio del temor de los padres de familia debido al Covid-19. Sentimientos encontrados, de miedo y orgullo, con esta acción 

del gobierno americano, si bien es necesario retornar actividades académicas, el poner en riesgo a las nuevas generaciones 

con el modelo presencial genera incertidumbre, esperemos que ningún niño enferme con esta decisión. 

 

3. Afecta cierre escolar a mil millones de alumnos 

La pandemia del coronavirus provocó la mayor paralización educativa de la historia y el cierre de escuelas en más de 160 

países afectaba, a mediados de julio, a más de mil millones de estudiantes, dijo el secretario general de Naciones Unidas. El 

secretario de Educación Pública anunció el inicio del ciclo escolar el 24 de agosto para 30 millones de estudiantes por vía 

virtual. Las televisoras transmitirán materiales educativos como apoyo. Claro todas las mamas y papas se volvieron maestros 

en el encierro para sacar adelante a nuestros hijos, recordemos que el estado nos debe apoyar, pero es nuestra 

responsabilidad sacar a nuestros hijos adelante. 

 

4. Crecen en Pemex compras por invitación restringida 

La adquisición de bienes y servicios a través de la invitación restringida de proveedores se disparó el año pasado en Pemex, 

al grado de que cuatro de cada 10 pesos gastados se hicieron mediante esta vía, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Es decir, solo es para mis cuates, no hay novedad en el frente 

mi comandante supremo. 

 

5. Deuda total de México rompe récord; Hacienda afirma que es por el tipo de cambio 

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 12 billones 73 mil 415.8 millones de pesos 

al cierre de junio, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Si pido más dinero prestado y pago poco, debo más, es muy 

sencillo. 

 

6. Sindicatos extranjeros empojan mejores sueldos a trabajadores mexicanos 

El CCE asegura que sindicatos de EU y Canadá buscan quitarle a México su competitividad e inhibir la creación de empleos 

para regresarlos a sus países. Aumentar el costo de los sueldos del trabajador mexicano para reducir las diferencias es lo que 

se discute, que tan bueno o malo es esto, la respuesta es siempre buscar reconocer el desempeño individual y el bienestar 

de nuestros trabajadores, no por que un sindicato extranjero o local lo demanda, sino por porque nos preocupa nuestra 

gente y si ellos crecen y desarrollan sus talentos y capacidades la empresa crece y mejora, ahí está el detalle como dijera 

nuestro querido Cantinflas. 

 

Reporte Covid-19: 688 más que ayer; Descansen en paz y nuestro más sentido pésame a sus familias.  

 México:            443,813 contagiados          48,012   muertos           353,442   recuperados  

 EU:          4,718,249 contagiados      155,478muertos        1,513,446   recuperados   

 Mundo:           18,316,072 contagiados                694,715  muertos                   10,935,280   recuperados 
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Organismos 

Advierte CCE 'amenazas' de sindicatos extranjeros. (Verónica Gascón). El sector empresarial mexicano aseguró que sindicatos 
extranjeros pretenden afectar la competitividad en el País. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que lo que buscan 
estas agrupaciones es que no se generen empleos en México, sino que regresen a Estados Unidos y Canadá. "Hemos intentado, junto con los trabajadores, el 
buscar fórmulas para prevenir cualquier amenaza que puedan tener sindicatos extranjeros, porque, tenemos que reconocer una cosa: lo que a veces se quiere no 
es buscar el beneficio de los sindicatos, sino quitarnos nuestra competitividad, quitarnos nuestros trabajos y al final hacer que los trabajos que estamos generando 
en México se regresen a Estados Unidos o Canadá", dijo Salazar. Sin identificar a algún sindicato en particular, el líder empresarial exhortó a dirigentes sindicales 
a trabajar unidos para evitar que prosperen quejas de parte de estas organizaciones extranjeras, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC). "Tenemos que buscar sí el beneficio del trabajador, sí el beneficio de los salarios, pero también estar conscientes de que vivimos en un mundo de 
competencia", comentó al inaugurar el diplomado Formación de Líderes Sindicales, organizado por la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, el 
sábado pasado. "Y tenemos que estar unidos para tratar de evitar cualquier acción de cualquier sindicato extranjero que busque intentar quitarnos nuestra 
competitividad y nuestro trabajo".. (Reforma) https://www.reforma.com/advierte-cce-amenazas-de-sindicatos-extranjeros/ar2001506?v=3 

Reforma de pensiones asegura 70% de un salario mínimo: especialistas. (Ivette Saldaña). La nueva reforma de pensiones dará 70% del 
salario mínimo vigente a quienes se retiren con 60 años y 750 semanas cotizadas, pero entre más semanas cotizadas tenga un trabajador ante el Seguro Social y, 
de acuerdo con el salario que registró, se verán los beneficios, coincidieron expertos. El presidente de la Comisión de Seguridad y Pensiones del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Pedro Sánchez, y el director de la Fundación de Estudios Financieros, Guillermo Zamarripa, así como el director general del Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP),Carlos Hurtado, afirmaron lo anterior y aseguraron que, de aprobarse, será de las mejores reformas que tendrá 
esta administración. Durante el webinar: "Reforma al sistema de pensiones", que organizó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), 
Zamarripa explicó que una persona que llegue a los 60 años con 750 semanas va a tener el equivalente a 0.7 veces un salario mínimo, pero si un trabajador tiene 
más de mil 250 semanas cotizadas va a tener una pensión mínima garantizada mayor al de 750 semanas. “Hay una ganancia conforme vaya cotizando más” un 
trabajador, que inició sus cotizaciones con base en la ley de 1997, porque su pensión se determinará con base en una matriz en la que se obtiene una mejor pensión 
si se retira a una edad mayor, de acuerdo a sueldo y las semanas cotizadas. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/reforma-de-pensiones-asegura-70-de-un-salario-

minimo-especialistas 

Con o sin gobierno federal habrá acuerdo para reactivar economía: Coparmex. (Galo Ramírez).  La Coparmex llamó al gobierno federal 
a considerar las propuestas que han presentado para reactivar la economía, de lo contrario aun sin su respaldo crearán un Acuerdo Nacional de Recuperación 
Económica de la mano de la sociedad civil. En un comunicado, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, expresó que “con decenas de miles de empresas al 
borde de la quiebra y millones de personas desempleadas no nos podemos dar el lujo de mantenernos inactivos. Convocamos al gobierno para construir juntos un 

https://www.reforma.com/advierte-cce-amenazas-de-sindicatos-extranjeros/ar2001506?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/reforma-de-pensiones-asegura-70-de-un-salario-minimo-especialistas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/reforma-de-pensiones-asegura-70-de-un-salario-minimo-especialistas
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Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, en el entendido de que, si no reacciona, Coparmex y la sociedad civil iniciarán este esfuerzo con o sin la 
participación del Gobierno Federal. No podemos dejar pasar más tiempo”. La Coparmex acusó al gobierno federal de “hacer oídos sordos” y no atender las 
propuestas para proteger empleos que han presentado la sociedad civil y los empresarios. Además afirmó que la administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, “ha sido omiso en el cumplimiento de su deber en relación a las pequeñas y medianas empresas del país y de los  millones de empleados que en 
ellas laboran”. El grupo empresarial subrayó que solo el ocho por ciento de las empresas mexicanas han recibido algún apoyo para enfrentar la crisis y según 
estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), al 54.9 por ciento de la población mexicana no le alcanza para acceder a 
la canasta básica alimentaria con sus ingresos laborales. “Como en otras partes del mundo, es necesario que el gobierno asigne recursos para revertir esta dramática 
situación”, dijo Gustavo de Hoyos. (Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-o-sin-gobierno-federal-habra-acuerdo-para-reactivar-economia-coparmex-gustavo-de-hoyos-coneval-

empresas-desempleo-5576192.html 

En tiempos de Pandemia, GINgroup apoya el desarrollo deportivo con estas acciones.  Derivado del lanzamiento el próximo mes de octubre de 
la nueva Liga de Balompié de Futbol a nivel Nacional, el pasado 15 de Julio se cristalizaron varios meses de conversaciones entre el equipo Industriales de 
Naucalpan, quienes representan un proyecto social y deportivo que traerá muchos beneficios a la comunidad Naucalpense, y nuestra empresa GINgroup, siempre 
comprometida con el desarrollo de la comunidad y la reconstrucción del tejido social, dando su apoyo este proyecto que tiene como principal objetivo, el desarrollo 
deportivo de las nuevas generaciones. El acuerdo incluye la Administración Integral del Talento Humano, una estructura dedicada de Servicio, de Bienestar y Legal, 
tanto para el equipo y su cuerpo técnico, como para sus Directivos.  GINgroup estará ofreciendo, además, su apoyo en la transmisión de los juegos como local a 
través de GIN TV, la difusión en las plataformas digitales de GINmedia, las instalaciones del Club Deportivo Sportway Cuautitlán, en donde el cuerpo técnico y el 
equipo podrán entrenar en su cancha de futbol, aprovechar al máximo sus instalaciones de gimnasios, albercas, vestidores y los espacios de convivencia, en donde 
ya se planean reuniones con medios, con sus familias y con la familia de GINgroup. El acuerdo fue suscrito en las oficinas corporativas de Lomas Verdes, por el 
presidente del Club Industriales de Naucalpan Jose Leonardo Ramos, su Director General Gustavo Ortiz y por parte de GINgroup WTC, Carlos Gallegos, Director 
Jurídico Corporativo y Horacio Frausto Linares, Director Comercial. (MSN) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd06_M8oDrAhUSSq0KHaMDB3AQxfQBCC0wAA&url=https%3A%2F%2Fwww.msn.com%2Fes-mx%2Fautos%2Fmotormania%2Fen-tiempos-de-pandemia-gingroup-apoya-el-desarrollo-

deportivo-con-estas-acciones%2Far-BB17w6kC%3Fli%3DAAggsml&usg=AOvVaw2sPjpH6eBLounQ7J9J4b2s 

 

 Opinión 

El Contador. 4.  Quien defiende a capa y espada la propuesta de reforma al sistema de pensiones es el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, pues a través de todas las plataformas digitales ha insistido en que el aumento en la aportación total para el retiro es 
fundamental. De hecho, el 6.5%, como se encuentra actualmente, la convierte en la más baja del mundo. Sin embargo, 15% nos acercaría a tener un porcentaje 
adecuado. Con todos los detractores ha sido enfático al decir que la transición para el aumento que terminará en 2030 da tiempo a las empresas para absorber el 
impacto que tendrá el incrementó de su cuota, misma que pasará de 5.15 a 13.875 por ciento. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125445 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-o-sin-gobierno-federal-habra-acuerdo-para-reactivar-economia-coparmex-gustavo-de-hoyos-coneval-empresas-desempleo-5576192.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-o-sin-gobierno-federal-habra-acuerdo-para-reactivar-economia-coparmex-gustavo-de-hoyos-coneval-empresas-desempleo-5576192.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd06_M8oDrAhUSSq0KHaMDB3AQxfQBCC0wAA&url=https%3A%2F%2Fwww.msn.com%2Fes-mx%2Fautos%2Fmotormania%2Fen-tiempos-de-pandemia-gingroup-apoya-el-desarrollo-deportivo-con-estas-acciones%2Far-BB17w6kC%3Fli%3DAAggsml&usg=AOvVaw2sPjpH6eBLounQ7J9J4b2s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd06_M8oDrAhUSSq0KHaMDB3AQxfQBCC0wAA&url=https%3A%2F%2Fwww.msn.com%2Fes-mx%2Fautos%2Fmotormania%2Fen-tiempos-de-pandemia-gingroup-apoya-el-desarrollo-deportivo-con-estas-acciones%2Far-BB17w6kC%3Fli%3DAAggsml&usg=AOvVaw2sPjpH6eBLounQ7J9J4b2s
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125445
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Punto y aparte. (Ángeles Aguilar).  En picada expectativas laborales. ¡Qué diferencia hace un año!… Desde julio del 2019 al de este 
año las expectativas de empleo formal de los encuestados por el Banco de México pasaron de la creación de 500 mil empleos a la desaparición de 1 millón 184 mil 
vacantes, 59 mil más que el mes anterior ¡Auch!   (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/apoyos-eu-solidaridad-migrante-empujan-remesas-400065 
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Luego de que la Junta Federal de
ConciliaciónyArbitraje(JFCA) sos-
tuvo que las huelgas de Cananea,
Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y
Taxco, Guerrero, no están en trámi-
te ante esta instancia, el sindicato

minero respondió a la junta que
dicha interpretación “es parcial y
omite la verdad histórica sobre la

injusticialaboraly los atropellosde
los gobiernos de los dos sexenios

pasados”.
El sindicato encabezado por Na-

poleónGómezUrrutia afirmóque
los procesos semantienen “enpie
de lucha”y adujoque lo que busca
Grupo México es concluir los con-
tratos colectivos de trabajo exis-
tentes para establecer contratos
de protección frente a conflictos
que llevan 13años sin resolverse.

Además, estegremio rechazó que
se pretendaestallaruna huelga en
la mina El Boleo, en Santa Rosalía,

Baja California Sur, y recalcó su
disposición para llegar a acuerdos.
En un comunicado, el sindicato

expresó que “sorprende”que tan-
to laJFCA, comola Secretaríadel
Trabajo y Previsión Social emitan
posicionamientos similares a los
de Grupo México y su propietario,
Germán Larrea.
Tras la explicación de la junta,

el sindicato minero señaló que en
el caso de las tres huelgas, que co-

menzaron enjuliode 2007 por vio-
laciones a los contratos colectivos

detrabajoydemandasdeseguridad

enlasminas,lapartepatronalha in-
sistido en obtener una declaración
de inexistenciade dichos procesos.

Aunque dichas peticionesfueron
concedidaspor laJFCA “sinfunda-
mento legalalguno y contra la Ley
Federal de Trabajo y el derecho a
la huelga”, el gremio ganó varias
veces los amparos de existencia y

legalidad,agregó.
Pese a ello, expuso que la parte

patronal se ha valido de “recursos

ilegales alternativos, maniobras y

corrupción”.
Por ejemplo,señaló,en Cananea

la empresa dio por terminada las
relaciones laborales colectivas e
individuales, asícomo el contrato

colectivode trabajopor “causas de
fuerzamayor”,lo cual afirmó que
es violatorio a la ley,y se concretó
en un juicio desarrollado en un so-
lo día,y con un laudo sin realizarse
una inspección de las demandas.
Tras indicar que en los otros dos

casos se han presentado situacio-
nes similares,apuntó:“Hoy las tres
huelgas semantienenen piede lu-
cha,conaltamoraly unadignidad
propia de quienes saben que sus
demandas son justas y legales”.
El sindicato indicó que ante las

irregularidades que han denun-
ciado acudió a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos
de la OEA para solicitar justicia
vinculante, asícomo ante la Orga-
nización Internacional delTrabajo.

De la Redacción

Parcial, respuestade la JEHCA
sobre huelgas en tresestados,
señala el sindicato minero
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DEPODER M!

Medias verdades
El Sindicato Minero encabezado

por Napoléon Gómez Urrutia
respondió con un boletín a la

publicación de Reporte Índigo en
la que se reveló que más de mil

empleos de la mina El Boleo están

en riesgo de perderse ya que su
organización ha amenazado a la

empresa Minera y Metalúrgica
del Boleo con suspender activida-

des. Aunque en dicho documento

el Sindicato rechazó que pretenda

estallar una huelga en la mina por

la falta de acuerdos con la empre-

sa,el documento que consta en

el pliego petitorio para negociar
el contrato colectivo de la mina

enviado en febrero a la Junta Fede-

ral de Conciliación y Arbitraje y a

la empresa iba acompañado de un

aviso de huelga. La organización
sindical confirmó también que

están cerca de alcanzar el acuerdo

con laminera, la cual estableció vía

escrita que de estallar una suspen-
sión de actividades considerará

retirar su inversión en El Boleo,

perteneciente al gobierno coreano.
Pero de que hubo amenaza de

huelga, la hubo.

Se atemperan los ánimos
Tras un fin de semana en donde al-

gunos gobemadores arremetieron

en contra de la estrategia sanitaria

del Gobierno federal, al parecer los

ánimos comienzan a calmarse, nos

comentan. Hace algunas semanas,

previo a la visita de López Obrador

a Guanajuato, Jalisco y Colima, se

preveía un ambiente tenso, pero
al final se limaron asperezas. Una

situación similar se espera en esta

gira de 15días del presidente por 9

estados, y con una reunión con la

Conago de por medio. Aunque con

muchas diferencias políticas, nos

dicen que el tema más espinoso

es la negociación del Presupuesto

para el próximo año, y que por
mero pragmatismo para todas las

partes, a todos les conviene llegar a
acuerdos.

Relevo patronal
Justo en medio de la contingencia

sanitaria por el COVID-19, una

importante organización empre-
sarial en la Ciudad de México va a

cambiar de presidente. Los retos

no serán menores, pues el hueco

a llenar es grande y este cambio
se da en medio de una gran crisis

económica y de salud, sin duda en

el momento histórico más com-

plicado para el empresariado. En
las próximas horas se hará oficial

el relevo.
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El Sindicato Minero encabezado por Napoléon Gómez Urrutia respondió con un boletín a la publicación de
Reporte Índigo en la que se reveló que más de mil empleos de la mina El Boleo están en riesgo de perderse ya que
su organización ha amenazado a la empresa Minera y Metalúrgica del Boleo con suspender actividades. Aunque en
dicho documento el Sindicato rechazó que pretenda estallar una huelga en la mina por la falta de acuerdos con la
empresa, el documento que consta en el pliego petitorio para negociar el contrato colectivo de la mina enviado en
febrero a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la empresa iba acompañado de un aviso de huelga. La
organización sindical confirmó también que están cerca de alcanzar el acuerdo con la minera, la cual estableció vía
escrita que de estallar una suspensión de actividades considerará retirar su inversión en El Boleo, perteneciente al
gobierno coreano. Pero de que hubo amenaza de huelga, la hubo.

Se atemperan los ánimos

Tras un fin de semana en donde algunos gobernadores arremetieron en contra de la estrategia sanitaria del
Gobierno federal, al parecer los ánimos comienzan a calmarse, nos comentan. Hace algunas semanas, previo a la
visita de López Obrador a Guanajuato, Jalisco y Colima, se preveía un ambiente tenso, pero al final se limaron
asperezas. Una situación similar se espera en esta gira de 15 días del presidente por 9 estados, y con una reunión
con la Conago de por medio. Aunque con muchas diferencias políticas, nos dicen que el tema más espinoso es la
negociación del Presupuesto para el próximo año, y que por mero pragmatismo para todas las partes, a todos les
conviene llegar a acuerdos.

Relevo patronal

Justo en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19, una importante organización empresarial en la
Ciudad de México va a cambiar de presidente. Los retos no serán menores, pues el hueco a llenar es grande y este
cambio se da en medio de una gran crisis económica y de salud, sin duda en el momento histórico más complicado
para el empresariado. En las próximas horas se hará oficial el relevo.
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Autor: Gabriel Xantomila,El Sol de México

Eliminar todos los contratos colectivos de protección, es el objetivo de Alfredo Domínguez Marrufo, recientemente
nombrado director general del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). El funcionario
aseguró que de los 500 mil contratos colectivos registros, dos terceras partes carecen del respaldo de varios de los
trabajadores sindicalizados.

“(Son) los denominados contratos de protección, por lo que estamos hablando de un promedio de 170 y 150 mil
están realmente vivos, por eso vamos a legitimar solo una parte de ellos y aquellos que no se ajusten a las nuevas
reglas, los trabajadores no van a aprobar a sus dirigentes y será difícil que mantengan su registro en cuanto a toma
de nota”, dijo.

En entrevista con El Sol de México, Domínguez Marrufo explicó que este nuevo centro tiene la misión de
devolverle el poder a los trabajadores para acabar con los abusos de sindicatos que solo extorsionaban a los
empleadores, tal como lo plantea la reforma laboral del año pasado y el T-MEC.

Un contrato colectivo de protección es un acuerdo firmado entre un patrón con un líder sindical sin el permiso de
sus agremiados, y que normalmente afecta los derechos de los trabajadores.

“(Hay) supuestos líderes de sindicatos que emplazan una huelga por la firma de un contrato colectivo sin tener
ninguna representatividad. Hoy tendrán que demostrar que cuentan al menos con 30 por ciento de respaldo de la
fuerza laboral”.

Con la reforma laboral, los sindicatos tendrá que presentar ante el nuevo Centro sus estatus que contengan un
método democrático para la elección de sus dirigentes. Aunque el periodo para hacerlo ya comenzó, aún falta 80
por ciento de las organizaciones sindicales por cumplir con este requisito, en especial las locales. "Los trabajadores
deben conocer que pueden ejercer este derecho que creen perdido desde hace mucho, pues cuando han tratado de
involucrarse en lo sindical y contratación colectiva. Han sido reprimidos, padecido represalias y objeto de
discriminación, pero cuando vean que está garantizado desde todas las autoridades su participación y que es para
mejorar sus condiciones de trabajo será diferente".

SIN CACERÍA DE BRUJAS

Domínguez Marrufo, exsubsecretario del Trabajo, fue designado la semana pasada por el Senado de la República
como el nuevo titular del centro, y prometió no comenzar una cacería de brujas. “Nosotros no vamos a actuar por
consigna, la propia ley establece los principios. No es un cambio solo de normas e instituciones, es cambio cultural,
(el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral) no va a poner ni a quitar líderes, eso le corresponde a los
trabajadores, por eso se garantiza que puedan votar en plena libertad, en un lugar seguro, padrón confiable, sin
injerencia de empleadores ni otros grupos ajenos”.
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El titular del Centro comentó que los sindicatos deben ajustarse a la nueva regla: el respeto al voto personal, libre y
secreto en elección de directivas y contratos.

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.

El Centro estará instalado donde fue la Unidad de Funcionarios Conciliadores al sur de la Ciudad de México y en
otras ocho entidades federativas, donde habrá tareas de registro y conciliación laboral: Tabasco, Zacatecas, San
Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Estado de México y Durango, como primera etapa.

Domínguez comentó que el nuevo Centro es la joya de la corona de la reforma laboral. “Estamos acostumbrados a
este tipo de retos, desde la sociedad civil y desde los movimientos sociales estuvimos picando piedra y ahora desde
una institución pública con el respaldo de senadores para interlocución y concertación con el Poder Judicial, con
organismos empresariales, sindicales y con entidades federativas. Es un compromiso internacional con el T-MEC
la creación de este órgano y México se comprometió con los gobiernos de EU y Canadá para todos los recursos y
fondos que sean necesarios para llevar a adelante este nuevo Centro”, recordó el funcionario.

CHANTAJE Y PROTECCIÓN

La autoridad laboral federal tiene activos a poco más de dos mil sindicatos renovando su dirigencia, mientras que a
nivel local son 26 mil sindicatos registrados en Junta Locale de Conciliación y Arbitraje.

En cuanto a contratos colectivos de trabajo (CCT), el número aproximado es de 500 mil, lo que no quiere decir que
estén vigentes, porque se calcula que una tercera parte ya habría cumplido su vigencia.

El resto de los contratos tendrá que ser ratificado por la mayoría de los integrantes de los sindicatos.
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Autor: El Universal

Exhortó a los contribuyentes a denunciar cualquier irregularidad y a informarse por los canales oficiales para evitar
que sean sorprendidos.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó
irregularidades en la asignación de citas para diversos trámites en sus oficinas de Nuevo León, Guanajuato, San
Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.

Por lo mismo, exhortó a los contribuyentes a denunciar cualquier irregularidad y a informarse por los canales
oficiales para evitar que sean sorprendidos.

Informó que algunos contribuyentes afectados denunciaron la distribución y venta de citas, por medio de terceros o
supuestos “gestores” que se han dedicado a desarrollar un amplio mercado de gestión de citas.

Por ello, dio a conocer que se decidió cancelar las citas en cuyo trámite se haya generado un folio de atención, que
se encuentran en rangos de posible actividad incierta. En ese sentido, advirtió que el servicio solicitado, no podrá
ser atendido.

Abundó que en los sistemas del órgano recaudador de impuestos se detectaron patrones irregulares en la asignación
de citas para los servicios de firma electrónica para personas físicas (e.firma) así como para el registro de nuevas
empresas.

Para que los contribuyentes reporten irregularidades, el SAT puso a disposición el número telefónico 55 8852 2222
y el correo electrónico denuncias@sat.gob.mx, para atenderlos de manera especializada y aclarar su situación, para
evitar que se presente nuevamente esta circunstancia anómala.

El SAT rechazó ese tipo de conductas que van en contra de los valores y principios del organismo.

“Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar; en el marco de la instrumentación permanente del ABC
de la institución de Aumentar la recaudación, Bajar la elusión y la evasión fiscal, y Combatir la corrupción,
estamos trabajando constantemente por ofrecer nuestros servicios de manera directa y transparente, sin
intermediación que implique visos de corrupción en perjuicio del contribuyente”, manifestó.

ÍNDICE



Lunes, 3 de Agosto del 2020, 21:41

1

La poca seriedad contrasta con mano dura de jueces en EE.UU

URL: https://www.sdpnoticias.com/columnas/la-poca-seriedad-contrasta-con-mano-dura-de-jueces-en-ee-uu.html

Autor: Redacción

No dejan de llamar la atención los significativos contrastes entre la impartición de justicia mexicana -que ya se
asemeja más a un parque de diversiones donde predomina la fantasía-, y la mano dura con que la implacable
justicia norteamericana lleva sus procesos y llega a dictar sentencias. Los casos de funcionarios, narcotraficantes y
líderes religiosos están a la vista de todos: Mientras Joaquín “El Chapo Guzmán, fue encontrado culpable y
sentenciado a cadena perpetua en la Corte de Distrito Federal en Brooklyn, Nueva York, por los cargos de
narcotráfico, asesinato y lavado de dinero, en territorio mexicano, su hijo Ovidio, quien fue detenido en un
operativo en octubre pasado en Sinaloa, fue dejado libre por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador,
“para no poner en riesgo a la población”, según confesó. A estas disparidades en la impartición de justicia
habremos de agregar los procesos que se siguen en el vecino país del norte a Genaro García Luna, Iván Reyes
Arzate, Edgar Veytia, Tomás Yarrington y Naasón Joaquín, así como los muy opacos e irregulares por no decir
ilegales procesos que en México se desahogan en los casos de Emilio Lozoya, Javier Duarte, Rosario Robles y las
novedades que nos pueda reportar la detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

Para muestra basta un botón; Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante mexicano conocido como el Chapo, fue
sentenciado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua, después de un juicio de tres meses, con lo que terminó una de
las carreras criminales más brutales y notorias de la historia moderna.

Además de sentenciarlo a una cadena perpetua más treinta años, el juez ordenó al capo pagar 12600 millones de
dólares en reparación de daños.

El llamado “Culiacanazo”, llevado a cabo el 17 de octubre de 2019 constituye un hecho sin parangón. Baste
recordar que durante un operativo realizado por elementos federales fue capturado Ovidio Guzmán López. El video
de la detención circuló profusamente en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo tratándose del
hijo de “El Chapo”, pero inexplicablemente fue dejado en libertad. Los encargados de las fuerzas de Seguridad en
el país intentaron argumentar sobre la decisión de soltar al presunto delincuente sin que quedase claro el tema,
hasta que recientemente López Obrador osó ventilar en una de sus conferencias mañaneras que había sido él quien
tomó la determinación de dejar libre al hijo de quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo.

En la Unión Americana, Genaro García Luna, el ex Jefe de la Policía de México, se encuentra detenido desde
diciembre pasado, señalado por haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo”
Guzmán, durante los sexenios de Felipe Calderon y Vicente Fox, a cambio de protección al crimen organizado.
Está acusado además por cargos de corrupción, y crimen organizado.

Aún cuando se conoce que ha prometido colaborar entregando nombres e información, se advierte que ante la falta
de acuerdos con el gobierno estadounidense, ha quedado abierta la puerta a un inminente juicio de alto voltaje por
los nombres de pesos pesados que pueda involucrar, después de confesar que habría movido más de 50 millones de
dólares en sobornos con dinero proveniente del crimen organizado.
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Genaro García Luna, e Iván Reyes Arzate, quien fue mando en la Policía Federal entre el 2008 y 2017, acusados de
nexos con el narcotráfico llevan su proceso en Estados Unidos, lo mismo que Edgar Veytia ex Fiscal de Nayarit en
la administración de Roberto Sandoval, quien fue sentenciado a 20 años de prisión, debiendo recordarse está en
una prisión en Texas el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.

El pasado 3 de julio, el sistema de acceso a las cortes federales de Estados Unidos informó que ambos casos habían
sido puestos “bajo sello” y dejaban de ser de acceso público. Sin embargo, se realizó una nueva revisión de los
expedientes de los imputados y se determinó que pudieran consultarse de nuevo, de manera que el público tiene
derecho a acceder a la información de ambos procesos judiciales.

Sin duda, una situación muy diferente al caso del ex Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo
Lozoya Austin, que está plagado de irregularidades. De entrada, se dijo que arribó a nuestro país el pasado viernes
17 de julio extraditado de España donde fue detenido gracias a una ficha estando acusado de asociación delictuosa,
cohecho, lavado de dinero y corrupción. Pero a la fecha nadie lo ha visto. Las autoridades armaron un montaje para
evitar que pisara el Reclusorio Norte como era el procedimiento a seguir; recurrieron al viejo y choteado truco de
un mal estado de salud para internarlo en un hospital reportando un cuadro de anemia y síndrome de esófago de
Barret que lo mantuvo en hospitalización durante 15 días hasta que un juez le dictó libertad condicional a pesar de
que fue vinculado a proceso por los casos de corrupción Odebrecht y Agro Nitrogenados. De manera que no pisó la
cárcel y ahora descansa plácidamente en una de sus múltiples propiedades, gozando de los privilegios que le ha
conferido el gobierno en turno a cambio de que entregue información y nombres de quienes participaron con él en
los actos ilícitos que se le acusa. Lozoya ha negociado no ir a prisión y otorgar ese mismo beneficio a su madre, su
hermana y esposa, quienes participaron en sus atracos, y ahora cínicamente ha comenzado una férrea pelea jurídica
para recuperar sus cuentas bancarias que le fueron congeladas, sus bienes asegurados y sus facultades para ser
funcionario público. Es decir que además de todo, tal vez se le tenga que pedir perdón al ex director de Pemex,
quien por cierto, durante el tiempo que estuvo a cargo de la paraestatal le causó un daño por más de 23 mil 520
millones de pesos.

Una burla pues, algo parecido a lo ocurrido con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien apenas en
mayo del año en curso un Tribunal federal le confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018
acusado por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, en el fallo se revocó el decomiso de
unas 40 propiedades ligadas al ex gobernador y excolaboradores que se había ordenado como parte de la condena,
las cuales siguen aseguradas hasta la fecha pues las investigaciones no avanzan. Según información del caso son
propiedades entre las que se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en
Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo, (La Silla Rota 24/07/20).
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Y mientras ya decíamos, en México se urdió todo un montaje justificando problemas de salud para evitar que
Lozoya pisara la cárcel, del otro lado de la frontera norte, el dirigente de la iglesia evangélica La Luz del Mundo,
Naasón Joaquín García, quien enfrenta cargos de abuso sexual de menores, pornografía infantil, violación sexual,
extorsión y varios otros, permanece detenido desde junio de 2019 en una cárcel de Los Ángeles, California, y
recientemente se le ha negado su libertad a pesar de que su defensa alegó que su cliente “tiene un alto riesgo de
muerte” si contrae el nuevo coronavirus pues padece diabetes e hipertensión. Su siguiente audiencia se programó
para el 6 de agosto y se espera que ese día la Fiscalía estatal vuelva formularle cargos al líder de La Luz del
Mundo.

De este lado del muro construido por Donald Trump, en el penal federal de Santa a Martha Acatita, Rosario Robles
Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio anterior, lleva casi un año recluida en espera de juicio,
desde el 13 de agosto en que acudió voluntariamente a declarar -tras ser acusada de permitir el desvío de fondos
públicos por unos 255.6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma-. El juez de
control le impuso prisión preventiva por riesgo de fuga al detectar que poseía una licencia de conducir vinculada a
un domicilio distinto al declarado, pero aún cuando ha interpuesto varías solicitudes de amparo para llevar su
proceso en libertad, continúa en el centro de reclusión. Robles argumentó además ser una persona mayor de 60
años se edad, con padecimientos de hipertensión y rinitis crónica, pero nada le ha valido para retomar su libertad.

Son pues los contrastes de una justicia inflexible, rigurosa, e implacable como la de nuestro vecino del norte y una
laxa, blanda, selectiva y flexible como la que tenemos en nuestro país.

[emailprotected]

@salvadorcosio1
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Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, dijo que con la reforma a las
pensiones da pie a que los empresarios no tengan a todos sus trabajadores en la formalidad.

Y es que ejemplificó que si un empresario le paga a su trabajador 10 mil pesos tendrá que pagar alrededor de 3 mil
500 pesos más de cargas adicionales.

Con esta reforma, en el 2023, el empresario pagaría 4 mil 500 pesos más por las prestaciones sociales.

Dijo que es buena en cuanto al aspecto sindical, pues sienta las bases de una democratización, para evitar chantajes
y que el representante no esté ligado al sindicato que quiera la empresa, sino al que que quieran los trabajadores.

En cuanto a la subcontratación dijo que no se ha visto ningún cambio, pues dijo que lo que regula el trabajo formal
es la Ley Federal del Trabajo.
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Servicio de Administración Tributaria

El SAT detecta venta de citas y anuncia que cancelará folios sospechosos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó irregularidades en la asignación de citas principalmente
para los servicios de firma electrónica para personas físicas así como en el registro de inscripción de nuevas
empresas. Es decir, alta de personas morales. También anunció que las citas irregulares serán canceladas.

El SAT presupone que estás irregularidades están relacionadas con la venta o gestión indebida de las citas. Los
estados en donde se han presentado los casos, principalmente, son Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí,
Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

La autoridad fiscal estará notificando por correo electrónico a los contribuyentes que tengan citas sospechosas de
haber sido comercializadas, y dichos contribuyentes no serán atendidos.

El SAT informó que las irregularidades fueron detectadas gracias a patrones irregulares en la asignación de citas, y
compartió los siguientes cuadros:

El SAT invitó a los contribuyentes a denunciar el ofrecimiento, venta o gestión de citas vía telefónica al 55 8852
2222 y por correo electrónico a denuncias@sat.gob.mx, donde serán atendidos por personal especializado para
aclarar su situación, y evitar que se presente nuevamente esta circunstancia anómala.

El pasado junio, el SAT informó en un documento dirigido al Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP),
que las citas para los diversos trámites en todo el país se liberarán de manera paulatina conforme el semáforo
epidemiológico que rija en cada entidad a partir de junio. Pero el IMCP aclaró que no se cuenta con una fecha o
número exacto de citas a otorgar. Esto dependerá de cada administración desconcentrada y de diversas premisas
que el sistema considera.

“Epidemia” de falta de citas

Debido a la pandemia causada por el COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tenido varios
problemas para agendar citas presenciales. Por ejemplo, a inicios de junio, el SAT de Nuevo León estaba tan
saturado que no lograba dar cita a los contribuyentes que buscan cerrar sus empresas. Por eso, muchos de ellos no
podían darse de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Después, se dio a conocer que algo similar pasaba en otras ciudades del país y con otros trámites. Durante junio,
por ejemplo, era casi imposible conseguir una cita presencial en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A
lo largo de todo el mes no hubo espacios disponibles para tramitar la e.firma.
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Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 2 de agosto de 2020.

Servicio de Administración Tributaria

Para agilizar trámites, SAT crea minisitio del padrón de importadores y exportadores

Para mejorar la atención a los contribuyentes, facilitar la realización de trámites vía remota y evitar actos de
corrupción, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la creación del minisitio Padrón de
importadores y exportadores. El minisitio busca que las personas físicas y morales puedan encontrar toda la
información necesaria en un solo lugar, para agilizar trámites de inscripción, reincorporación o suspensión. El
minisitio cuenta con cuatro pestañas:

1) Padrón de importadores.
2) Padrón de importadores de sectores específicos.
3) Padrón de exportadores sectoriales.
4) Material adicional.

El portal pretende ser “amigable” para guiar a los contribuyentes mediante una serie de señalamientos a través de
los trámites:

* Quiénes lo presentan.
* Dónde se presenta.
* Requisitos.
* Condiciones que se deben cumplir.
* Pasos a seguir para realizar el trámite.
* Compromiso de servicio y canales de atención.
* Consulta del resultado de la solicitud presentada y documentos relacionados.

Para recibir una atención personalizada, los contribuyentes podrán marcar al número 55-62-72-27-28, de lunes a
viernes de 8:30 a 16:30 horas.

Puedes revisar el minisitio Padrón de importadores y exportadores aquí / Fecha de publicación: 31 de julio de
2020.

Servicio de Administración Tributaria

El SAT publicó los anexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la 2a RMRMF para 2020

El 27 de julio, la Secretaría de Hacienda publicó los anexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la Segunda Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020.

El documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contiene las siguientes modificaciones:
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Anexo 1-A. Trámites fiscales Se publicó la modificación al Anexo 1-A, en el que se actualizaron las siguientes
fichas de trámites fiscales:

* 7/CFF Solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña.
* 47/CFF Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas por las que se dejó sin efectos su
Certificado de sello digital, se restringió el uso de su Certificado de e.firma o el mecanismo que utiliza para
efectos de la expedición de CFDI, o en su caso desahogo de requerimiento.
* 106/CFF Solicitud de renovación del Certificado de e.firma.
* 292/CFF (Se deroga).
* 15/ISR Solicitud de autorización para recibir donativos deducibles.
* 16/ISR Avisos para la actualización del padrón y directorio de donatarias autorizadas para recibir donativos
deducibles.
* 17/ISR Solicitud de nueva autorización para recibir donativos deducibles.
* 18/ISR Solicitud de autorización para aplicar los donativos deducibles recibidos en actividades adicionales.
* 19/ISR Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y
actividades destinadas a influir en la legislación.
* 146/ISR Informe de donativos para mitigar y combatir el virus SARS-CoV2.
* 6/PLT Solicitud de devolución de pago de lo indebido del IVA, por cancelación de operaciones efectuadas a
través de plataformas tecnológicas.
* 7/PLT Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas tecnológicas.
* 8/PLT Declaración de pago del ISR retenciones por el uso de plataformas tecnológicas.
* 9/PLT Declaración informativa por el uso de plataformas tecnológicas.
* 10/PLT Declaración de pago del IVA personas físicas plataformas tecnológicas.
* 11/PLT Declaración de pago del Impuesto al Valor Agregado por la prestación de servicios digitales.
* 12/PLT Declaración del IVA retenciones por el uso de plataformas tecnológicas.
* 13/PLT Aviso de opción para el pago de contribuciones desde el extranjero, por la prestación de servicios
digitales en México.
* 14/PLT Solicitud de devolución de pago de lo indebido del ISR, por cancelación de operaciones efectuadas
a través de plataformas tecnológicas.

Anexo 14. Donatarias autorizadas Se modificó el Anexo 14 con la información generada desde el 5 de febrero
hasta el 14 de julio de 2020. En el anexo se actualizaron las listas de autorizaciones, revocaciones, actualizaciones,
rectificaciones y la del cumplimiento de sentencias, recursos de revocación y medidas cautelares.

Anexo 15. Impuesto sobre Automóviles Nuevos Se publicó la modificación al Anexo 15, en el que se actualizaron
los códigos de claves vehiculares.

Anexo 17. De los proveedores de servicio autorizado y órganos certificadores de juegos con apuestas y sorteos Se
publicó la modificación al Anexo 17, en el que se exponen los siguientes incisos:

* A. Definiciones.
* B. Características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema de cómputo de los
operadores y/o permisionarios.
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* C. Requisitos que deben cumplir las personas que soliciten ante el SAT autorización como proveedor de
servicio autorizado.
* D. Especificaciones técnicas del servicio que prestará el proveedor de servicio autorizado, y características
técnicas, de seguridad y requerimientos de información que deberán cumplir los sistemas del citado
proveedor.
* E. Obligaciones que deben cumplir los órganos certificadores que verifiquen a los proveedores de servicio
autorizado.
* F. Operadores que presten el servicio de juegos con apuestas y sorteos a través de agencias.
* G. Información que deberá entregar el operador y/o permisionario.
* H. Información que deberá entregar el operador y/o permisionario que lleve a cabo sorteos o concursos
transmitido por medios de comunicación masiva.
* I. Procedimiento que el SAT debe seguir para llevar a cabo la revocación de las autorizaciones conferidas
para fungir como proveedor de servicio autorizado.
* J. Obligaciones del proveedor de servicio autorizado.
* K. Causas de revocación de la autorización para operar como proveedor de servicio autorizado.

Anexo 23. Ubicación de las unidades administrativas del SAT Se publicó la modificación al Anexo 23, en el que se
actualizaron las direcciones de una serie de administraciones en la Ciudad de México, Mazatlán y Quintana Roo.

Puedes revisar el documento Anexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 24 de julio de 2020 aquí / Fecha de publicación: 27 de julio
de 2020.

Servicio de Administración Tributaria

Las IAP también deben presentar el aviso de actualización de socios y accionistas

Derivado de las reformas fiscales para 2020, las personas morales deberán presentar un aviso en el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), en el cual informarán el nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas.
Esto cada vez que se realice una modificación o incorporación respecto a estos. [ Código Fiscal de la Federación
(CFF) 27, apartados A, fracción III, y B, fracción VI].

Para saber si las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) también deben presentar el aviso de actualización de
socios y accionistas, la comisión nacional de síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) envió
un planteamiento al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Socios o accionistas deben darse de alta en el RFC En su planteamiento, el IMCP explicó que antes de las reformas
para 2020, las personas físicas que eran integrantes de personas morales no contribuyentes, podían optar por no
inscribirse en el RFC. En la actualidad esta situación no es optativa, sino obligatoria. En este sentido, el IMCP
indicó que es obligatorio que los socios, asociados o accionistas de cualquier persona moral estén dados de alta en
el RFC, incluso de aquéllas que no son contribuyentes del ISR. Esto se debe a que es necesario asentar en las actas
de asamblea, la clave del RFC de los socios, asociados o accionistas. Porque si carece de este dato, podrían existir
repercusiones en el patrimonio de la entidad al hacerse acreedores a multas.
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Niegan amparo a esposa de Emilio Lozoya

URL: https://www.reporteindigo.com/reporte/niegan-amparo-a-esposa-de-emilio-lozoya/

Autor: Índigo Staff

Una jueza federal le negó un amparo a Marielle Hellene Eckes, esposa del ex director de Petróleos Mexicanos,
Emilio Lozoya Austin.

Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en la
Ciudad de México, consideró que está justificada y fue debidamente fundada la orden de captura contra Marielle
Hellene.

“No asiste razón a la quejosa, en el sentido de que la autoridad judicial responsable viola su garantía de debido
proceso, así como los principios de libertad, legalidad y seguridad jurídica”, indicó la juzgadora.

Marielle Hellene Eckes, quien se encuentra prófuga de la justicia, es investigada por presunto lavado de dinero y
defraudación fiscal.

Lee: Dan de alta a Emilio Lozoya tras permanecer 15 días en el hospital

La juzgadora también rechazó amparar a Emilio Lozoya contra la orden de aprehensión girada en su contra.

Una empresa de Marielle Helene, esposa de Lozoya, es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

La empresa Yacani estaría relacionada con presuntos sobornos que Altos Hornos de México, de Alonso Ancira,
habría entregado al exdirector de Pemex.

Hace unos días, un juez federal vinculó a proceso a Emilio Lozoya por los delitos de uso de recursos de
procedencia ilícita, asociación delictuosa y el de cohecho en el caso Odebrecht.

La vinculación a proceso se da después que el juez federal considerara que Emilio Lozoya también está acusado de
recibir sobornos de la empresa brasileña.

Emilio Lozoya ex director de #Pemex firmó el libro de procesados del Reclusorio Norte “por correo electrónico”
tal y como lo hacen todos los procesados debido a la pandemia de #Covid

Podrán decir misa, yo sigo pensando que #Lozoya NO está en México. @lopezobrador_ @FGRMexico

Jesús Martín Mendoza (@JesusMartinMx) August 2, 2020

Te recomendamos: Proponen a AMLO regresar 200 mdd de Agronitrogenados, planta del caso Lozoya
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Jesús Martín Mendoza 
@JesusMartinMx

Emilio Lozoya ex director de #Pemex firmó el libro de procesados del Reclusorio
Norte “por correo electrónico” tal y como lo hacen todos los procesados debido a la
pandemia de #Covid Podrán decir misa, yo sigo pensando que #Lozoya NO está en
México. @lopezobrador_@FGRMexico

9:21 PM - 1 Aug 2020
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Lista la reforma laboral en SLP

URL: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/lista-la-reforma-laboral-en-slp-5577133.html

Autor: El Sol de San Luis,Raymundo Rocha

La creación del Centro de Conciliación Laboral y de los Tribunales de Justicia Laboral se aprobó en reunión de la
Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que el dictamen sobre diversas leyes reformadas se pondrá a
consideración del pleno en la próxima sesión extraordinaria, informó la diputada Paola Arreola Nieto.

El gobernador Juan Manuel Carreras y la presidenta del Poder Judicial Olga Regina García, presentaron las
reformas que se aprobaron previamente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que San Luis armonice
su estructura legal con las reformas federales que desaparecen las Juntas de Conciliación.

Por unanimidad, aprobaron la iniciativa del gobernador que crea el Centro de Conciliación Laboral como
consecuencia de las reformas a la Constitución General de la República en materia de justicia laboral. Se crea la
armonización, cargos, el impacto presupuestal con 18 millones de pesos aportados por la Federación y 11 millones
por el Estado y se tomaron en cuenta propuestas de los sectores productivos y abogados.

La diputada Isabel González Tovar hizo propuestas sobre la integración de la Junta e Gobierno que originalmente
incluía al secretario de gobierno y a la oficial mayor, los cuales quedaron fuera. Estará integrada por el secretario
del trabajo como director y como vocales representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, Finanzas,
CEGAIP, CEEPAC y COESPO, organismos similares en funciones a entidades federales.

También se aprobaron sus propuestas sobre los bienes inembargables e inalienables y para que la facultad de
contratar y remover al personal no sea exclusiva del director, como lo planteaba el dictamen sino de la Junta de
Gobierno. Se aprobó la propuesta del diputado Mauricio Ramírez Konishi para la creación de un Consejo
Consultivo, no vinculante, que de seguimiento al contexto laboral y conocer lo que está ocurriendo en ese ámbito,
donde la Coparmex y CTM sean observadores.

Aprobaron además por mayoría el dictamen que plantea reformas a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para
que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, como servidores públicos, sean sujetos de sanciones
administrativas y sea la Contraloría de la Secretaría Ejecutiva la que las aplique; la iniciativa fue presentada por el
diputado Martín Juárez Córdova.

Te recomendamos el podcast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast
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Pide Secretaría de Economía a firmas de turismo cumplir el T-MEC

URL: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pide-secretaria-economia-a-firmas-turismo-cumplir-t-mec-sector-turistico-empresas/

Autor: Heraldo de México

La subsecretaria de comercio exterior, de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, recordó a las empresas
del sector turístico que también deben de cumplir con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), en
materia de compromisos laborales.

“ Todos aquellos que tengamos algo que ver con importación, exportación, comercio, inversiones, debemos
asegurarnos de observar la legislación nacional ”, expuso en un encuentro virtual organizado por la Secretaría de
Turismo.

Recordó que en México en mayo de 2019 tuvo lugar una reforma laboral en el marco del T-MEC y que el turismo
es considerado un servicio que se encuentra en el marco de dicho tratado.

Libertad de asociación sindical

De esa manera, las empresas del turismo deben de cumplir la libertad de asociación sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Te puede interesar

Fraudes de nómina, conoce cuáles son los tipos más comunes y cómo evitarlos

/MER K-2

Además, que deben eliminar todas las formas de trabajo infantil y trabajo forzoso u obligatorio.

Recordó que el incumplimiento de estos rubros pueden generar paneles de controversia en el marco del T-MEC, lo
que puede limitar dicho servicio.

Te puede interesar

IP empuja plan social

/CORONAVIRUS COVID-19

Por Everardo Martínez

kyog
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Las empresas del turismo deben de cumplir la libertad de asociación sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la

negociación colectiva. Foto: Cuartoscuro
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Luz María de la Mora
@luzmadelamora

Fue un gusto conversar con el Secretario @TorrucoTurismo, a quien agradezco la
invitación a este Webinar, y con representantes de la industria turística en México
sobre las oportunidades que el #TMEC  representa para este
sector fundamental para la economía mexicana.

10:09 AM - 3 Aug 2020
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Comparece, ante diputados, Comité Estatal de Combate a la Corrupción   

(2020-08-03), Tiempo en Línea OAX (sitio), Juan Carlos Medrano, (Nota Informativa) - 11:54:56, Precio
$5,000.00
Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción comparecen este
lunes ante diputados integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIV Legislatura Local,
para informar de manera pormenorizada sobre su actuación ante denuncias de posibles actos de
corrupción cometidos por dependencias de la administración pública estatal.

La comparecencia cuenta con la presencia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
Santiago Nieto Castillo.

El acto de rendición de cuentas se da en seguimiento a una serie de exhortos emitidos por el Congreso
de Oaxaca, así como denuncias públicas y denuncias formales presentadas en días recientes, por el
probable desvío de recursos a través de la contratación de empresas fantasma para infraestructura.

Son al menos siete las instituciones involucradas: la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), la Secretaría
de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial (Sinfra), la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi), la
Comisión Estatal del Agua (CEA), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), el Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) y la Coordinación Estatal de Protección Civil de
Oaxaca (CEPCO).

El Comité Coordinador que comparece está integrado por el presidente del Comité de Participación
Ciudadana y del Comité Coordinador, Gaspar Jiménez Triste; el titular de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado, José Ángel Díaz Navarro y el titular del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado, Guillermo Megchún.

También, lo integran el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge
Emilio Iruegas Álvarez; la Comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado, María Antonieta Velásquez Chagoya; el titular del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado, Manuel Velasco Alcántara; y el representante del Consejo de la
Judicatura del Estado, el Magistrado Alfredo Lagunas.

TDG / WLT
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Por pandemia, se retrasa hasta noviembre reforma laboral

URL: http://ntrzacatecas.com/2020/08/03/por-pandemia-se-retrasa-hasta-noviembre-reforma-laboral/

Autor: Franzely Reyna

ZACATECAS. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) confirmó que el Consejo de
Coordinación para la Implementación de la Reforma de Justicia Laboral decidió postergar el inicio del nuevo
sistema de octubre, como se tenía previsto, a la segunda semana de noviembre.

Esto después de que el presidente del TSJEZ, Arturo Nahle García, solicitaron a la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) que precisara las modificaciones.

La ampliación del periodo se debe a que la mayoría de los estados presentan retrasos en sus procesos de licitación,
ejecución de obra y capacitación de personal del nuevo sistema de justicia laboral, derivado de la emergencia
sanitaria ocasionada por COVID-19.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, precisó que las entidades que reportaron mayor progreso en sus
procesos de implementación fueron Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas, con entre 30 y 50 por ciento
de avance.

A estos les siguen Jalisco, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, Baja California, San Luis
Potosí, Sinaloa y Ciudad de México, que presentaron un adelanto de entre 10 y 29 por ciento.

El TSJEZ aclaró que el Poder Judicial de Zacatecas presentó en tiempo y forma la carpeta de lineamientos de
capacitación, construcción y equipamiento de juzgados y centros de conciliación, así como la campaña publicitaria
que alerta a la población en general sobre la resolución de los conflictos entre patrones, trabajadores y sindicatos,
que se desarrollará en los tribunales laborales.

Nahle García afirmó que “somos uno de los primeros estados que implementarán este nuevo modelo en 2020,
además del que más avances lleva en esa materia”. Enfatizó que uno de los primeros logros que se tuvo fue la
integración de carpetas, requisito que pidió la STPS: “realizamos este trámite y gracias a ello fuimos los primeros
que recibieron el recurso de la Federación para arrancar”.

El magistrado puntualizó que se recibió un total de 34 millones de pesos para este objetivo; de lo que 18 millones
fueron para el Poder Judicial, para la construcción y el equipo de dos juzgados, uno en Zacatecas y otro en
Fresnillo. Los 16 millones restantes fueron para la Secretaría de Economía (Sezac) con la finalidad de capacitar al
personal que laborará en dichos centros.

Destacó que también se realiza la campaña de difusión en el Poder Judicial para dar a conocer a la población que
todos los asuntos relacionados con la justicia laboral serán tratados en los nuevos tribunales, que es otro de los
requerimientos.
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“Otra cosa que hicimos fue capacitar simultáneamente a las personas que laborarán en los juzgados y en los centros
de conciliación; se lanzó una convocatoria y se asignaron 150 lugares”. Al finalizar el entrenamiento se contratarán
a alrededor de 60 personas.

Arturo Nahle resaltó que se buscó ser punta de lanza y referente nacional en justicia laboral: “queremos demostrar
que se tiene la capacidad para hacerlo bien”.
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Con retraso de reforma laboral, EU tiene razones para acusar a México   

(2020-08-03), Vanguardia COAH (sitio), , (Nota Informativa) - 08:21:01, Precio $42,840.00
El rezago en la implementación de los centros de conciliación laboral y viejas prácticas del sindicalismo
mexicano dan a Estados Unidos razones para acusar a México de incumplimiento con el T-MEC.

Las juntas locales de conciliación deben desaparecer y dar lugar a los Centros de Conciliación Laboral
estatales, pero la falta de presupuesto y un enorme número de casos, han hecho que la primera etapa
planeada con 10 estados para el 1 de octubre, ahora se pase a noviembre y se reduzca sólo a ocho
estados.

Iniciarán en noviembre Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí,
Tabasco y Zacatecas, ya que Guanajuato y Tlaxcala solicitaron iniciar en 2021, según datos de la
Secretaría del Trabajo.
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Detecta SAT irregularidades en asignación de citas para trámites en sus oficinas

URL: @https://www.elimparcial.com/dinero/Detecta-SAT-irregularidades-en-asignacion-de-citas-para-tramites-en-sus-oficinas-20200802-0173.html

Autor: El Universal

El Servicio de Administración Tributaria exhortó a los contribuyentes a denunciar cualquier irregularidad y a
informarse por los canales oficiales para evitar que sean sorprendidos.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó irregularidades en la asignación
de citas para diversos trámites en sus oficinas de Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de
México, Ciudad de México y Veracruz.

Por lo mismo, exhortó a los contribuyentes a denunciar cualquier irregularidad y a informarse por los canales
oficiales para evitar que sean sorprendidos.

Informó que algunos contribuyentes afectados denunciaron la distribución y venta de citas, por medio de terceros o
supuestos “gestores” que se han dedicado a desarrollar un amplio mercado de gestión de citas.

Por ello, dio a conocer que se decidió cancelar las citas en cuyo trámite se haya generado un folio de atención, que
se encuentran en rangos de posible actividad incierta. En ese sentido, advirtió que el servicio solicitado, no podrá
ser atendido.

Abundó que en los sistemas del órgano recaudador de impuestos se detectaron patrones irregulares en la asignación
de citas para los servicios de firma electrónica para personas físicas (e.firma) así como para el registro de nuevas
empresas.

Para que los contribuyentes reporten irregularidades, el SAT puso a disposición el número telefónico 55 8852 2222
y el correo electrónico denuncias@sat.gob.mx, para atenderlos de manera especializada y aclarar su situación, para
evitar que se presente nuevamente esta circunstancia anómala.

El SAT rechazó ese tipo de conductas que van en contra de los valores y principios del organismo.
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“Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar; en el marco de la instrumentación permanente del ABC
de la institución de Aumentar la recaudación, Bajar la elusión y la evasión fiscal, y Combatir la corrupción, estamos
trabajando constatemente por ofrecer nuestros servicios de manera directa y transparente, sin intermediación que
implique visos de corrupción en perjuicio del contribuyente”, manifestó.
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Detecta el SAT corrupción de gestores de citas para trámites

URL: @https://sipse.com/mexico/sat-corrupcion-gestores-citas-tramites-contribuyentes-denuncia-373822.html

Autor: Redacción

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó irregularidades en la asignación de
citas para diversos trámites en sus oficinas de Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de
México, Ciudad de México y Veracruz.

Por lo mismo, exhortó a los contribuyentes a denunciar cualquier irregularidad y a informarse por los canales
oficiales para evitar que sean sorprendidos.

Informó que algunos contribuyentes afectados denunciaron la distribución y venta de citas, por medio de terceros o
supuestos "gestores" que se han dedicado a desarrollar un amplio mercado de gestión de citas.

Por tal motivo, el SAT dio a conocer, por medio de un comunicado, que se decidió cancelar las citas en cuyo
trámite se haya generado un folio de atención, que se encuentran en rangos de posible actividad incierta. En ese
sentido, advirtió que el servicio solicitado, no podrá ser atendido.

Abundó que en los sistemas del órgano recaudador de impuestos se detectaron patrones irregulares en la asignación
de citas para los servicios de firma electrónica para personas físicas (e.firma) así como para el registro de nuevas
empresas.

Para que los contribuyentes reporten irregularidades, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a
disposición el número telefónico 55 8852 2222 y el correo electrónico denuncias@sat.gob.mx, para atenderlos de
manera especializada y aclarar su situación, para evitar que se presente nuevamente esta circunstancia anómala.

El SAT rechazó ese tipo de conductas que van en contra de los valores y principios del organismo.

"Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar; en el marco de la instrumentación permanente del ABC
de la institución de Aumentar la recaudación, Bajar la elusión y la evasión fiscal, y Combatir la corrupción, estamos
trabajando constantemente por ofrecer nuestros servicios de manera directa y transparente, sin intermediación que
implique visos de corrupción en perjuicio del contribuyente", manifestó.
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Farmacéuticas preparan amparos y nuevo etiquetado entra en vigor | Columnas
Financieras 03/08/2020

URL: @https://aristeguinoticias.com/0308/dinero-y-economia/farmaceuticas-preparan-amparos-y-nuevo-etiquetado-entra-en-vigor-columnas-financieras-03-

08-2020/

Autor: Redacción

La realidad se impuso y en junio la recaudación se desplomó 10.1 por ciento real respecto al mismo mes de 2019,
señala Capitanes en Reforma.

Los diarios de circulación nacional presentan opiniones y editoriales con información y trascendidos relevantes en
materia económica.

Dinero, de Enrique Galván, en La Jornada:

Remesas y el Banco del Bienestar

Sobresale un dato en el informe que rindió la directora general del Banco del Bienestar, Diana Álvarez Maury. Es
en el tema de las remesas de los paisanos. Al cierre del primer semestre de este año, a través de la alianza comercial
con L@Red de la Gente y sucursales propias del Banco, fueron liquidadas 1.2 millones de remesas que suman 740
millones de dólares.

El pastel es de más de 30 mil millones anuales. Con más sucursales y una buena red de Internet podrá competir con
los grandes. Urge bajar el costo de los envíos.

Capitanes, en Reforma:

Rostro de Raquel

La realidad se impuso y en junio la recaudación se desplomó 10.1 por ciento real respecto al mismo mes de 2019.
El SAT, con Raquel Buenrostro al frente, recaudó 249 mil 377 millones de pesos en el mes, 18 mil 910 millones
menos que junio de 2019. Pero hay un hecho que refleja cuál es el rostro que ahora tiene el SAT.
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En ese mes se vio el efecto de las declaraciones anuales de personas físicas, cuyo plazo de cumplimiento se movió
de abril a junio. Sin embargo, no todo el efecto se debe a este trámite administrativo. Tiene que ver sin duda a que
la dureza del SAT, que no se ha detenido ni un momento en estos meses, y auditorías y otros procedimientos de
ejecución han seguido adelante Buenrostro sin piedad.

Coordenadas, de Enrique Quintana, en El Financiero:

La pandemia no se va a ir espontáneamente

Ninguna epidemia o pandemia ha durado indefinidamente. Prácticamente la totalidad llega a un nivel máximo, un
pico de contagios nuevos, y luego empieza un proceso de decrecimiento. Hay modelos matemáticos que tratan de
anticipar ese proceso. Algunos de los más populares son los llamados SIR.

Este tipo de modelos identifican primeramente a la población susceptible, luego a la población infectada y
portadora del virus, y también a quienes resultan inmunes por haberse recuperado de la infección y a los fallecidos.
La interacción entre estos tres grupos determina la dinámica de la pandemia. Para que ésta empiece a bajar, debe
reducirse la proporción entre la población infectada y portadora del virus respecto a la población susceptible.

La Cuarta Transformación, de Darío Celis, en El Financiero:

Demandan a Primero Mining por defraudación fiscal

Más temprano que tarde el Servicio de Administración Tributaria, que preside Raquel Buenrostro, confirmó la
información que aquí le adelantamos el jueves, sobre la querella contra Primero Mining. Se trata de la subsidiaria
de First Majestic, la minera canadiense que preside Keith Neumeyer, por no haber pagado 426 millones 308 mil
706 pesos de Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

La instancia ya dio vista a la Procuraduría General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero, que presentó
la denuncia, tras la querella que inició la Procuraduría Fiscal, de Carlos Romero Aranda. La autoridad determinó
créditos fiscales por diversos años, al considerar que Primero Empresa Minera (PEM) incumplió obligaciones
fiscales por operaciones de venta de plata entre partes relacionadas.
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Nombres, Nombres y Nombres, de Alberto Aguilar, en El Economista:

Farmacéuticas preparan amparos vs. importaciones al violar Constitución

Aunque el rubro farmacéutico no pudo impedir que se modificara en la Cámara de Diputados la Ley de
Adquisiciones para dar carta blanca al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de importar la
totalidad anual de medicamentos que requiere el sector público, créame que no se quedará con los brazos cruzados
y se apresta a dar la pelea.

El precedente que se abrió al permitir compras que anualmente significan 60,000 mdp por asignación directa y sin
licitación, es delicado. En aras de abaratar los costos y un adecuado abasto, se avalaron procedimientos opacos y
que favorecerían la corrupción.

Activo Empresarial, de José Yuste, en Excélsior:

De etiquetados, refrescos y azúcares

El nuevo etiquetado en alimentos y bebidas procesadas entra en vigor. Las empresas tendrán del 1 de agosto hasta
el 30 de noviembre para tener listos los nuevos empaques. El nuevo etiquetado sí es entendible para el consumidor.

El que había era complejo y difícil de comprender. Con el nuevo etiquetado son evidentes las advertencias.
Consiste en cinco octágonos negros que advierten al consumidor los excesos en calorías, azúcares, grasas saturadas,
grasas trans y sodio.
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Inicia conciliación prueba de fuego

URL: https://www.reforma.com/inicia-conciliacion-prueba-de-fuego/ar2001160?v=3

Autor: Verónica Gascón

Cd. de México (03 agosto 2020).- El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará funciones en
noviembre con una prueba de fuego: desactivar los conflictos entre patrones y trabajadores que se hayan originado
durante el periodo de emergencia sanitaria.

Su titular, Alfredo Domínguez Marrufo, admitió que 2020 es un año atípico y desde ahora está en contacto con el
sector privado para evitar que esos desacuerdos se conviertan en juicios y saturen a los flamantes tribunales
laborales.

-¿Con el Centro de Conciliación se resolverán los vicios y problemas que hoy presentan las Juntas de Conciliación?

Estamos apostando a que la conciliación sea el medio por excelencia para resolver conflictos. Significa que habrá
un órgano especializado con un grupo de conciliadores certificado. Se trata de agilizar todos los procedimientos
laborales de tal manera que no tengamos rezagos en los tribunales laborales. No queremos que los tribunales
vuelvan a convertirse en lo que hoy tenemos en las Juntas, que tienen cerros de expedientes que son imposibles de
desahogar al mismo tiempo, dado el nivel de saturación.

-¿En cuánto tiempo se realizaría una conciliación en este nuevo sistema de justicia laboral?

La ley establece que son 45 días naturales en los cuales la conciliación debe realizarse. Si las partes no llegaran a
una conciliación, pasarían a Tribunal. Actualmente, un juicio lleva entre 4 a 5 años, en promedio, dependiendo del
caso, dependiendo de si es en las juntas locales o en la federal.

En el caso de tribunales, el Poder Judicial ha establecido que un juicio laboral no debe tardar más de 6 meses.

-¿Esperan que este año se presenten una gran cantidad de casos en los Centros de Conciliación por los despidos
durante la emergencia sanitaria?
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Va a ser un año atípico por los grandes impactos económicos que se van a tener. Hay que hacer un esfuerzo, todos
los gobiernos locales y federales, organismos empresariales, organizaciones sindicales, todos tenemos que
colaborar para que no sea a través de demandas, sino que se pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores para que
cuando haya cierres de empresas o líneas de producción, se entienda que tendrán que pagar las indemnizaciones
correspondientes. Sabemos que esto puede recargar un poco las funciones del Centro de Conciliación, pero le
estamos apostando a esta interlocución. Parte de mis funciones como nuevo titular será esta labor de concertación
con todos los organismos empresariales y organizaciones sindicales.

-Este Centro, y usted como su director general, ¿puede condicionar el registro de algunos sindicatos?

Se crea el Centro por una obligación constitucional, pero también uno de los compromisos internacionales que
tenemos con EU y Canadá en el T-MEC, establece la creación de un organismo público que se desempeñe bajo
criterios de autonomía, legalidad, de imparcialidad para que se encargue de otorgar registros a los sindicatos y el
registro de contratos colectivos cuando cumplan con la aprobación de los trabajadores. Lo que se quiere lograr es
que este centro actúe con plena independencia, con plena autonomía para poder determinar, apegado a la ley y con
imparcialidad, cuándo un registro debe otorgarse o no.

- ¿Qué opina del seguimiento puntual que Estados Unidos está haciendo de la aplicación de la reforma laboral? ¿Lo
siente como una presión?

No, lo que estamos viendo es que hay una preocupación genuina de que ellos dicen que en México hay un dumping
laboral, que hay una estructura que permite que los trabajadores no puedan negociar directamente sus contratos, que
las representaciones sindicales no tienen respaldo de los trabajadores y eso ha permitido que los salarios sean más
precarios que los contratos colectivos de nuestros socios comerciales y por eso es que ellos dicen que hay que
generar estándares comunes y se establecieron estos mecanismos laborales de respuesta rápida (en el TMEC). En
coordinación con los organismos empresarial establecimos mecanismos de auto cumplimiento para que nosotros
detectemos áreas de oportunidad y atender cualquier denuncia. Nuestra mejor arma es cumplir con las nuevas
normas.
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Retrasan reforma laboral... y presionan desde EU

URL: https://www.reforma.com/retrasan-reforma-laboral-y-presionan-desde-eu/ar2001170?v=11

Autor: Verónica Gascón

Cd. de México (03 agosto 2020).- El rezago en la implementación de los centros de conciliación laboral y viejas
prácticas del sindicalismo mexicano dan a Estados Unidos razones para acusar a México de incumplimiento con el
T-MEC.

Las juntas locales de conciliación deben desaparecer y dar lugar a los Centros de Conciliación Laboral estatales,
pero la falta de presupuesto y un enorme número de casos, han hecho que la primera etapa planeada con 10 estados
para el 1 de octubre, ahora se pase a noviembre y se reduzca sólo a ocho estados.

Iniciarán en noviembre Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y
Zacatecas, ya que Guanajuato y Tlaxcala solicitaron iniciar en 2021, según datos de la Secretaría del Trabajo.

Pero Estados Unidos mantiene seguimiento a los pasos que da México en el registro de sindicatos, que será una
tarea de estos Centros.

El 23 de julio pasado, congresistas estadounidenses dirigieron una carta a Robert Lighthizer -Representante
Comercial de EU- donde advierten que en México se continúan firmando contratos de protección con sindicatos
que tienen acuerdos con los empleadores y que no son reconocidos por los trabajadores.

Con duros señalamientos agregan que hay trabajadores que han sufrido violencia física, desapariciones y muertes
como resultado de su activismo. Mencionan el caso del encarcelamiento de la abogada laboral Susana Prieto como
una mala señal.
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Arturo Nahle: Amplían Para Noviembre la Implementación de la Reforma Laboral

Publicado en Pagina 24 Zacatecas el Ago 3, 2020 | 0 comentarios

Ante el llamado que hiciera el Magistrado Arturo Nahle García, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Zacatecas a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y a la Secretaría del Trabajo para ofrecer información precisa en
el sentido de que se aplazará hasta noviembre el inicio del Nuevo Sistema de Justicia laboral.

Se confirmó que durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, celebrada el pasado 17 de julio del año en
curso la cual fue presidida por la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión
Social y Presidenta del Órgano Colegiado, el Consejo de Coordinación acordó modificar para la segunda
semana del mes de noviembre el inicio del Nuevo Sistema de Justicia laboral, y no en octubre como se
tenía previsto.

Lo anterior debido a que la mayoría de los estados presentan retrasos en sus procesos de licitación,
ejecución de obra y capacitación de personal del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, derivado de la
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARSCOV2 (COVID-19).

Durante la sesión María Alcalde Luján informó que los estados que reportan mayor progreso en sus
procesos de implementación son los Estados de México, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas, quienes
reportaban entre 30 y 50 por ciento de avance, seguidos por Jalisco, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León,
Quintana Roo, Querétaro, Baja California, San Luis Potosí, Sinaloa y Ciudad de México, quienes reportan
entre el 10 y 29 por ciento de adelanto.

Lo anterior se confirma debido a que el Poder Judicial del Estado, presentó en tiempo y forma la carpeta
de lineamientos en materia de capacitación, construcción y equipamiento de juzgados y centros de
conciliación, así como la campaña publicitaria que alerta a la población en general sobre la resolución
de los conflictos entre patrones, trabajadores y sindicatos, que se desarrollará en los tribunales
laborales.
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Reforma en pensiones impactaría positivamente a las mujeres

URL: http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/22887/reforma-en-pensiones-impactaria-positivamente-a-las-mujeres

Autor:

Las modificaciones a la Ley de pensiones de 1997 propuestas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
podrían impactar de una manera positiva a las mujeres y especialmente a las mujeres que se encuentran en los
grupos laborales más vulnerables.

Entre las reformas planteadas se encuentran tres aspectos a resaltar: la reducción de semanas necesarias de
cotización, el incremento de las aportaciones patronales de manera gradual que pasaría de un 6.5 a 15% en ocho
años y el aumento consecutivo de la Pensión Mínima Garantizada (PMG).

Las correcciones apuntan a beneficiar a millones de trabajadores que no hubieran alcanzado una pensión por no
tener el total de semanas necesarias de cotización; aquí es donde se identifica el primer impacto diferenciado por
género. De acuerdo con Leticia Armenta, economista del Tecnológico de Monterrey, el pasar de un mínimo de
1,250 semanas de cotización a 750 y paulatinamente incrementar a 1,000 semanas implicaría un alivio particular
para las mujeres en el mercado laboral.

Las mujeres son quienes siguen con mayor frecuencia la tendencia de inestabilidad en el empleo formal; por
cuestiones de maternidad, labores del hogar o cuidados a terceros las mujeres interrumpen con mayor frecuencia su
vida laboral y en muchos casos después de la maternidad toman ocupaciones de medio tiempo o en modalidades
como el “freelance”. Esta situación las deja fuera de la afiliación como trabajadoras en el IMSS y muchas veces no
logran el mínimo de semanas de cotización para acceder a una pensión.

En este sentido, si las modificaciones son aprobadas podrían implicar que más mujeres accedan a este derecho a la
pensión durante la vejez. Y aunque no es una reforma pensada desde una perspectiva de género, el impacto podría
ayudar a reducir la brecha de género en el retiro, comentó la especialista.

Por su parte, Ana María Montes, directora de la consultora actuarial Lockton México, dijo que otro aspecto de la
reforma propuesta que podría impactar de manera positiva a las trabajadoras en México sería el aumento y la
garantía de la pensión mínima. En este aspecto, el actual esquema de pensiones de 1997 contemplaba el ahorro
logrado en las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) como el ingreso que se debía diferir o utilizar
durante el resto de la vida de los beneficiarios. Estas modificaciones contemplan que los pensionados puedan hacer
sus retiros mensuales de la PMG de sus ahorros voluntarios, pero cuando ese monto se acabe, el gobierno asume el
pago de dicho monto de por vida.
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En este sentido, considerando que la esperanza de vida femenina en México es de 77.98 años mientras que la
esperanza de vida masculina es de 72.24 años, las pensiones de las mujeres son más bajas en línea con la necesidad
de hacer que sus ahorros duren por más tiempo.

Ana María Montes también resaltó que otra de las oportunidades que se presentan para las mujeres con estas
reformas es que este beneficio prevé impactar para los trabajadores que estén afiliados al IMSS con ingresos
labores de alrededor de 10 UMAs o menos (poco más de 26,000 pesos mensuales). Esta precisión apunta a que sean
los trabajadores más vulnerables quienes reciban este beneficio en sus pensiones; en este grupo de trabajadores
también predominan las mujeres, que son quienes en promedio cotizan con salarios más bajos.

Coincidió en que la reforma no presenta beneficios exclusivos para las mujeres y que está pensada para impactar
positivamente a la población en general y, particularmente, los trabajadores más vulnerables. Aún con eso, sí
implicaría que las mujeres puedan aprovechar de manera importante las adecuaciones no sólo para que tengan
mejores pensiones en su vejez, sino para que sean más las que puedan acceder a este derecho.

Coyuntura Covid-19

La especialista en economía, Leticia Armenta, comentó que aunque en un primer momento las reformas planteadas
pueden implicar un beneficio importante para los trabajadores, en un segundo plano podrían desincentivar el
empleo formal.

Como los costos del aumento en las aportaciones los asumen mayoritariamente las empresas, esto podría provocar
un aumento en la informalidad, la reducción de plantillas incluso el uso de otras figuras que no implican un vínculo
laboral como el outsourcing o los servicios por honorarios, comentó.

Esto se agudiza en el contexto en el que se encuentra sumergida la economía nacional, donde persiste la
descomposición del mercado laboral por la paralización de las actividades.

Pese a ello, Ana María Montes, de Lockton México, asegura que era necesaria la corrección de detalles en el
sistema de pensiones de 1997, “de lo contrario estos primeros pensionados de estas generaciones no podrían
acceder a este derecho”. Además de que el proyecto plantea que las empresas tengan un lapso de dos años de
recuperación y adaptación hasta que las reglas empiecen a operar.
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Aunque estas modificaciones representarían un gran paso en materia del sistema de pensiones, todavía falta una
parte importante que regular. La especialista comentó la necesidad de poner sobre la mesa y discutir las reglas bajo
las que operan otros esquemas de retiro, especialmente de los trabajadores del Estado, como en universidades,
municipios y otros entes públicos.

Es importante recalcar que, aun con los beneficios que puede traer esta reforma para las mujeres como para los
hombres, el sistema de pensiones todavía requiere un análisis más amplio y completo, concluyó.
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La reducción de semanas mínimas de cotización, el aumento de la pensión mínima garantizada y el
grupo de ingresos al que busca beneficiar la reforma son algunos de los aspectos que podrían tener
efectos positivos para las mujeres de manera más pronunciada que para los hombres

Las modificaciones a la Ley de pensiones de 1997 propuestas por el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador podrían impactar de una manera positiva a las mujeres y especialmente a las mujeres que se
encuentran en los grupos laborales más vulnerables.

Entre las reformas planteadas se encuentran tres aspectos a resaltar: la reducción de semanas
necesarias de cotización, el incremento de las aportaciones patronales de manera gradual que pasaría
de un 6.5 a 15% en ocho años y el aumento consecutivo de la Pensión Mínima Garantizada (PMG).

Las correcciones apuntan a beneficiar a millones de trabajadores que no hubieran alcanzado una
pensión por no tener el total de semanas necesarias de cotización; aquí es donde se identifica el primer
impacto diferenciado por género. De acuerdo con Leticia Armenta, economista del Tecnológico de
Monterrey, el pasar de un mínimo de 1,250 semanas de cotización a 750 y paulatinamente incrementar a
1,000 semanas implicaría un alivio particular para las mujeres en el mercado laboral.

Las mujeres son quienes siguen con mayor frecuencia la tendencia de inestabilidad en el empleo formal;
por cuestiones de maternidad, labores del hogar o cuidados a terceros las mujeres interrumpen con
mayor frecuencia su vida laboral y en muchos casos después de la maternidad toman ocupaciones de
medio tiempo o en modalidades como el “freelance”. Esta situación las deja fuera de la afiliación como
trabajadoras en el IMSS y muchas veces no logran el mínimo de semanas de cotización para acceder a
una pensión.

En este sentido, si las modificaciones son aprobadas podrían implicar que más mujeres accedan a este
derecho a la pensión durante la vejez. Y aunque no es una reforma pensada desde una perspectiva de
género, el impacto podría ayudar a reducir la brecha de género en el retiro, comentó la especialista.

Por su parte, Ana María Montes, directora de la consultora actuarial Lockton México, dijo que otro
aspecto de la reforma propuesta que podría impactar de manera positiva a las trabajadoras en México
sería el aumento y la garantía de la pensión mínima. En este aspecto, el actual esquema de pensiones de
1997 contemplaba el ahorro logrado en las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) como el
ingreso que se debía diferir o utilizar durante el resto de la vida de los beneficiarios. Estas
modificaciones contemplan que los pensionados puedan hacer sus retiros mensuales de la PMG de sus
ahorros voluntarios, pero cuando ese monto se acabe, el gobierno asume el pago de dicho monto de por
vida.

En este sentido, considerando que la esperanza de vida femenina en México es de 77.98 años mientras
que la esperanza de vida masculina es de 72.24 años, las pensiones de las mujeres son más bajas en
línea con la necesidad de hacer que sus ahorros duren por más tiempo.

Ana María Montes también resaltó que otra de las oportunidades que se presentan para las mujeres con
estas reformas es que este beneficio prevé impactar para los trabajadores que estén afiliados al IMSS
con ingresos labores de alrededor de 10 UMAs o menos (poco más de 26,000 pesos mensuales). Esta
precisión apunta a que sean los trabajadores más vulnerables quienes reciban este beneficio en sus
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pensiones; en este grupo de trabajadores también predominan las mujeres, que son quienes en
promedio cotizan con salarios más bajos.

Coincidió en que la reforma no presenta beneficios exclusivos para las mujeres y que está pensada para
impactar positivamente a la población en general y, particularmente, los trabajadores más vulnerables.
Aún con eso, sí implicaría que las mujeres puedan aprovechar de manera importante las adecuaciones
no sólo para que tengan mejores pensiones en su vejez, sino para que sean más las que puedan
acceder a este derecho.

Coyuntura Covid-19

La especialista en economía, Leticia Armenta, comentó que aunque en un primer momento las reformas
planteadas pueden implicar un beneficio importante para los trabajadores, en un segundo plano podrían
desincentivar el empleo formal.

Como los costos del aumento en las aportaciones los asumen mayoritariamente las empresas, esto
podría provocar un aumento en la informalidad, la reducción de plantillas incluso el uso de otras figuras
que no implican un vínculo laboral como el outsourcing o los servicios por honorarios, comentó.

Esto se agudiza en el contexto en el que se encuentra sumergida la economía nacional, donde persiste
la descomposición del mercado laboral por la paralización de las actividades.

Pese a ello, Ana María Montes, de Lockton México, asegura que era necesaria la corrección de detalles
en el sistema de pensiones de 1997, “de lo contrario estos primeros pensionados de estas generaciones
no podrían acceder a este derecho”. Además de que el proyecto plantea que las empresas tengan un
lapso de dos años de recuperación y adaptación hasta que las reglas empiecen a operar.

Aunque estas modificaciones representarían un gran paso en materia del sistema de pensiones, todavía
falta una parte importante que regular. La especialista comentó la necesidad de poner sobre la mesa y
discutir las reglas bajo las que operan otros esquemas de retiro, especialmente de los trabajadores del
Estado, como en universidades, municipios y otros entes públicos.

Es importante recalcar que, aun con los beneficios que puede traer esta reforma para las mujeres como
para los hombres, el sistema de pensiones todavía requiere un análisis más amplio y completo,
concluyó.
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Presiona EUA por atraso de reforma laboral en México, El Siglo de Torreón

URL: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1727622.presiona-eua-por-atraso-de-reforma-laboral-en-mexico.html

Autor: Redacción

Las juntas locales de conciliación deben desaparecer y dar lugar a los Centros de Conciliación Laboral estatales,
pero la falta de presupuesto y un enorme número de casos han hecho que la primera etapa, planeada con 10 estados
para el 1 de octubre, ahora se pase a noviembre y se reduzca solo a ocho estados.

Iniciarán en noviembre Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y
Zacatecas, ya que Guanajuato y Tlaxcala solicitaron iniciar en 2021, según datos de la Secretaría del Trabajo.

Pero EUA mantiene seguimiento a los pasos que da México en registro de sindicatos, que será una tarea de estos
Centros.

El 23 de julio pasado, congresistas estadounidenses dirigieron una carta a Robert Lighthizer -representante
comercial de Estados Unidos-, donde advierten que en México se continúan firmando contratos de protección con
sindicatos que tienen acuerdos con los empleadores y que no son reconocidos por los trabajadores.

Con duros señalamientos agregan que hay trabajadores que han sufrido violencia física, desapariciones y muertes
como resultado de su activismo.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Por austeridad, recortan 560.1 mdp a SE 

• Expertos prevén caída del PIB de 10%: BM 

• Proceso de recuperación comienza: Ceesp 

• Economía, la recuperación será lenta: IMEF 

• México recibe 10.5% más remesas en 2020 

• Detener caída dela  economía: Coparmex 

• Caabsa, lista para  el tren México-Toluca  

• Afores suman plusvalías por 280 mmdp 

• SE ya entregó 861, mil 938 microcréditos   

• La incertidumbre domina al mercado TIC  

• T-MEC para fortalecer turismo: Torruco 

• En los estados  ‘boquete’  de  137 mmdp 

• Tarifas de CFE arriba de inflación: hoteles 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Con o sin gobierno acuerdo para reactivar 

• Sección 22 rechaza acuerdo con televisoras 

• Callan sobre cañonazos de 5 mdp a diputados 

• Concesionarios de TV cierran filas con LO 

• Convenio sin cambio en concesiones:  LO 

• AMLO augura repunte de  remesas a Méx 

• No hay garantías de gobernabilidad: PRI 

• Crece en Pemex la invitación restringida 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Rebasa 48 mil muertes; 443,813 contagios 

• L-G ha hecho buen trabajo en pandemia: LO 

• SG y gobernadores: acuerdo por semáforo  

• Nuevo máximo de 9 mil 556 casos de C-19 

• LG seguirá contra  C-19 y llama a la unidad 

• Conacyt da 275 respiradores en 5 estados 

• Mientras atienden C-19, cáncer avanza 

• Aumentan casos  de colonias en Rojo 

• Ciclo escolar 24 de agosto a distancia 

• Prueba rápida para C-19 en septiembre 
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 TITULARES 
FINANCIERO Prevén rebote del PIB de 7.6% para el 3er trimestre 

ECONOMISTA Apoyo fiscal en EU impulsó remesas en junio; crecieron 11.1%  

JORNADA AMLO: a distancia, con apoyo de la tv, el retorno a clases 

UNIVERSAL Dejarán la escuela 1.4 millones de estudiantes 

MILENIO Se unen televisoras al plan Aprende en Casa de la SEP  

REFORMA Privilegia Pemex compras a modo 

EXCÉLSIOR Bajarían fondos para vacunas 

SOL DE MÉXICO Siguen pagando museo de Reforma Energética 

CRÓNICA Iniciarán clases a distancia y por TV  

HERALDO DE MÉXICO Remesas históricas oxigenan economía  

24 HORAS Tras diferencio con estados, reaparece López... pide unidad  

RAZÓN Apuestan por TV para educar a 30 millones de niños durante pandemia 

PUBLIMETRO El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 20/21 a distancia  

UNOMÁSUNO ¡Inédito! Televisoras y 4T ofrecerán educación a distancia 

PRENSA Violencia desatada  

Banca / CEESP 

• CCE: 'amenazan sindicatos extranjeros 

• A fondo y sin negociación vs crimen: RM 

• Crecen asesinatos 4.3%: son 81.2 diarios 

• Gto. 19 homicidios día que cayó 'El Marro' 

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020080400000000001001&page=1&width=240 

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

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

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020080400000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=20732020080400000000001001&page=1&width=240 

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/08/4 

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200804/1 

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

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

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

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

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

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

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

 

 

Analistas 'tumban' estimación sobre 
economía de México en 2020; prevén contracción de 10.02% 
El consenso de los analistas consultados por el Banco de México 
(Banxico) prevén una contracción de 10.02 por ciento de la 
economía del país para 2020. En la encuesta anterior, 
estimaban una caída de 8.97 por ciento. Para 2021, los 
especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del 
país sea de 2.88 por ciento, dato mayor al estimado en la 
encuesta pasada, que fue de 2.79 por ciento. Por otra parte, 
según el análisis de julio del Banco Central publicado este lunes, 
los encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 
3.64 por ciento este año, mayor al 3.31 por ciento estimado en 
el ejercicio de junio. Mientras que para 2021, consideran que 

 

Proceso de recuperación 
económica no ha comenzado: Ceesp. (Silvia 
Rodríguez).  Aunque tal parece que la caída de la 
economía mexicana tocó fondo en mayo, tras las 
medidas de confinamiento para controlar la pandemia 
del covid-19, y en junio el reinicio de algunas 
actividades evidencia mejores condiciones 
económicas, el proceso de recuperación no ha 
empezado, hablar de él es irreal, advirtió el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). En 
su análisis económico ejecutivo, señaló que después de 
varias semanas en las que muchas actividades fueron 
cerradas, la economía ciertamente se paralizó en 
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/03/se-esta-yendo-a-fondo-y-sin-negociacion-contra-crimen-organizado-monreal-2831.html
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https://www.reforma.com/tuvo-guanajuato-19-homicidios-dia-que-cayo-el-marro/ar2001901?v=4
https://i.prcdn.co/img?file=21322020080400000000001001&page=1&width=240
https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020080400000000001001&page=1&width=240
https://i.prcdn.co/img?file=20732020080400000000001001&page=1&width=240
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T-MEC / Pensiones 

Coparmex / Estados 

esta se colocará en 3.56 por ciento, dato mayor al publicado en 
la encuesta anterior, que fue de 3.55 por ciento. En cuanto al tipo 
de cambio, los analistas prevén que cierre el año en 22.69 pesos 
por dólar, menor a las 22.78 unidades previstas en mayo. 
Respecto a 2021, estiman que el cierre sea de 22.68 pesos por 
dólar. Esta encuesta fue recabada por el Banco de México entre 
36 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado 
nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre el 23 y 
29 de julio. (Financiero) 
https://elfinanciero.com.mx/economia/analistas-tumban-estimacion-sobre-economia-de-mexico-en-2020-preven-contraccion-de-10-02 

 

buena medida, y después, esta mejora que se infiere 
para junio responde al reinicio de operaciones de 
diversos sectores productivos, cuando a finales de 
mayo se dio por terminado oficialmente el periodo de 
confinamiento sanitario. Indicó, más allá del significado 
conceptual de “haber tocado fondo”, el incremento de la 
producción y el comercio en junio no implica que la 
economía haya entrado a un proceso de recuperación, 
por ahora, simplemente refleja el efecto de la reapertura 
(Milenio) https://www.milenio.com/negocios/proceso-de-recuperacion-economica-no-ha-comenzado-ceesp 

Lanzará gobierno programa de 
créditos para empresas que participen en T-MEC. (Roberto 
Valadez).  Ante el escenario que se vive en la actualidad por la 
pandemia de coronavirus, el gobierno federal lanzará un 
programa de financiamiento, apoyado por la banca privada, para 
las empresas que estén participando en el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Carlos Noriega, director 
general de Bancomext-Nafin, afirmó que se tomará como 
ejemplo el programa al impulso al sector hotelero, que se dio a 
conocer en julio pasado, donde las instituciones financieras 
como Banorte participan con una bolsa de 11 mil 400 millones 
de pesos para otorgar créditos. En la pasada segunda sesión del 
Consejo de Diplomacia Turística, el funcionario comentó que la 
estrategia surgió como iniciativa de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y la de Economía. “Próximamente también estaremos 
tomando como ejemplo este programa de impulso al sector 
hotelero para iniciar un programa similar de impulso a las 
empresas que tienen relación con el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá”, indicó Noriega.  En la estrategia del sector 
turístico, el director general de Bancomext señaló que se realiza 
con recursos del sector privado y utiliza las plataformas de la 
banca de desarrollo. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/lanzara-gobierno-programa-

creditos-empresas-t-mec 

 

Reforma de 
pensiones asegura 70% de salario mínimo: 
especialistas. (Ivette Saldaña). La nueva reforma de 
pensiones dará 70% del salario mínimo vigente a 
quienes se retiren con 60 años y 750 semanas 
cotizadas, pero entre más semanas cotizadas tenga 
un trabajador ante el Seguro Social y, de acuerdo con 
el salario que registró, se verán los beneficios, 
coincidieron expertos. El presidente de la Comisión de 
Seguridad y Pensiones del CCE, Pedro Sánchez, y el 
director de la Fundación de Estudios Financieros, 
Guillermo Zamarripa, así como el director general del 
CEESP,Carlos Hurtado, afirmaron lo anterior y 
aseguraron que, de aprobarse, será de las mejores 
reformas que tendrá esta administración. Durante el 
webinar: "Reforma al sistema de pensiones", que 
organizó la Canacintra, Zamarripa explicó que una 
persona que llegue a los 60 años con 750 semanas 
va a tener el equivalente a 0.7 veces un salario 
mínimo, pero si un trabajador tiene más de mil 250 
semanas cotizadas va a tener una pensión mínima 
garantizada mayor al de 750 semanas. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/reforma-de-pensiones-asegura-70-de-un-salario-minimo-

especialistas 

 

Con o sin gobierno federal habrá 
acuerdo para reactivar economía: Coparmex. (Galo 
Ramírez).  La Coparmex llamó al gobierno federal a considerar 
las propuestas que han presentado para reactivar la economía, 
de lo contrario aun sin su respaldo crearán un Acuerdo Nacional 
de Recuperación Económica de la mano de la sociedad civil. En 
un comunicado, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, 

 

 Estados de la frontera norte 
registran la mayor tasa de pensionados. (Lourdes 
Flores).   Monterrey, NL. La apuesta de los estados de 
la frontera norte del país en el empleo formal se observa 
en sus tasas de pensionados respecto a la Población 
Económicamente Activa (PEA) de cada entidad 
federativa. De acuerdo con un análisis de la 

https://elfinanciero.com.mx/economia/analistas-tumban-estimacion-sobre-economia-de-mexico-en-2020-preven-contraccion-de-10-02
https://www.milenio.com/negocios/proceso-de-recuperacion-economica-no-ha-comenzado-ceesp
https://www.milenio.com/negocios/lanzara-gobierno-programa-creditos-empresas-t-mec
https://www.milenio.com/negocios/lanzara-gobierno-programa-creditos-empresas-t-mec
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/reforma-de-pensiones-asegura-70-de-un-salario-minimo-especialistas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/reforma-de-pensiones-asegura-70-de-un-salario-minimo-especialistas
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IMEF  /  Manufactura 

expresó que “con decenas de miles de empresas al borde de la 
quiebra y millones de personas desempleadas no nos podemos 
dar el lujo de mantenernos inactivos. Convocamos al gobierno 
para construir juntos un Acuerdo Nacional para la Recuperación 
Económica, en el entendido de que, si no reacciona, Coparmex 
y la sociedad civil iniciarán este esfuerzo con o sin la 
participación del Gobierno Federal. No podemos dejar pasar 
más tiempo”. La Coparmex acusó al gobierno federal de “hacer 
oídos sordos” y no atender las propuestas para proteger 
empleos que han presentado la sociedad civil y los empresarios. 
Además afirmó que la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, “ha sido omiso en el cumplimiento de su 
deber en relación a las pequeñas y medianas empresas del país 
y de los millones de empleados que en ellas laboran”. El grupo 
empresarial subrayó que solo el ocho por ciento de las empresas 
mexicanas han recibido algún apoyo para enfrentar la crisis y 
según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo (Coneval), al 54.9 por ciento de la 
población mexicana no le alcanza para acceder a la canasta 
básica alimentaria con sus ingresos laborales. “Como en otras 
partes del mundo, es necesario que el gobierno asigne recursos 
para revertir esta dramática situación”, dijo Gustavo de Hoyos. 
(Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-o-sin-gobierno-federal-habra-acuerdo-para-

reactivar-economia-coparmex-gustavo-de-hoyos-coneval-empresas-desempleo-5576192.html 

Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Nuevo León, con datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de junio de 
este año, Coahuila fue el estado con el mayor 
porcentaje de pensionados (14.54% de su PEA). El 
segundo lugar fue para Nuevo León, con una tasa de 
12.69%, superando a la Ciudad de México con 12.67%, 
que quedó en la tercera posición. El top 5 lo 
completaron Chihuahua (10.95%) y Sonora (10.08 por 
ciento). Para Roy Luka Lavcevic de la Torre, titular de 
la Subsecretaría de Competitividad de la Secretaría de 
Economía y Trabajo de Nuevo León, estas cifras 
indican la apuesta de los algunos gobiernos locales por 
formalizar a su población ocupada. “Esto es un reflejo 
de la formalidad, en estos estados hay más empleo 
formal, en consecuencia, hay más pensionados, más 
personas que han podido acceder a una jubilación, ya 
que en la informalidad nunca van a poder pensionarse”, 
comentó el funcionario estatal. A nivel nacional la tasa 
promedio de pensionados con respecto a la PEA fue de 
7.5%, lo que significa que Nuevo León la supera en un 
70%, estimó la Cparmex Nuevo León.. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Estados-de-la-frontera-norte-registran-la-mayor-tasa-de-pensionados-

20200804-0006.html 

 

Economía mexicana ya tocó fondo en 2T, la 
recuperación será lenta: IMEF. (Cristian Téllez). La economía 
mexicana ya tocó fondo en el segundo trimestre del año, pero la 
recuperación se percibe lenta y prolongada, de acuerdo con el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). El 
Indicador IMEF manufacturero aumentó en julio cinco puntos, 
para ubicarse en 48.1 unidades. Así, este indicador permaneció 
en zona de contracción por catorceavo mes consecutivo. Para 
su medición, el Indicador IMEF varía en un intervalo de cero a 
100 puntos y el nivel de 50 puntos representa el umbral entre 
una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de 
la actividad económica. Durante el séptimo mes del año, cuatro 
de sus componentes de este indicador presentaron aumentos y 
solo dos de ellos de manera significativa. El subíndice nuevos 
pedidos aumentó 10.8 puntos, para quedar en 48.1, y el de 
producción aumentó 8.3 puntos, para cerrar en 47.2. Por su 
parte, el subíndice empleo también mostró un aumento 
significativo, de 5.2 puntos, para cerrar en 47, e inventarios 
aumentó 3.6 puntos, para cerrar en 50.8 y, así, pasar a zona de 
expansión. En contraste, el subíndice entrega de productos cayó 
0.8 unidades, para quedar en 49. “Las cifras del indicador IMEF 
Manufacturero y No Manufacturero al inicio del segundo 
semestre del año en curso parecen sugerir que la economía 
mexicana tocó fondo en algún momento del segundo trimestre 
de 2020 y que, desde entonces, comenzó la recuperación”, 
informó el IMEF en su comunicado. (Financiero) 

 

Expectativas empresariales en el 
sector manufacturero caen en julio. Las expectativas 
de los empresarios en la industria manufacturera en 
julio mostraron caídas en ocho de los nueve 
componentes evaluados, de acuerdo con lo publicado 
este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Las perspectivas sobre la producción 
descendieron 1.6 puntos para ubicarse en las 50.5 
unidades. Esta es su menor baja desde febrero; en 
dicha fecha avanzó 0.5 puntos. La capacidad instalada 
descendió 0.3 puntos durante el sexto mes del año; la 
demanda nacional de sus productos cayeron 0.9 puntos 
en comparación anual y las exportaciones bajaron 1.3 
puntos. Por el contrario, durante julio se registró alza 
respecto a la inversión en planta y equipo en 1.2 
unidades. En la construcción, las expectativas de los 
empresarios fueron pesimistas sobre el valor de sus 
obras como contratistas y subcontratistas. En su 
comparación anual, los rubros que presentaron 
mayores caídas durante julio fueron el valor de las 
obras ejecutadas como contratista principal y el valor de 
las obras ejecutadas como subcontratista 4.5 y 3.6 
puntos, respectivamente. A su vez, se observó un 
retroceso en las expectativas en el personal ocupado 
total para el sector en 0.3 puntos en su comparación 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-o-sin-gobierno-federal-habra-acuerdo-para-reactivar-economia-coparmex-gustavo-de-hoyos-coneval-empresas-desempleo-5576192.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-o-sin-gobierno-federal-habra-acuerdo-para-reactivar-economia-coparmex-gustavo-de-hoyos-coneval-empresas-desempleo-5576192.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Estados-de-la-frontera-norte-registran-la-mayor-tasa-de-pensionados-20200804-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Estados-de-la-frontera-norte-registran-la-mayor-tasa-de-pensionados-20200804-0006.html
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https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-ya-toco-fondo-en-2t-la-recuperacion-sera-lenta-imef anual. (Financiero) https://elfinanciero.com.mx/economia/expectativas-empresariales-en-el-sector-

manufacturero-caen-en-julio 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Reforma a la 
LIC para bloqueo de cuentas. A propósito del bloqueo de cuentas 
por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es curioso 
que la mayoría de Morena, que preside el senador Ricardo Monreal, 
no le haya dado el suficiente apoyo a la iniciativa de reforma a la 
Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que fue aprobada por las 
comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Alejandro 
Armenta, y Estudios Legislativos Segunda, de Ana Lilia Herrera. 
Recordará que, en mayo del año pasado, uno de los hechos que 
explicaron la decisión del retiro de Eduardo Medina Mora como 
ministro de la SCJN fue la resolución que completó jurisprudencia 
para evitar que la UIF pudiera congelar cuentas si no se cumplía 
previamente con el debido proceso de audiencia en México, e 
impuso que la UIF sólo podía congelar cuentas si demostraba que 
gobiernos extranjeros investigaban al implicado. La resolución del 
máximo tribunal se acompañó de una recomendación: que se 
incluyera en la Ley de Instituciones de Crédito y aquellas que 
regulan a las sociedades de depósito (pueden ser Sofipos o cajas 
de ahorro), para que se estableciera un proceso formal de audiencia 
en ellas, de manera que la UIF se viera obligada a cubrirlo, antes de 
proceder a congelar. En octubre pasado, según Santiago Nieto, se 
tuvieron que descongelar recursos por cerca de 2,000 millones de 
pesos de todo tipo de presuntos delincuentes. Dicho lo anterior, la 
Cámara de Diputados envió la minuta al Senado en el periodo 
extraordinario previo a la pandemia, y el 18 de marzo las comisiones 
señaladas aprobaron la minuta de reforma para que se inscribiera 
en la LIC el derecho de audiencia contenido en el 14 constitucional 
y, de esa forma, dar respuesta a la resolución de la SCJNExcélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/reforma-la-lic-para-bloqueo-de-cuentas/125450?categoria=%22dinero%22 

La cuarta transformación.  (Darío Celis). El 
crimen alimentario que viene. Para cumplir la NOM-051 de 
etiquetado frontal para el 30 de noviembre, una empresa fabricante 
de alimentos y bebidas tendría que pedirle a cada habitante del país 
que le ayudara a reetiquetar tres artículos.  Tener habilitados más 
de 880 mil productos de consumo de más de 240 mil compañías, en 
un millón de puntos de venta de la república Mexicana, simplemente 
no es posible. Y menos en medio de la pandemia. La decisión de 
las secretarías de Economía de Graciela Márquez y Salud de Jorge 
Alcocer, va provocar un desabasto de aproximadamente 30% de 
bienes de consumo porque no podrán surtirse al canal detallista. 
Una compañía que produce alimentos y bebidas preenvasadas 
puede llegar a tener hasta 2 mil artículos en su portafolios y muchos 
de éstos llegan a producirse en hasta 30 millones de unidades 
mensuales. Se estima que un 20% de la producción de alimentos y 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  Mal momento para invertir.  
No sorprendieron los resultados de la encuesta 
mensual del Banco de México con analistas del sector 
privado, que volvieron a bajar las expectativas 
económicas del PIB para este año, de -8.80% en la 
encuesta de junio a -9.90% en la de julio. Para 2021, la 
expectativa se eleva ligeramente de 2.80% a 3%, que 
no se crea que es tan buena noticia considerando la 
caída esperada del PIB de este año, porque implica 
que, efectivamente, la recuperación no será tan rápida 
ni en forma de V, como volvió a insistir el presidente 
López Obrador en su largo informe sobre la economía 
que subió a su cuenta de Twitter el sábado pasado. 
Otra mala noticia es que, para 2022, la expectativa se 
mantiene en un crecimiento del PIB de sólo 2% y el 
promedio de crecimiento del PIB en los próximos 10 
años baja de 2% en la encuesta anterior a 1.95% en la 
de julio.  Además, si bien bajó de 71% a 46% el 
porcentaje de analistas que estima que en los próximos 
seis meses la economía empeorará, la mayoría, 40%, 
estima que permanecerá igual y el 92% señala que es 
mal momento para invertir, lo que aleja la posibilidad de 
una pronta recuperación. Anticipan que la inversión 
extranjera directa estará en nivel de 20,000 mdd y que 
se incrementará a 22,200 para 2021 vs. una captación 
de 32,900 mdd para este 2019.  (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mal-momento-para-invertir/125447 

La gran depresión. (Enrique Campos).  
Sin crecimiento, pero con mucho discurso. Si, 
efectivamente, lo peor de los efectos económicos de la 
pandemia ya quedó atrás durante el segundo trimestre 
de este 2020, lo que sigue tiene que ser una 
recuperación. Para ello, la pandemia debe empezar a 
ceder, deben llegar las primeras vacunas o 
tratamientos realmente exitosos, debería no 
presentarse un rebrote que acompañe a la temporada 
de influenza y deberían reducir el número de contagios 
de la Covid-19. Y en la economía, tienen que darse 
signos de recuperación. Un nuevo despegue desde 
estos sótanos que pudiera ser consistente para aspirar 
a que en pocos años la economía del mundo alcance 
el nivel perdido en lo que va de este 2020. Las 
expectativas para México no son las mejores. La falta 

https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-ya-toco-fondo-en-2t-la-recuperacion-sera-lenta-imef
https://elfinanciero.com.mx/economia/expectativas-empresariales-en-el-sector-manufacturero-caen-en-julio
https://elfinanciero.com.mx/economia/expectativas-empresariales-en-el-sector-manufacturero-caen-en-julio
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/reforma-la-lic-para-bloqueo-de-cuentas/125450?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mal-momento-para-invertir/125447
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bebidas no alcohólicas, algo así como unas 75 mil toneladas de 
productos, podría ser destruida ante la imposibilidad de ser 
distribuidos. Estos artículos, a pesar de contar con vida de anaquel 
y haber cumplido con la regulación vigente en el momento en que 
fueron elaborados, no podrían ser comercializados según la NOM-
051. Además, para el 30 de noviembre se estiman inventarios de 
más de 30% en los canales de autoservicio y conveniencia, 
mayoreo, tradicional y otros que tampoco podrían ser adquiridos por 
los consumidores.  (Financiero)  https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-04-julio-2020/ 

de respuesta gubernamental para tratar de amortiguar 
la caída nos ha hecho retroceder a niveles similares a 
los que tenía la economía mexicana hace más de 10 
años y en esta etapa seguimos sin los motores para 
aspirar a una recuperación consistente. Lo que sí va a 
ocurrir es que el gobierno federal querrá jugar con la 
buena fe y la poca información de sus seguidores. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-crecimiento-pero-con-mucho-

discurso-20200804-0002.htm 

 

 

 

Punto y aparte. (Ángeles Aguilar).  
En picada expectativas laborales. ¡Qué diferencia hace un 
año!… Desde julio del 2019 al de este año las expectativas de 
empleo formal de los encuestados por el Banco de México 
pasaron de la creación de 500 mil empleos a la desaparición 
de 1 millón 184 mil vacantes, 59 mil más que el mes anterior 
¡Auch!   (Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/apoyos-eu-solidaridad-migrante-

empujan-remesas-400065
 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Televisa participará en el inicio de clases *Ofrece el 
Canal 5 para transmitir clases *Banco Azteca rebasó 10 
millones de cibernautas. FUERZA.- Banco Azteca, rebasó 
los 10 millones de clientes en su aplicación móvil, con lo que 
confirma su liderazgo en el segmento digital. La aplicación, a 
través de la cual millones de clientes tienen acceso a todos sus 
servicios bancarios desde la comodidad de su celular, es la 
mejor calificada por los propios usuarios y ya es el referente de 
las aplicaciones financieras en nuestro país. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-televisa_participara_en_el_inicio_de_clases_ofrece_el_canal_5_para_transmitir_clases_banco_azteca_rebaso_10_millones_de_cibernautas-1160416-2020 
 

 Nombres, nombres y nombres. (Alberto 
Aguilar). Autos suben ventas en julio y hasta 4 años.  Hoy 
se conocerán las ventas de autos a julio. Al igual que en EU en 
donde ya se tuvo un mejor mes, aquí también se presentará 
algo similar. Ese es el sentimiento entre los distribuidores 
integrados a AMDA. De hecho se espera que los 67,500 autos 
vendidos que se proyectaban se acerquen a unas 70 mil 
unidades, cifra que aún  estará 30% por debajo del mismo mes 
del 2019. Vale señalar que la caída anual quizá tarde en 
recuperarse de 3 a 4 años. Dado el semáforo rojo en muchos 
estados esa industria aún opera a un 94% de capacidad. 
(Economista) https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-04-agosto-2020/ 

 

El Contador. 5.  Fue tan profunda la 
recesión en el segundo trimestre que el dato oportuno 
de -17.3% que el jueves pasado divulgó el Inegi, 
presidido por Julio A. Santaella, causó confusión entre 
los interesados. Una situación que se complicó porque 
ese mismo día el Bureau of Economic Analysis informó 
el dato para Estados Unidos, que fue de -32.9 por 
ciento. Si bien ambos cálculos se basan en cifras 
desestacionalizadas, el primero corresponde a una tasa 
trimestral y el segundo a una tasa anualizada. De esta 
manera, al obtener la equivalencia resulta para México 
y Estados Unidos, respectivamente: 1) a tasa trimestral: 
-17.3 y -9.5%; 2) a tasa anualizada: -53.1 y -32.9%, y 
finalmente 3) a tasa anual: -18.9 y – 9.5 por ciento. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125445

Ricos y poderosos. (Marco Mares). 
Farmacéuticas, terreno nebuloso.  La producción y 
distribución de medicamentos en México cruza por un 
terreno nebuloso. Hay incertidumbre e inconformidad 
entre los industriales farmacéuticos del país por los 
cambios que realiza el gobierno mexicano. Se observan 
justo en el momento en el que el mundo y México están 
siendo azotados por la pandemia del Covid-19. En aras 
de acabar con la corrupción en la industria farmacéutica 
se están tomando decisiones que están sacudiendo a 
todo el sector. Se ha puesto en riesgo —dicen— el 
abasto de medicamentos y por consecuencia, la salud 
de millones de mexicanos. El tablero y las reglas del 
juego sobre las que venían operando los distintos 
eslabones de la cadena productiva han sido sacudidos, 
sin una estrategia y una ruta clara que defina el cambio. 
De acuerdo con la perspectiva de distintos 
protagonistas de la industria se avanza hacia un nudo 
difícil de deshacer*******Atisbos.  La empresa Caabsa 
se declara lista para reiniciar las obras del tramo tres 
del tren interurbano México-Toluca. . (Economista)   
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Farmaceuticas-terreno-nebuloso-20200804-0013.html 

https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-04-julio-2020/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-crecimiento-pero-con-mucho-discurso-20200804-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-crecimiento-pero-con-mucho-discurso-20200804-0002.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/apoyos-eu-solidaridad-migrante-empujan-remesas-400065
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/apoyos-eu-solidaridad-migrante-empujan-remesas-400065
https://www.cronica.com.mx/notas-televisa_participara_en_el_inicio_de_clases_ofrece_el_canal_5_para_transmitir_clases_banco_azteca_rebaso_10_millones_de_cibernautas-1160416-2020
https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-04-agosto-2020/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125445
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/125445
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Farmaceuticas-terreno-nebuloso-20200804-0013.html
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Despegues y aterrizajes. (Rosario 
Avilés). El pasajero en tiempos de COVID.  ¿Cómo 
restablecemos la confianza entre los pasajeros para que 
regresen a volar con tranquilidad? De acuerdo con la empresa 
especialista en tecnología para la industria aérea, SITA, la 
recuperación de la industria tras la pandemia, requiere la 
reconstrucción de la confianza entre los diferentes jugadores 
de la industria y los pasajeros. Los pasajeros dicen: “yo 
necesito estar seguro desde que salgo de mi casa, llego al 
aeropuerto y vuelo y hasta que llego a mi destino, que todo 
esté santiizado y no haya riesgo”. Se trata de una nueva 
normalidad en donde las limitaciones serán mayores, veremos 
cambios en el trayecto, controles más estrictos en las fronteras 
y el esfuerzo de aerolíneas y aeropuertos por lograr que las 
operaciones sean más rentables y seguras. Bien lo ha dicho 
Melvin Cintrón, director general de la oficina regional de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): la 
aviación es un asunto de salud pública, puesto que no seguir 
los protocolos ya no será un mero inconveniente, como lo 
podría haber sido quitarse los zapato en la zona de ingreso, 
ahora puede convertirse en un avión que se quede en tierra, 
pasajeros que no puedan ingresar a un país o una tripulación 
en cuarentena.  (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-el_pasajero_en_tiempos_de_covid-1160415-

2020 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
SECTOR INMOBILIARIO.  Las pérdidas en el sector, estiman 
desarrolladores inmobiliarios que encabeza Eduardo Téllez K, 
son del orden de los 685 millones de pesos, pero el freno de la 
inversión de 756 millones de dólares. En el área de renta de 
inmuebles, las cosas empeoran en el ramo de oficinas. En el 
sector habitacional, los precios de las casa y departamentos a 
la venta, cayeron un 17%. Muchos propietarios quieren vender 
en dólares, pero nadie quiere comprar ahora. Una crisis 
insalvable para los próximos 2 o 3 años, que en podrá verse 
una ligera recuperación del sector. (Eje Central) https://t.co/ZAARj7s8bv 

Desbalance.  Bancos bajo lupa.  Nos dicen que 
tras la evaluación de desempeño de 2019 que aplicaron las 
autoridades financieras al sector bancario que opera en el país, 
en la cual sólo una institución coreana reprobó, en la de este 
año habrá novedades. La Unidad de Banca y Ahorro, que 
depende de la Subsecretaría de Hacienda, está muy 
interesada en evaluar qué tan verdes son las políticas del 
sector financiero y si son incluyentes, también se calificará el 
desarrollo de infraestructura para la banca digital. Nos cuentan, 
ahora sí se analizará con lupa no sólo si se cumple la función 

Corporativo. (Rogelio 
Varela).  Rotoplas, en el ojo de la 4T.  Es bien sabido 
que son varias las empresas que la 4T tiene en la mira, 
no sólo por acaparamiento de contratos en otras 
administraciones, sino para retomar investigaciones 
inconclusas por irregularidades en varias licitaciones. 
Tal es el caso de Rotoplas, especializada en la 
fabricación e instalación de tinacos, cisternas, 
purificadores y tubería para agua potable, y que ha 
obtenido de 2013 a julio de 2020 unos 23 contratos por 
más de 806 millones de pesos para instalar sistemas de 
recolección de agua y bebederos, entra otras obras. 
Rotoplas se hizo este año de un contrato que le asignó 
la Cofece,  a través de una adjudicación directa, por 155 
millones 172 mil pesos para el servicio de purificación 
de agua potable. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/carlos-rojas-aboumrad-regreso-a-clases-tv-radio-4t-cofece-rotoplas-asf-

raquel-buenrostro-corporativo-rogelio-varela/ 

 Activo empresarial. (José Yuste).  
AYUDAREMOS A ESCUELAS PRIVADAS: AMLO.  
Entre los problemas para el regreso a clases se 
encuentra la situación financiera de las escuelas 
privadas. Las escuelas privadas representan alrededor 
del 13% de la educación básica (preprimaria, primaria y 
secundaria). Con la crisis, los padres no pueden pagar 
las colegiaturas. Y las escuelas mantienen costos fijos, 
entre instalaciones y el pago a maestros. Ayer, el 
presidente López Obrador dijo que se les va a ayudar a 
las escuelas privadas para que los niños y jóvenes no 
se queden sin tomar clases. Se barajan propuestas, 
que van desde becas hasta distintas ayudas en las 
contribuciones de las escuelas. Sin embargo, el 
mandatario fue claro, primero se ayudará a los que 
están abajo y de ahí irán subiendo (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/regreso-clases-televisoras-y-escuelas-privadas/125446 

Historia de negocios. (Mario 
Maldonado).  Distribuidora de medicinas 4T: 
desastre a la vista. Aunque en el gobierno del 
presidente López Obrador han sido muchas las cosas 
que no han salido bien, los cambios en el sector salud 
quizá ejemplifican mejor que nada la falta de estrategia, 
planeación y buena ejecución de las políticas públicas, 
lo que a su vez confirma lo que muchos analistas 
previeron que pasaría con la 4T: no sabe gobernar. La 
nueva política de compras de medicamentos que 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_pasajero_en_tiempos_de_covid-1160415-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_pasajero_en_tiempos_de_covid-1160415-2020
https://t.co/ZAARj7s8bv
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/carlos-rojas-aboumrad-regreso-a-clases-tv-radio-4t-cofece-rotoplas-asf-raquel-buenrostro-corporativo-rogelio-varela/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/carlos-rojas-aboumrad-regreso-a-clases-tv-radio-4t-cofece-rotoplas-asf-raquel-buenrostro-corporativo-rogelio-varela/
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/regreso-clases-televisoras-y-escuelas-privadas/125446
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de otorgar crédito, sino que se ejecute la reforma financiera 
para dejar de invertir recursos de acreditados en valores 
gubernamentales (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-bajo-lupa 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). La vida después de Billy.  Anda a “salto de mata” 
para evitar que la Fiscalía, de Alejandro Gertz, le ponga la 
mano encima; pero desde la lejanía Guillermo Álvarez se 
aferra al control sobre Cooperativa La Cruz Azul, pues posee 
la potestad para la toma de decisiones del día a día incluido la 
firma sobre cuentas y chequeras que, en el pasado reciente, le 
permitían pagar hasta su tarjeta de El Palacio de Hierro. Si 
bien, Billy presentó su renuncia al cargo de director general, el 
nuevo Comité de Dirección que se presentó el viernes pasado 
es sólo un órgano intermedio entre la Asamblea de 
Cooperativistas (máximo órgano de gobierno) y la Junta 
Directiva, lo cual muestra el intenso jaloneo… pues tras 30 
años de poder, el hoy derrotado y prófugo director general 
entronizó en cargos estratégicos incluso en equipos de futbol 
a los hoy también indiciados Víctor Garcés, Miguel Eduardo 
Borrell, Mario Sánchez Álvarez o Jorge Hernández que son 
seguidos por la UIF. Ese control le permitió a Billy —quien 
oficialmente ganaba entre 15 mil y 30 mil pesos mensuales— 
pagarse compras por un millón de pesos a El Palacio de Hierro, 
compra de Onzas de Oro, materia prima o ganado vacuno a 
través de una veintena de cuentas de La Cruz Azul de las 
cuales es el apoderado legal. (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/vida-billy-400079 

 

instauró la exoficial mayor de la Secretaría de 
Hacienda, Raquel Buenrostro, simple y sencillamente 
no ha funcionado. La compra consolidada de medicinas 
y otros insumos del sector salud que se llevó a cabo el 
año pasado –la primera por parte del nuevo gobierno– 
solamente logró adjudicar 38% de las poco más de 3 
mil claves que se licitaron, algo no visto antes en el 
sector. El objetivo de la hoy jefa del SAT era reducir los 
costos de los medicamentos al separar la distribución 
de la compra de los insumos y que ambos servicios se 
adquirieran de forma directa. El argumento de 
Buenrostro era que con ello se lograrían ahorros de 
hasta 30%; la tesis del Presidente era que había mucha 
corrupción en dichos procesos. Ninguna de las dos ha 
podido comprobarse: ni ha habido ahorros 
considerables en la compra de medicamentos, no hay 
exfuncionarios o empresarios vinculados a proceso por 
corrupción o cohecho, y se siguen adjudicando 
contratos a las distribuidoras estigmatizadas por AMLO 
y otros funcionarios de su gobierno. La mala planeación 
y ejecución de la compra consolidada del año pasado 
ocasionó desabasto de medicamentos –por ejemplo en 
los oncológicos para niños con cáncer– y obligó a 
instituciones como el IMSS, , y el ISSSTE, a contratar 
de nueva cuenta a las distribuidoras de medicamentos 
acusadas de corrupción por el Presidente. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/distribuidora-de-medicinas-4t-desastre-la-vista 

 

   

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-bajo-lupa
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/vida-billy-400079
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/distribuidora-de-medicinas-4t-desastre-la-vista
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Etiqueta a la Entrada

L: quesepodríaponerexigenteenlarevisióndeeti-
quetadosa la importacióndemercancíases laSecre-

taríade Economía,que llevaGraciela Márquez.
Resultaquehayun proyectoenconsultaenlaCo-

misiónNacionalde MejoraRegulatoria(Conamer),pa-
raquetodaslasmercancíasdeimportacióncuentencon
eletiquetadoquedetalletodala informacióncomercial
desdesu ingreso.

La informacióndebeincluir al fabricante,importa-
dor y los materialesutilizadosen su manufactura.

Actualmente,esposibleingresarlospedidosy pre-
sentarun documentoenelqueseseñalequetodaes:
informaciónseelaboraráenMéxico.

La ideaesevitarriesgosconproductosparalasalud,
seguridadhumana,alimentariay laprotecciónalmedio
ambiente.

Estecambioespartede lasreglasy criteriosdeca-
ráctergeneralenmateriadecomercioexteriory la idea
esqueentreenvigorelprimerodeoctubredeesteaño.

Espere la reacciónde la comunidadde comercio
exterior.

Congresos
Virtuales

El ConsejoMexicanodela
IndustriadeReuniones,que
llevaJaime Salazar,calcu-
laqueelefectopordejarde
realizar60 mil exposiciones,

congresosy convenciones,
serádeunos¡150milmillo-
nesdepesos!

Pienseentodasesasex-
possobreindustriay servi-
cios,macroeventosqueya no
veremos este año, pero tam-

biénaquellosdenichorelati-
vos abodas,bebés,etcétera.

No pornadaestosne-

gocioshacenpor regresar
a la escenavirtualparaevi-
tarmás pérdidasy cumplir
compromisos.

Una deellases laalema-
na Hannover Fairs México,

quecapitaneaBernd Rohde,
queen conjuntocon elGo-
biernodePueblarealizará

' la IndustrialTransformation
México totalmentevirtual.

elprograma
deconferenciasde manera
virtual,sino exposicionesvía
internety presentacionesen
terceradimensión, además
de los consabidosencuen-
trosde negocios.

La empresa apuesta a

llevarno sólo

Bueno, hasta el Festival
del Adulto Mayor, que or-
ganizaJavier Sirvent Cá-
mara, se realizaráonline
todoslosviernesde agosto.
Ahora apuestaa extender
su audienciaa Colombiay

Paraguay.
Ni quédecirdeempre-

sasquerepresentancon-
ferencistas,como Smart

SpeakersMéxico,deLuis
Valls,queha decididoenfo-
carsea la capacitaciónvir-
tualde la fuerzadeventas
en sectoresde seguros,mé-
dicoy automotriz.

¡Vaaaámonos!

La francesaAlstom,que
desdemarzopasadodirige

Maite Ramos, estáen laúl-

timaetapade pruebaspara
entregarla operaciónde la
Línea 3 delMetro al Siste-
ma deTren EléctricoUrba-
no (Siteur)de Guadalajara.

Seráelpróximo prime-
ro deseptiembrecuandola
empresatransfieraformal-
mente la operación al Siteur,
una vez quela Secretaríade
Comunicacionesy Trans-
portes (SCT), donde aho-
ra despachaJorge Arganis,

déelvistobuenoparala
operacióncon pasajeros.

El sistemadetráficoy
señalizaciónde la Línea 3
delMetro de Guadalaja-
ra seráelprimeroen su ti-
po enelPaísy eselmismo
queoperadesdehace10
añosen ciudadesdeHolan-
da,Españay Singapur.Es
totalmenteautomatizado,e

inclusoes posibleprescindir
deloperador,aunqueesono
sucederáen México.

En Alstom presumen
queelpaqueteenelque
participóestuvodentrodel

presupuesto.
Una delascaracterísti-

cases queeltrenpodráte-
ner un mayornúmerode
carrosen funcióndelade-
mandade pasajeros.

A laempresale intere-
san otrosproyectos,comoel
competidoprocesoparaal
mantenimientoa la Línea 1
delMetro de laCiudadde

México,a cargodeFloren-
cia Serranía. Para éstese

apuntaron 30 empresas.
Tambiénquiereentrara

lacontratacióndelmaterial
rodanteparaelTrenMa-
ya,obraa cargodelFonatur,
dondedespachacomodirec-
or Rogelio Jiménez Pons.

Sudan

en Gimnasios

La experienciaen telecomu-

nicacionesdeFabián Bi-

faretti,capitándeSports
World, estásirviendoahora
quelos ingresosdela cade-
na degimnasiosestánenni-
velesmínimos por elcierre
de sus establecimientos.

Desde que arrecióla
pandemiadelCovid-19,en
marzo pasado,SportsWorld
sevio obligadoa mantener
la cortinaabajoy debióre-
cortaral25 por cientodesu

plantilla.
Bifaretti,queanterior-

mentefueCEO de laespa-
ñola Telefónica en México,
sedio a latareade acelerar
planesdedigitalizaciónde
la empresa.

La cadenarelanzóuna
nuevaversióndesu appen
laqueacumuló100clases
pregrabadascon rutinasde
entrenamientodirigidasa
sus clientes.En estecaso,la

hizo disponiblesin ningún
costo.

No obstante,Bifaretti
empezóa cobrarlasclases
en líneaquetransmite
a travésde sus cincocana-
lesy queduranteel segun-
do trimestredelaño logró
más de 2.5millonesde re-

producciones.
Con 200 clasessemana-

lesenvivo,SportsWorld ha
compartidocon sus clien-
teslo quees sobrevivira la
pandemiacon el sudor en
la frente.

capitanes Greforma.com
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DESBALANCE

Bancosbajolupa
:::::Nos dicen que tras la evaluaciónde de-
sempeño de 2019 que aplicaron las autorida-
des financieras al sectorbancario que opera
en el país,en la cual sólo una institución co-
reanareprobó,en la de esteaño habránove-
dades. La Unidad de Banca y Ahorro, que de-

pende de la Subsecretaría
de Hacienda,a cargode
Gabriel Yorio, estámuy in-
teresada en evaluar qué tan
verdesson las políticasdel
sectorfinancieroy si son in-
cluyentes,tambiénse califi-
caráel desarrollode infraes-

ARCHIVOELUNIVERSAL

 e tructurapara la banca digi-
Gabriel tal.Nos cuentan,ahora síse
Yorio analizarácon lupa no sólo

si se cumple la función de

otorgarcrédito,sino que se ejecutela reforma
financierapara dejarde invertirrecursosde
acreditadosen valoresgubernamentales.

FoxSports,enSuspenso
:::::Ayer venció el plazo solicitadopor Disney
y Fox para desincorporar los canales de Fox
Sports México, pero hastael momento el re-
gulador no ha informadosi otorgóun plazo
adicionalo cómo va el proceso.En abril,el
Instituto Federalde Telecomunicaciones

(FT), que presideAdolfo
Cuevas, permitió que se
suspendiera el plazo de
desincorporación de Fox
Sports México debido a la
pandemia, de manera que el
procesoreiniciabael 20 de
junio y concluíaestelunes.
Las empresaspodían solici-
tar una ampliacióndel pla-

Cuevas zo,peroel reguladorno ha
informado nada al respecto.

Hasta hoy Disney y Fox siguen sin concretar
su concentraciónen México,ya que no han
podido vender los canalesdeportivosde Fox.

 ARCHIVOUNIVERSALEL

renovado

Bandag en León, Guanajuato.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Nemalk:difícilpanorama
:::::La semana pasada,Alfa, de Armando
Garza Sada, anunció sus intencionesde
escindir la totalidadde su participaciónaccio-
naria en Nemak, la división de autopartes.
En los últimos 12meses esa árearegistróuna

disminución de ingresosy flujooperativode
23% y 51%,respectivamente,
debidoa la debilidadde las
ventasde autos a escala

mundial y por la pandemia
de Covid-19.Nemak se espe-
cializaen la producción de
componentesde aluminio y
es probable que en los pró-
ximos meses siga afectado

Armando poruna menordemandade
GarzaSada autosnuevos.Desdequede-

butó en la Bolsa Mexicana
de Valores,el precio de sus acciones ha caído
74%. Alfa tieneuna participaciónde 75.3% en
la compañíay Ford tieneotro19.3%.

Bridgestone,deestreno
:::::El fabricantede neumáticos,Bridgestone
Americas,nombró a Charlie Rule, antesvi-
cepresidentede operacionesen América Lati-
na, como en nuevo presidentede Bridgestone
Americas Tire Operations Latin America des-

de el 1 de agosto.Rule sustituyea Joseph
Saoud, quien estuvodos años a cargo.Estará
al frentede los negocios de neumáticosde to-
da América Latina, incluyendoMéxico,y será
responsable de los resultados financieros,in-
cluyendo los de manufactura.Rule cuenta
con una licenciaturaen marketingy finanzas
internacionalespor la Universidad de Miami.
En el territorionacional Bridgestone tiene
una planta de manufactura en Cuernavaca,
Morelos, y otra de productos de
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Mal momento para invertir
* Más de 90% de los encuestados por el Banxico
considera que no hay condiciones para la inversión.

No sorprendieronlos resultadosde la encuestamensual
del Banco de México con analistasdel sectorprivado,que
volvieronabajara  expeciaivas económicasdelPIB para
esteaño,de -8.80%en la encuestade junioa -9.90% en
la de julio.

Para2021,laexpectativaseelevaligeramentede2.80%
a 3%, que no se crea que es tan buena noticia consideran-
do la caídaesperadadel PIB de esteaño,porque implica
que, efectivamente, la recuperación no será tan rápida ni
en formadeV,como volvió a insistirel presidenteLópez
Obrador ensu largoinformesobrelaeconomíaquesubió
a su cuentadeTwitterel sábadopasado.

Otra mala noticia es que,para 2022, la expecialiva se
mantieneenun crecimientodelPIB desólo2% y elprome-
de decrecimientodelPIB enlospróximos10añosbajade

6en laencuestaanteriora L 5 la dejulio.
A sibienbajóde71% %el porcentajedeana-

listasqueestimaqueen lospróximo seismeseslaecono-
mía A. la mayoría,40%,estima que permanecerá
igualy el92% señalaquees“ momentoparainvertir,lo
quealejalaposibilidaddeunaprontarecuperación.

Anticipan que la inversión extranjeradirecta estará en
nivelde20,000 mddy quese incrementaráa 22,200 para
2021 vs.una captaciónde 32,900 mdd paraeste2019.

REGARON EL TEPACHE: URZÚA
Quien siguecon una posturamuy críticasobrelasmedidas

que estáadoptandoel gobierno
de su exjefe,Andrés Manuel
López Obrador,eselexsecreta-
rio de Hacienda,Carlos Urzúa,
aseguró ayer que la razón princi-
palpor laquelaeconomía cayó
enelsegundotrimestre,eldoble
que en EstadosUnidos,es por-
que“elgobiernodeesepaísjugó
un papel activopara enfrentar
la crisis,mientrasque el nues-
tro,por ignoranciae indolencia,
acabó cruzándose de brazos o
deplano regandoel tepache”.

No es una explicación muy
técnica,perosímuy claray,evi-
dentemente,es una severa críti-
caa su Sucesor,Arturo Herrera.

Y encuantoaquelaeconomía
mexicanacayóeldoblequelade
EstadosUnidos,hayquerecordar
quelacaídade32% delPIB estri-
mestralanualizaday si la midié-
ramosigual,nuestroPIB enel2T
hubieracaído53por ciento.

CLASES A DISTANCIA

  en Es una bue-
na noticiaporque permitiráque las niñas y los niños de
familiasdeescasosrecursostenganaccesoa lasclasesque
impartalaSEP sinnecesidaddeestarconectadosa internet
o teneruna computadorao tableta,y se confirmaque las
clasespresencialesno regresaránhastaque estemosen
semáforoverde.

En cuantoalas escuelasprivadas,laProfecoexhortaa la
conciliaciónconlospadresdefamiliaqueexigendescuen-
tos en las colegiaturas,perosu titular,Ricardo Sheffield,
reconocióquese han presentadomenos de20 denuncias
formales.

Los especialistas
eneconomía
delsector
privadoestiman
quelaactividad
económica
delpaís caerá
9.9% durante
esteaño.

económicas.

 
Encuesta de expectativas
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| EL CONTADOR |
Ericsson,quedirigeElie Hanna enMé-

exico, busca que los jóvenes mexica-
nos participen en el concurso Innovation
Awards 2020, el cual tiene como objetivo
generarpropuestascontraelcambioclimá-
tico.Para la tecnológicase tratadeun tema
importante,puesseestimaqueelcostoeco-
nómicodelcambioclimático,sólo enAmé-
ricaLatina,alcanzaríaentre1.5y 5%delPIB
para 2050. Una forma de evitar esta situa-
ción es que los jóvenes universitarios pro-
pongan solucionesa estaproblemática,por
eso se abrió este concurso. Los interesados
puedeninscribirsehastael1deoctubre.Los
ganadoresrecibiránmentoríadeun experto
de Ericsson durantedos semanas y más de
50 mil euros en efectivoy en especie.

Anheuser Busch InBev comienza a re-
ecuperarse de la pandemia en nuestro

país,dondesus operacionescervecerasen-
frentaronun cierreen abrily mayo.Las res-
tricciones se levantaron a principios de junio

y la cervecera comenzó a recuperarse rápi-
damente,generando un crecimientoen el
volumendecervezay superandoa la indus-
tria en el trimestre.Además, su carterade
marcas estuvo disponible en mil 600 tien-
das Oxxo más en julio,por lo quesu director
general,Carlos Brito, sigueentusiasmado
conelpotencialdecrecimientoa largopla-
zo queofreceestaoportunidad.Hacia ade-
lanteel retoserámantenerla lealtadde sus
clientes,en un periodo donde la competen-
cia cada vez es más intensa.

Pese a la crisis económica,Banco Base,
encabezado por Julio Escandón, no

detendrásus inversiones.El grupo financie-
romexicano,conmás de30 años enelmer-
cado, destinará cerca de 100 millones de
pesos al mejoramientode sus servicios di-
gitales,pues estosconstituyenel ejede sus
operaciones,sobre todo considerando que
sólo cuentacon 17oficinasen elpaís y una
en Canadá para atender a más de 20 mil
clientes corporativos y 32 mil personas fí-
sicas. El año pasado, la institución destinó
el mismo presupuesto a su transformación
digital,y aunque en 2020 se ha retrasado
la ejecucióndebidoal confinamientopara
evitarla propagacióndelcovid-19,en los si-
guientesmesesaceleraránelpaso.

Quien defiende a capa y espada la
epropuesta de reforma al sistema de

pensiones es el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Carlos Salazar
Lomelín, pues a travésde todas las plata-
formasdigitalesha insistidoen queel au-
mentoen la aportacióntotalpara el retiro
es fundamental.De hecho,el 6.5%,como se
encuentra actualmente,la convierte en la
más bajadelmundo.Sin embargo,15%nos
acercaríaa tenerun porcentajeadecuado.
Con todoslos detractoresha sidoenfáticoal
decirque la transiciónpara elaumentoque
terminaráen2030 da tiempoa las empresas
para absorber el impacto que tendrá el in-
crementó de su cuota,misma que pasará de
5.15a 13.875por ciento.

Fue tan profunda la recesiónen el se-
egundo trimestre que el dato oportu-

no de -17.3%queeljuevespasadodivulgóel
Inegi,presididoporJulioA. Santaella,cau-
só confusión entrelos interesados.Una si-
tuación que se complicó porque ese mismo
día el Bureau of Economic Analysis infor-
mó el datopara Estados Unidos, que fue de
-32.9 por ciento.Si bien ambos cálculos se
basan en cifrasdesestacionalizadas,elpri-
merocorrespondea una tasatrimestraly el
segundoa una tasaanualizada.De estama-
nera,al obtenerla equivalenciaresultapara
México y Estados Unidos, respectivamen-
te:1)a tasatrimestral:-17.3y -9.5%;2)a tasa
anualizada:-53.1y -32.9%,y finalmente3)a
tasa anual:-18.9y - 9.5por ciento.



Excélsior

Sección: Dinero Página: 5

2020-08-04 02:37:32 274 cm2 $22,554.15 1/1

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

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

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

A propósitodelbloqueodecuentasporparte
delaUnidaddeInteligenciaFinanciera(UF),
queencabezaSantiago Nieto,escuriosoque
lamayoríade Morena,quepresideel sena-
dor Ricardo Monreal, no le haya dado el
suficienteapoyo a la iniciativade reformaa
laLeydeInstitucionesdeCrédito(LIC),que
fueaprobadapor las comisionesunidasde
Hacienday CréditoPúblico,de Alejandro
Armenta,y EstudiosLegislativosSegunda,
deAna Lilia Herrera.

Recordaráque,en mayo delaño pasado,
uno deloshechosqueexplicaronladecisión
del retirode Eduardo Medina Mora como
ministrodelaSupremaCortedeJusticiadela
Nación(SCJN)fuelaresoluciónquecompletó
jurisprudenciaparaevitarquelaUIF pudie-
racongelarcuentassino secumplíaprevia-
menteconeldebidoprocesodeaudienciaen
México,e impusoquelaUIF sólopodíacon-
gelarcuentassi demostrabaquegobiernos
extranjerosinvestigabanalimplicado.

La resolución del máximo tribunal se
acompañóde una recomendación:que se
incluyeraen laLeyde InstitucionesdeCré-
ditoy aquellasqueregulana lassociedades
de depósito(puedenser Sofipos o cajasde
ahorro),paraque se establecieraun proce-
so formalde audienciaen ellas,de manera

quelaUIF seviera“ a cubrirlo,antes

 
  Dicholoanterior,laCámaradeDiputados
enviólaminutaal Senadoen elperiodoex-
traordinarioprevioa lapandemia,y el18de
marzo las comisionesseñaladasaprobaron
laminutadereformaparaquese inscribiera
en la LIC el derechode audienciaconteni-
do en el 4 constitucionaly,de esa forma,
dar respuesta a la resolución de la SCI,
pero teniendotodo el procesoconcluidoy,
con dos periodos extraordinarioscumpli-
dos,no se ha logradoelconsensosuficien-
tepara inscribirloen un próximo periodo
extraordinario.

Setratadeunareformaquerequierema-
yoríasimple,¿quéno?

DE FONDOS A FONDO

Edenred..Dirigida por Andrea Keller, ha
logradocreceraldobledeloqueteníanpre-
visto,casi al ritmode una startupen plena
pandemia,conelnegociode *Fintechdesa-
rrolladoensusdiferentesservicios.

Méxicoes,porelvolumeny resultadosde
sunegocio,el4* delcorporativoEdenredani-
velmundial,despuésdeBrasil,Franciay antes
queItalia.Yasuma3.5millonesdeusuarios
conaplicacionescomerciales,250milcomer-
ciosy tiendasqueadmitenelservicio,trabajan
con35milempresasenMéxico(10%pymes),y
elentornodenegocioquehapropiciadoelco-
vid-19,conlacrecientedigitalización,también
habeneficiadoalnegociodeserviciosparare-
cursoshumanos(valesy tarjetasdedespensa),
gestióndeflotillas(tarjetadegasolinay mante-
nimientovehicular),mediosdepagoy tarjetas
corporativassehantransformado.

Es evidentequeelGranEncierrotuvoun
efectonegativosobrelacompradegasolinay,
porlareduccióndelamovilidad,tambiénpor
eldesempleoyel cierredepymes,pero,en
elcasodele-commerce,elcrecimientodel
400% registradoporelgruposehatraducido
enun mayoruso delastarjetasdedespensa
entiendasonlineo entiendasfísicasconser-
viciodecomprasonliney entregaadomicilio.

Abril-juniofueronmesescomplicadosy,
aunqueacumulabanun crecimientode6.3%
en el primercuartodelaño,esperanquela
caídadelosmesesdifícilesdelGranEncierro
sea,paulatinamente,compensada.En junioy
julio,Edenredcomenzóasentirlarecupera-
cióndel35% delaactividadempresarialque
dependedelaflexibilidaddelossemáforos.En
materiadeFintech,tantolaaplicaciónmóvil
parapagodigitaldelasprestacionesy servi-
ciosdegestióndeflotasy movilidadcomoel
pagodeprestaciones(depensas)y latarjetade
viáticos,quehanemitidoconMastercard,han
facilitadoque,con 4.5millonesdeusuarios
(unmillóndetarjetasemitidas,dosmillones
deaplicacionesdescargadasy un millónde
tagsquesepeganalautomóvil),mantengael
liderazgodelmercadodepagosnobancarios
digitales,justodurantelapandemia.
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Bienes raíces de capa

caída, desconfianza y
salida de capitales freno

uando se habla de bienes raícesno es tancompli-

cado colegir la difícilsituaciónque hoy atraviesa
esa actividaden elcontextodel desplomede más

del 19% que registrala construcciónhastamayo.

Agregue la faltade confianza que impera en

la economía por las controvertidaspolíticas públicas adopta

das por el gobierno del presidenteAndrés Manuel López

Obrador, situaciónque ha motivadoque muchosrecursossal-

gan del país.
Recientementeel subgobernador de Banxico, Jonathan

Heath, informóque del 28 de febreroal 16 de juliose fugaron

17,700 mdd y en 2019 se calculanotros 10,544 mdd.

Estosflujosdificultanel financiamientopara construirlas to-

res corporativas, centros comerciales y parques industriales.

Pero,además, los casi cinco meses que lleva la pandemia

ha entorpecido la edificación,que poco a poco se ha refoma-

do, y no se diga la comercialización de superficies que está
por los suelos.De por sí desde 2019 el gobierno de Claudia

Sheinbaum detuvolos permisosde muchasobras.Ahora por

el contrario hay prisa para que los desarrolladores reinicien,
máximeel desplomede la actividad.

Algunos miembrosde la Asociación de Desarrolladores In-

mobiliarios (ADI) que preside Enrique Téllez reanudaron di-

versos proyectos.Hay varios en Reformaqueya avanzan. Por
ejemplo,Sordo Madaleno que comanda Javier Sordo Ma-

daleno reactivóla extensiónde Antara en Polancoo del Hyatt

tambiénen esa zona. Grupo Danhos de Salvador Daniel hi-

zo lo propio con su centrocomercial ParqueTepeyac.MRP de

Jerónimo Gerard igual recuperóciertainercia,aunque trae

proyectosretenidosal igual que Gicsa de Elías Cababie, que
por situaciónfinanciera,frenóla construcciónde su outleten Ri-

vieraMaya. A la larga la mayoría de las obras que estabanen
eltinterose establecerán.Cuestamuchodejarlosdetenidos.Sin

embargo, loque son nuevosproyectosseve complicado que se

empujen,mientrasque no haya mayorconfianzapara atraera

inversionistas dispuestos.

En ese sentidoal menos esteaño la inversióninmobiliariase

mantendrá contraída. Se cree que se está en una recuperación

del 40%, pero en definitivalos 36,000 mdd del sexenio pasa-
do no se van

similar.Esees el sentimientoentrelosdistribuidoresin-

tegrados aAMDA que presideGuillermo Prieto y que lleva

Guillermo Rosales. De hecho,se esperaque los67,500 qu-

tosvendidos que se proyectaban se acerquen a unas 70,000

unidades,cifraque aún estará30% por debajo del mismomes

del 2019. Vale señalar que la caída anual quizá tardeen re-

cuperarsede tresa cuatroaños. Dado el semáforo rojoen mu-

chos estadosesa industriaaún opera a un 94% de capacidad.

PIB, empleo y confianza tobogán sin fin
En un tobogán sin fin las expectativasa la baja del PIB no se

detienen.Ayer en la encuestade Banxico de Alejandro Díaz

de León los expertosajustarona 10.02% la contracción.Co-

mo es lógico se espera la pérdida de un millón 173,000 em-

pleos ligados al IMSS y se ve un mercado internodébil y con
incertidumbre.

Así que el rubro inmobiliariode capa caída.

Aeroméxico 80 aviones y socios duro golpe

Aunque el procesode reestructura,que desahoga en NY la ue-

za Shelley C.Chapman, aprobó a Aeroméxico prescindir
de 19 aviones, se creeque al finalla flotade esa aerolíneaque

dirige Andrés Conesa quedará entre70 y 80 deronaves, o
sea 40 ó 45 unidades menos en el tenorde un mercado más

acotado. Además en la estructuradel capital habrá cambios y

los actualesaccionistasque han perdido unos 2,000 mdd, en-

tre ellos Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Jorge

Esteve y Antonio Cosío cederán mayor participacióna Del
tade Ed Bastian.

Autos suben ventas en julio y hasta cuatro años

Hoy se conocerán las ventas de autos a julio.Al igual que en

EU en donde ya se tuvoun mejormes,aquí tambiénse presen-
taráalgo
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Lanzan hoy Incode HealthID
para empresas
IncodeTecnologies,unastartupdeproductosdé identidadbiomé-

digital de verificación de salud, Incode HealthID, para ayudar a las
empresasa tenerun regresoseguroa lanueva normalidad”.

Laplataformatienegradodeseguridadbancarioy permiteque
losempleadoscumplanconlasmedidasparaprevenirelcontagio
deCovid-19,desdelamedicióndetemperaturay usodecubrebo-
cashastalacreacióndeun certificadodigitalhealthIDbasadoen
pruebasdelaboratorioclínico.

Todo estosin contacto,atravésdeun códigoQR personal,y el
reconocimientofacialmediantedispositivosmóviles,y eluso de
quioscosquepuedenescanearlatemperaturacorporalo identificar
si los empleadosusan máscarasquirúrgicas.

Incode HealthID va dirigido a empresas, universidades, plantas
industrialesy otroscentrosdetrabajo.Además,paraapoyara las
Pymes,Amperofrecerádemaneragratuitasuproductoaempresas
demenosde50 empleados.

IncodeHealthiDhaceun seguimientodelaevaluaciónderiesgos
detodoslostrabajadoresy alertacuandonecesitanrealizaruna ac-
cióndemitigaciónderiesgos.

Por cierto,en noviembre de 2019 la empresa levantó 10 millones

dedólaresparaacelerareldesarrolloy laimplementaciónglobal
de sus herramientas. Su producto insignia, Incode Omni, es usado
por tresdelos 20 bancosmás grandesdelmundoy por cuatrode
los seisbancosprincipalesenMéxico.

Cumpledños en tiempos de Covid
impulsan envíos de flores
Enjunio,laplataformadeenvíodefloresAzap reportóquea diario
realizó300 envíos,lo querepresentóun incrementode233 por
ciento,respectoa los 9 pedidosen elmismo periododelañopa-
sado, esto debido al confinamiento, pues los usuarios buscan reali-
zarmásdetallesespecialmenteenloscumpleaños.

“Enun iniciotuvimosunabajadel40 porcientoenlasventas,
luegovimos un crecimientode400 por cientoconmásventas
desdemayo coneldíadelasmadres,y desdeahí seha mantenido
principalmenteconpedidospor cumpleaños”,detallóLisa Mil-
ton, fundadoradela

queéstevaya acompañadodeun detalle
floral.“Creemosquequizásahoraciertaspersonasnovanaregre-
sara restaurantes,papásy abuelosquesonpoblaciónvulnerable,
entoncesestamoshaciendoconveniosconrestaurantesparaquete
mandenunaexperienciaatucasaparaquepuedasarmartupropia
cena en casa con ambiente”,adelantó Milton.

Relatóqueconla altademanday lanecesidaddemantenersana
distanciaentresusempleadossetuvoquerentarun espacioextra
paraquelos floristaspudierantrabajar.

LaempresaoperaenCiudaddeMéxicoy otras20 metrópolis
como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, Chihua-
hua, Mexicali, Puebla,entreotras.

El ticketpromedioesde750 pesos,sin embargo,cuentancon
productosquevan desdelos 190hastalos2 mil500 pesos.

Milton señalóquelospreciossemantendránsincambios,pues
almomentosehanvistobeneficiadosporpreciosbajosdesus
proveedoresdeGuerreroy enlascentralesdeabasto,mercadode
Jamaica,pueshay un excedentedefloresporqueno hay grandes
eventos como bautizos, bodas, oficinas,y hoteles,una tendencia

quevislumbranserecupereparaseptiembre.
Lastartupexplorauna nuevaáreadenegocioconalianzaspara

brindarexperienciascon la industriarestauranteracomoMoshi
Moshi, Cocina Abierta y Hacienda Los Morales, con el modelo del

envíoadomicilioenboga,
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Elcrimenalimentario
queviene

x ara cumplir la NOM-051 de etiquetado frontal
para el30 denoviembre,una empresafabri-

cante de alimentos y bebidas tendría que pe-
dirle a cada habitante del país que le ayudara
a reetiquetar tres artículos.

Tener habilitados más de 880 mil productos de
consumo de más de 240 mil compañías, en un mi-
llón de puntos de venta de la República Mexicana,
simplemente no es posible. Y menos en medio de la
pandemia.

La decisión de las secretarías de Economía de Gra-
ciela Márquez y Salud de Jorge Alcocer, va a pro-
vocar un desabasto de aproximadamente 30% de
bienes de consumo porque no podrá surtirse al canal
detallista.

Una compañía que produce alimentos y bebidas pre-
envasadas puede llegar a tener hasta 2 mil artículos en
su portafolio y muchos de éstos llegan a producirse en
hasta 30 millones de unidades mensuales.

- Se estima que un 20% de la producción de alimen-
CarlosGonzálezZabalegui tos y bebidas no alcohólicas, algo así como unas 75 mil

toneladas de productos, podría ser destruida ante la
imposibilidad de ser distribuidos.

Estos artículos, a pesar de contar con vida de anaquel y haber cumplido con la regulación
vigente en el momento en que fueron elaborados, no podrían ser comercializados según la
NOM-051.

Además, para el 30 de noviembre se estiman inventarios de más de 30% en los canales de au-
toservicio y conveniencia, mayoreo, tradicional y otros que tampoco podrían ser adquiridos por
los consumidores.

Esto se refiere a productos que ya fueron entregados y facturados a los clientes de estos ca-
nales y que ya no están en manos del productor o importador. Esto ya está generando enfrenta-
mientos en la cadena.

Walmart de Guilherme Loureiro, Soriana de Ricardo Martín Bringas, Chedraui de José
Chedraui, La Comer de Carlos González Zabalegui, Oxxo de José Antonio Fernández Car-
bajal, no están dispuestos a asumir la carga del incumplimiento y sus sanciones.

Por ello ya empezaron a presionar a los fabricantes, aglutinados en la Concamin de Fran-
cisco Cervantes, el Consejo Nacional Agropecuario de Bosco de la Vega y la Canacintra
de Enoch Castellanos.

 
 

empresas, va a terminar
en un acto criminal.

Nos referimos a esa posible destrucción de casi 75 mil toneladas de alimentos preenvasa-
dos, equivalente a casi un año de donaciones al Banco de Alimentos destinadas a poblaciones
vulnerables.

La necedad de extender por lo menos un año la nueva NOM-051, como sí sucedió en los años
2010 y 2014, además de desabasto y costos multimillonarios para las
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aquí que adelantó la semana ante pasada el director de Nor-
mas, Alfonso Guati Rojo, espere una avalancha.

Un tsunami de amparos de empresas que están dispuestas a llevar sus casos hasta la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar.

Todo lo anterior representaría pérdidas en alimentos preenvasados con un valor de 9 mil
millones de pesos que representan 180 veces el presupuesto en sobrepeso y obesidad de la Se-
cretaría de Salud.

El 65% de estas pérdidas las asumirían fundamentalmente micro, pequeñas y medianas em-
presas, tanto manufactureras detallistas, que en un escenario de crisis económica por el Co-
vid-19 implicarán su quiebra.

A partir de esta semana, una que vez que el viernes se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración la prórroga que le comenté

CINEMEX ESTÁPOR firmar estasemana un stand-stillcon sus
acreedores.Es muy probable que elperiodo deespera,en elque
los bancos secomprometerána no iniciaraccioneslegales,dure
hasta elprimer trimestrede 2021. La cadena decinespropiedad
deGermán Larrea estámuy afectadapor elCovid-19. Hasta
ahora ha cerrado cuatro complejos,a saberPlaza Palmas deAca-
pulco,Expo PlazadeAguascalientes,PlazaReal deNuevo Lare-
do y Plaza Real deMonterrey. Los bancos que suscribirán son
Scotiabank de Adrián Otero, Citibanamex de Manuel Romo,
SantanderdeHéctor Grisi y BBVA deEduardo Osuna. La deu-
da de la empresa que dirige Rogelio Vélez asciende a 3 mil mi-
llones depesos y a45 millones de dólares.Todo un caso.

PUES SÍ, ELBank of America, que capitanea Emilio Romano,
embargó elviernes de la semana pasada un Gulftream 550 de
la familia Alemán. Se trata de un jet ejecu-
tivo modelo 2012 número de serie 5393
que se entregó en 2013. Tiene un costo
de 58 millones de dólares y se compró a
Gulftream Aerospace, que preside Mark
Burns. Se sacó con financiamiento de

 
Bank ofAmericaLeasingaun plazode15 < N
años. La matrícula esXA-MAV (Miguel »
Alemán Velasco) y lo más curioso es que Emilio
estápintado de los mismos colores de In- Romano

 
terjet.Incluso en la cola trae el logotipo de
la aerolínea queya dirige Carlos Rello y que tienede accio-
nistas principales aAlejandro del Valle y Carlos Cabal Pe-
niche. ¿Es de la flota?

EFECTIVAMENTE, SON ALREDEDOR de 2 mil 500 ahorrado-
res de Banco Famsa que no podrán ser cubiertos con el se-
guro del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Representan cerca de 7 mil millones de pesos, muchos de los
cuales ya están analizando proceder contra el grupo regio-
montano de Humberto Garza y contra el propio organismo
quecomandaGabriel Ángel Limón y laComisiónNacio-
nal Bancaria y deValores, que preside Juan Pablo Graf. Hay
dos grupos de abogados que ya están al acecho: Ostos y Ostos
deJaime Ostos y Guerrero Bazaldúa de Benito Guerrero.
Ya le platicaremos sus pretensiones.

HOYESTÁPROGRAMADOdlfallodelaAPPSurquelicitaelgo-
bierno del Estado de México, proceso del que le informé hace
exactamenteuna semana.Los pupilos
deAlfredo del Mazo Maza recibieron
tres ofertaspara rehabilitar y conservar 82
caminos queforman partede la infraes-   d” -
tructura primaria libre depeaje.Una es de HE
AlfaConstruccionesdeJosé Abed, otra y
dela españolaAPI Movilidad quepresi- <*
deCarlos Díaz Hidalgo y una más de :
VISE deSantiago Villanueva quevacon- Santiago
sorciado con Impulsora de Soluciones en Villanueva

 Infraestructura, de Ricardo Salinas. La
inversión estimada asciende a4 mil 665.5 millones de pesos.

EN QUINTANA ROO los turisteros y autoridades de los muni-
cipios de Benito Juárez,Puerto Morelos y Tulúm sepusieron
en guardia porque el Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez
Pons, va a modificar tres pasos a desnivel estratégicos.Son
los puentes del hotel Moon Palace,de José Chapur, de Puerto
Morelos y de Akumal. En la entidad que gobierna Carlos Joa-
quín González se creeque sedemolerán como partedel nue-
vo trazo de la ampliación de la autopista Cancún-Tulum y del
Tramo5 delTrenMaya quefinanciaráelfondo BlackRock,que
preside Larry Fink.

CON TODO ESTEconflicto que hubo alrededor del sitio vi-
sitmexico.com sepuso en duda elaccionar de Miguel To-
rruco. Al secretariodeTurismo se le
cuestionó la decisión de haber cedido a un
terceroexterno elprincipal motor de la
promoción del país, en estecaso a Brainti-
vity, una compañía de Marcos Achar, ex
dueño de Comex.Vale la pena decirleque
en el sexenio de Enrique Peña Nieto los
entoncessecretariosClaudia Ruiz Mas-
sieu y Enrique de la Madrid también Enrique
tenían encargado a un terceroexterno el de laMadrid
portal. Era Best Day, que dirige Julián
Balbuena. La diferencia es que cobraba 400 millones depesos
al año y ahora no se paga nada.
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La singular recuperación que viene
cimiento, la economía no recuperará lo perdido.
En el cuarto trimestre del 2021 estaremos todavía 3.7

por ciento por debajo del mismo periodo de 2018, ha-
brá sido un trienio sin crecimiento.

En realidad,prácticamentenadie sabecon exactitud
cuál vaya a ser el daño de largo plazo que exista luego
de la fuertecaída del segundo trimestre.Pero tampoco
sabemos bien a bien cuál será el efectopositivo que
tendrá el incremento en la productividad que se está
gestando en estosmeses.
Debe señalarse también que los anteriores, son datos

que se refierena las magnitudes macroeconómicas.
Si se observan sectores específicos,habrá diferen-

cias grandes.
Por ejemplo,la venta de bienes básicos ni ha caído

como el conjunto de la economía, ni tampoco repun-
tará en las magnitudes que hemos comentado.
En contraste, las exportaciones de manufacturas

cayeron demanera mucho más intensa y repuntarán
del mismo modo, como ya lo hicieron en elmes deju-
nio, cuando crecieron 83.6 por ciento respecto a mayo.

En el plano regional serámuy diferenteel compor-
tamiento de estados que dependen altamente del

turismo, como Quintana Roo y Baja California Sur,

los cuales seguirán con una tendenciaa la bajapor
un periodo prolongado, que entidades con robusta
manufacturera, como algunos estados del Bajío y del
norte de la República, las cuales repuntarán de manera
acelerada.

Economías que dependen fuertemente del con-
sumo doméstico, como la Ciudad de México, tendrán

un crecimiento más moderado que el conjunto de la

República en los siguientes meses, pero no tuvieron
una caída tan intensa como sí se ha presentado en esta-
dos con más concentración de la industria y turismo.
Tendremos recuperación.De hecho ya la tenemos.

Pero, aunquea tasas altas,será frágil, desigual y con un
futuro incierto.

e acuerdo con los pronósticos de los expertos
del sector privado, la economía mexicana ten-

drá un brinco en el tercer trimestre en el que ya
estamosy el PIB crecerá a una tasa del 7 por ciento
respectoal nivel del segundo trimestre.
No es sorpresa, ya hay diversas variables en las que

se percibe una mejoría clara enjulio respecto ajunio,
como ocurrió con junio respecto a mayo.
En el cuarto trimestre del año, de acuerdo con el

mismo sondeo publicado ayer por el Banco de México,
la economía volverá a crecer en 6 por ciento respecto
a la cifradel tercertrimestre.
Estas alzas, sin embargo no van a ser suficientes para

impedir que en promedio, la caída de la economía en
2020 sea de 9.9 por ciento, según 38 firmas de análi-
sis o institucionesfinancieras.
Aunque en diversas ocasiones, hemos cuestionado

las afirmaciones hechas por el presidente López Obra-
dor, en cuanto a la dinámica de la crisis, debe aceptarse

que tiene razón cuando señala que en el segundo tri-
mestre del año la economía llegó al piso.
Las tasasque observaremosen elterceroy cuarto

trimestres,mostrarán un repunte visible respecto a
los periodos previos.Claro, siempre y cuando no se
presente una aceleración de los contagios de co-
vid-19 y nuevamente haya necesidad de establecerun
confinamiento.

También debe subrayarse que en los comparativos
anuales sí habrá importantes caídas aún en el tercero

y cuarto trimestres,que estarían en el orden de 12 y 7

por ciento, respectivamente.
No sobra decir que estecomportamiento lo vamos a

ver durante el resto de este2020: caídas en las compa-

raciones anuales y alzas, incluso espectaculares,en los

comparativos trimestrales.
Lo más preocupante del sondeo que ayer presentó

Banxico no son los datos de 2020, ya esperados, sino
los de 2021, pues coinciden en señalar que pese al cre-

Enrique

Quintana

COORDENADAS
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UN MONTÓN
DE PLATA

 

XOPINIÓN

LOS EMPRESARIOS
DELA IV

Esos, que a veces son injustamente
criticados, van a proveer los recursos
para las transmisiones educativas

CARLOS
Dey

 

 

os empresarios de latelevisión mexicana
dieron ayer elejemplomás contundente
sobre cómo el gobierno se puede hacer
acompañar por la Iniciativa Privada para
hallarsolucionesa los grandes problemas
nacionales.

El regresoa clases a través de la tele-
visión quizá no es la solución períecta, pero síes la más
adecuada dadas las características de la población. Bien
instrumentado, este regreso a clases televisivo sípuede
ser un ejemplo mundial.

Ojo. No fueron las empresas extranjeras, ni los ser-
vicios de streaming, ni las plataformas colaborativas las
que permitirán que 30 millones de alumnos continúen
educándose. Fueron empresarios mexicanos, esos que
a veces son injustamente criticados, los que pondrán los
equipos, elpersonal y los recursos para las transmisiones
educativas.

Lo que ayer hicieron el presidente Andrés Manuel
López Obrador y el secretario de Educación, Esteban
Moctezuma, fueun reconocimiento explícito de lanece-
sidad de sumar a la Iniciativa Privadaa las tareas críticas
del gobierno. Aun faltaque ese mensaje sea reiterativoy

que se convierta en eje central
de la ideología que defiende el
gobierno; pero el convenio de
ayer con Benjamín Salinas,
Emilio Azcárraga, Olegario
Vázquez Aldir y Francisco
González, constituye una señal
poderosa que tiene elpotencial
de incidir directamente en la

percepción que laciudadanía tienede los concesionarios
de la televisión.

     

 

genere un torbellino de prosperidad: es

El Presidente tiene un pendiente si quiere que su fór-
mula de ayer con los empresarios (misma que aplicó en
los convenios con los hospitales privados), se convierta
en la semilla que

necesario que reposicione el valor de las inversiones de
capitaly del empresariado antela sociedad. Desafortuna -
damente hasta el momento esto no es así,y en la actua-
lidad aún existe la sensación de una faltade recursos (y
un exceso de corrupción) para que el gobierno responda
solito ante una emergencia. AMLO refuerza esta idea al
anunciar frecuentemente que el Ejércitoy la Marina son
las únicas instancias gubernamentales capaces de ejecu-
tar proyectos de envergadura, como la construcción de
sucursales bancarias o la gestión de aduanas.

La encuesta de Banxico liberada ayer revela que las
condiciones económicas internas son el factor que más
puede obstaculizar el crecimiento económico del país.
El Presidente puede corregir esto si se acompaña de los
empresarios. Pero para ello hace faltaque su secretario
de Hacienda,Arturo Herrera, sea más convincente de la
necesidad de reiterar públicamente elmensaje adecuado
favorable hacia los inversionistas. Ojalá el gobierno lo
visualice.

SALAZAR
El presidente del CCE, Carlos Salazar, lanzará hoy una
“Herramienta de Autodiagnóstico Laboral” para que las
empresas exportadoras sepan en dónde están paradas
frentea los requisitos del nuevo T-MEC.

VAN A RECIBIR
EDUCACIÓN

30 MILLONES
DE ALUMNOS
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BRA
Sin embargo,nos cuentan,antesdeem-
pezar con la promoción electoral,don

MiguelAlonso deberíapensaren saldar
un par de deudas financieras que po-
drían enturbiar su eventual campaña,

pues dicen incluso que éstas han deto-

nado varios procedimientoslegales en
su contra.

Para empezar,la firma Senator Interna-

tional denunció a una de las empresas

de Riggs porque no pagó alrededorde
166mil dólarespor servicios de impor-

tación y transportación,misma fórmula

que aplicaron las compañías Facioraje
Afirmey Unifin Financiera,con las que
el legisladortambiénmantieneonero-
sos adeudos.

Nos cuentanqueen elestadodeQueré-
tarovieronla reaparicióndeAdolfo Ríos
enredessocialescomoun anunciodesu

posibleregresoa las contiendaselecto-
rales para las que se realizaránen 2021

Lo anteriorporqueelexfutbolistasubió

unafotografíaa Instagramenlaqueusa
unos guantesdebox conla frase“¡Note

relajes!¡Estono ha terminado!”.¿Será
queeldenominadoporterodeCristoes-

tarádevueltaparacompetirpor la pre-

sidenciamunicipaldeSantiagodeQue-

rétaro? O más aún, Morena tiene tam-

bién por ahí vacante elpuesto para can-

didatoa la gubernatura.

Nos recuerdan que el actual titular del

5 de la Ciudad de México,JuanManuel

GarcíaOrtegón,sedesempeñócomo ge-
rente administrativode la marca china

Huawei entre2016y 2018.Muchos no lo
saben si no lo leyeronen El Sol deMéxi-

co, y menos si buscan en internet,pues

todo rastrode su paso por la empresa de

Ren Zhenfei ha sido borrado.

fuerteofensiva contra
Hoy, que el gobiernode Estados Unidos
ha lanzado una

cuando llegue el

momento de investigar.

Huawei,prohibiendosus productosante

los temores de espionaje para el go-
bierno de China,resulta interesantever

cómo informaránde estosnexos al go-

bierno de la cuatroté,

Un ejemplo.Datos publicados en El Sol

de México refierenque en una licitación

se solicitabanpixeles efectivosde 3840

x 2160 para las cámaras, mientras que

en la página electrónicade Huawei se
ofrece precisamente ultra alta defini-

ción de 3840 x 2160.Además, valores

como iluminación mínima, condiciones

de funcionamientoy protocolosde red,
coincidentantoen elanexotécnicodela

licitacióncomo en el catálogodel pro-
ductode los chinos.

Bueno, si Donald Trump pide a México
investigarla relaciónde Huawei con el

gobiernoo gobiernoslocales,le pueden
informarque la operacióndelCentrode

Comando, Control, Cómputo, Comuni-
caciones y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México, de Claudia Shein-

baum,podría estaren manos de gente
que ellos consideranun riesgode segu-
ridad nacional.

Dicen los que saben que

quienanda muy movido en
Chihuahua es el diputado

panistaMIGUEL ALONSO

RIGGS, pero no

precisamentepara
promoversu trabajo

legislativo,sino para
sondear la posibilidadde

competir por la alcaldíadel

municipio,que actualmente
gobierna latambién

blanquiazulMaru Campos.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Por austeridad, recortan 560.1 mdp a SE 

• Expertos prevén caída del PIB de 10%: BM 

• Proceso de recuperación comienza: Ceesp 

• Economía, la recuperación será lenta: IMEF 

• México recibe 10.5% más remesas en 2020 

• Detener caída dela  economía: Coparmex 

• Caabsa, lista para  el tren México-Toluca  

• Afores suman plusvalías por 280 mmdp 

• SE ya entregó 861, mil 938 microcréditos   

• La incertidumbre domina al mercado TIC  

• T-MEC para fortalecer turismo: Torruco 

• En los estados  ‘boquete’  de  137 mmdp 

• Tarifas de CFE arriba de inflación: hoteles 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Con o sin gobierno acuerdo para reactivar 

• Sección 22 rechaza acuerdo con televisoras 

• Callan sobre cañonazos de 5 mdp a diputados 

• Concesionarios de TV cierran filas con LO 

• Convenio sin cambio en concesiones:  LO 

• AMLO augura repunte de  remesas a Méx 

• No hay garantías de gobernabilidad: PRI 

• Crece en Pemex la invitación restringida 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Rebasa 48 mil muertes; 443,813 contagios 

• L-G ha hecho buen trabajo en pandemia: LO 

• SG y gobernadores: acuerdo por semáforo  

• Nuevo máximo de 9 mil 556 casos de C-19 

• LG seguirá contra  C-19 y llama a la unidad 

• Conacyt da 275 respiradores en 5 estados 

• Mientras atienden C-19, cáncer avanza 

• Aumentan casos  de colonias en Rojo 

• Ciclo escolar 24 de agosto a distancia 

• Prueba rápida para C-19 en septiembre 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/por-austeridad-recortan-560.1-mdp-a-la-secretaria-de-economia-5575364.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/por-austeridad-recortan-560.1-mdp-a-la-secretaria-de-economia-5575364.html
https://www.milenio.com/negocios/banxico-especialistas-sector-privado-ven-dano-economico
https://www.milenio.com/negocios/banxico-especialistas-sector-privado-ven-dano-economico
https://www.milenio.com/negocios/proceso-de-recuperacion-economica-no-ha-comenzado-ceesp
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-ya-toco-fondo-en-2t-la-recuperacion-sera-lenta-imef
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-ya-toco-fondo-en-2t-la-recuperacion-sera-lenta-imef
https://expansion.mx/economia/2020/08/03/mexico-recibe-10-5-mas-remesas-en-el-primer-semestre-del-ano
https://expansion.mx/economia/2020/08/03/mexico-recibe-10-5-mas-remesas-en-el-primer-semestre-del-ano
https://www.milenio.com/negocios/economia-crisis-gobierno-oidos-sordos-coparmex
https://www.milenio.com/negocios/economia-crisis-gobierno-oidos-sordos-coparmex
https://www.milenio.com/negocios/caabsa-lista-reiniciar-obras-tren-mexico-toluca
https://www.milenio.com/negocios/caabsa-lista-reiniciar-obras-tren-mexico-toluca
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pese-covid-afores-tienen-buen-desempeno-y-acumulan-plusvalias-por-280-mil-mdp
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pese-covid-afores-tienen-buen-desempeno-y-acumulan-plusvalias-por-280-mil-mdp
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/03/se-ya-entrego-861-mil-938-microcreditos-3845.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/03/se-ya-entrego-861-mil-938-microcreditos-3845.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-incertidumbre-domina-al-mercado-TIC-en-Mexico-20200803-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-incertidumbre-domina-al-mercado-TIC-en-Mexico-20200803-0038.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/t-mec-es-herramienta-para-fortalecer-al-turismo-torruco-5577283.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/t-mec-es-herramienta-para-fortalecer-al-turismo-torruco-5577283.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/estados-tendran-boquete-por-137-mil-mdp-estiman
https://elfinanciero.com.mx/economia/estados-tendran-boquete-por-137-mil-mdp-estiman
https://elfinanciero.com.mx/empresas/tarifas-de-energia-electrica-aumentaron-mas-que-inflacion-advierten-hoteleros
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-o-sin-gobierno-federal-habra-acuerdo-para-reactivar-economia-coparmex-gustavo-de-hoyos-coneval-empresas-desempleo-5576192.html
https://www.proceso.com.mx/641263/seccion-22-del-snte-rechaza-acuerdo-con-televisoras-para-el-ciclo-escolar
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-callan-sobre-supuestos-canonazos-de-5-millones-diputados
https://www.forbes.com.mx/negocios-azcarraga-salinas-vazquez-aldir-y-gonzalez-cierran-filas-con-amlo-para-clases-a-distancia/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/convenio-con-televisoras-no-significa-un-cambio-en-las-concesiones-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/convenio-con-televisoras-no-significa-un-cambio-en-las-concesiones-amlo
https://expansion.mx/economia/2020/08/02/lopez-obrador-dice-remesas-subieron-7-junio-julio
https://expansion.mx/economia/2020/08/02/lopez-obrador-dice-remesas-subieron-7-junio-julio
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/03/sin-rotacion-en-mesa-directiva-en-san-lazaro-no-hay-garantias-de-gobernabilidad-pri-127.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/03/sin-rotacion-en-mesa-directiva-en-san-lazaro-no-hay-garantias-de-gobernabilidad-pri-127.html
https://www.reforma.com/crecen-en-pemex-compras-por-invitacion-restringida/ar2001706?v=2
https://www.reforma.com/rebasa-mexico-48-mil-muertes-por-covid-19/ar2001838?v=6
https://www.reforma.com/rebasa-mexico-48-mil-muertes-por-covid-19/ar2001838?v=6
https://www.forbes.com.mx/politica-lopez-gatell-ha-hecho-un-buen-trabajo-en-el-manejo-de-la-pandemia-amlo/
https://www.forbes.com.mx/politica-lopez-gatell-ha-hecho-un-buen-trabajo-en-el-manejo-de-la-pandemia-amlo/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-y-gobernadores-llegan-a-un-acuerdo-por-semaforo-covid/1397726
https://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-y-gobernadores-llegan-a-un-acuerdo-por-semaforo-covid/1397726
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-1-de-agosto-mexico-registra-nuevo-maximo-de-9-mil-556-casos-de-covid-19-en-un-dia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-1-de-agosto-mexico-registra-nuevo-maximo-de-9-mil-556-casos-de-covid-19-en-un-dia
https://www.24-horas.mx/2020/08/03/lopez-gatell-asegura-que-seguira-al-frente-del-manejo-de-covid-19-y-llama-a-la-unidad/
https://www.24-horas.mx/2020/08/03/lopez-gatell-asegura-que-seguira-al-frente-del-manejo-de-covid-19-y-llama-a-la-unidad/
https://www.reforma.com/distribuye-conacyt-275-respiradores-en-5-estados/ar2001920?v=4
https://www.reforma.com/distribuye-conacyt-275-respiradores-en-5-estados/ar2001920?v=4
https://www.forbes.com.mx/mientras-los-hospitales-rebosan-por-casos-de-covid-19-el-cancer-avanza-en-mexico/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumentan-casos-covid-19-en-colonias-en-semaforo-rojo/1397664
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumentan-casos-covid-19-en-colonias-en-semaforo-rojo/1397664
https://www.forbes.com.mx/noticias-ciclo-escolar-inicia-el-24-de-agosto-a-distancia-las-televisoras-apoyaran/
https://www.forbes.com.mx/noticias-ciclo-escolar-inicia-el-24-de-agosto-a-distancia-las-televisoras-apoyaran/
https://www.reforma.com/preven-prueba-rapida-para-covid-19-en-septiembre/ar2001537?v=7
https://www.reforma.com/preven-prueba-rapida-para-covid-19-en-septiembre/ar2001537?v=7
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 TITULARES 
FINANCIERO Prevén rebote del PIB de 7.6% para el 3er trimestre 

ECONOMISTA Apoyo fiscal en EU impulsó remesas en junio; crecieron 11.1%  

JORNADA AMLO: a distancia, con apoyo de la tv, el retorno a clases 

UNIVERSAL Dejarán la escuela 1.4 millones de estudiantes 

MILENIO Se unen televisoras al plan Aprende en Casa de la SEP  

REFORMA Privilegia Pemex compras a modo 

EXCÉLSIOR Bajarían fondos para vacunas 

SOL DE MÉXICO Siguen pagando museo de Reforma Energética 

CRÓNICA Iniciarán clases a distancia y por TV  

HERALDO DE MÉXICO Remesas históricas oxigenan economía  

24 HORAS Tras diferencio con estados, reaparece López... pide unidad  

RAZÓN Apuestan por TV para educar a 30 millones de niños durante pandemia 

PUBLIMETRO El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 20/21 a distancia  

UNOMÁSUNO ¡Inédito! Televisoras y 4T ofrecerán educación a distancia 

PRENSA Violencia desatada  

 

Advierte CCE 'amenazas' de sindicatos extranjeros.  El sector empresarial mexicano aseguró que 
sindicatos extranjeros pretenden afectar la competitividad en el País. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), consideró que lo que buscan estas agrupaciones es que no se generen empleos en México, sino que regresen a Estados Unidos 
y Canadá. "Hemos intentado, junto con los trabajadores, el buscar fórmulas para prevenir cualquier amenaza que puedan tener sindicatos 
extranjeros, porque, tenemos que reconocer una cosa: lo que a veces se quiere no es buscar el beneficio de los sindicatos, sino quitarnos 
nuestra competitividad, quitarnos nuestros trabajos y al final hacer que los trabajos que estamos generando en México se regresen a 
Estados Unidos o Canadá", dijo Salazar. Sin identificar a algún sindicato en particular, el líder empresarial exhortó a dirigentes sindicales 
a trabajar unidos para evitar que prosperen quejas de parte de estas organizaciones extranjeras, en el marco del T-MEC. 
https://www.reforma.com/advierte-cce-amenazas-de-sindicatos-extranjeros/ar2001506?v=5 

Incertidumbre / Sarcasmo 

• CCE: 'amenazan sindicatos extranjeros 

• A fondo y sin negociación vs crimen: RM 

• Crecen asesinatos 4.3%: son 81.2 diarios 

• Gto. 19 homicidios día que cayó 'El Marro' 

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020080400000000001001&page=1&width=240 

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

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

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020080400000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=20732020080400000000001001&page=1&width=240 

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/08/4 

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200804/1 

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

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

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

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

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

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

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

 

 

https://www.reforma.com/advierte-cce-amenazas-de-sindicatos-extranjeros/ar2001506?v=5
https://www.reforma.com/advierte-cce-amenazas-de-sindicatos-extranjeros/ar2001506?v=5
https://www.reforma.com/advierte-cce-amenazas-de-sindicatos-extranjeros/ar2001506?v=5
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/03/se-esta-yendo-a-fondo-y-sin-negociacion-contra-crimen-organizado-monreal-2831.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/03/se-esta-yendo-a-fondo-y-sin-negociacion-contra-crimen-organizado-monreal-2831.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crecen-asesinatos-43-durante-julio-se-mantiene-tendencia-al-alza/1397608
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crecen-asesinatos-43-durante-julio-se-mantiene-tendencia-al-alza/1397608
https://www.reforma.com/tuvo-guanajuato-19-homicidios-dia-que-cayo-el-marro/ar2001901?v=4
https://i.prcdn.co/img?file=21322020080400000000001001&page=1&width=240
https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020080400000000001001&page=1&width=240
https://i.prcdn.co/img?file=20732020080400000000001001&page=1&width=240
https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/08/4
http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200804/1
http://kiosko.net/mx/np/mx_laprensa.html
http://kiosko.net/mx/np/mx_occidental.html
http://kiosko.net/mx/np/mx_elnorte.html
http://kiosko.net/mx/np/mx_diario_yucatan.html
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
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Pacto / CSRL 

Javier Solórzano.  El regreso y la 
inevitable incertidumbre. Cualquier proyecto o propuesta en 
estos tiempos está supeditado de manera absoluta a lo que pasa 
con el Covid-19.  No hay forma de poder resolver muchos de los 
problemas que tenemos en el aquí y ahora. Lo que se está 
haciendo es buscar salidas con dosis de ingenio, creatividad y 
paciencia. El regreso a clases está en medio de todo esto. No se 
puede parar el proceso escolar, pero echarlo a andar conlleva 
inquietantes riesgos. Presumimos que en la SEP han asumido 
que lo que hagan o dejen de hacer será motivo de crítica, pero 
lo que no pueden por ningún razón soslayar es poner por delante 
la seguridad y la salud de la comunidad escolar; la SEP ha sido 
coherente en ello. Uno de los problemas que enfrentará el 
regreso a clases está paradójicamente en la información que se 
da a conocer sobre el Covid-19. La SEP ha refrendado que el 
regreso a clases presenciales depende de la información que 
dan a conocer el Consejo de Salubridad y el afamado vocero, lo 
que debiera obligar a que terminen de una vez por todas las 
contradicciones informativas. El proyecto presentado para el 
regreso a clases va a enfrentar evidentemente dificultades. 
Insistimos que todo se va definiendo en función de la evolución  
de la pandemia, la cual no cede. No hay manera de diseñar el 
futuro, porque todo se define en lo inmediato. Acorde a las 
circunstancias, la SEP ha dado un buen paso. Logró que la 
intocable televisión privada se uniera al proyecto lo que reditúa 
en una cobertura significativa en todo el país, tomando en cuenta 
que más del 94% de los hogares tiene televisión a lo que hay 
que agregar que el 60% de la población tiene televisión de paga 
en donde lo que más se ve es Televisa, estando atrás TV Azteca 
y más atrás Imagen. Esperemos que no pase aquello de que lo 
que aprenden los alumnos lo desaprendan por la programación 
de la televisión privada. El gran reto es traducir el lenguaje de un 
aula a la televisión. Los proyectos en esta materia están siendo 
cada vez más efectivos en buena medida por la cultura digital de 
las nuevas generaciones. Sin embargo, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se desarrolla y establece bajo una serie 
de parámetros en donde no olvidar que el maestro es eje 
fundamental para que los estudiantes encuentren sentido a lo 
que van aprendiendo por lo que es imprescindible la 
retroalimentación. Los profesores tendrán que seguir 
aprendiendo nuevas metodologías de enseñanza porque 
enfrentan un hecho incuestionable, la niñez es parte de una 
generación de redes y nuevas tecnologías a las que han 
convertido en su código y mecanismo de comunicación..  
(Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/regreso-inevitable-incertidumbre-400098 

 

 

 Sergio Sarmiento.  
Sarcasmos. En el golfo árabe, los países (o caricaturas 
de países) se enfrentan a la bancarrota. Omán apenas 
puede pagar su factura de electricidad. Un recordatorio 
de la naturaleza para los ingenuos y voluntariosos que 
se asombraban de una “riqueza” derivada de los 
ingresos petroleros, una “riqueza” ficticia, a contrapelo, 
insostenible. ¿Una pista de hielo en pleno desierto con 
40 grados a la sombra? ¿Las torres más altas de la 
tierra, inviables sin enormes dosis de electricidad para 
sus elevadores, iluminación y refrigeración? Los dioses 
primero ciegan a quienes quieren perder. Y a los 
potentados petroleros los cegó con una “riqueza” 
ficticia: un chorro de ingresos abundantes pero 
temporales y azarosos. Quiebra de los países 
sumergente. “El FMI ha estado presionando para diferir 
la deuda de los mercados emergentes. Más de 100 
naciones han pedido ayuda al FMI. La pura estupidez 
de este confinamiento del coronavirus es increíble. 
Parece que ningún político se molestó en pedir consejo 
a nadie más que a epidemiólogos. Neil Ferguson puede 
haber renunciado por mal juicio, pero los políticos que 
no consultaron otros campos, incluida la economía, 
deberían renunciar. La falta de sentido común se 
traduce en el triste hecho de que los políticos han 
desencadenado un ciclo de crisis monetaria en los 
próximos dos años, ya que han perturbado gravemente 
la economía mundial. Estos mercados emergentes no 
podrán pagar sus deudas en el corto plazo, 
especialmente ahora que los políticos europeos están 
tratando de convertir la economía en un New Deal y un 
Orden Mundial Verdes. Esto devastará las economías 
y detonará incumplimientos masivos de deuda 
soberana. No podríamos haber elegido a nadie más 
con muerte cerebral que aquellos que ocupan cargos 
públicos que impulsan esta agenda después de que 
arrasaron con la economía mundial con su virus falso 
‘Plandemic’”. https://www.armstrongeconomics.com/international-

news/emerging-markets/sovereign-defaults-unfolding/ Del tingo al tango. 
“Del tingo al tango,©Luis Rivero/en Suplemento Cultura 
de LA PROVINCIA/DLP, Locución adverbial que quiere 
decir: ir de un lado para otro, de acá para allá, sin 
rumbo fijo y sin utilidad ni provecho. A veces significa 
alguien que cambia continuamente de trabajo u 
ocupación.  (Reforma)  https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/sarcasmos552 
 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/regreso-inevitable-incertidumbre-400098
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/emerging-markets/sovereign-defaults-unfolding/
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/emerging-markets/sovereign-defaults-unfolding/
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/sarcasmos552
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Gatell / Gobernadores 

Federico Reyes-Heroles. Pacto 
nacional. Un contagio cada diez segundos, demoledora cabeza 
de Excélsior ayer. Comienzan los conteos por hora: la CFE 
pierde 57 mdp y Pemex 257. En los mismos 60 minutos 13,700 
personas perderán su empleo y 1,366 entrarán en pobreza; 20 
mexicanos serán ejecutados por las mafias y alrededor de 25 
morirán por covid-19 (de Coneval, por Juan Borbolla) Es lo más 
similar a una guerra que ha vivido la gran mayoría de los 
mexicanos. Hay varios enemigos comunes: el virus, el crimen 
organizado —bien por El Marro— y el colapso económico. Para 
enfrentarlos, México debería reunir a la mejor inteligencia con la 
que contamos. Allí empieza el problema, la gestión ha decidido 
pelearse con los expertos e, incluso, se ha burlado y, además, 
escatima la información. Es increíble que frente al covid las 
autoridades pongan en duda lo elemental, el cubrebocas, y que 
este sea motivo de mofa presidencial. Me lo pondré cuando se 
acaba la corrupción. Qué tiene que ver una cosa con la otra. 
Nada. Los diez contagiados por segundo del sábado pasado 
podrían reducirse, podríamos así empezar un periodo de alto 
rigor generalizado —que, según los expertos, el doctor 
Francisco Moreno, del ABC, entre ellos—, arrinconaría al virus. 
Ocho semanas, dicen. Sería una gran noticia para la economía 
porque el mejor plan económico es controlar la pandemia para 
poder reabrir. Hace bien el secretario Moctezuma en no ceder: 
primero deben cambiar los números. Bien por el acuerdo con las 
televisoras, no es perfecto, es lo posible. Son vitales los 
televisores para el 7.5 por ciento de los hogares que carecen de 
ellos, alrededor de 2.5 millones de aparatos. Sería una buena 
inversión. Pero la ventana de oportunidad se cierra, larguísimos 
meses, un subsecretario que hace marometas con las cifras y 
actúa como si los mexicanos fueran oligofrénicos. Tontea a los 
gobernadores y ya provocó un frente en su contra. La población 
ya muestra síntomas de cansancio por el encierro, por la falta de 
credibilidad en las autoridades, signos de desesperación ante el 
fracaso evidente. Hasta los alemanes ya se rebelan. Cómo 
estará el ánimo para octubre. Pero, eso sí, habrá Grito y desfile. 
Se habla cada vez más de una creciente depresión 
generalizada. Y no es para menos, contar muertos y contagiados 
todos los días, los casos cercanos, la incertidumbre del 
tratamiento y la lejanía obligada de los pacientes, son buenos 
motivos. En la desesperación no falta quien lance “ya que me 
dé, así no puedo vivir”. Tercer país con más muertos y 
acumulando. Como si no hubiera problemas gravísimos frente a 
nosotros, el gobierno incendia sectores como el farmacéutico, 
justo en este momento. Entre sonrisas anuncian muertes y 
contagios y de pasada endilgan el problema a los gobernadores 
y a las farmacéuticas. Nueva ocurrencia: un súbito monopolio 
estatal encargado de distribuir medicamentos. ¿Y la Cofepris? 
El razonamiento es tan simplón como engañoso: (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-reyes-heroles/pacto-nacional/1397760 

 

Jorge Fernández. El 
Marro y el CSRL: rémoras del pasado.  Muchos 
lectores se han preguntado por qué decimos que la 
caída de El Marro, José Antonio Yépez, el líder del 
llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, implicará en los 
hechos la desaparición de se grupo criminal, pues 
sostienen que ante la detención de un capo siempre 
existe otro que lo sustituye. No es verdad. 
Comencemos por la última aseveración. Hace unos 
años existían hasta siete cárteles poderosos en el país. 
Hoy existen solamente dos: el de Sinaloa o el Pacífico 
y el Jalisco Nueva Generación. Hay muchos otros 
grupos criminales que participan de una u otra forma 
en el crimen organizado y que pueden ser incluso 
mucho más violentos (como el Cártel del Noreste y su 
Tropa del Infierno), pero sólo esos dos pueden ser 
denominados cárteles porque son los únicos que 
realmente operan todas las fases del crimen 
organizado relacionados con el narcotráfico y muchos 
otros rubros, desde la importación o producción de 
drogas hasta el lavado de dinero, en México y en otros 
países. Cárteles que en el pasado fueron muy 
poderosos han desaparecido o se han convertido en 
organizaciones regionales, de una u otra forma aliadas 
o enemigas de los dos grandes. Cárteles que fueron 
tan poderosos en el pasado como los Zetas, los Beltrán 
Leyva, el Cártel de Juárez y el del Golfo, la propia 
Familia Michoacana (con su derivado, los Templarios), 
el cártel de Milenio, hoy prácticamente ya no existen o 
se han convertido en otra cosa, sus sobrevivientes se 
han ido entreverando en otros grupos. Eso no implica 
que no desaparezca la violencia y el crimen. Esos 
grupos pequeños, en ocasiones, son más violentos 
contra la población que los grandes, precisamente 
porque se ensañan y expolian a la gente para obtener 
recursos. Pero ese sólo dato, la dramática reducción de 
grandes cárteles, justificaría por sí mismo algo que se 
quiere negar desde el propio gobierno y por distintos 
analistas: la caída de los grandes capos no tiene 
sentido porque después  son reemplazados por otros. 
En parte es verdad, pero cuando se trabaja 
consistentemente para acabar con una organización 
criminal, no sólo para descabezarla, sino también para 
desarticularla, las mismas pueden ser derrotadas. El 
problema es que en ocasiones se cree, o se quiere 
hacer creer, que la caída de un capo destruye una 
organización: el ejemplo más evidente lo tenemos con 
el Cártel de Sinaloa, en poco y nada afectado por la 
caída de El Chapo Guzmán. (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/el-marro-y-el-csrl-remoras-del-pasado/1397759 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-reyes-heroles/pacto-nacional/1397760
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/el-marro-y-el-csrl-remoras-del-pasado/1397759
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Harfuch / Cacarear 

Carlos Loret.  El enojo contra 
Gatell… dentro del gobierno. Hugo López-Gatell, el 
subsecretario de Salud y vocero ante la pandemia, sigue 
generando chispas dentro del gobierno del presidente López 
Obrador. Varios de los colaboradores de mayor confianza del 
primer mandatario han chocado con él. La principal fuente de 
tensión es que aparentemente López-Gatell no sabe trabajar en 
equipo y no cumple con los acuerdos a los que llega con sus 
colegas. “Al subsecretario estrella ya se le subió la fama”, dicen. 
Pero sobre todo, el problema que subyace en las disputas es 
que por su culpa, todos en Morena están pagando una alta 
factura política ante una pandemia fuera de control.  El secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el vocero 
presidencial, Jesús Ramírez; y el director general del IMSS, Zoé 
Robledo; son algunos de los funcionarios de alto nivel que han 
tenido raspones con López-Gatell en las últimas semanas, 
según me cuentan varias fuentes. Es normal que lo nieguen 
públicamente. Pero ya ve lo que sucedió con la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum: cuando hace dos meses publicamos sus 
disputas, ambos lo negaron ante los medios de comunicación; 
sin embargo, apenas este fin de semana la jefa de Gobierno 
aceptó que “hay diferendos, pues sí, sí hay diferendos, pero eso 
no se tiene que traducir en pedir la renuncia de un 
subsecretario”. La pura verbalización del asunto es un mensaje. 
Agregue “los diferendos” con los gobernadores morenistas de 
Baja California, Puebla y Tabasco. Éste último incluso captado 
en video diciendo: “yo ya no puedo con Gatell”. No hace falta 
elaborar en el tamaño de desastre del trabajo del doctor López-
Gatell. El “científico del gabinete” se volvió el meme nacional: 
desde su incapacidad para proyectar los picos de la pandemia, 
pasando por su aversión a pruebas y cubrebocas, hasta llegar a 
su trágica predicción de que tendríamos máximo 6 mil personas 
muertas… y ya vamos a llegar a 50 mil. Una frase sintetiza el 
resultado de la gestión de la dupla López Obrador-López-Gatell 
del coronavirus: México es el tercer país con más muertos por la 
pandemia. Pero con todo y estos números, y a pesar de estos 
pleitos, López-Gatell puede estar tranquilo. Desde un inicio 
quedó claro que su prioridad nunca ha sido el cuidado de la 
gente ni la construcción de amistades en el gabinete. Su 
auditorio es de una persona: el presidente. Abandonó la ciencia 
con tal de complacer el oído presidencial y casi medio año 
pandemia adentro, lo mejor que le pudo haber pasado, le pasó: 
nueve gobernadores de oposición y los tres partidos nacionales 
a los que pertenecen, pidieron su renuncia. Nada mejor para 
apuntalar su figura en el ánimo del presidente. Gatell se ha 
sumado al discurso de los intereses oscuros, de los medios de 
comunicación que conspiran, de los adversarios conservadores. 
La carta de los gobernadores es su mejor boleta de 
calificaciones frente a López Obrador. Si su evaluación fuera 
epidemiológica, estaría reprobado. (Universal) 
https://periodicocorreo.com.mx/historias-de-reportero-04-agosto-2020/ 

 

 

Salvador García. 
Gobernadores: anecdóticos y sometidos al 
presidencialismo. El embate de 9 gobernadores que 
solicitaron el viernes la renuncia de Hugo-López Gatell 
por sus “errores, equivocaciones y omisiones” en el 
manejo de la pandemia del Covid19 fue rápidamente 
desarticulado por una férrea defensa presidencial, que 
incluyó la manifestación de las “fuerzas vivas” de la 4T 
en defensa del subsecretario que, paradójicamente, 
terminó más fortalecido por los mismos que pretendían 
tirarlo. Se confirma así que, con todo y su enorme poder 
local, los gobernadores no tienen la misma fuerza en 
los asuntos nacionales y, aun cuando conformen 
bloques y alianzas para acuerparse y defender los 
intereses de sus estados, no pasan de ser un grupo de 
presión que, al final termina siendo sometido por el 
presidencialismo que les impone tiempos, 
nombramientos y agenda a partir del control del 
Presupuesto federal, sobre todo cuando el presidente 
tiene el control mayoritario del Congreso de la Unión. 
Si los gobernadores juntos tuvieran mayoría en alguna 
de las dos cámaras del Congreso ya hubieran tirado al 
subsecretario López-Gatell mediante un juicio de 
responsabilidades (como en un régimen 
parlamentario), pero como estamos en un gobierno 
presidencial, los reclamos de los gobernadores 
quedarán solo para el anecdotario. La operación desde 
Palacio Nacional, el mismo viernes que salió la carta de 
10 gobernadores, fue tan rápida y efectiva, que esa 
misma tarde, el gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, se deslindaba de los firmantes y se ganaba que 
el propio López-Gatell lo calificara de “buen 
gobernador” en su conferencia nocturna donde aclaró 
que “no son 10, sino 9 gobernadores”. El golpe 
inmediato redujo la lista de firmantes y tuvo un efecto 
noqueador para los gobernadores que firmaron la 
petición de destitución. Después de Corral salió otro 
panista, Francisco Domínguez, a desmarcarse. 
Durante todo el fin de semana los 9 gobernadores que 
quedaron no dijeron ni pío, mientras personajes y 
liderazgos del lopezobradorismo salían a pronunciarse 
en batería a favor de López-Gatell y a defender su 
trabajo en una operación tan bien orquestada, que 
rememoraba a las históricas “fuerzas vivas” del viejo 
régimen priista. Ricardo Monreal, Mario Delgado, 
diputados, senadores, secretarios y subsecretarios del 
gabinete, el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez 
Cuellar y todo opinadores orgánicos de la 4T y de las 
granjas de bots en redes sociales, acallaron la 
exigencia de los gobernadores. Universal) 
https://periodicocorreo.com.mx/serpientes-y-escaleras-04-agosto-2020/ 

 

https://periodicocorreo.com.mx/historias-de-reportero-04-agosto-2020/
https://periodicocorreo.com.mx/serpientes-y-escaleras-04-agosto-2020/
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Raymundo Riva Palacio. Omar se 
tiene que ir.  Omar García Harfuch se convirtió en un héroe en 
la Ciudad de México tras haber sobrevivido un atentado en su 
contra el 26 de junio. Aunque él responsabilizó desde el principio 
–minutos antes incluso de entrar a cirugía al Cártel Jalisco 
Nueva Generación-, persisten dudas en las áreas de seguridad 
del gobierno federal sobre si puede adjudicarse a esa 
organización criminal el ataque, o hay otras fuerzas oscuras que 
quieren cobrarle viejas facturas. Lo que sí tienen claro todos, es 
que alguien quiere matar a García Harfuch de una u otra forma, 
ahora o después. Sobre su cabeza hay una sentencia de muerte 
que en estos momentos, ni él ni nadie en el gobierno federal, 
sabe exactamente quién la dictó.  Dos videos donde amenazan 
directamente a García Harfuch han aparecido en las redes 
sociales. En ninguno aparece insignia alguna del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, ni tampoco se hace referencia a que los 
ataques contra él tengan que ver con un problema institucional 
de afrenta al Estado. En ambos casos han sido mensajes 
personalizados que se remontan a una parte específica de su 
carrera policial, cuando estuvo como coordinador estatal de la 
Policía Federal en Guerrero, en los años del surgimiento y 
consolidación de Guerreros Unidos y Los Rojos, cuyos 
enfrentamientos desembocaron en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. En el primer video, difundido cuatro 
días después del atentado, le dicen: “A ti se te olvidó que con un 
grupo de la familia nos mataste familia”. Implícitamente se 
refieren a un evento donde lo relacionan con La Familia 
Michoacana, que sobrevivió su desaparición en Michoacán, bajo 
el liderazgo de Johnny Hurtado Oscaloaga, apodado El Fish, y 
su hermano José Alfredo, apodado El Fresa, escondidos en 
Arcelia, Guerrero, o en su santuario paramilitar en Tejupilco, 
estado de México. No obstante, hay algunas inconsistencias en 
lo que se afirma en el video. Señalan a García Harfuch de haber 
actuado con la Marina en acciones contra ese grupo, y que ha 
apoyado al ex líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, 
apodado Z-40, para que no sea extraditado. La Marina 
efectivamente trabajó durante los años que estuvo García 
Harfuch en Guerrero en toda la zona de Tierra Caliente, 
particularmente en el corredor de Arcelia a Valle de Bravo, en el 
estado de México, para acabar con el secuestro, controlado por 
El Fish. El Z-40 tampoco era aliado de La Familia Michoacana, 
por lo que la red de relaciones que le adjudican, es con grupos 
rivales que se peleaban la región.  (Eje Central)  
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-omar-se-tiene-que-ir/ 

 

Rafael Cardona. La 
exhibición incompleta. Después de la captura del 
Marro, el domingo por la mañana, el equipo 
permanente de producción televisiva del Cepropie fue 
llamado para grabarle un mensaje al Señor Presidente, 
en una más de las emisiones hebdomadarias del 
Ejecutivo. No se trataba sólo de informar de la buena 
acción militar, sino de afianzar un punto de vista 
político. Y de paso fortalecer la capacidad hidráulica del 
molino tetramórfico. Cacarear el huevo, pues. El jefe 
nacional, como es su bien conocida inclinación por el 
análisis histórico, no se limitó a informar la aprehensión 
del criminal abajeño, sino a explicar cómo tan siniestro 
individuo había logrado poner en jaque a una región 
entera gracias a su complicad con el poder. Y todos sus 
dichos (del Señor Presidente; no del torvo asesino), 
son tan ciertos como la verdad del pan bendito.  Tiene 
razón en todos sus análisis y le acometen con vigor las 
embestidas del toro de la certeza. Es cierto: la 
impunidad, la protección, la convivencia (y la 
connivencia) de las malas autoridades con los 
delincuentes, hizo (y hace) posible el crecimiento del 
crimen organizado. Para organizarse, el crimen 
necesita arreglos con el poder. Si no, pues como dijo 
aquel famoso coleta andaluz, El Guerra: no se puede y 
además es imposible. Pero mejor leamos las 
bienhechoras palabras del SP en su afirmación de 
cómo este gobierno carece de alianzas, con grupo 
delincuencial alguno y cómo se avanza en las capturas, 
sin olvidar la solución de las injustas causas  del delito: 
“…Que se acabe aquello de que se engaña 
persiguiendo a una banda y protegiendo a otra, la ley 
tiene que aplicarse por parejo, no a la corrupción, y en 
todos los casos procurar recuperar lo que ilegalmente 
se ha sustraído de la hacienda pública, lo que se le ha 
quitado al pueblo y a la nación”. “…Imagínense, a qué 
grado se llegó y García Luna está acusado de dar 
protección a uno de los cárteles, al cártel de Sinaloa y 
de perseguir a otros; o sea, se simulaba de que se 
combatía al narcotráfico pero sólo a los que no tenían 
acuerdo con el gobierno y se cometieron muchas 
atrocidades a la sombra del poder público con 
impunidad absoluta…” (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

la_exhibicion_incompleta-1160417-2020 

Joaquín López. Lo de El Mencho, no lo 
echen a perder.   Guanajuato se convirtió en el estado más 

 

Carlos Puig. . "El Marro" 
tiene razón.  El Chapo, La Barbie, El Señor de los 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-omar-se-tiene-que-ir/
https://www.cronica.com.mx/notas-la_exhibicion_incompleta-1160417-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-la_exhibicion_incompleta-1160417-2020
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violento del país con 14 por ciento del total nacional de 
homicidios dolosos por la acción de un delincuente identificado 
como El Marro y por la incapacidad, o indiferencia, de los 
gobiernos estatal y federal para impedirlo. Por años tuvo su 
asiento público en Santa Rosa de Lima, de donde viene el 
nombre de su cártel. Desde allí estableció su imperio de terror a 
partir del robo de combustible en los ductos de la refinería de 
Salamanca. El nombre de este delincuente, José Antonio Yépez 
Ortiz, es poco conocido. Solo se le identificaba por El Marro, 
como sucede en ese submundo de chapos, azules, Zetas, 
señores de los cielos, güeros, menchos. También se le conocía 
por sus atrocidades, uno de los más sanguinarios, y por su 
impunidad. La situación se convirtió en algo insostenible. Y a 
pesar de la política de seguridad de la 4-T, se organizó el mayor 
operativo militar de que haya registro en este gobierno, con el 
que lo localizaron y capturaron. Vamos a ver ahora cuál es el 
siguiente paso que por ley es la consignación ante un juez 
federal adscrito al penal de alta seguridad de El Altiplano. Espero 
que no tenga un problema de reflujo y se procede como debe 
ser. Ya detenido, pues, el reto será impedir las consecuencias 
que, dice el presidente, siguen a estas detenciones: la 
proliferación de la violencia por el control del cártel y del territorio, 
donde también ya entró en disputa el Jalisco Nueva Generación, 
que en un video sentenció a muerte a El Mencho, al declararse 
dueño de esa plaza.  Importante será lo que siga y no permitir 
que una victoria del Estado mexicano lo sea de otro cártel o de 
la proliferación de la violencia, lo que sería una derrota para 
todos.  (Milenio)https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-Lo-de-El-Mencho-no-lo-

echen-a-perder-20200803-0318.html 

Cielos, El Pozolero, El Mayo, El Mencho, El Popeye, El 
Grande, El Azul, El Licenciado, El Mini Lic, El Tigrillo, 
El Buchanans, El Ojos, El Rey, el Jefe de Jefes, El 
Mataperros, La Puerca o El Tortas…Y los que faltan. 
La historia del narcotráfico y el crimen organizado en 
México está llena de estos personajes que conocemos 
mejor por sus apodos que por sus nombres. Pero que 
los conozcamos, que haya de ellos canciones y 
programas de televisión y toda una cultura a su 
alrededor, es también un reflejo de la manera en que el 
Estado mexicano ha enfrentado el problema de la 
delincuencia organizada, sea del narco, el huachicol, el 
secuestro o la extorsión. Esa manera es la de ir por los 
capos. Los expertos hace muchos años que lo vienen 
diciendo y la realidad respalda sus dichos: esa 
estrategia no tiene mucho que ver con la pacificación. 
Es más, el gobierno actual dijo que no haría eso, pero 
este fin de semana se dieron vuelo con videos y 
presumiendo de que ¡habían agarrado al Marro! Hasta 
alguno se confundió diciendo que era parte de la 
estrategia de paz. Escribió Héctor de Mauleón en su 
columna que, al ser detenido en Guanajuato por 
fuerzas federales y el MP estatal, El Marro dijo: “todo 
tiene un principio y un fin, el mío ya llegó”. Hace tiempo 
que el líder del cártel Santa Rosa de Lima lo sabía, 
desde que el primer objetivo de la lucha contra el 
crimen de este gobierno fue el robo de combustible, a 
lo que El Marro y los suyos se dedicaban. (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/el-marro-tiene-razon 

Editorial.  Menos educación, más pobreza.  
Serán muy escasos los sectores que salgan intactos de la crisis 
económica generada por la pandemia. En materia educativa 
poco se ha dicho, pero hoy este diario presenta estimaciones del 
Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo y las cifras no 
son nada optimistas respecto a las afectaciones que se darán, 
principalmente, en la educación media superior y superior. La 
combinación de escuelas cerradas y pérdidas de empleo 
ocasionará que hasta 1.4 millones de estudiantes no continúen 
sus estudios de preparatoria ni su preparación universitaria en el 
ciclo escolar 2020-2021. Muchos de los jóvenes tendrán que 
abandonar las aulas para apoyar la economía familiar 
cerrándose así la oportunidad de aspirar a mejores condiciones 
de vida. ¿Cuántos de los que abandonan la secundaria o 
preparatoria pudieron representar la primera generación con 
estudios universitarios en su familia? Es claro que no se trata de 
un fenómeno nuevo, esta vez agravado por la pandemia del 
coronavirus, pero las autoridades educativas tendrían que estar 
enfocándose ya en los alumnos vulnerables. De acuerdo con la 
SEP, será a partir del próximo ciclo escolar cuando se ponga en 
marcha un sistema de alerta temprana para atender las causas 

 

Trascendió.  Que el 
presidente de las Redes Sociales Progresistas, 
Fernando González, aseguró a sus afiliados que 
aunque el Instituto Nacional Electoral ha sido 
riguroso en el proceso para registrar partidos 
políticos, ha cumplido con todos los requisitos 
para que en las próximas semanas lleguen a la 
política nacional. También están por definir si tejen 
alianzas con otras fuerzas o van solos para 
mostrar el músculo del que aún goza Elba Esther 
Gordillo. Andan muy desafiantes. (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_788 

José Fonseca. Economía: la 
suerte está echada.  Los análisis, diagnósticos y 
recetas que tantas especialistas discuten y 
proponen en ensayos, estudios y mesas de 
trabajo para insistir en que el Gobierno de la 
República rectifique la política económica, 

https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-Lo-de-El-Mencho-no-lo-echen-a-perder-20200803-0318.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-Lo-de-El-Mencho-no-lo-echen-a-perder-20200803-0318.html
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/el-marro-tiene-razon
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_788
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y mitigar el abandono escolar. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/menos-educacion-mas-pobreza 

Red Compartida.  Pues resulta que 
quieren incorporar la UIF al Sistema Nacional Anticorrupción que 
se sume a la Fiscalía Especializada y a la Secretaría de la 
Función Pública, al menos eso quiere el senador Gerardo 
Novelo, quien presentó ya una iniciativa para reformar la 
Constitución. *******PD: la gira presidencial en el noroeste del 
país de esta semana puso en alerta a los cuerpos de seguridad. 
Va a tocar ciudades muy peligrosas: Tepic, Culiacán, Álamos y 
Ciudad Obregón, donde el crimen organizado se ha desatado.  
(Prensa) 

Bajo Reserva. Inconformidad en Morena cae 
como anillo al dedo al PT.  Como anillo al dedo cayó al Grupo 
Parlamentario del PT que en este momento requiere engrosar 
su bancada para poder aspirar a presidir la Cámara de 
Diputados, que haya un movimiento de legisladores morenistas 
preocupados, por no decir inconformes, con el manejo de 
Morena en San Lázaro. Nos aseguran que hay un buen número 
que se sienten ninguneados, desplazados, debido a que sus 
iniciativas nomás no ven la luz, y no tienen para cuándo puedan 
subir a tribuna, pues tienen la mala fortuna de no ser temas que 
le interesan al presidente López Obrador, que son los que sí 
reciben atención y vía rápida. Algunos de ellos, nos comentan, 
han volteado a ver al PT, que ha ofrecido respaldo a sus 
proyectos políticos y legislativos por si desean reelegirse. Y a 
quien le dan pan, que llore.  (Universal)  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/lopez-gatell-acumula-admiradores 

Rozones. ¿DE LOS GÓBERS, DE 
LÓPEZ-GATELL O DE TODOS? La disputa entre un grupo de 
gobernadores y el subsecretario Hugo López-Gatell no se 
origina sólo por la continuidad de desencuentros, sino porque, 
en el fondo, nadie quiere pagar los costos, nada menores, de 
desconfinar o no hacerlo. El caso es que si las aperturas son 
inevitables y hay ya una decisión de no imponer medidas 
coercitivas, porque eso también implica costos, la duda, nos 
comentan, es por qué no se ha buscado ampliar el 
entrenamiento social para convivir con la pandemia, basado en 
el cumplimiento de medidas desde arriba. Ciertamente empieza 
a haber una sanción social por la transgresión de las 
recomendaciones sanitarias, pero es incipiente (el caso de la 
caseta o de los pasajeros de avión que al final no volaron). ¿Es 
necesario gastar energía en ver a qué autoridad se culpa en vez 
de pedirle a la gente cada vez con más frecuencia y vehemencia: 

predican en el desierto. Una y otra vez, el 
presidente López Obrador ha expresado su 
seguridad de que los programas en marcha serán 
suficientes para que la economía nacional, a fines 
de este año, como dijo el pasado domingo, 
empiece a recuperarse. El diseño de su política 
económica no es de hoy, data de varios años. Es 
ingenuo pensar que cambiará el rumbo decidido al 
inicio de las crisis económica y sanitaria. Igual que 
César cuando dijo: “alea jacta est”. Adelante con 
los faroles.  (Economista)   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Economia-la-suerte-esta-echada-20200803-0109.html 

Pepe Grillo.  La enorme 
distancia.  Como muestra de la distancia entre un 
grupo amplio de gobernadores y el vocero del 
gobierno federal en la lucha contra del coronavirus 
están las declaraciones de ayer de Enrique Alfaro. 
El gobernador de Jalisco sostuvo que el 
Subsecretario de Salud les falta el respeto a los 
estados con sus mentiras. Gatell sigue engañando 
a los mexicanos, subrayó el mandatario estatal, 
quien dijo que quiere trabajar al lado del 
presidente López Obrador, pero las actitudes de 
López-Gatell lo impiden. La distancia se hace 
cada día más grande. El gobierno y sus líderes en 
el Congreso gastan demasiada energía en 
defender la posición del Subsecretario de Salud, 
mientras la mortandad por el virus no cede. 
(Crónica)   https://www.cronica.com.mx/notas-tianguis_de_diputados-1160418-2020 

¿Será? Ya promueven la Ley 
Gatell.  El entusiasmo del subsecretario Hugo 
López-Gatell por combatir algunos alimentos está 
resultando más contagioso que el propio Covid-
19. Ya convenció a un grupo de diputados de 
Morena de presentar una propuesta de 
incremento al impuesto especial que pagan los 
consumidores de refrescos y algunos alimentos 
procesados. Con mucho orgullo estos legisladores 
presentaron la propuesta en tribuna y le llamaron 
Ley Gatell. Se sumaría a otras medidas, sin duda 
llamativas, como el nuevo etiquetado que coloca 
sellos negros en alimentos y bebidas. ¿Será? (24 
Horas)  https://www.24-horas.mx/2020/08/04/sera-32/ 

Frentes Políticos.  1.  
Cien por ciento comprometidos. Un acuerdo 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/menos-educacion-mas-pobreza
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/lopez-gatell-acumula-admiradores
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Economia-la-suerte-esta-echada-20200803-0109.html
https://www.cronica.com.mx/notas-tianguis_de_diputados-1160418-2020
https://www.24-horas.mx/2020/08/04/sera-32/
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responsabílizate? (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/junquera-billy-cruz-

azul-400097 

Federico Arreola. Por TV ni 
Chespirito ni la Vuelta d’Occitanie, pero sí la educación de 
los niños de menos ingresos; ¿funcionará? Estuvieron en la 
mañanera de este lunes con el presidente AMLO los dueños y 
directivos de las televisoras abiertas mexicanas, públicas y 
privadas. Colaborarán con la Secretaría de Educación Pública, 
encabezada por Esteban Moctezuma, en el regreso a clases que 
de ninguna manera será presencial, esto es, que deberá 
desarrollarse a distancia. Por la pandemia del coronavirus, como 
todos sabemos.(SDP Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-por-tv-ni-chespirito-ni-la-vuelta-d-occitanie-pero-

si-la-educacion-de-los-ninos-de-menos-ingresos-funcionara-azcarraga-salinas-sada-vazquez-amlo-multimedios.html 

histórico e inédito vendrá a dar solución a uno de 
los problemas que ha dejado la pandemia. Al no 
haber condiciones seguras para un regreso 
presencial a las aulas en el nivel básico, el ciclo 
escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto, a 
distancia, y con la ayuda de las cuatro más 
importantes televisoras del país, anunció Esteban 
Moctezuma, secretario de Educación Pública. 
También participarán 36 radiodifusoras, así como 
las televisoras públicas y culturales del país. Su 
alcance sería algo nunca visto en México. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó la firma del acuerdo de concertación 
“para regresar a clases con un esquema robusto, 
oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de 
estudiantes de 16 grados escolares”. Hay mucha 
idea de lo que es colaboración en la iniciativa 
privada. Nadie lo dude..(Excélsior)  
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1397769 
 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/junquera-billy-cruz-azul-400097
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/junquera-billy-cruz-azul-400097
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-por-tv-ni-chespirito-ni-la-vuelta-d-occitanie-pero-si-la-educacion-de-los-ninos-de-menos-ingresos-funcionara-azcarraga-salinas-sada-vazquez-amlo-multimedios.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-por-tv-ni-chespirito-ni-la-vuelta-d-occitanie-pero-si-la-educacion-de-los-ninos-de-menos-ingresos-funcionara-azcarraga-salinas-sada-vazquez-amlo-multimedios.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1397769
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Clases a distancia
“Encuentrola televisiónmuy educativa.

Cada vez que alguien la enciende,

me voy al otro cuarto a leer un libro"

Groucho Marx

as clases se van a reanudar el
próximo 24 de agosto.Es una
buena noticia,no debemosdete-

nerlaeducación.Al mismotiempo,sin
embargo,elsecretarioEstebanMocte-
zuma ha anunciadoqueno regresare-
mosa clasespresencialeshastaquelos
semáforosesténen verde.Las clases
se reiniciarána distancia.Entiendo la

decisión.Los contagiosymuertespor
Covid siguenaumentando.

En lo personalsoy un creyentede
la instrucción remota.En 1976y 1977
colaboré con el maestro Henrique
González Casanova en la Coordina-
ción Nacional de Educación Abierta,
con Porfirio Muñoz Ledo como se-
cretariode Educación. La institución
buscabaaplicarenMéxico lastécnicas
delaOpenUniversitydelReinoUnido
fundadaen 1969.Yo teníala experien-
cia de haber presentado exámenes
como alumno externo de la Univer-
sidad de Londres. Las posibilidades
delaeducaciónadistanciamesiguen
pareciendoampliasparaelnivel supe-
rior,pero no para la educación básica

y menos la preescolar.
Si la educacióntradicionales des-

igual, la que se imparte a distancia
lo es mucho más. Requiere acceso
a una computadora,o a un teléfono

inteligente,y a una conexión de inter-
net.Cuando una familiasolotieneun
celularpara cinco hijos,o carecede
WiFi por lo que debe usar costosos
datos para conectarse,las posibilida-
des de un aprendizajerazonablepor
internetson nulas.No hablemosyade
quienescarecende electricidad.Si los

tienen tiempo o
no apoyar

los niños porque no

a

tambiénsevuelveimposible.El trabajo
remotonos demuestrala importancia
deun buenmaestroen el aula.

Por eso la decisión de cerrar es-
cuelasha sidotandifícilenelmundo.
Ni Singapur, ni Australia, ni Suecia,
ni Taiwán cerraron primarias en la

pandemia (Bloomberg, 273.20), aun-
que Suecia suspendió clases en las
universidades. Dinamarca, Austria,
Noruega y Finlandia reabrieron sus
colegios muy pronto. Los ministerios
de Salud de estos países afirmaron
que las primariasno eran centrosde
contagio significativos,mientras que
mantenerlascerradasgenerabaun da-
ño importantea los niños.Dinamarca
fue el primer país desarrollado en
reabrirescuelasel 15de abril.La doc-
toraTyra Grove Krause, del instituto
de control de enfermedades danés,
declaró: “Nuestra interpretación es
que los niños no son tan importan-
tes en la difusión de la enfermedad”

(WSJ,315.20).
En México la decisión ha sido

distinta, quizá porque la pandemia,

lejos de haber sido contenida,crece
todavía a un ritmo preocupante.El

secretarioMoctezuma, responsable
deladecisión,buscaprotegerlasvidas
y la salud no solo de los niños sino
de sus padres y abuelosen casa.Las
familiasen México son mucho más

ampliasy multigeneracionalesquelas
de Dinamarca. Aun así,debemos estar

conscientesdel impactoquetendrála
decisiónen laeducación.

Los niños ya perdieronuna parte
importante del ciclo lectivo 2019-
2020. Perderán también cuando me-
nos el inicio del nuevo. Lo peor es

quetampocosabemoscuándopodrán
regresar a las aulas. Muchos epide-

Para quienes no
tienen internet ni computadora, o

siquieraelectricidad,su educaciónse
verá dramáticamente interrumpida.
La desigualdadaumentará.

miólogos piensan que la pandemia
durará años.Para los niños con com-

putadora propia y acceso rápido a
internet la pérdida será importante,

pero no definitiva.

* TELEVISORAS

Varias cadenasprivadasde televisión
estánaportandocanalespara la edu-
cación a distancia. Es un esfuerzo

costosoy loable.No estoytan seguro,
sin embargo,dequelainstrucciónpor
televisión, sin apoyo de un maestro o

padre capacitado,sea muy eficiente
paraniños menoresde 12años.Ojalá.
me equivoque.
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TEMPLO—
A o A

LA CORRUPCIÓN crece en las sombras y en la

discrecionalidad, y así es como el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador ha entregado millonarios
contratos.

LA ADMINISTRACIÓN que supuestamente sería el
azote de los comuptos, decidió saltarse las reglas na-
cionales y las buenas prácticas intemacionales para
hacer 8 de cada 10 compras por medio de adjudicacio -
nes directas o invitaciones restringidas. Es decir: sin

concurso olicitación de por medio, sin promover la
competencia económica y sin buscar la mejor relación

calidad/precio. Es por dedazo yal criterio del funciona -
rio que decide beneficiar a sus consentidos.

EL CASO de Pemex, en donde las invitaciones
restringidas se multiplicaron 51 veces, es sólo uno de

los muchos ejemplos que hay de las simulaciones de
la 4T. Creen que basta con la palabra presidencial y
su autoproclamada superioridad moral para santificar
lo que en cualquier otro lado levantaría todo tipo de

sospechas y auditorías.

EL QUE ya se destapó en serio es Mario Delgado,
quien apareció abiertamente en plan de candidato

para exigir que se haga ¡ya! la encuesta que definirá
a la nueva dirigencia de Morena. En un video, el
coordinador de los diputados morenistas planteó que
dicha encuesta sea transparente, con una metodología

clara y sin excluir a nadie. Tres características que
serán un buen desafío para Alfonso Ramírez Cuéllar.

LA PREGUNTA sigue en el aire: ¿qué partido
presidirá la Cámara de Diputados en el último año
de la legislatura? ¿El PRI o el PT? Formalmente le
corresponde a los priistas, pero los petistas andan
haciendo todo tipo de triquiñuelas --¡qué raro! --para

suceder a la panista Laura Rojas.

APENAS ayer el estrambótico Gerardo Fernández
Noroña presumía que la bancada del PT ya era la
tercera fuerza, por arriba del PRI. Esto, ooobviamenite,
luego de las denuncias de que los aliados de Morena

estaban, literalmente, comprando diputados,
especialmente del PES.

TAN ES ASÍ que el coordinador de Encuentro
Social, Jorge Argiielles, amenazó con transíerirle
todos sus diputados al PRI si el PT seguía robándole
legisladores. En estos tiempos tan singulares, los viejos
estalinistas y los nuevos evangelistas acaban bebiendo
del mismo cáliz.

eléctrica... por medio de carbón, y decidió
darle clases a todo el país... por radio y televisión. La
modemidad de la 4T resulta soprendentemente...
arcaica.

HABÍA UNA VEZ un país que en pleno 2020
emprendió la creación de un modemo Tren

Maya... impulsado por diesel; optó por invertir en la
generación
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El enojo contra Gatell...
dentro del gobierno

 

  

Desde un inicio fue claro que su prioridad

no ha sido el cuidado de la gente ni la cons-

trucción de amistades en el gabinete. S

auditorio es de una persona: el presidente

  
 

ugo López-Gatell, el
subsecretariode Salud
y voceroantelapande-

mia, sigue generando chispas
dentro del gobierno del presi-
dente López Obrador. Varios de
los colaboradoresdemayor con-
fianza del primer mandatario
han chocado con él.

La principal fuentedetensión
es que aparentemente Ló-
pez-Gatellno sabe trabajaren
equipo y no cumple con los
acuerdosa los que llegacon sus
colegas.“Al subsecretario estre-
lla ya se le subió la fama”,dicen.
Perosobretodo,elproblemaque
subyace en las disputas es que
por su culpa, todos en Morena
están pagando una alta factura
políticaanteuna pandemia fue-
ra de control.

El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard; el

vocero presidencial, Jesús Ra-
mírez; y el director general del
IMSS, Zoé Robledo;son algunos
de los funcionarios de altonivel
quehan tenidorasponescon Ló-
pez-Gatell en las últimas sema-
nas, según me cuentan varias
fuentes. Es normal que lo nie-
guen públicamente.Peroya ve lo
que sucedió con la jefade Go-
bierno, Claudia Sheinbaum:
cuando hacedos mesespublica-
mos sus disputas, ambos lo ne-

ante los medios de comu-

los
gobernadoresmorenistasdeBa-

nicación; sin embargo, apenas
estefin de semana la jefade Go-
bierno aceptóque “hay diferen-
dos, pues sí, sí hay diferendos,
peroesono setienequetraducir
en pedir la renuncia de un sub-
secretario”. La pura verbaliza-
ción del asunto es un mensaje.
Agregue “losdiferendos”con

ja California,Puebla y Tabasco.
Ésteúltimoinclusocaptadoen
videodiciendo:“yoya no puedo
con Gatel”.

No hacefaltaelaboraren elta-
maño dedesastredeltrabajodel
doctorLópez-Gatell.El “científi-
co delgabinete”sevolvióelme-
me nacional:desde su incapaci-
dad paraproyectarlospicos de la
pandemia, pasando por su aver-
sión a pruebas y cubrebocas,
hasta llegar a su trágicapredic-
ción dequetendríamos máximo
6 mil personas muertas... y ya
vamosa llegara50 mil.Una frase
sintetiza el resultado de la ges-
tión de la dupla López Obra-
dor-López-Gatell del coronavi-
rus: México es el tercerpaís con
más muertos por la pandemia.

Pero con todo y estos núme-
ros,y apesardeestospleitos,Ló-
pez-Gatell puede estar tranqui-
lo. Desde un inicio quedó claro
quesu prioridad nunca ha sido el
cuidado de la gente ni la cons-

trucción de amistades en el ga-
binete. Su auditorio es de una
persona:elpresidente.Abando-
nó la ciencia con talde compla-
cer el oído presidencial y casi
medio año pandemia adentro,lo
mejorque lepudo haberpasado,

le pasó: nueve gobernadores de
oposicióny los trespartidos na-
cionales a los que pertenecen,
pidieron su renuncia.Nada me-
jorparaapuntalarsu figuraenel
ánimo del presidente.Gatellse
ha sumado al discurso de los in-
teresesoscuros,delosmediosde
comunicación que conspiran,
de los adversariosconservado-
res.La cartade los gobernadores
es su mejorboletade calificacio-
nes frente a López Obrador.

Si su evaluación fuera epi-
demiológica, estaría reproba-
do.Pero como la evaluación es
política,ha sabido hacer lo que
se tiene que hacer en Morena
para escalar: ganarse el visto
bueno de un solo hombre, el
presidente. e

historiasreporteroG gmail.com
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BAJO
RESERVA

López-Gatellacumula
admiradores
:::::Ayer,mientrasel presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador defendía al subsecreta-

rio de Salud, Hugo López-Gatell, luego de
que la semana pasada 9 gobernadores de opo-
sición exigieron su renuncia ante las críticas

por la manera en que se ha
conducido dentro de la es-

trategiadel gobiernofederal
para enfrentarla pandemia
de Covid-19,el secretarioge-
neral de la Federaciónde
Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado, el ex-

ARCHIVOELUNIVERSAL

 senador Joel Ayala, arre-
Joel metió contra el funcionario

Ayala federaly lo llamó a dejarde

promoversu imageny de
hacer futurismo político.El líder de la buro-

cracia nacional dijo que López-Gatelldebe
apagarsea la realidadde la pandemia, que es-
tá cercade cobrarya 50 mil muertesy que se
apartedel futurismo político.Asíque don Hu-
go sigue acumulando admiradores.

inconformidadenMorenacae

comoanilloaldedoalPT
:::::Como anillo al dedo cayó al Grupo Parla-
mentario del PT que en estemomento re-

quiere engrosar su bancada para poder aspi-
rar a presidir la Cámara de Diputados, que
haya un movimiento de legisladoresmorenis-
tas preocupados,por no decir inconformes,
con el manejo de Morena en San Lázaro.Nos

aseguran que hay un buen número que se
sientenninguneados, desplazados,debido a
que sus iniciativas nomás no ven la luz, y no
tienenpara cuándo puedan subir a tribuna,
pues tienen la mala fortuna de no ser temas
que le interesanal presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador, que son los que síre-
ciben atencióny vía rápida.Algunos de ellos,
nos comentan, han volteado a ver al PT, que

ha ofrecidorespaldo a sus proyectos políticos
y legislativospor si desean reelegirse.Y a
quien le dan pan, que llore.

RegresoaclasesconrespetoDd
autonomía

 Nos hacen ver que para que no quede du-
da sobre el respetoa la autonomía universita-
ria,ayerel secretariode Educación, Esteban
Moctezuma, dejóque las institucionesde
educación superior autónomas decidan de
manera independiente el tiempo y la forma
en que podrán iniciar sus actividades admi-

nistrativasy docentes,siempre y cuando
cumplan con los protocolos establecidospor
las autoridadessanitarias.Ahora, nos dicen,la
UNAM debe enfrentarel retode establecerlas
medidas sanitarias adecuadas para el regreso

seguro del alumnado, profesoresy trabajado-
res, además de poner en marcha un modelo
de educaciónhíbrido entreclasesen línea y
presenciales.Una tareanada sencilla.

Vendránmásurnas
deNuevaYork

 :::Ayer lunes,en el consulado de México en

Nueva York, que dirige Jorge Islas López,
comenzó nuevamente la recolecciónde urnas
con cenizas de mexicanos que fallecieronen
Estados Unidos, a consecuencia del Covid-19.

Nos dicen que la representacióndiplomática
tendrá el doloroso proceso de recepción de
urnas hastael 21de agostopróximo,y se pre-
vé que seaa finales de agosto cuando nueva-
mente se llevea cabo una repatriaciónmasiva
de mexicanos fallecidos en Estados Unidos,

como la que se dio el mes pasado.
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FRENTES
POLÍTICOS

l Cien por ciento comprometidos. Un acuerdo histórico
ee inédito vendrá a dar solución a uno de los problemas

que ha dejado la pandemia. Al no haber condiciones segu-
ras para un regreso presencial a las aulas en elnivel básico,
elcicloescolar2020-2021 iniciaráel24 deagosto,a distan-
cia,y con la ayuda delas cuatromás importantestelevisoras
del país, anunció Esteban Moctezuma, secretario de Edu-
cación Pública. También participarán 36 radiodifusoras, así
como las televisoras públicas y culturales delpaís. Su alcan-
ce sería algo nunca visto en México. El presidenteAndrés
Manuel López Obrador encabezó la firma del acuerdo de
concertación “para regresar a clases con un esquema ro-
busto,oficial,válido, que dará servicio a 30 millones de es-
tudiantes de 16grados escolares”.Hay mucha idea de lo que
es colaboración en la iniciativa privada. Nadie lo dude.

Alineados y no. No es sorpresa que el Sindicato Nacio-
enal de Trabajadoresde la Educación haya dado su es-

paldarazo a las medidas anunciadas por elgobierno federal
para iniciar el ciclo escolar.Sin embargo, su secretario ge-
neral,Alfonso Cepeda Salas, insistió en que,para lograr un
mayor éxitoen la cobertura educativa,es necesario cerrar
la brecha digital y reanudar los programas de dotación de
equipos de cómputo a estudiantes y profesores. Anunció que
continuará con la recopilación de diagnósticos y propuestas
de los docentes de todo el país y que,una vez que se pueda
regresar a las aulas, sea en las mejores condiciones. Todo
bien hasta aquí. Pero,como siempre, faltala última palabra,
la de los profesoresdisidentesde la CNTE, acostumbrados a
dinamitar todo proyecto.

3 El arte de la gobernabilidad. El subsecretario de Go-
ebierno de la Segob, Ricardo Peralta, destacó que la

recientereforma a diversas leyes para instaurar la prisión
preventivaoficiosa para delitosgraves como el feminicidio,
robo a casa habitación,uso de programas sociales con fines
electorales,corrupción, entreotros,representaun avance
para garantizar la justicia.“Nopuedehabergobernabilidad
si no existe una política seria de combate a la impunidad,
donde protejamosa lasmujeres,donde acabemos con la co-
rrupción y el uso de programas sociales con fines electora-
les,entremuchos ejemplos que han venido ocurriendo en el
pasado”,señaló. “El patriotismo debe ganarle la guerra a la
corrupción, es lo único que puede salvar a México”,aseveró.
Si todos pensáramos así.

» Los buenos gobiernos. El gobierno deYucatán mostró
elos avances en las inversiones como partedelplan Yu-

catánSeguro.El gobernador Mauricio Vila Dosal exhibió las
cuatro embarcaciones con las que se busca fortalecerla se-
guridad en los más de 300 kilómetros del litoral.El Secreta-
rio de Seguridad Pública estatal,Luis Felipe Saidén Ojeda,
fue el encargado de describir a las cuatro embarcaciones:
“son especiales para realizar patrullaje en la costa y tienen
una potencia máxima de 1,200 caballos de fuerza”.Estarán
ubicadas enHunucmí, Progreso y Dzilam deBravo.“Tienen
un precio unitario de 17millones 855 mil pesos, precio total
delas cuatroembarcaciones,71millones 120mil,una adqui-
sición con origen de los recursos Yucatán Seguro”.Invertir a
lo grande para beneficiara lo grande.No hay pierde.

Incendiaria. Quien estábajoinvestigaciónesAlejandra
eEzeta, exvocera de la Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos. En un acto desproporcionado, inició una
campaña de descalificación contra el organismo que diri-
ge Rosario Piedra Ibarra. Reclama que la liquiden con una
suma estratosféricadecasimediomillón depesos.Nos cuen-
tan que,antelas filtracionesde información,los abusos y los
chantajesde Ezeta, la CNDH inició una minuciosa investi-
gación y denunció sus actos de corrupción y chantajeantela
FGR. ¿Será que el Ministerio Público procesará a Ezeta por
sus exabruptos contra la institución que le abrió la puerta?
Fue cesada por faltara la oficina y ahora denuncia violencia
de género y despido injustificado.¿La Policía Cibernéticaya
le echó un ojoa lo que publica en sus redes sociales?
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ASTILLERO

¿Ya cambió la tvprivada? //Moctezuma,

optimista //Canales alternos y pago //

España y sus reyes
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L SECRETARIO DE Educación
| | Pública,EstebanMoctezumaBaia-
Y ¿án extendióayerenPalacioNacio-

¡ nal el certificadooficialde cambio
de la televisión privada mexicana,

durante tantos años señalada críticamente
desde izquierda y centroizquierda.“No sólo
está cambiando la educación, también está
cambiando la televisión”, dijo el optimista
Moctezuma a partir de lafirma deun acuerdo
para que Televisa,Televisión Azteca, Imagen
Televisióny Milenio Televisióntransmitan por
canalesalternos,demultiprogramación, los
planesescolaresvirtuales a los queobliga la
pandemiadelCovid-19.

NO AHORRÓ CONSIDERACIONES positi-
vas elpersonajeque tras laderrotaelectoral
deFrancisco LabastidaOchoa como candidato
presidencial del PRI en el año 2000 -de cuyo
equipo formó parte- pasó a una especiede
retirode lapolíticapartidista,pero no de la
vida pública,pues seencargódurante 17años
delaFundación Azteca,bajolabatutadeRi-
cardo Salinas Pliego.Ante elPresidentede la
Repúblicadijo:“Hoy sealejaráaquellacrítica
quedecíaque la televisióncompiteen la tarde
con loque laescuelaconstruyeen lamañana.
Hoy vemos cómo latelevisiónva a permitir
quenuestras niñas y niños sigan aprendiendo.
Naceuna televisiónaliadade laeducación”
(https://bit.ly/3grBu72).

A LA CEREMONIA de conversión asistieron
Emilio Azcárraga, Benjamín Salinas Sada,
Olegario VázquezAldir y Francisco González
Albuerne,directivosde las cuatroprincipales
televisorasprivadas del país,quienes pronun-
ciaron discursos breves. Ellos acompañaron
alPresidentedeMéxico a su cenacon elde
Estados Unidos y formanpartede laasesoría
empresarialpresidencial.

EL PERIODISTA JENARO Villamil,ahora
presidente del Sistema Público de Radiodifu-
sión delEstado Mexicano,autorcomoperio-
dista de las más fundadas críticas al poder de
las televisoras privadas, participó en el escla-

recimiento de un tema planteadopor un re-
porteroen la sesióndepreguntasy respuestas.
También estuvieron Antonio Alvarez Lima,
directordeCanalOnce,yRodolioGonzález
Valderrama,deRadio,Televisióny Cinemato-
grafía de la Secretaría deGobernación.

EL ACUERDO FIRMADO ayer implica que
los canalesde televisiónutilicen“señales
adicionalesdeprogramación bajoelesquema
de lamultiprogramación para difundir,de
manera temporal, el contenido audiovisual que
incluya las sesiones escolares que la Secretaría
deEducaciónPública(SEP) estátransmitien-
do antela contingenciapor laepidemiade
Covid-19”,según aprobó elInstituto Federal
deTelecomunicacionesdesdeel21deabrildel
presenteaño”(https://bit.ly/39R1JBc).

ESOS CANALES ADICIONALES, que están
en proceso de acreditaciónde audiencias y co-
mercialización, llevan una numeración secun-
daria y se dedicarán por completo a la trans-
misión de las clases vía remota, a cambio de un
pagodelgobierno federala “tarifasocial”,que
a la hora de redactar estacolumna no se había
precisado.Los demás canales tradicionales,los
que lamayoría de los mexicanos conoce,segui-
rán con su programación habitual.¿Ya cambió
la televisiónprivada mexicana? Cuando esos
canales alternos dejende transmitir las clases,
¿se habrá acabado el “cambio”?

ENVUELTOENESCÁNDALOS decorrup-
ción,Juan Carlos Alfonso Víctor María de
Borbón y Borbón-Dos Sicilias, conocido como
Juan Carlos IL abandonó España para tratar de
disminuir elimpactonegativoa la corona que
desde2014 ha sido adjudicadaa su hijoFelipe
Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Bor-
bón y Grecia,conocidocomo FelipeVI.

CON 82 AÑOS, de los cuales casi 40 ejerció la
funciónderey luegode lamuertedeldictador
Francisco Franco, Juan Carlos I busca poner
distanciadelas indagacionesrespectodel
dinerorecibidodemanerairregulary contufo
corruptoy,a lavez,tratadeque laagitadapolí-
ticaespañolano hagaprosperarelrechazode
un segmento de la población del país peninsu-
lar a la figura de lamonarquía. ¡Hasta mañana!
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PANCRACIO EN CRISIS

A Un luchador revisa la despensa que recibió | falta de funciones, miles que viven de este
por parte de una cadena comercial. Ante la deporte se las ven duras. Foto Ap
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|TRASCENDIÓ

Que laJuntadeCoordinaciónPo-
lítica delaCámara de Diputados, presi-
dida por elmorenista Mario Delgado,
comenzó a explorar las alternativas

para el reinicio de las sesiones ordina-

rias en el pleno a partir de septiembre,

sin expectativas de que la pandemia

de covid-19 haya sido “domada” para

entonces, por lo que ya se instruyó a la

secretaria general en el Palacio de San

Lázaro, Graciela Báez, a estudiar la

posibilidad de ampliar los espacios en-

trecuruly curul, afin deintercalar a Su-
sana Distancia entre cada legislador.

Uno de los mayores retos será la sesión

presencial de Congreso General el 1de

septiembre, conla asistencia de 500 di-

putados y 128 senadores, para abrir el

nuevo periodo y recibir el segundo in-
forme de gobierno del presidente An-

drés Manuel López Obrador.

Qu * el presidente de las Redes

Sociales Progresistas, Fernando

González, aseguró a sus afiliados

que aunque el Instituto Nacional

Electoral ha sido riguroso en el pro-

ceso para registrar partidos políti-
cos, ha cumplido con todos los re-

quisitos para que en las próximas se-

manas lleguen a la política nacional.
También están por definir si tejen
alianzas con otras fuerzas o van so-

los para mostrar el músculo del que

aún goza Elba Esther Gordillo. An-

dan muy desafiantes.

Qu * José Antonio Yépez Or-
tiz, El Marro, durmió anoche en el

penal de Puentecillas, en la capital

de Guanajuato, adonde fue traslada-

do en medio de un fuerte dispositivo

de seguridad con la participación de

más de un centenar de agentes esta-

tales y de las fuerzas federales des-

pués de comparecer ante las autori-

dades investigadoras.
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Lo deEl Mencho,
no loechenaperder

Hacer nada essu quehacercotidiano.
Y terminan exhaustos.

Florestán

uanajuato se convirtió en el es-
tadomás violento delpaís con 14
por ciento del total nacional de

homicidios dolosos por la acción de un delin-

cuente identificado como El Marro y por la inca-

pacidad,o indiferencia,delos gobiernos estataly

federalpara impedirlo.
Por años tuvo su asientopúblico enSanta Rosa

de Lima, de donde viene el nombre de su cártel.

Desde allíestableciósu imperio deterror apartir
del robo decombustible en los ductos de la refi-

neríadeSalamanca.

El nombre de este delincuente, José Antonio

Yépez Ortiz, espoco conocido. Solo se le identifi-

cabapor El Marro, como sucedeen esesubmun-

do de chapos, azules, zetas, señores de los cielos,

giieros,menchos.También seleconocíapor sus

atrocidades,uno delos más sanguinarios, y por
su impunidad.

La situación seconvirtió en algoinsostenible.

Y apesar de lapolítica de seguridad de la 4T, se

organizó elmayor operativo militar dequehaya
registro en estegobierno, con elque lo localiza-

ron y capturaron.

Vamos a ver ahora cuál es el siguiente paso,

quepor leyes la consignación anteun juez fede-
ral adscrito alpenal dealtaseguridad deEl Alti-

plano. Espero que no tenga un problema de re-

flujoy seprocedecomodebeser.

Ya preso, pues, el reto será impedir las conse-

cuencias que, dice el Presidente, siguen a estas

detenciones:laproliferación delaviolencia por
el control del cártely del territorio, donde tam-

bién ya entróen disputa elJalisco Nueva Gene-
ración,queen un video sentenció amuerte aEl
Mencho, al declararse dueño de esa plaza.

Importante será lo que siga y no permitir que
uña victoria del Estado mexicano lo seadeotro

cártelodelaproliferación delaviolencia,lo que
seríauna derrotaparatodos.

quepor elcovid-19 sus hijos no han po-
didoiravisitarlo. Yno va asalir deaquel país.a

Nos vemos mañana, pero en privado

RETALES
1.SORTEO. Antes de la cena a los empresarios

más ricos del país, el 13de febrero, el Presidente

dijo que les iba avender 2mil millones de pesos
en40 mil números. El totaldelarifadelavión sin
avión es de 3mil millones depesos en 6millones

denúmeros.Luego revelóque75invitados leha-
bían comprado mil 500 millones depesos.Ha-
ceuna semana dijo que solo se había vendido25
por ciento de los billetes, 750 millones de pesos,

cuandoenlacenavendióeldoble;
2. SEPTIEMBRE. Estoy de acuerdo en lacere-

monia delGrito, sin gente en laplancha, y en el

desfile militar, el Ejército lo hará con sana dis-
tancia. Lo que no sé es cómo van a controlar a

las 500 mil personas que en promedio acuden

a dicho evento; y

3.BORREGO. SesoltóqueelexpresidentePeña
Nieto estababajocustodia delaPolicía Nacional

deEspaña, loqueresultó falso.Ni siquieratiene,
como sedijo,escoltaoficial.Permanece en laso-

ledad,ya
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Café

político 

José Fonseca
jose.fonsecaGeleconomista.com.mx 

Economía: la suerte

está echada

os análisis, diagnósticos y recetasque tantas

especialistas discuten y proponen en ensa-

yos,estudiosy mesasde trabajopara insistir
en que el Gobierno de la Repúblicarectifi-

que la políticaeconómica, predican en el
desierto.

Unay otravez, el presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador ha expresadosu seguri-
dad de que losprogramasen marchaseránsufi-

cientesparaquelaeconomíanacional,a finesde

esteaño,comodijoelpasado domingo,empiece
a recuperarse.

El diseño de su políticaeconómica no es de

hoy,datade variosaños. Es ingenuopensarque
cambiaráel rumbodecididoal iniciode lascrisis

económicay sanitaria.IgualqueCésarcuandodi-
o: “aleajactaest”.Adelantecon losfaroles.

SEP: se adecuó a las circunstancias

Es posibleque la soluciónqueel presidenteapro-
bó al titularde la SEP, Esteban Moctezuma,

no sea la mejor,peroes innegableque se logra
reanudarlasclasesen lasescuelaspúblicasy a la

vez reducirloscontagiosporclasespresenciales.

No es un programaperfecto.Ninguno loes,
pero, como se dijo en esteespacio, muestrael ca-

rácterdelsecretariode EducaciónPúblicaal ofre-

cer una interesanteopción políticay no irse por el

caminofácilde lacorrecciónpalaciega.

Eneltemade laeducaciónpúblicaseaplicóla

máximade unpolíticoespañoldelsigloXIX,An-
tonio Cánovas del Castillo: “Lapolíticaes el

artede aplicaren cada época aquellapartedel
idealque lascircunstanciashacenposible”.

Washington: ¿cambio en 91 días?
Porrazones difícilesde entender,los principales

personajesdelgobiernode la4T hancreídomás

prudenteganar tiempoy no complicarsela rela-
ción conWashington. No al menosen lospróxi-
mos91 días.

Algunas de las decisionesque privilegianlas
causas de la burocracia dorada de la ONU, co-

mo la comprade medicamentos,buscansubirse

al trende quienesbuscanaprovecharloqueven
como irremediablerepliegueestadounidense.

Apuestariesgosa,porquenada aseguraque
de la elecciónde noviembrese manten-

hasta los demócratas,si
ganan, puedenreconsiderarque bastade retira-
da en elfrenteinternacional.

ga ese repliegue,pues

Notas en remolino

Al negarlea laesposade Emilio Lozoya unam-
paro contraunaordende aprehensiónsolicitada

por la FGRseasegurandequecumplaconsupar-
tedeltrato...EnelSATsoncomolostiburones.De-

tectaron“patronesirregulares”en elotorgamiento
decitasa loscontribuyentesy setomaronmedidas
drásticas.No todosprocedenasí...Denunciaron
en PalacioqueenTabascolosfuncionariosfedera-

lespidena sociedadesde padresde familiacum-

plircon las normas legales,las cualesolvidaron

mencionarlesqueexistían...Sólo quelaSSA quie-
ra provocaruna crisisconstitucionalen Coahuila

podría pedir la suspensiónde las eleccionesde
diputadoslocales.Dejaríana unaentidadsin Po-
der Legislativo...Ya estáel huevode la serpiente

en Morena. Un grupo encabezado por Lorena
Villavicencio formó“unacorrientedemocrática”

paraexigirqueno sereprimaa losdiputadosmo-
renistasquedisientande la mayoría...
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u |ESTRICTAMENTE
PERSONAL -

Raymundo
Riva Palacio

 
Omar se tiene que 1r

marGarcíaHarfuchse
convirtióenun héroe
enla Ciudad deMéxico

trashaber sobrevivido un aten-
tado en su contra, el 26 de junio.

Aunque élresponsabilizódesde
el principio -minutos antes in-
clusodeentraracirugía alCár-
telJaliscoNueva Generación,
persistendudasenlasáreasde
seguridaddelgobiernofederal
sobresi puedeadjudicarsea esa
organización criminal el ataque,
o hayotrasfuerzasoscurasque
quierencobrarleviejasfactu-
ras.Lo quesí tienenclarotodos,
es que alguien quiere matar a
GarcíaHarfuch deuna u otra
forma,ahorao después.Sobre
su cabezahay una sentenciade
muertequeenestosmomentos,
ni élni nadieenelgobiernofede-
ral,sabeexactamentequién la
dictó.

Dos videosdonde amenazan
directamentea GarcíaHarfuch
han aparecidoenlasredessocia-
les.En ninguno aparece insignia
algunadelCártelJaliscoNueva
Generación,ni tampocosehace
referenciaaquelosataquescon-
traéltenganquever conun pro-
blemainstitucionaldeafrenta
alEstado.En amboscasoshan

sido mensajespersonalizados
queseremontanaunaparte
específicadesu carrerapolicial,
cuandoestuvocomocoordina-
dor estatalde laPolicíaFederal
en Guerrero, en los años del sur-

gimientoy consolidacióndeGue-

la desaparicióndelos 43 nor-

rreros Unidos y Los Rojos,cuyos
enfrentamientosdesembocaron
en

malistasdeAyotzinapa.
En elprimervideo,difundido

cuatrodíasdespuésdelaten-
tado, le dicen: “A ti se teolvidó
queconun grupo dela familia
nos matastefamilia”.Implícita-
menteserefierenaun evento
donde lo relacionanconLa Fami-
lia Michoacana, que sobrevivió
su desapariciónen Michoacán,
bajoel liderazgode JohnnyHur-
tadoOscaloaga,apodadoEl Fish,
y su hermanoJoséAlfredo,apo-
dado El Fresa, escondidos en Ar-

celia, Guerrero, o en su santuario

paramilitarenTejupilco,estado
deMéxico.

No obstante,hay algunasin-
consistencias en lo que se afirma
enelvideo.Señalana García
Harfuch dehaberactuadocon
laMarina enaccionescontraese

grupo,y queha apoyadoalex
líderdeLosZetas,Miguel Angel
Treviño Morales, apodado Z-40,
paraqueno seaextraditado.

La Marina efectivamente tra-

bajódurantelosañosqueestuvo
GarcíaHarfuch enGuerreroen

toda la zona de Tierra Caliente,

particularmenteenelcorredor
de Arcelia a Valle de Bravo, en
el estado de México, para aca-
bar con el secuestro, controlado

porElFish.El Z-40 tampocoera

a Cárdenas
elanuncioen EstadosUnidos
quehabíanacusado

tado,funcionarios federales
cuestionaronlaveracidaddesu
acusaciónal CártelJaliscoNueva
Generación, sino del ataque en
sí mismo.GarcíaHarfuch insiste
quefueconsecuenciadesu tra-
bajoen laCiudaddeMéxico,

El Caso Ayotzinapa estápre-
sente en los videos, en donde

indicanquehayuna relaciónde
su papelcomo coordinadorde
la PolicíaFederalen Guerreroy
ladesaparicióndelosnormalis-
tas.GarcíaHarfuch ocupó ese
cargodediciembrede2012 a
agosto de 2014, un mes antes
delcrimencontralos estudian-
tes,peroparticipóen lamesade
seguridadestataldondesellegó
amencionarla corrupciónde
policíasfederalesy su involucra-
miento con Guerreros Unidos.

Aunque siemprelo ha negado,el
gobiernofederallo estáinvesti-

gando por una probablerespon-
sabilidaden la desapariciónde
los normalistas.

Desde elprimerdía delaten-

imprecisas.Sus agresoreslo han
relacionadocon elexsecretario
de Seguridad Pública,Genaro
GarcíaLuna, actualmentepreso
en una cortefederalenNueva
York,aunqueenla realidad,ha
confiado García Harfuch, sólo
una vez tuvo contactoconél,
cuando lo saludó en un evento.

Con quien tieneuna fuerte
relaciónesconLuis Cárdenas
Palomino, que fue uno de los
hombresmás cercanosa García

Luna,y querecientementefue
sumado alprocesocontraelex
secretarioen Nueva York. Cárde-
nasPalominofuequienlo invitó
a laPolicíaFederalen 2008,
comojefedelDepartamentode
laCoordinacióndeInteligencia
para la Prevención del Delito, y
sehicieronamigos.La difusión
del video coincidiócon

Palomino dentrodel casoquees-
tánconstruyendocontraGarcía
Luna.

pública-
mente.Hay otrasvinculaciones

aliadodeLa FamiliaMichoa-
cana,por lo quela redde rela-
cionesqueleadjudican,escon
gruposrivalesquesepeleabanla
región.

Sin embargo,enlosvideoshay
informaciónquesólopodríaha-
bersalidodelas corporaciones

de seguridad.Hay algunas rela-
cionespersonalesqueleseñalan,
quesonconocidasdentrodelgo-
biernocapitalinoy federal,pero
no son algoquecircule
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perocadavezsesostienemenos
esa afirmación. En cambio, cada

vezemergemásinformaciónque
elataquefueporrazonesqueno
teníanqueverconsu actualges-
tiónenlacapitalfederal.

El secretariopareceestarante-
poniendorazonespersonalesa
las institucionales,al insistir que
elataqueodebecióal combate
a ladelincuenciaenlacapital,
perosin haberaportadotodavía
datosque lo prueben.Está afe-
rrado al cargoporquedepalabra
leofrecieronqueseríael sucesor
deAlfonso Durazo en la Secreta-
ría de Seguridad federal, cuando
estesevayaabuscarlaguberna-
turaa Sonoraa finesde año.Está
claroqueya seapor esarazón o
por un viejoproblema,leestorba
a alguien,y la faltade informa-
ciónsobrequiénestádetrásde
las amenazas, no le ayuda.

En las condicionesactuales,
GarcíaHarfuchdeberenunciar
al cargoy establecerla separa-
ciónentreun asuntopersonal
y uno institucional,puessería
irresponsableesconderlo pri-
meroen lo segundo. Su salidano
tendríaqueseralvacío,y mien-
trasseaclaranlas amenazasy se
deslindadelCasoAyotzinapa,el
EstadoMexicano tienela obliga-
ción deprotegerlo,enviándolo,
por ejemplo,al exterior.Por
ahora seha quedadosin otras

opciones. Lo quieren matar,y
tarde o temprano, de seguir en

la primera línea de fuego, lo

conseguirán.

Lo que sí tienen claro

todos, es que alguien
quiere matar a
García Harfuch, de
una u otra forma

Aunque siempre
lo ha negado, el

gobiemo lo investiga
por una vinculación
con el caso de los 43
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Hs Sacapuntas
A cuidar la matrícula
Ante la disminución de matrícula de alumnos,

nos informan que desde la oficina del titular de la

Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma,

ya se trabaja en un plan integral con las escuelas

particulares, con el objetivo de que regresen a clases

a distancia con el menor daño posible. El proyecto está

próximo a anunciarse.

 
. A ” M 2¿A quién apoyará Morena:

Mario Delgado está en una encrucijada: ¿a quién
apoyará Morena para presidir la Mesa Directiva

de San Lázaro? Su aliado el PT confía que Morena,

incluso, le pasaría curules para convertirse en tercera

fuerza, pero eso significa que pierda la Jucopo; en

tanto,el PRI amagó que si no respetan su derecho a la
presidencia, habrá ingobernabilidad en la Cámara.

 
 

Preparan el regreso
A propósito de la Cámara de Diputados, nos cuentan

que ya comenzó la planeación de las adecuaciones
del recinto para que,una vez que inicie el periodo

ordinario, los diputados puedan sesionar con sana

distancia. La secretaria general, Graciela Báez,

será la responsable de plantear propuestas para el

reacondicionamiento, según acordaron en la Jucopo.

 
Rebelión en el PRI
Diputados federales y senadores del PRI están a punto

de armar una rebelión en contra de su dirigente

nacional, Alejandro Moreno, porque busca modificar

los documentos básicos del tricolor, dicen, para

”.“:f hacer lo que le venga en gana; por ejemplo alianzas a

discreción y la designación de dirigentes sólo

por dedazo. ¿Será?

En ascuas, fracción del Verde
A pesar de que Teresa Ramos Arreola renunció desde

el pasado l dejulio al Partido Verde, a 19 días de eso,
la Junta de Coordinación Política del Congreso de la

CDMY no ha determinado la disolución del Grupo

Parlamentario como lo marca la Ley Orgánica. Dicen “”“

 

por ahí que es cuestión de prerrogativas, porque los

diputados perderían algunos beneficios.
 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |



24 Horas

Sección: Nacional Página: 2

2020-08-04 02:14:44 206 cm2 $33,911.05 1/1

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

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

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

co

a

 
 | ¿SERÁ? |

*CubrehocasChallenge
Estefindesemanainicióenredessocialeselmovimiento
*CubrebocasChallenge.Enelpapel,noesotracosamás
queunainvitaciónparaquelosmexicanosutilicencubrebo-
caspor15díasysereduzcasignificativamenteelnúmerode
contagiosdeCovid-19.Pero,másalládelobjetivoexplícito,
muchossepreguntansilamencionadaestrategiairíacon-
tralanegativadelpresidenteAMLO parausarlo.Eltemaes
que,aunquenohayaúnunautorquelevantelamanocomo
responsable,enPalacioNacionalestánsegurosdequela
tendenciadelchallengeimitalosvaivenesdeloquehan
dadoenllamarlaBOA; siesqueexistetalcosa.¿Será?

 

¿Una prueba más rápida y efectiva?
Mientraslos89paísesmiembrodelaONUrealizanuname-
diade769pruebasparadetectarelSARS-CoV-2porcada
millóndehabitantes,enMéxico solosehacen65,segúnel
reporteDesarrolloHumanoyCovid-19enMéxico:Desa-
fíosparaunaRecuperaciónSostenible”,delProgramade
lasNacionesUnidasparaelDesarrollo(PNUD).Yhayquie-
nessepreguntanporqué,siopcioneshay...Porejemplo,la
FDAavalóenEUunapruebaquepuedeidentificaralnuevo
coronavirusen15minutosapartirdelanálisisdeantíge-
nos enpacientesconsíntomas;sehaceatravésdehisopos
nasalesytieneunasensibilidaddel84%.¿Porquéllama
laatención?Porquedetectalapresenciadelvirusactivo,
mientrasquelaspruebasdeanticuerpososerológicassolo
identificanlaexposiciónanterior.Yaconopciones,¿harán
máspruebas?¿Será?
 

Protocolodeactuación
policial
Casidesapercibidapasólapresentación
delacuerdoparalaactuaciónpolicial
enlasmanifestacionesdelaCiudadde
México,unprotocoloparapreveniractos

violentosoviolacionesalosderechoshumanosdurante
lasmovilizacionessociales.Dicenqueelmanualdadoa
conocerporelsecretariodeGobiernocapitalino,Alfonso
Suárez delReal,sedesarrollócomorespuestaalvideo
circuladoenredesymediosdecomunicaciónenelquese
puedenverelementosdeseguridaddelaCDIMXpateandoa
unamujerqueformópartedeunaprotestaenjuniopasado;
porloque,ademásdecapacitaciónalpersonal,eneldocu-
mentotuvoqueestablecersecomoprioritarialapolíticade
toleranciaceroalabrutalidadpolicial.¿Será?

 
 

...Ya promueven a Ley Gatell
ElentusiasmodelsubsecretarioHugo López-Gatellpor
combatiralgunosalimentosestáresultandomásconta-
giosoqueelpropioCovid-19.Yaconvencióaungrupode
diputadosdeMorenadepresentarunapropuestadeincre-
mentoalimpuestoespecialquepaganlosconsumidores
derefrescosyalgunosalimentosprocesados.Conmucho
orgulloestoslegisladorespresentaronlapropuestaen
tribunay lellamaronLeyGatell.Sesumaríaaotrasmedidas,
sindudallamativas,comoelnuevoetiquetadoquecoloca
sellosnegrosenalimentosybebidas.¿Será?
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