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1. Trump rechaza las medidas de protección sanitaria para sus seguidores, y el público lo adora. 

Donald Trump ofreció un nuevo ejemplo de su negativa a anteponer la salud a la política, con un gran mitin bajo techo que se 

burló del distanciamiento social el domingo por la noche, mientras la pandemia ha cobrado más de 194.000 vidas estadounidenses. 

Es conocido el irresponsable actuar de Trump en este tema, manipulando y malinformando a su pueblo, pero no entendíamos si es 

porque le chocan los tapabocas y lavarse las manitas, o a que se debe este rechazo a las medidas de protección sanitaria, y 

encontramos en su conducta una constante, le gusta que le aplaudan y le digan lo maravilloso que es, de ahí que emplea frases 

espectaculares, por descabelladas que sean, pero su audiencia grita de júbilo, y emplea gesticulaciones que pueden parecer 

desagradables, pero en el escenario su audiencia grita y aplaude a su Gran, Gran, Líder. En fin, tratamos de entender el perfil de 

un líder que prefiere a un pueblo muerto y con hambre, a dejar el poder y el aplauso popular. Nada nuevo en la historia humana. 

Cualquier similitud por este rumbo es coincidencia. 

 

2. La tormenta tropical Sally podría ser un huracán de categoría 2 cuando llegue a E.U. 

Se espera su llegada a tierra cerca de Nueva Orleans el martes por la mañana. Ya se han emitido advertencias de huracán desde 

Morgan City, Louisiana, al este de Ocean Springs, Mississippi, incluidos Nueva Orleans, el lago Pontchartrain y el lago Maurepas. Sally 

continúa fortaleciéndose en todo el Golfo de México con vientos sostenidos de 96 km/h. se recomienda a los ciudadanos de esas 

regiones seguir las instrucciones de las autoridades, y suerte a todos nuestros paisanos en esa región. 

 

3. La disminuida capacidad de Pemex lo lleva a producir Diesel con más contaminantes  

Dentro de los próximos cuatro años, la mayor parte del País estará condenada a seguir respirando aire contaminado, no solo por 

las emisiones de las refinerías de Pemex, sino porque se seguirán refinando combustibles de baja calidad, como el Diesel, según 

reporta El Reforma. Pero la falta de atención e inversión a las actuales refinerías ha ocasionado la baja producción y con este mal 

resultado en su calidad. Y claro la CFE y sus cuates operando con carbón y Diesel, potencializa la contaminación, pero no interesa 

esto a ningún dinosaurio, ya que estarán extintos para cuando sea un problema esta contaminación. ¡Vivan los héroes 

multimillonarios que desmadraron la patria! 

 

4. Nuevo León y Jalisco lideran la recuperación laboral del país 

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el octavo mes del 2020, en México se crearon 92,390 

empleos asegurados en el IMSS, en relación con el stock de julio, después de cinco meses al hilo con pérdidas laborales. Las 

entidades, que son la tercera y cuarta con las mayores contribuciones al PIB nacional, generaron alrededor de 16,600 y 16,100 

nuevos puestos. Esto no es sino el resultado del trabajo conjunto entre el gobierno y los empresarios para apoyar a las organizaciones 

y abrir las fuentes de trabajo en forma segura, desarrollando acciones que permiten funcionar y trabajar de manera segura. Que 

diferencia al actuar del gobierno federal, que solo busca el pleito y la confrontación, buscando dividir entre Fifís, Chairos, Mafia de 

Poder contra los Santos de la 4T etc… Claro se entiende aquello de “divide y vencerás”, pero no se supone que nuestro gobierno 

es para todos los mexicanos y el buscar que nos matemos unos a otros no es la función del estado, es la de propiciar las condiciones 

para nuestra seguridad, crecimiento, salud y bienestar. 

 

5. TikTok se asociará con Oracle en E.U después del rechazo a la oferta de Microsoft 

Según fuentes de CNN, TikTok y Oracle se convertirán en socios comerciales en E.U; un acuerdo destinado a aliviar las 

preocupaciones de seguridad nacional de la administración de Trump, según una persona familiarizada con el asunto, las 

conversaciones sobre una venta comenzaron el mes pasado, cuando el presidente Trump emitió decretos presidenciales para 

prohibir TikTok y exigir que sus operaciones en E.U; se separaran de su empresa matriz con sede en Beijing, ByteDance. La naturaleza 

exacta del acuerdo entre TikTok y Oracle sigue sin estar clara, pero no se describió como una venta directa.  

 

6. El secreto del éxito de Netflix, ¿su cultura corporativa? 

Una filosofía que descarta empleados “adecuados para las tareas” y se concentra en aquellos “altamente capacitados o súper 

talentos” ofreciéndoles paga de “estrella de rock”, es el motor del éxito y columna vertebral de la cultura corporativa del gigante 

de streaming Netflix. Para su cofundador y copresidente ejecutivo, Reed Hastings, trabajar en Netflix no significa formar parte de 

una familia, sino ser parte de un equipo olímpico y el inicio de una filosofía reconocible para los empleados de la compañía basada 

en libertad y responsabilidad. Es importante reconocer que el liderazgo inteligente y convencido es el inicio, pero contar con el 

talento adecuado en las labores correctas, recompensando estimulantemente, logran resultados. Ojo para aquellos lideres 

jurásicos, de reuniones de 12 horas mensuales para revisar a su criterio la vida financiera que no colaboran dinámicamente con el 

equipo, ellos son el veneno lento de la empresa, no quiere decir que un buen control financiero es malo, por supuesto que no, pero 

no lo es todo, emplear personas inteligentes y dejarlos guiar es el futuro de toda empresa. 

 

Reporte Covid-19:  217 defunciones, y 4,408 nuevos contagios. No hay mejora y exponerse es de alto riesgo. 

  México:                  668,381 contagiados         70,821 muertos             557,381 recuperados  

  EU:                   6,520,606 contagiados      194,087 muertos               2,451,406 recuperados   

Mundo:                 29,030,058 contagiados          924,814 muertos           19,648,306 recuperados 
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Gobierno 
   

En recta final, implementación de primera etapa de reforma laboral: STPS.  La implementación de la primera etapa de la Reforma Laboral 
se encuentra en la recta final para iniciar en noviembre próximo, dado que las siete entidades que la conformarán ya recibieron los subsidios federales, están 
ejecutando las diferentes obras y modificaciones necesarias en las instituciones, informó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS). Durante la Sexta Reunión de Coordinación Interinstitucional entre autoridades federales y locales que integran la Primera Etapa de Implementación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que se llevó a cabo de manera virtual, la secretaria del Trabajo federal agregó que, además, está en marcha el proceso 
de selección de las mujeres y hombres que formarán parte de los nuevos centros de conciliación, de los jueces laborales y personal capacitado. Alcalde reconoció 
el esfuerzo que han realizado las autoridades laborales de los siete estados, pues pese a las dificultades por la emergencia sanitaria han avanzado en la 
implementación.  Resaltó que ha sido muy valioso conocer las experiencias de cada uno de los estados, quienes a su vez las han compartido entre sí, pues son 
ejemplo para las entidades federativas que se suman en las siguientes etapas.  “Como hemos venido diciendo y recalcando no solo es la adecuación de los 
inmuebles, la capacitación del personal, sino que el reto es gigantesco por el cambio de cultura que tiene que venir aparejado del nuevo modelo laboral y eso es no 
solo por parte de los operadores del sistema, sino de los actores principales que son los sindicatos y las empresas, las áreas de recursos humanos, las áreas 
jurídicas, que tienen que entrar en esta nueva etapa con una visión distinta, de solución de conflictos tanto individuales como colectivos, pero también en cuestiones 
organizativas de democracia, transparencia, rendición de cuentas”. (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-recta-final-implementacion-de-primera-etapa-de-reforma-laboral-stps/1405507 

 ‘Mordidas’ acechan la operatividad de programa insignia. (Luis García).  La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido 56 quejas 
del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el último año, de las cuales 30% son acusaciones contra funcionarios por cobrar sobornos. La SFP recibió 56 
quejas del programa insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador para los jóvenes que no estudian ni trabajan, entre julio de 2019 y el mismo mes de este 
año, de acuerdo con la solicitud de información 0002700208220 respondida en agosto por la dependencia. Del listado de 56 quejas, 32% se cerró por falta de 
elementos para sostener los señalamientos y 66% permanece en investigación. El programa ha sido poco transparente y carece de vigilancia, coincidieron expertos 
consultados. En julio del año pasado, en el primer año del programa, el subsecretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) Horacio Duarte, acusó que las quejas 
por este programa sumaban 5 mil en sólo el primer semestre de su operación. Sin embargo, la STPS no ha detallado esta información pese a tratarse de un 
programa donde se han registrado más de un millón de personas. En otra solicitud realizada a la STPS, con número 0001400101320, la dependencia negó que 
refiere que no es su atribución contabilizar estas irregularidades, e invita a que las denuncias sean hechas a la Fiscalía General de la República o la SFP. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mordidas-acechan-la-operatividad-de-programa-insignia 

Se crearon 92 mil 390 empleos permanentes en agosto: IMSS. (Laura Poy). El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que 
hasta el pasado 31 de agosto se tenían registrados 19 millones 588 mil 342 puestos de trabajo, de los cuales 86.3 por ciento eran permanentes, mientras que en el 
octavo mes del año se registró un aumento de 92 mil 390 empleos, lo cual equivale a una tasa mensual de 0.5 por ciento. Sin embargo, en lo que va del año (enero-

https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-recta-final-implementacion-de-primera-etapa-de-reforma-laboral-stps/1405507
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mordidas-acechan-la-operatividad-de-programa-insignia
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agosto), se han perdido 833 mil 100 puestos de trabajo, es decir, -4.1 por ciento en comparación con las cifras reportadas al 31 de diciembre pasado. De los empleos 
perdidos, 646 mil 842 eran permanentes, y 186 mil 258, eventuales. En su reporte mensual del número de puestos de trabajo afiliados al IMSS, destaca que en los 
pasados 12 meses se contabilizó una disminución de 833 mil 668 puestos, lo que representa una caída de -4.1 por ciento respecto a las cifras del 31 de agosto de 
2019. Por lo que toca a la variación anual de puestos de trabajo por sector económico, indica que se presentó un incremento anual de 2.1 por ciento en servicios 
sociales y comunales; de 1.7 por ciento en actividades de la industria de la electricidad, y de 1.3 por ciento en el sector agropecuario. La mayor caída se presenta 
en el sector de servicios para empresas con -9.2 por ciento y de – 9.1 por ciento en la construcción; le sigue -6.5 por ciento la industria extractiva y -3.2 por ciento 
en transformación; mientras que los puestos del sector comercio se redujeron en -2.3 por ciento y en uno por ciento en comunicaciones y transportes. Por entidad, 
sólo Tabasco y Baja California mantienen variación anual positiva durante agosto, de 2.1 y 1.2 por ciento, respectivamente, mientras que Quintana Roo se ubica 
como la de mayor caída en su variación anual de puestos de trabajo, con una reducción de -24.4 por ciento en comparación con los empleos que había en agosto 
de 2019. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/012n1pol 

Siete estados listos para la primera etapa de la Reforma Laboral.  (Bertha Becerra).  Pese a la pandemia del Covid-19, Campeche, 
Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas avanzan en la implementación de la primera etapa de la Reforma Laboral, para iniciar 
en noviembre. Están en la recta final. Ya recibieron subsidios federales y realizan las diferentes modificaciones en todas sus instituciones. Durante la Sexta Reunión 
virtual de Coordinación Interinstitucional entre autoridades federales y locales que integran la Primera Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral, la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, reconoció el esfuerzo de las autoridades laborales de los siete Estados, pues pese a las 
dificultades de la emergencia sanitaria avanzaron en sus estrategias. Consideró muy valioso conocer las experiencias de cada uno de los Estados, que a su vez las 
comparten entre sí, pues son ejemplo para las entidades federativas que se suman en las siguientes etapas. Subrayó que esta reforma no es solo la adecuación de 
los inmuebles y la capacitación del personal, sino que el reto es gigantesco por el cambio de cultura que tiene que venir aparejado del nuevo modelo laboral. Y eso 
es no solo parte de los operadores del sistema, sino de los actores principales que son los sindicatos y las empresas.  (Sol de México)  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/en-la-recta-final-para-la-primera-etapa-de-la-reforma-laboral-tribunales-y-centros-de-conciliacion-5754080.html 
 

 

 

Organismos 
 

Atraso en la recuperación económica llevará a que precariedad laboral perdure durante los próximos cinco años: CEESP. (Lilia 
González). El sector empresarial consideró que el escenario “optimista” del gobierno federal en el paquete económico 2021 ayudará a cumplir con la promesa de 
no plantear nuevos impuestos, pero el crecimiento económico podría llegar hasta el 2025, en tanto que se propone agudizar los mecanismos de fiscalización para 
combatir la evasión y elusión fiscal. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que derivado de un paquete económico sin apoyos para 
la reactivación económica conllevará a que la recuperación del nivel del Producto Interno Bruto (PIB) a su nivel del 2018 se logre hasta 2025, lo que significaría una 
caída sustancial del ingreso per cápita en el sexenio. Además, el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el retraso en la 
recuperación económica llevará a que la precariedad del empleo perdure durante los próximos cinco años, al igual que la agudización de niveles de pobreza. “La 
debilidad del crecimiento para los próximos años esperada por los analistas en promedio indica que la recuperación del valor del PIB de 2018 podría darse hasta el 
2025 o después, lo que agudizaría la falta de recursos públicos y, por ende, un aletargamiento del gasto público, generando presiones fiscales”, consideró el CEESP. 
No obstante, existen algunos elementos que podrían impulsar el crecimiento de la economía y mitigar la falta de recursos en los próximos años, destacaron los 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/012n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/en-la-recta-final-para-la-primera-etapa-de-la-reforma-laboral-tribunales-y-centros-de-conciliacion-5754080.html
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analistas del sector privado. Uno es el fortalecimiento de cadenas de oferta entre México, Estados Unidos y Canadá, que podrían generar nuevos impulsos a las 
exportaciones nacionales, o a la sustitución de importaciones, en el marco del nuevo acuerdo comercial de la región (T-MEC). También destaca el eventual acuerdo 
para inversión en infraestructura entre el gobierno y la iniciativa privada, que abrirá múltiples oportunidades de inversión, en donde advierten que para su éxito sin 
concesiones desproporcionadas en favor de la inversión privada, “es necesario que los inversionistas recobren la confianza en  las reglas del juego y el apego al 
estado de derecho”. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Retraso-en-la-recuperacion-economica-llevara-a-que-precariedad-laboral-perdure-durante-los-proximos-cinco-anos-CEESP-20200913-0017.html  

 El encierro nos agotó, sólo 20% de las empresas reporta más rendimiento en teletrabajo. (Blanca Juárez). Hace seis meses 
una buena parte de la fuerza de trabajo improvisaba espacios en casa para seguir laborando y protegerse de la Covid-19. Al principio, la productividad aumentó en 
cuatro de cada 10 compañías, pero a estas alturas, con cansancio físico y, sobre todo mental, ese rendimiento sucede ya sólo en dos de cada 10 empresas. Una 
encuesta realizada por la firma Willis Towers Watson señala que al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, entre marzo y abril, 2% de las empresas 
reportaba un impacto negativo en su productividad por el teletrabajo. Para junio, ese porcentaje creció a 7 por ciento. El estudio se realizó con base en un sondeo 
a 143 empresas en México, que en conjunto tienen más de 514,000 empleados. Los resultados se incluyeron en el reporte Covid-19: Impacto en los negocios y en 
los beneficios. “Muchos colaboradores tomaron el home office como novedoso”, comenta en entrevista Omar Viveros, director de Salud y Beneficios de Willis Towers 
Watson. “No tenían otra opción, no podían salir al cine, a la calle, por eso muchos se refugiaron en el trabajo” y la productividad creció, explica. “Pero con el paso 
del tiempo, esto no perduró”. (economista) https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/el-encierro-nos-agoto-solo-20-de-las-empresas-reporta-mas-rendimiento-en-teletrabajo/2020/09/ 

 

 

 Opinión 
 

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito).  Acuerdo. Gingroup, que preside Raúl Beyruti y Linkedin, que dirige Ramiro Luz  firmaron un 
convenio colaborativo  en beneficio de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta colaboración permitirá a dicha población, obtener 
competencias necesarias para trabajar en cualquier empresa, abrir espacios y  crecer profesionalmente. El programa reforzará la iniciativa de inclusión 
laboral de Ginclúyete, desarrollado por Gingroup. (Crónica)  

Café Político. (José Fonseca). México: ¿de la sartén al fuego? Como dijo el clásico, "son discursos de campaña", pero no puede pasar inadvertida 
la promesa del demócrata Joe Biden a los trabajadores norteamericanos de cobrar impuestos a las empresas que lleven trabajos a otras naciones. Prometió, 
además, una enérgica campaña, "Buy American", para priorizar la compra de productos hechos en Estados Unidos, complementada con el amago de la AFL-CIO 
de bloquear importaciones si México no aplica su ley laboral. A poco más de siete semanas de la elección presidencial norteamericana, en Palacio Nacional harían 
bien en prepararse para que, gane quien gane, no seamos de nuevo los buenos y ellos los vecinos. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-aguas-revueltas-en-

Chihuahua-20200913-0037.html 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Retraso-en-la-recuperacion-economica-llevara-a-que-precariedad-laboral-perdure-durante-los-proximos-cinco-anos-CEESP-20200913-0017.html
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/el-encierro-nos-agoto-solo-20-de-las-empresas-reporta-mas-rendimiento-en-teletrabajo/2020/09/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-aguas-revueltas-en-Chihuahua-20200913-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-aguas-revueltas-en-Chihuahua-20200913-0037.html
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Poder y dinero. (Víctor Sánchez). Responsabilidad Social Corporativa. LinkedIn.  GINgroup, que preside Raúl Beyruti, y LinkedIn firmaron 
un convenio colaborativo en beneficio de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta colaboración les permitirá obtener agiles herramientas para 
trabajar en cualquier empresa, abrir espacios y crecer profesionalmente. El programa reforzará la iniciativa de inclusión laboral de GINclúyete, desarrollado por 
GINgroup. Ramiro Luz, líder de soluciones de talento de LinkedIn, abrió espacios a quienes necesitan inclusión laboral. (Eje Central) https://t.co/JVkdNKuYV7  

Nombres, nombres y nombres. (Alberto Aguilar). Napo y Narro quieren en Peñoles y Modelo.  Con las modificaciones la ley que 
empujó la STPS de Luisa María Alcalde eran previsibles las pugnas para arrebatar la titularidad de los contratos colectivos. Es conocido el caso de la canadiense 
Americas Gold and Silver en Sinaloa paralizada por las gestiones del senador Napoleón Gómez Urrutia. Le platico que este mismo ya inició un proceso similar en 
algunas minas de Peñoles del Grupo Bal de Alberto Bailléres, en tanto que el senador también de Morena, José Narro, realiza gestiones en la planta de Zacatecas 
de Modelo de Cassiano De Stefano. (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-curso-30-amparos-vs-NOM-052-y-vendrian-mas-a-su-arranque-en-octubre-20200913-0101.html  

Gente detrás del dinero. (Mauricio Flores)  GINgroup: inclusión en red. GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, y LinkedIn, de 
Ramiro Luz, firmaron un convenio colaborativo en beneficio de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esto, con la finalidad de que dicha población 
obtenga competencias necesarias para trabajar en cualquier empresa, abrir espacios, crecer profesionalmente y forjarse un futuro. Este esfuerzo, junto con el 
compromiso de innovación de LinkedIn y Microsoft, busca ofrecer cursos virtuales de alto valor como Desarrollo de Software, ventas, gestor de proyectos, 
especialista en servicio al cliente, marketing digital, los cuales se sumarán en la plataforma de difusión de talento GINclúyete. (Razón) 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/agua-plan-lechero-405245 

Desde el piso de remates. (Maricarmen Cortés). Mejores cifras en empleo formal.  El IMSS confirmó los datos que ya había adelantado el 
presidente López Obrador: al cierre de agosto se crearon 92 mil 390 empleos y es el primer mes, desde el inicio de la pandemia, en el que ya no se perdieron 
puestos. En el periodo de enero a agosto se han perdido, de acuerdo con los reportes del IMSS, un total de 883 mil 100 empleos, de los cuales, 646 mil 800 son 
formales. Éste es el dato más preocupante en materia laboral porque son los empleos que más tardarán en recuperarse. Tabasco y Baja California se mantienen 
como las únicas dos entidades con crecimiento en empleo, con 2.1 y 1.2% respectivamente, mientras que Quintana Roo sigue como el de mayor caída con 24.1% 
en cifras anualizadas por la contracción del sector turístico. A nivel sectorial, la mayor caída anual es en construcción, con -9.1%, y servicios, con -9.2 por ciento. 
Aun con la cifra positiva de agosto, desde marzo, cuando inicio la pandemia, se han perdido 900 mil empleos los cuales, pese al optimismo de López Obrador, no 
se recuperarán este año a pesar de que tocamos fondo en junio y de que ya se reportan mejores indicadores económicos. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mejores-

cifras-en-empleo-formal/126682 

https://t.co/JVkdNKuYV7
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-curso-30-amparos-vs-NOM-052-y-vendrian-mas-a-su-arranque-en-octubre-20200913-0101.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/agua-plan-lechero-405245
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mejores-cifras-en-empleo-formal/126682
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mejores-cifras-en-empleo-formal/126682
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Ricos y poderosos. (Marco Mares).  Empleo: la buena y la mala. Sobre el empleo en México hay dos noticias. La buena es que se detuvo la 
hemorragia laboral en el empleo formal. La mala es que para remontar la caída de la Población Económicamente Activa, que alcanzó a 12 millones de personas, 
nos falta mucho. Al cierre del mes de agosto se registró un dato positivo en materia de empleo: se recuperaron 92,000 empleos formales, de acuerdo con el registro 
del Seguro Social. Ayer el presidente López Obrador sumó los días que han corrido del mes de septiembre y aumentó la cifra a 130,000 empleos formales 
recuperados. Nadie puede negar que es positivo que, después de cinco meses consecutivos de pérdidas, se haya detenido la hemorragia de puestos de trabajo y, 
en consecuencia, inició la recontratación. Es una buena noticia que, en virtud de la reactivación económica, las empresas están recontratando. Y ese es un hecho, 
en el que por cierto, el gobierno mexicano no tiene mérito alguno, porque en ningún momento apoyó al sistema productivo y a la planta laboral. Sin embargo, la cifra 
de recuperación de empleos, es muy menor, si se compara con el número de empleos que se perdieron. Hay que recordar que fue en marzo, con la llegada de la 
pandemia del Covid-19 a México, cuando comenzaron los despidos. De acuerdo con cifras del propio IMSS, en marzo se perdieron 130,593 puestos formales; en 
abril, 555,247; en mayo, 344,526; en junio, 83,311 y 3,907 en julio. (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Empleo-la-buena-y-la-mala-20200913-0105.html 

Red Compartida. Desde enero, los allegados al senador Napoleón Gómez Urrutia exigen el pago de dos millones de dólares, a cambio 
de levantar el paro que afecta la mina de Cosalá, Sinaloa. El grupo que bloquea el yacimiento es encabezado por Yasser Beltrán, aliado de Gómez Urrutia, vinculado 
a la zona, denuncian trabajadores de la mina San Rafael, quienes temen por su seguridad. Americas Gold and Silver Corporation es la propietaria de la mina, 
anunció que se va del país, porque no cederá a los chantajes llamados “gastos de huelga”; el bloqueo es considerado como ilegal, puesto que ese sindicato no 
detenta el Contrato Colectivo de Trabajo. (Prensa) 

¿Por qué la subcontratación combate la informalidad laboral?. (Elías Micha). Si hiciéramos una radiografía de nuestro país, nos 
encontraríamos con problemas muy graves y de sobra conocidos: los altísimos niveles de pobreza, la inaccesibilidad a derechos sociales como la salud y el trabajo 
digno, la precarización laboral y la ausencia total de seguridad social para la gran mayoría de la población. Muchas veces, estos problemas causan otros más, como 
la imposibilidad de contar con una vivienda o una educación dignas. La consecuencia última de esta situación es, desgraciadamente, la violencia en todas sus 
manifestaciones: desde el joven que por no encontrar trabajo se une a las filas del crimen organizado hasta las mujeres que padecen violencia doméstica por no 
poder independizarse económicamente. Sin embargo, no se hace hincapié en una de las principales causas de que México esté de cara a un panorama tan adverso: 
la informalidad laboral, una situación presente en todos los países del mundo y que se manifiesta con mayor intensidad en naciones como la nuestra, que —pese a 
los buenos avances que hemos conseguido— no terminan de desarrollarse plenamente. En el mundo hay 2,000 millones de trabajadores informales, es decir, 61% 
de la población ocupada (PO). De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en África, 85.8% de los empleos son informales; en los Estados 
Árabes, la proporción es de 68.6%; en Asia y el Pacífico, de 68.2%... En contraste con lo anterior, en Europa y Asia Central, es de 25.1 por ciento. En América 
Latina, la escala de informalidad ha crecido del 2014 al 2019, pasando de 49.5% de la PO a 51 por ciento. Si lo comparamos con el promedio de esta región, México 
es de los países con los peores índices, pues en el primer trimestre del 2020 contábamos con 31 millones de mexicanos laborando informalmente, 56.1% de la PO. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Empleo-la-buena-y-la-mala-20200913-0105.html


Transformación Laboral 
Septiembre 14, 2020 

Habrá que evaluar con detenimiento los estragos del coronavirus. Los mexicanos trabajamos mucho, pero la gran mayoría vive a salto de mata, sin saber si el día 
de mañana tendrá para comer.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-la-subcontratacion-combate-la-informalidad-laboral-20200913-0090.html 

No tires tu dinero.  (David Páramo). REMATE INSUFICIENTE.  Finalmente, el sábado el IMSS dio a conocer la cifra oficial de empleos creados por 

la iniciativa privada el mes pasado. Sí, esa cifra que durante todo agosto fue adelantada parcialmente por el Presidente de la República. La cifra es normal 

considerando que, como dicen los funcionarios públicos, la economía fue cerrada por diseño y que sigue avanzando la apertura. Se generaron 92 mil  390 plazas 

que no están cerca de compensar el punto más hondo de la caída cuando un millón 11 mil 584 personas se quedaron sin trabajo afiliado al IMSS. De acuerdo con 

los datos oficiales, la pérdida neta de empleos en la economía con prestaciones es de 833 mil plazas en lo que va de este año. Hablar de recuperación es, por decir 

lo menos, excesivamente optimista. Los mismos datos del IMSS establecen que los salarios que se han recuperado son por sueldos menores. Además, esta cuenta 

no considera los trabajos perdidos en la economía informal, la cual es sustancialmente más volátil. Si únicamente se ven los datos más recientes parecería que la 

economía está dando un gran brinco, pero en realidad todavía se encuentra en una parte muy baja. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/problemas-de-redaccion/126684 
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COMPARTIDA
BLOQUE ANTI MORENA

, Quése gana con la conforma-

ción de un grupo político anti

Morena en la CDMX? Hay que

recordar que en estemomento

el desorden que priva en el

Congreso local y en los procesos internos

del partido distraen demasiados recursos

para el Gobierno de la Ciudad de México,

en una de esas existe la posibilidad de que

puedan tener acuerdos conjuntos con la

oposición y se pueda avanzar más rápido

en la segunda mitad del sexenio.Por cierto,

los especialistas ya saben que Claudia

Sheinbaum puede contender por la Presi-

dencia y esperan que empiece a tomar de-

cisiones cada vez más claras al respecto.

ras recibir el Paquete Econó-

mico 2021,el senador Ricardo

Monreal ya reconoce que será

un año difícil, pero que el pre-

supuesto es realista, discipli-

nado, austero y sobrio, aunque la gente

está preocupada a pesar de que sí habrá

dinero para atender prioridades como

salud, educación e infraestructura para

empleo; aunque el presupuesto no será

suficiente ni se ajustará para atender sus

inquietudes. Ojalá ya se hubiera entera-

do de las cuotas complementarias del

IEPS que propone el Presidente.

Silver Corporation es la propietaria de la

mina, anunció que se va del país, porque

esde enero, los allegados al

senador Napoleón Gómez

Urrutia exigen el pago de dos

millones de dólares, a cam-

bio de levantar el paro que

afecta la mina de Cosalá, Sinaloa. El grupo

que bloquea el yacimiento es encabezado

por Yasser Beltrán, aliado de Gómez Urru-

tia,vinculado a la zona, denuncian traba-

jadores de la mina San Rafael,quienes te-

men por su seguridad. Americas Gold and

no cederá a los chantajes llamados “gas-

tos de huelga”; el bloqueo es considerado

como ilegal, puesto que ese sindicato no

detenta el Contrato Colectivo de Trabajo.

onforme pasan los días, la Co-

operativa Cruz Azul supera

sus problemas legales y los

dejaen manos de la justicia;su

presidente, Antonio Marín, es-

tuvo de visita en La Noria, sede del equipo

de futbol, y tuvo una reunión con Jaime

Ordiales, director deportivo de la escuadra

celeste,y ahí le expresó el apoyo de juga-

dores y cuerpo técnico al nuevo presidente

del Consejo de Administración, quien los

felicitó por el buen paso del equipo.

D: no hubo discrepancias en

la gira del Presidente a Jalis-

co,para la inauguración de la

Línea 3 del Tren Ligero de

Guadalajara. Sin embargo, el

gobernador Enrique Alfaro está molesto

por la reducción presupuestal de 7.4% y

de tres proyectos que están en el aire por

falta de recursos gracias a la SHCP.
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NOMBRES, NOMBRES Y NOMBRES

URL: http://ntrzacatecas.com/2020/09/14/nombres-nombres-y-nombres-54/

Autor: Alberto Aguilar

En curso 30 amparos vs NOCM 052 y vendrían más a su arranque en octubre

Los tiempos para refrescos y alimentos procesados se han complicado por la embestida gubernamental reciente,
incluso con la prohibición de la venta de esos productos.

En Oaxaca Alejandro Murat ya publicó la restricción para la comercialización de productos calóricos a niños y está
en proceso algo similar en Tabasco. En CDMX Claudia Sheinbaum dijo que no se descarta su aplicación.

Los rubros afectados ya han interpuesto recursos legales. Se habla de violaciones a la libertad de elegir y hasta de
discriminación, ya que una fábrica artesanal de dulces o chocolates podrá vender en el comercio informal vs Nestlé
que lleva Fausto Costa, que dicho sea de paso podría alegar la violación a los tratados comerciales suscritos por
México.

Pero los obstáculos locales empujados por legisladores de Morena y que podrían extenderse, no es el único ámbito
en el que la industria se muestra activa en los tribunales.

La propia NOM 052 que elaboró Economía de Graciela Márquez y que entrará en vigor en octubre también ya ha
motivado unos 30 amparos.

Hay de organismos como Concamín de Francisco Cervantes, CNA de Bosco de la Vega, Conméxico que comanda
Jaime Zabludovsky y de empresas como Femsa de José Antonio Fernández.

Quizá vengan otros. Entre los abogados hay diferencias de criterio en cuanto a que el acto cuestionado aún no se
produce.

El sustento de los recursos es variado. Por ejemplo los sellos de advertencia en refrescos contra el consumo de los
niños, se cree que no tienen sustento científico para lo que hace a edulcorantes y cafeína.

La industria entregó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador información de pediatras y cardiólogos de todo
el mundo, pero no se consideró. Fuentes de la industria señalan que esto se explica porque hay la consigna de
disuadir la venta de productos procesados.

Además en el etiquetado se eliminó la información nutricional y se cambió por sellos que no abonan al
consumidor, lo que se estima viola el derecho de información.

También hay cuestionamientos a los procedimientos, ya que la NOM generó 5,000 comentarios que no se
respondieron, amén de otras violaciones a la Ley de Normalización en cuanto a plazos de actuación de la autoridad.
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Así que la guerra contra el azúcar apenas comienza.

Napo y Narro quieren

en Peñoles y Modelo

Con las modificaciones la ley que empujó la STPS de Luisa María Alcalde eran previsibles las pugnas para
arrebatar la titularidad de los contratos colectivos. Es conocido el caso de la canadiense Americas Gold and Silver
en Sinaloa paralizada por las gestiones del senador Napoleón Gómez Urrutia. Le platico que este mismo ya inició
un proceso similar en algunas minas de Peñoles del Grupo Bal de Alberto Bailléres, en tanto que el senador
también de Morena, José Narro realiza gestiones en la planta de Zacatecas de Modelo de Cassiano De Stefano.

Hoy 20 mil firmas en

Tabasco vs prohibición

Hoy en Villahermosa una comisión de Canaco que preside ahí Manuel Antonio Miranda, y de ANPEC a cargo de
Cuauhtémoc Rivera, entregarán al gobernador Adán Augusto López más de 20 mil firmas de rechazo a la
prohibición contra la venta de sus productos a niños que ya aprobó el congreso y que falta ratificar. Se pide dar
marcha atrás, dado el golpe que esto representará a abarroteros, confiteros, chocolateros, panaderos y ni decir al
refresco y la leche.

Retail Day 2020 de GS1

en el mejor momento

Con los cambios que la epidemia ha generado en los hábitos de consumo, mejor imposible el momento para el
Retail Day 2020 que organizan GS1 México que dirige Juan Carlos Molina y Deloitte de Francisco Pérez Cisneros.
Esta vez serán cuatro sesiones digitales el 17 y 24 de septiembre, y el primero y 8 de octubre. Por ahí Agustín
Coppel de Grupo Coppel, Arturo Vasconcelos de Chedraui, Alberto Modiano de Nestlé y Julián Coulter de
Google.
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PANA

OO

La JFCA y los favores a Napito
stasemanaseregistróunnuevoasalto
enlasarcasdelSindicatoMinero,esta
vez,NapoleónGómezUrrutiadioun
sablazode 10millonesdepesosa las

cuotassindicalesparacomprar20mil cachitos
paralallamadaRifadelAviónPresidencial.
En redessocialescircula undocumentodon-

de el sindicato, anombre del Comité Ejecutivo

Nacional, pidea los trabajadores recoger su
cachitoyespecificanqueéstenotendráningún
costopara los afiliados, cosa que es falsa,ya
quecadauno delos 500 pesosquesepagaron
porboletofueproductodeltrabajodeloscom-

pañeros.

Napito,pormás queintenta,no ha podido
engrosarlasfilasdesu sindicatoni delaagru-
paciónqueformóparaserlaCentralObrerade
la4T,sin embargo, eselboleteroestrelladeMo-

rena...¿Gran logro? Sí,y esqueeluso discre-
cionalquesiempredaalascuotassindicalesle
haservidocomomonedaacambiodefavores.
De acuerdoacríticoslaboralesy afunciona-

riospúblicos,elcomportamientodelaJunta
FederaldeConciliaciónyArbitraje(JFCA) en
los casos que involucran aGómez Urrutia ha
sidoparcial,inclinadogroseramenteabenefi-
ciarallegisladordeMorena.
LaJFCA llevamesesconun laudodetenido

en donde por ley se ledebeordenar aNapito
devolvermás de55 millones dedólaresa los
mineros deCananea,dineroquelesquitó,sin
másnimás.
Tambiénavaladoporlamismajunta,Napito

y sus operadores mantienen tomada la mina
San Rafael en Cosalá, Sinaloa. De forma lasti-

mosayenafectacióndirectaalostrabajadores,
laJFCA ha ocultado información para que la

mina solopuedacontinuaroperacionesdela
mano deUrrutia.
La instituciónencabezadapor María Euge-

nia Navarretetienela intencióndevalidarun
padrón detrabajadoresrasurado, en donde
únicamenteesténinscritoslosminerosafines

aNapito,para queélpueda ganar elrecuento
en que sedefinirá la titularidaddel Contrato
ColectivodeTrabajo.
Lasemanapasada,demaneramanipuladay

faltandoala ley,laJuntanodioavisodelarea-
lizacióndeuna audienciaal Sindicato

elcual encabezo,y que representaa la parte
interesada,en éstase ledaría seguimiento y
avancealcaso.
Violando la ley en todo momento, la JFECA

ademásdecidióen lo oscurito elrecuento

septiembre,porloquedebenotificaralaspartes
mínimo con 24 horas de anticipación, sin em-

bargo,esono sucederáya queanunció queno
laborarásinohastaelpróximodía 17,intervi-
niendoporcompletocona libertadsindicalque
tantopregonany privandoa los trabajadores
de emitir su voto,dejando de estamanera libre

elcaminoparaqueNapitoganelaselecciones.
Lamina deCosaláestáenparodesdeenero

paradefinirlatitularidaddelCCT seael17de

deesteaño,y desdeentonceslostrabajadores
no han recibidosu salario.Lamina estátoma-

da por un pequeño grupo de integrantesdel
crimenorganizadoquesededican a amenazar
y hostigar a los compañeros exigiendoles su
votoafavor.
Ante estepanorama de favoritismos de la

JFCA, la empresa Americas Gold and Silver

dijoque cerraráy denunció queNapito laex-
torsiona al exigir el pago de dos millones de
dólarespor gastosdehuelga,delocontrariola
mina seguiráparada.La empresacanadiense
invertiría 420 millones de dólares en el país,

dinero queseperderájunto con 300 empleos
directosymil 200 indirectos.
Napitoaseguraquesonsusdetractoresquie-

nes invierten recursos en desprestigiarlo,pero
que algo le quede claro,no tienedetractores
porque él no representade ninguna manera
al sectorminero. Su enemigo más grande es
su avaricia, faltade éticaehistorial de abusos

ydesfalcos.
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URL: https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/calladitos

Autor:

14 Septiembre 2020 03:10:00

Calladitos

Escuchar Nota

Los del Sindicato Democrático Nacional realizan casi casi en secreto la organización del proceso de elección de
funcionarios del block “B”, ante la incertidumbre de la empresa, un pleito a morir Ancira-AMLO y dos patrones.

La renovación del block “B” comprende Tesorero, Presidente de Consejo, Primer Vocal del Consejo, Secretario de
Trabajo y Previsión Social, aunque en una de esas hasta el sindicato desaparece en menos de 90 días.

Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, mandó decir con Pancho Morales que el 18 de septiembre
tomaba control de sus sindicatos, los Democráticos le bajaron a la promoción de elección y Pancho ya no es
obrero.

Lo único seguro hoy en AHMSA es el pleito del dueño Alonso Ancira Elizondo y Andrés Manuel López Obrador,
lo que suceda mañana es impredecible.

Tema vetado

Por recomendación o voluntad propia, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no volverá a
hablar de AHMSA y de Alonso Ancira en sus mañaneras.

Le caló la demanda que en su contra anunció el magnate acerero interpondría por asumir papel de juzgador, se les
pidió a los reporteros de la fuente de Presidencia de la República no preguntar sobre el tema.

Le pusieron bozal al caballo.

Desprotegidas

Valemadrismo puro o puro valemadrismo, la desinfección o sanitización de escuelas queda bajo responsabilidad de
directores, que deben echar mano de los “guardaditos” que tengan para limpiar salones ante el posible regreso en
octubre.

El reporte de directores es que les exigieron comprar termómetro, sanitizantes y demás productos de limpieza
necesarios para los salones, sin enviar recursos.
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Eso sí, los kit de limpieza llegan directo a la casa de la lideresa que tendrá reunión para recibir al candidato a
diputado local.

Ni a cuál partido irle, todos se preocupan por quienes les “acarrean el voto”, la salud y educación de los alumnos
pasa a segundo o tercer término.

Hoy los profes deben armar paquetes y entregar libros, prepararse para el regreso porque los contagios bajaron,
“milagrosamente” el virus se ha ido, les han dicho..

Voto de botana

Sin querer queriendo es como el candidato a diputado local del PVEM, Ricky Valdés podría llegar al Congreso
local, resulta que no sabe ni qué hace un legislador, pero siendo payaso entra en el ánimo del indeciso o el
resentido.

S a be qué q u i e re, quizás pueda pero no sabe ni qué ofertarle al votante, habla de un s e c t o r desfavorecido,
representaría a los que se dedican a la diversión, y luego tendría plan definido.

Al quite entra el suplente Édgar Guzmán, correteado en el terreno-político electoral, pero Ricky es el popular, el
que le quitaría votos a otros candidatos.

La chaviza de Frontera lo comenta en sus grupos, pala botana le darán el voto a “Ricky”.

Rival de cuidado

Tanto es el temor de la posible participación de Cutberto Solís como candidato del PAN a la alcaldía de Frontera,
que hasta lo dan por muerto..

El doctor y ex alcalde dio positivo a Covid-19, se mantuvo aislado con los síntomas del virus algunos días, pero el
fin de semana sostuvo reunión con el grupo de militantes que lo impulsa.

El acuerdo es cuidar su salud, que implica reducir o eliminar las consultas personalizadas, porque de que va por la
candidatura a la alcaldía del PAN, ni dudarlo.
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GILGAMÉS
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MEMORIAS DEL CORONAVIRUS/ CX

Parael15,jefe,PremioMayor
El Insabi hacecosasdrásticasy dramáticas,ya Gaméssehabíaenteradodequeel
Institutogastó unpocomás de6 millonesdepesos contratandoa médicoscubanos

quevinierona no hacernada denada.Despreciamos a nuestrosespecialistas

omingo 13 de septiembre
de 2020. 7:10am. El timbre
de la casa de doña Leona
Vicario destruyó el silen-
cio del apacible amanecer.

Sí, ya había timbres para quienes podían
pagarlos. ¿Puedes abrir, Andrés? Quin-
tana Roo contestó de mala manera: Leo-
na, ipor Dios! Se acerca eldía de laprime-
ra transformación que un día llegará a la
cuarta y tú recibiendo paquetes de Ama-
zon. Ya estuvo bien, todo con tal de ver-

te emperifollada. Tú te callas, Andrés y
abres la puerta, puso en orden doña Leo-
na al poeta. Y te anticipo que, sino inicia-
mos la Independencia, los neoliberales
van a dar a conocer los videos donde Al-
dama y Allende reciben sobres llenos de
dinero. Todo yo, todo yo, farfulló Quin-
tana Roo unos días antes de que estalla-
rala1T.

En estaba Gil, repantigado en el
mullido y patriótico sillón del amplísi-
mo estudio cuando se enteró gracias a
la redacción de Animal Político que el
Instituto de Salud para el Bienestar (In-
sabi) donó 15 mil 765 boletos del sorteo
del no-avión presidencial a la Secretaría
de Salud de Tabasco. La secretaria de Sa-
lud del estado, Silvia Roldán Fernández,
acudió en representación a recibir los
boletos de la rifa del no-avión. Los cachi-
tos se repartirán entre los hospitales pú-
blicos del estado: Marina, Pemex, Seguro
Social, ISSSTE, Marina.

pesos contratando a médicos cubanos
que vinieron ano hacer nada de nada, pero
no nos detengamos en naderías. Despre-
ciamos a nuestros especialistas, ex secre-

tarios deSaludy lespagamos alos cubanos.
En fon.

Ahora mal sin bien: el dinero que se
recabe en la rifa del no-avión presiden-

El Insabi hace cosas drásticas y dramá-
ticas, ya Gamés se había enterado de que el
Instituto gastó un poco más de 6 millones
de

cial irá a parar al Insabi, ¿no? Si esto es
así, entonces ¿qué caso tiene donar bo-
letos al Insabi? Es como si Gil tuviera un
problema de dinero y necesitara, diga-
mos, veinte mil pesos. Gamés a piense y
piense, ¿cómo obtener veinte mil pesos?
¡Eureka! Gil se los presta a sí mismo y
asunto arreglado. Es que de veras.

**

12:35 pm.
Otra cosa es la actitud patriótica de Napi-
to.Él si le pone una lana de la Sección 21
del Sindicato Nacional de Trabajadores

Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y
Similares de la República Mexicana que

encabeza. De irreprochable trayecto-
ria sindical, don Napoleón regala a sus
trabajadores boletos para la rifa del no-
avión. En Durango, los cachitos se rega-
lan a los trabajadores desde hace días.

Según datos ofrecidos por Ernesto Prieto
Ortega, director de la Lotería Nacional,
se ha llegado apenas la venta del 63.5%

del total disponible. Pues que la Lotería
se compre a sí misma y luego se pague y
le pase el dinero al Insabi y más después
intercambien camas de hospital por “en-
teros terminados en 9”,o como digan y
manden. Gil está dispuesto a salir a las
calles consu cubrebocas, eso sí, a vender:

“Para el 15,jefe, Premio Mayor”.

EA

2:30 pm.
La hora sagrada. El senador Samuel Gar-
cía Sepúlveda, de Movimiento Ciudada-
no por Nuevo León, no deja de sorpren-
der a Gilga. No sólo regaña a su esposa y
le pide no enseñar las piernas, acaso pre-
tende cortárselas. El senador va al infini-
to y más allá: en un video dijo que iría a
visitar Manitas Pintando Arcoiris. Feliz
de la vida dijo que se trataba de el “refu-

más grande del estado” y
que iba a regalar una tonelada de croque-
gio de animales
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tas y dos de cemento. Pequeño problema:
el lugar que mencionó es una asociación
que apoya a niños con cáncer. El senador
tiene aspiraciones y pretende contender
un día como candidato al gobierno de
Nuevo León.

Gilga declara enfáticamente que esta-
mos perdidos y no tenemos remedio. De
verdad, no es chiste, ni de risa. Ay, mis hi-

jos, hijas ehijes.
Todo es muy raro, caracho. Como di-

ría Confucio: “El hombre que ha cometi-
do un error y no lo corrige, comete otro
error mayor”.

Gil s'en va

Gilgadeclara
enfáticamenteque

estamosperdidosy no
tenemosremedio
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Nombres, nombres

y... nombres

 

Alberto Aguilar

Qagui lar_dd

En curso 30 amparos vs
NOM 052 y vendrían más a
su arranque en octubre

os tiempospara refrescosy alimentosprocesados se han

complicadopor laembestidagubernamentalreciente,inclu-
so con la prohibiciónde laventade esos productos.

EnOaxaca Alejandro Murat ya publicóla restricción

para la comercializaciónde productoscalóricosa niñosy
está en proceso algo similaren Tabasco. En CDMX Claudia

Sheinbaum dijoque no se descartasuaplicación.
Losrubrosafectadosya han interpuestorecursoslegales.Se

habladeviolacionesa la libertadde elegiry hastade discrimina-

ción,ya que una fábricaartesanalde dulceso chocolatespodrá
venderenelcomercioinformalvs Nestléque llevaFausto Cos-

ta, que dicho sea de paso podría alegar laviolacióna lostrata-

dos comercialessuscritosporMéxico.

Perolosobstáculoslocalesempujadospor legisladoresde Mo-

renay que podríanextenderse,noeselúnicoámbitoenelque la
industriase muestraactivaen lostribunales.

La propia NOM 052 que elaboró Economía de Graciela

Márquez y que entraráen vigor en octubretambiénya ha mo-
tivado unos 30 amparos.

Hay de organismoscomoConcaminde Francisco Cervan-

tes, CNA de Bosco de la Vega, ConMéxico que comanda

Jaime Zabludovsky y de empresas como Femsade José
Antonio Fernández.

Quizá vengan otros.Entrelos abogados hay diferenciasde
criterio en cuanto a que el acto cuestionado aún no se produce.

El sustentode los recursoses variado. Porejemplo,los sellos

de advertencia en refrescos contra el consumo de los niños, se

creeque no tienensustentocientíficopara loque hacea edulco-

rantesy cafeína.
La industriaentregóal gobierno de Andrés Manuel Ló-

pez Obrador informaciónde pediatrasy cardiólogosde todo
el mundo,pero no se consideró.Fuentesde la industriaseñalan

que estose explicaporquehay la consigna de disuadir la venta

de productosprocesados.
Además eneletiquetadoseeliminóla informaciónnutricional

y se cambió por sellosque no abonan al consumidor,lo que se
estimaviolaelderechode información.

Tambiénhaycuestionamientosa losprocedimientos,ya que la

NOM generó 5,000 comentarios que no se respondieron, amén

de otrasviolacionesa la Leyde Normalizaciónen cuantoa pla-
zos de actuaciónde laautoridad.

Así quelaguerracontraelazúcarapenascomienza.

Napo y Narro quieren en Peñoles y Modelo
Con lasmodificacionesla leyqueempujólaSTPSde Luisa Ma-

ría Alcalde eran previsibleslaspugnas para arrebatarlatitula-
ridadde loscontratoscolectivos.Esconocidoelcaso de lacana-

dienseAmericasGold and Silveren Sinaloa paralizada por las

gestionesdel senador Napoleón Gómez Urrutia. Leplatico

htémoc Rivera, entregaránal gobernador Adán Augusto
López más de 20,000 firmasde rechazoa la prohibicióncon-

tralaventade sus productosa niñosqueya aprobó elcongreso

y que faltaratificar.Se pidedar marchaatrás,dado elgolpe que

esto representará a abarroteros, confiteros,chocolateros, pana-

derosy nideciral refrescoy la leche.

Retail Day 2020 de GS1 en el mejor momento

Con loscambiosque laepidemiaha generado en loshábitosde

consumo,mejorimposibleel momentopara el RetailDay 2020

que organizan GS1 México que dirige Juan Carlos Molina
y Deloittede Francisco Pérez Cisneros. Estavez serán cua-

trosesionesdigitalesel 17 y 24 de septiembre,y el 1y 8 de octu-

bre.Porahí Agustín Coppel de Grupo Coppel,Arturo Vas-
concelos de Chedraui,Alberto Modiano de NesiléyJulián

Coulter de Google.

que este mismo ya inició un proceso en minas

PeñolesdelGrupo Balde Alberto Bailléres, en tantoque else-

nador también de Morena, José Narro, realiza gestiones en

la plantade Zacatecasde Modelo de Cassiano De Stefano.

Hoy 20,000 firmas en Tabasco vs prohibición

Hoy enVillahermosauna comisiónde Canaco que presideahí

Manuel Antonio Miranda, y de ANPEC a cargo de Cuau-

ÍNDICE



Lunes, 14 de Septiembre del 2020, 02:19

1

A la sombra

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-mauricio-vila-5755978.html

Autor: El Sol de México

Foto: Luis Calderón

MAURICIO VILA, gobernador de Yucatán, recibió en días pasados en la península al Titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, con quien firmó un convenio de colaboración para compartir datos
que permitan prevenir el delito de lavado de dinero y los actos de corrupción en el gobierno estatal. El encuentro
con el funcionario federal se da justo en la semana en que cinco de sus compañeros panistas detonaron una
desbandada de la Conago, esto como un mensaje de descontento hacia la propia Federación.

*

Luego de publicar un boletín que anulaba las vacaciones del próximo año para unos 10 mil trabajadores que
integran el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura tuvo que enmendar el
error y emitir una nueva circular en donde se informa a todos los abogados que no podrán realizarse diligencias del
15 al 30 de julio de 2021 y del 16 de diciembre al 6 de enero de 2022, que corresponden a los periodos
vacacionales obligatorios por contrato colectivo de trabajo. Lo anterior se presenta tras una queja que el Sindicato
de Trabajadores del Poder Judicial capitalino, que lidera Diego Valdez, hizo por escrito al presidente de ambas
instancias, el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

*

Dicen los que saben que Gimena Lara Pérez, directora de Enlace y Seguimiento de la Secretaría de Gobernación,
está poniendo a consideración de “amigos periodistas” entrevistas con Mario Delgado. Lo que llama la atención es
que desde las oficinas de doña Olga Sánchez Cordero sean tan descuidados en un tema tan delicado que incluso
puede hacer que las tribus de Morena enseñen garras y dientes, más allá de los tambores de guerra que ya sonaron
mucho y nomás nada.

Hablando de las intrigas del famoso Palacio, pero de Cobián, nos cuentan que en la Dirección de Juegos y Sorteos
no quedará en el aire el caso relacionado con Atracciones y Emociones Vallarta, y es que cercanos a Alma Itzel de
Lira Castillo, quien llevará el área a partir de esta semana, comentan que ya tiene en la mira la resolución judicial
que permitió que la empresa repartiera entre cuatro razones sociales sus 50 autorizaciones para operar casinos, por
lo que daría seguimiento cercano a la denuncia que se presentó ante el Presidente del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA), Rafael Anzures, contra los magistrados que participaron.

Y es que, después del veredicto de la Tercera Sala Regional Occidente de este órgano, se vio obligada a reconocer
como permisionarios a Latam Operations, Waddcor, True Win Group y Grupo Blue Bet México. No obstante, les
fue solicitado que cumplan con los requisitos que marca el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos por
separado y se revisará a detalle su situación y documentos.
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Pero eso no es todo, ya que al obtener la escisión de su permiso, Atracciones y Emociones Vallarta ya no puede
operar sus centros de entretenimiento, por lo que el cierre de los mismos comenzó con el Casino Providens en
Guadalajara, Jalisco, y continuará con los que se encuentren en el resto del país.

Nos aseguran trabajadores de la empresa afectada que dos millones de dólares por “gastos de huelga”, es lo que
pide el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, para levantar el bloqueo ilegal que desde el 26 de enero mantiene
en la mina San Rafael, de Cosalá, Sinaloa. El paro ya fue denunciado como ilegal por la empresa de Canadá,
Americas Gold and Silver Corporation, con sede en Toronto, propietaria de la mina, ya que el sindicato del senador
morenista no detenta el contrato colectivo de trabajo.
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Luegodepublicarunboletínqueanulaba
las vacaciones del próximo año para
unos lOmil trabajadoresque integranel
TribunalSuperiordeJusticiadelaCiudad
deMéxico,elConsejodelaJudicaturatu-
vo que enmendarel errory emitiruna
nuevacircularendondese informaa to-
dos los abogadosqueno podránrealizar-
sediligenciasdel5 al 30 dejuliode2021
y del 6 de diciembreal 6 de enerode
2022, que corresponden a los periodos
vacacionales obligatorios por contrato
colectivode trabajo.Lo anteriorse pre-
senta tras una quejaque el Sindicatode
Trabajadoresdel Poder Judicialcapita-
lino,quelideraDiegoValdez,hizopores-
critoalpresidentedeambasinstancias,el
magistradoRafaelGuerraÁlvarez.

Dicen los que saben que Gimena Lara
Pérez,directoradeEnlacey Seguimiento
de la SecretaríadeGobernación,estápo-
niendo a consideraciónde “amigospe-
riodistas”entrevistasconMario Delgado.
Lo quellamalaatenciónes quedesdelas
oficinasde doña Olga Sánchez Cordero
seantandescuidadosenun tematande-
licado que incluso puede hacer que las
tribusdeMorena enseñengarrasy dien-
tes,más allá de los tamboresde guerra
queya sonaronmucho y nomás nada.

Hablandodelas intrigasdelfamosoPala-
cio,perode Cobián,nos cuentanque en

la Direcciónde Juegosy Sorteosno que-
dará en el aire el caso relacionadocon
Atraccionesy Emociones Vallarta,y es
quecercanosaAlma ltzeldeLiraCastillo,
quien llevaráel áreaa partirde estase-
mana,comentanqueya tieneenlamirala
resolución judicial que permitió que la
empresarepartieraentrecuatrorazones
sociales sus 50 autorizaciones para operar
casinos, por lo que daría seguimiento cer-
canoa ladenunciaquesepresentóanteel
PresidentedelTribunalFederaldeJusticia
Administrativa(TFJA),RafaelAnzures,
contralos magistradosqueparticiparon.

y Gru-
po Plue Bet México. No obstante, les
fue solicitado que cumplan con los re-
quisitos que marca elReglamento de la
Ley Federalde Juegosy Sorteos por se-

Y es que, después del veredicto de la
TerceraSala Regional Occidentedees-
te órgano, se vio obligada a reconocer
como permisionarios a Latam Opera-
tions,Waddcor,True Win Group

paradoy se revisará a detallesu situa-
ción y documentos.

Pero eso no es todo,ya que al obtenerla
escisión de su permiso, Atracciones y
EmocionesVallartaya no puedeoperarsus
centrosde entretenimiento,por lo que el
cierrede los mismos comenzócon el Ca-
sino Providens en Guadalajara,Jalisco,y
continuaráconlosqueseencuentrenenel
restodelpaís.

Nos asegurantrabajadoresde la empresa
afectadaque dos millonesde dólarespor
“gastosde huelga”,es lo que pide el líder
minero,NapoleónGómezUrrutia,parale-
vantarelbloqueoilegalque desdeel26 de
eneromantieneen la mina San Rafael,de
Cosalá,Sinaloa.El paroya fuedenunciado
como ilegal por la empresade Canadá,
Americas Goldand Silver Corporation,con
sedeen Toronto,propietariade la mina,ya
que el sindicatodel senadormorenistano
detentael contratocolectivode trabajo.
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MAURICIO VILA, gobernador de Yucatán,
recibióen días pasados en la penínsulaal
Titularde la Unidadde Inteligencia
Financiera,Santiago Nieto Castillo,con
quienfirmó un conveniode colaboración
para compartir datos que permitan
prevenirel delitode lavadode dineroy
los actos de corrupciónen el gobierno
estatal.El encuentrocon el funcionario
federal se da justo en la semana en que
cinco de sus compañeros panistas
detonaronuna desbandada de la Conago,
esto como un mensaje de descontento
hacia la propia Federación.
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Para el 15, jefe, Premio Mayor. Memorias del coronavirus/ CX   

(2020-09-14), Milenio (sitio), Gil Gamés, (Nota Informativa) - 00:27:51, Precio $116,000.00
Domingo 13 de septiembre de 2020. 7:10 am. El timbre de la casa de doña Leona Vicario destruyó el
silencio del apacible amanecer. Sí, ya había timbres para quienes podían pagarlos. ¿Puedes abrir,
Andrés? Quintana Roo contestó de mala manera: Leona, ¡por Dios! Se acerca el día de la primera
transformación que un día llegará a la cuarta y tú recibiendo paquetes de Amazon. Ya estuvo bien, todo
con tal de verte emperifollada. Tú te callas, Andrés y abres la puerta, puso en orden doña Leona al
poeta. Y te anticipo que, sino iniciamos la Independencia, los neoliberales van a dar a conocer los
videos donde Aldama y Allende reciben sobres llenos de dinero. Todo yo, todo yo, farfulló Quintana Roo
unos días antes de que estallara la 1T.

En ésas estaba Gil, repantigado en el mullido y patriótico sillón del amplísimo estudio cuando se enteró
gracias a la redacción de Animal Político que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) donó 15 mil
765 boletos del sorteo del no-avión presidencial a la Secretaría de Salud de Tabasco. La secretaria de
Salud del estado, Silvia Roldán Fernández, acudió en representación a recibir los boletos de la rifa del
no-avión. Los cachitos se repartirán entre los hospitales públicos del estado: Marina, Pemex, Seguro
Social, ISSSTE, Marina.

El Insabi hace cosas drásticas y dramáticas, ya Gamés se había enterado de que el Instituto gastó un
poco más de 6 millones de pesos contratando a médicos cubanos que vinieron a no hacer nada de nada,
pero no nos detengamos en naderías. Despreciamos a nuestros especialistas, ex secretarios de Salud y
les pagamos a los cubanos. En fon.

Ahora mal sin bien: el dinero que se recabe en la rifa del no-avión presidencial irá a parar al Insabi, ¿no?
Si esto es así, entonces ¿qué caso tiene donar boletos al Insabi? Es como si Gil tuviera un problema de
dinero y necesitara, digamos, veinte mil pesos. Gamés a piense y piense, ¿cómo obtener veinte mil
pesos? ¡Eureka! Gil se los presta a sí mismo y asunto arreglado. Es que de veras.

*

12:35 pm.

Otra cosa es la actitud patriótica de Napito. Él si le pone una lana de la Sección 21 del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana que
encabeza. De irreprochable trayectoria sindical, don Napoleón regala a sus trabajadores boletos para la
rifa del no-avión. En Durango, los cachitos se regalan a los trabajadores desde hace días. Según datos
ofrecidos por Ernesto Prieto Ortega, director de la Lotería Nacional, se ha llegado apenas a la venta del
63.5% del total disponible. Pues que la Lotería se compre a sí misma y luego se pague y le pase el dinero
al Insabi y más después intercambien camas de hospital por “enteros terminados en 9”, o como digan y
manden. Gil está dispuesto a salir a las calles consu cubrebocas, eso sí, a vender: “Para el 15, jefe,
Premio Mayor”.

2:30 pm.

La hora sagrada. El senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, no
deja de sorprender a Gilga. No sólo regaña a su esposa y le pide no enseñar las piernas, acaso pretende
cortárselas. El senador va al infinito y más allá: en un video dijo que iría a visitar Manitas Pintando
Arcoiris. Feliz de la vida dijo que se trataba de el “refugio de animales más grande del estado” y que iba
a regalar una tonelada de croquetas y dos de cemento. Pequeño problema: el lugar que mencionó es
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una asociación que apoya a niños con cáncer. El senador tiene aspiraciones y pretende contender un
día como candidato al gobierno de Nuevo León.

Gilga declara enfáticamente que estamos perdidos y no tenemos remedio. De verdad, no es chiste, ni de
risa. Ay, mis hijos, hijas e hijes.

Todo es muy raro, caracho. Como diría Confucio: “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige,
comete otro error mayor”.

Gil s’en va gil.games@milenio.com
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La JFCA y los favores a Napito

URL: https://www.24-horas.mx/2020/09/14/la-jfca-y-los-favores-a-napito/

Autor:

Esta semana se registró un nuevo asalto en las arcas del Sindicato Minero, esta vez, Napoleón Gómez Urrutia dio
un sablazo de 10 millones de pesos a las cuotas sindicales para comprar 20 mil cachitos para la llamada Rifa del
Avión Presidencial.

En redes sociales circula un documento donde el sindicato, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, pide a los
trabajadores recoger su cachito y especifican que éste no tendrá ningún costo para los afiliados, cosa que es falsa,
ya que cada uno de los 500 pesos que se pagaron por boleto fue producto del trabajo de los compañeros.

Napito, por más que intenta, no ha podido engrosar las filas de su sindicato ni de la agrupación que formó para ser
la Central Obrera de la 4T, sin embargo, es el boletero estrella de Morena ¿Gran logro? Sí, y es que el uso
discrecional que siempre da a las cuotas sindicales le ha servido como moneda a cambio de favores.

De acuerdo a críticos laborales y a funcionarios públicos, el comportamiento de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA) en los casos que involucran a Gómez Urrutia ha sido parcial, inclinado groseramente a beneficiar
al legislador de Morena.

La JFCA lleva meses con un laudo detenido en donde por ley se le debe ordenar a Napito devolver más de 55
millones de dólares a los mineros de Cananea, dinero que les quitó, sin más ni más.

También avalado por la misma junta, Napito y sus operadores mantienen tomada la mina San Rafael en Cosalá,
Sinaloa. De forma lastimosa y en afectación directa a los trabajadores, la JFCA ha ocultado información para que
la mina solo pueda continuar operaciones de la mano de Urrutia.

La institución encabezada por María Eugenia Navarrete tiene la intención de validar un padrón de trabajadores
rasurado, en donde únicamente estén inscritos los mineros afines a Napito, para que él pueda ganar el recuento en
que se definirá la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

La semana pasada, de manera manipulada y faltando a la ley, la Junta no dio aviso de la realización de una
audiencia al Sindicato Frente, el cual encabezo, y que representa a la parte interesada, en ésta se le daría
seguimiento y avance al caso.

Violando la ley en todo momento, la JFCA además decidió en lo oscurito que el recuento para definir la titularidad
del CCT sea el 17 de septiembre, por lo que debe notificar a las partes mínimo con 24 horas de anticipación, sin
embargo, eso no sucederá ya que anunció que no laborará sino hasta el próximo día 17, interviniendo por completo
con la libertad sindical que tanto pregonan y privando a los trabajadores de emitir su voto, dejando de esta manera
libre el camino para que Napito gane las elecciones.
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EliasMicha*

¿Por qué la
subcontratación
combate la
informalidad laboral?

¡hiciéramosunaradiografíade nuestro
país,nosencontraríamosconproblemas
muygravesy desobraconocidos:losal-
tísimosnivelesdepobreza,la inaccesibi-
lidada derechossocialescomolasalud

y eltrabajodigno,laprecarizaciónlaboraly laau-
senciatotaldeseguridadsocialparalagranmayo-
ríadelapoblación.

Muchasveces,estosproblemascausanotrosmás,
comolaimposibilidaddecontarconunaviviendao
unaeducacióndignas.Laconsecuenciaúltimadees-
tasituaciónes,desgraciadamente,laviolenciaento-
dassusmanifestaciones:desdeeljovenqueporno
encontrartrabajoseunea lasfilasdelcrimenorgani-
zadohastalasmujeresquepadecenviolenciadomés-
ticapornopoderindependizarseeconómicamente.

Sinembargo,nosehacehincapiéenunadelas
principalescausasdequeMéxicoestédecaraa un
panoramatanadverso:lainformalidadlaboral,una
situaciónpresenteentodoslospaísesdelmundoy
quesemanifiestaconmayorintensidadennaciones
comolanuestra,que—pesea losbuenosavances
quehemosconseguido— noterminandedesarro-
llarseplenamente.

Enelmundohay2,000 millonesdetrabajadores
informales,esdecir,61% delapoblaciónocupada
(PO).DeacuerdoconlaOrganizaciónInternacional
delTrabajo(OIT),enÁfrica,85.8% de losempleos
soninformales;enlosEstadosÁrabes,laproporción
esde 68.6%; enAsia y el Pacífico,de 68.2%... En
contraste con lo anterior,en Europa y Asia Central,
esde25.1 porciento.

EnAméricaLatina,laescaladeinformalidadhacre-
cidodel2014al2019,pasandode49.5%delaPO
a51 porciento.Silocomparamosconelpromediode
estaregión,Méxicoesdelospaísesconlospeoresín-

dices,puesenelprimertrimestredel2020contábamos
con31 millonesdemexicanoslaborandoinformalmen-
te,56.1% delaPO.Habráqueevaluarcondeteni-
mientolosestragosdelcoronavirus.Losmexicanostra-
bajamosmucho,perolagranmayoríavivea saltode
mata,sinsabersieldíademañanatendráparacomer.

Es fundamentalcomenzara tomarcartasenel
asunto.Paraello,enlugardeoptardenuevoporsu-
puestassolucionestransitorias,quemaquillantem-
poralmentelosproblemasperoquea largoplazo
terminanporagravarlos,esnecesariomodificarlaes
tructuralaboralmexicanadesdesuraízy,deesemo-
do,garantizarelempleodignoparatodasy todos.

diversasocasiones
queseríamuypositivouniversalizarlaseguridadso-
cialennuestro Esteseríaun definitivo

En estesentido,eldestacadoeconomistaSan-
tiago Levy haexpresadoen

raquetodoslosmexicanospuedancontarconaten-
ciónmédicay conunapensiónindependientemente
dedóndehayantrabajado.

DiversosestudiosrecopiladosporTallentiaMXde-
muestranque,cuandoesutilizadaconresponsabili-
dady profesionalismo,latercerizacióncontribuyea
generarempleosformales.Lainformaciónescontun-
dente.Ennuestropaíshayalrededorde7 millones
detrabajadoressubcontratados,loscuales,además
derealizarsuslaboresdemaneralegal,recibenen
promediounsalariomínimomásqueelsalarioba-
sedecotizaciónal InstitutoMexicanodelSeguro
Social(IMSS).

Lasubcontrataciónayudaríaa migrardelainfor-
malidada laformalidad,puestoqueelobjetivode
la tercerizaciónes, precisamente,generar empleos
legales:reclutartrabajadores,capacitarlos,adminis-
trarlosyasegurarsedequedesempeñensusactivi-
dadesdemaneraplena.Asíseconstruyenlasbases
paraquetodostenganunamaneradignay produc-
tivaderecibiruningreso,altempoquelasempre-
sascuentenconpersonaleficiente.

Llevamosmuchosañospostergandolassolucio-
nesqueverdaderamentepuedeniransformaraMé-
xico.ParaTallentiaMXesmuyimportanteerradicar
lasmalasprácticaslaboralese incentivarlasubcon-
tratación,yaqueellacombatelainformalidadlabo-
raly,deesaforma,losproblemasmásgravesque
encaramoscomosociedad.

* ElautoresdirectorgeneraldeTallentiaMX
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390 EMPLEOS
Tras cinco meses de pérdida

de empleos por la crisis, en
agosto se crearon 92 mil 390
plazas formales, según cifras
del IMSS. Ello implica que des-
de que inició el confinamiento,
en marzoala fecha se des-
truyeron un millón 25 mil 194
vacantes. Mónica Flores, pre-
sidenta de Manpower Group
para Latinoamérica, dijo que
ya tocó fondo la pérdida de
empleo, pero ve una recupe-
ración lenta. REDACCIÓN

MILLÓN 25 MIL 194
PLAZAS LABORALES
SE HAN ELIMINADO.

REPUNTE
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Rebote, la

apuesta del

próximo año,
dice el CEESP

Existe el riesgo de que

tarde más revertir el

desempleo y la caída

en inversión, advierte

IVETTE SALDAÑA

—maria.saldana Geluniversal.com.mx

Para el gobierno federal, la recu-

peración de la actividad produc-
tiva se basa en el supuesto del re-
bote natural, consideró el Centro
de Estudios Económicos del Sec-

tor Privado (CEESP).
Sin embargo, no se toman en

cuenta elementos como el ries-

go de que tarde más tiempo en
revertirse el desempleo, la caí-
da de la inversión por la incer-

tidumbre que generan los cam-
bios a reglas, una baja en ingre-

sos ligada a que no se cumpla
con la plataforma de exporta-

ción del crudo mexicano, y que

haya variación de los petropre-

cios, principalmente.
“En el contexto de escasas

propuestas para mitigar los
efectos de la pandemia y pro-

piciar una recuperación pron-
ta y sostenida de la actividad
económica, el programa eco-
nómico para 2021 presenta
más de lo mismo”, destacó el
organismo en su Análisis Eco-

nómico Ejecutivo.
El CEESP explicó que pensar

en que la reactivación será natu-

ral y los supuestos de crecimiento
que se consideran de 4.6% son
una “visión optimista frente a la

coyuntura de crisis, agravada se-
veramente por la pandemia”. e
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El CEESP alerta que también hay

riesgo en caída de petroprecios.
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

* Sinsustento,incrementoenconcesionestelecom

*Larecuperacióneconómicaseráhastael2025
*CayóelPIBpercápitaanivelesdehace28años

-
f
b

Julio Brito A.

juliobritoecronica.com.mx
jbritogyahoo.com
Twitter:eabritoj

£ n su intento de fortalecer
” las alicaídas finanzas pú-
| blicas, la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público,
que dirige Arturo Herre-

A ra plantea una reforma en
la Ley Federal de Derechos, que lleva
especial dedicatoria al sector de tele-
comunicaciones, en donde elgobierno
busca incrementar la cuotas por uso
del espectro radiológico, en especial
la banda de los $00 mega Hertz, con
incremento de hasta el 58 por cien-
to. Una estrategia, que al final del día
impactar al usuario final, quien de-
berá cargar con parte de los mayores
costos.

El Instituto del Derecho de las Tele-
comunicaciones, que dirige Gerardo
Soria, anticipa que las nuevas cuotas
que se proponen tendrán un efectone-
gativo sobre el bienestar de los usua-
rios en México, pues incrementarán

 

de manera importante los costos de
los operadores móviles que se verán
obligados a trasladar eseimpacto a los
usuarios vía mayores precios de la te-
lefoníay el Internet móvil. Eseaspecto
por sísolo setraduceen un frenoal de-
sarrollo del sectortelecomunicaciones
y por supuesto, también deMéxico.

Para sustentar el incremento de las
concesiones, Hacienda señala que las
actualestarifasestánpor debajode los
precios dereferencia internacionales:
sin embargo, para IDET resulta pre-

ocupante que un cambio tan impor-
tante como el que se está proponien-
do se justifique asísin mayor detalle,
porque no se presenta la información
numérica para poder observar lo que
afirma la dependencia, asícomo tam-
poco se explica qué método siguió esa
autoridad hacendaria para poder ha-
cer comparables los datos de otros paí-
ses. De hecho, diversos ejercicios re-
cientes muestran que los cobros por el
uso del espectro en México son de los
más elevados entre los países miem-
bros de la OCDE.

PRONOSTICO.- El Consejo Coor-
dinador Empresarial, que dirige Car-
los Hurtado señaló que “la debili-
dad del crecimiento para los próxi-
mos años esperada por los analistas
en promedio indica que la recupera-
ción del valor del PIB de 2018 podría
darse hasta el 2025 o después, lo que
agudizaría la falta de recursos públi-
cos y, por ende, un aletargamiento
del gasto público, generando presio-
nes fiscales”.

El CEESP alertó que el riesgo deque
losprogramas socialesno generenuna
salida de la pobreza para muchos be-
neficiados, sino que representen sola-
menteun paliativo.Con posibilidadde
que los relativamente cuantiosos re-
cursos destinados a los proyectos de
inversión emblemáticosde la adminis-
tración generen más costos que bene-
ficiospara la sociedad en su conjunto,
loque significaría un desperdiciodere-
cursos escasos.

CAÍDA.- Ante la recesión econó-
mica, originada por elCovid 19 elPro-

ducto Interno Bruto por habitante en
México registró derrumbe de 19.4%
en elsegundo trimestredel2020, res-
pectoal mismo trimestre de 2019. Es-
taes la mayor bajaen 28 años. El PIB
per cápita se ubicó en 119,070 pesos,
unos 9,922 pesos mensuales, lo que
lo ubica al nivel de 1997. En la medi-
ción en dólares, que permite compa-
rarlo con el resto del mundo, se calcu-
la un PIB por mexicano de 8,603 dó-
lares,una reducción de 14.7%, la más
bajadesde 2009.

ACUERDO.- GIN group. que presi-
de Raúl Beyruti Sánchez, y Linke-
din, que dirigeRamiro Luz, firmaron
un convenio colaborativo en beneficio
dela inclusión laboral de las personas
con discapacidad. Esta colaboración
permitirá a dicha población, obtener
competencias necesarias para traba-
jar en cualquier empresa, abrir espa-
cios y crecerprofesionalmente. El pro-
grama reforzará la iniciativa de inclu-
sión laboral de GINclúyete, desarrolla-
do por GIN group.
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Hace agua plan lechero

on lapena,peroparecequeni los
( casi1 mil mdp que se contem-

planen elPresupuesto2021para
elprogramadePreciosdeGarantíaman-
tendránafloteelplandelPresidenteAn-
drésManuel LópezObrador,demejorar
lacondición de los campesinos y cami-
narhacialasoberaníaalimentaria.

Triste pero cierto: resulta que uno de los proyectos
que se alistaba en Segalmex, de Ignacio Ovalle, para
sustituir las importaciones y aumentar la compra de
lechea los productores localespareceque deberádar
marcha atrás; más que por cuestiones económicas,
porque elescenariopolíticolo demanda. El clásico“De
reversa mami, de reversa”, pues.

El plan de Segalmex era la instalación de cuatro
plantas secadoras de leche priorizando laadquisición
del líquido a los más de 15mil pequeños y medianos
productores de 28 estados del país, todos ellos ins-
critos al programa de Precios de Garantía.Y con ello
se dejarían de comprar 57 mil toneladas de producto
a lecheros de Siria, España u Holanda que llegaban a
través de la intermediación de la firma Industrias Lác-
teas Asturianas, ILAS.

Para el plan de sustitución de importaciones se
firmó un par de convenios de coproducción con Co-
prolac Indamex, de Carlos Herrera, y Grupo Vicente
Suárez, de Alejandro Puente junto con Felipe López
Negrete,quienes procesarían la leche proveniente de
Segalmex-Liconsa. La idea era reducir los costos para
el erarioen casi 35% respecto a los programas de abas-
to lecheroen laadministración deEnrique PeñaNieto.
Pero, a pesar de todo lo anterior, el proyecto está prác-
ticamente cancelado; pues intereses de la más alta es-
fera están por lograr que al menos uno de los partici-
pantesprivados sedesistapor anticipadodelcontrato.

IEnova, ¿golondrina que hace primavera? Parece
que los vientos comienzan a cambiar de rumbo tanto
para los mercados financieros como para la confianza
de los inversionistas en México. Eso es lo más impor-
tanteluego dedos años de incertidumbrey confronta-
ción.Y esqueeljuevespasadopor lanocheTaniaOrtiz
Mena, quien encabeza [Enova, anunció la colocación
de una deuda por más de 800 mdd a pagarse en 2051,
y asícontarcon recursos paracontinuar la inversión en
proyectos de crecimiento en el sector energético, y con
ello,potenciar la derrama económica en este periodo
recesivo.La confianza se expresó en una tasade4.75%
una vez que los inversionistas apuestan por la estabi-
lidad financiera de la empresa...una operación con la
que cierracon broche de oro Nelly Molina en IEnova.

GINgroup: inclusión en red.GINgroup,quepreside
Raúl Beyruti Sánchez, y LinkedIn, de Ramiro Luz, fir-
maron un convenio colaborativo en beneficio de la in-
clusión laboralde las personas con discapacidad.Esto,
con la finalidad de que dicha población obtengacom-
petencias necesariaspara trabajaren cualquier empre-
sa,abrir espacios, crecerprofesionalmente y forjarse
un futuro.Este esfuerzo,junto con elcompromiso de
innovación de LinkedIn y Microsoft, busca ofrecer cur-
sos virtuales de alto valor como Desarrollo de Software,
ventas, gestor de proyectos, especialistaen servicio al
cliente,marketingdigital,los cuales se sumarán en la
plataforma de difusión de talento GINclúyete.
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El IMSS confirmólos datosqueya habíaade-
lantadoelpresidenteLópezObrador:alcie-
rredeagostosecrearon92mil390 empleos
y eselprimermes,desdeel iniciodelapan-
demia,enelqueya no seperdieronpuestos.
En elperiododeeneroaagostosehanperdi-
do,de acuerdocon los reportesdel IMSS, un
totalde 883 mil 100 empleos,de los cuales,
646mil800 sonformales.Ésteeseldatomás
preocupanteenmaterialaboralporqueson
losempleosquemástardaránenrecuperarse.

Tabascoy BajaCaliforniase mantienen
comolasúnicasdosentidadesconcrecimien-
toen empleo,con 2.1y 1.2%respectivamente,
mientrasqueQuintanaRoo siguecomoelde
mayorcaídacon24.1%en cifrasanualizadas
por la contraccióndel sectortu-
rístico.A nivelsectorial,lamayor
caídaanual es en construcción,
con -9.1%, y servicios, con -9.2
por ciento.

Aun con la cifra positiva de
agosto, desde marzo, cuando
inicio la pandemia, se han per-
dido 900 mil empleos los cua-
les,peseal optimismode López
Obrador, no se recuperaráneste
añoapesardequetocamosfondo
en junio y de que ya se reportan
mejoresindicadoreseconómicos.

BUENROSTRO, AUDITORÍA A BANCA DE
DESARROLLO
EstasemanahaydosPremiosNaranjaDulce.
El primeroes para Raquel Buenrostro, jefa
delSAT,porsuexitosaestrategiapararecau-
darmás de las grandesempresas,lo cualya
tambiénabarcaal sectorfinanciero,como lo
demostróelpagoquehizoBBVAportresmil
200 millones de pesos por adeudos en im-
puestos de ejerciciosde 2006 a 2008 y de
2012a2015.

Además,elviernesBuenrostro se reunió
conlostitularesdelosbancosdedesarrolloy
lesadvirtióo ¿informó? de la“auditoríaa fon-
do”quese realizará.Se espera,desdeluego,
que haya “autocorrecciones”en el pago de
sus contribuciones.

LÓPEZHERNÁNDEZ,
DECONISOHISTÓRICO
LasegundaNaranjaDulceesparaRosalinda
López Hernández, administradorageneral
delaAuditoriaFederalFiscal,quiencoordinó
eloperativosimultáneorealizadoaprincipios
deseptiembreenel Salto,Jalisco;enMonte-
rrey,Nuevo León;en Hermosillo,Sonora,y
en Tijuanay Mexicali,en BajaCalifornia,el
cual se tradujoen el decomisohistóricode
25millonesdecigarros.

LÓPEZ-GATELL,
MENOSPRECIO
A EXSECRETARIOS
El PremioLimónAgrioes,nue-
vamente,parael subsecretario
de Salud,Hugo López-Gatell,
pues no sólo no tomó en se-
rio las propuestasquehicieron
seisexsecretariosdeSaludpara
combatirlapandemia,sinoque
seburlódeellosporquepreten-
den controlarla pandemia en
ocho semanas. López-Gatell
las llamó “fórmulasmágicas”

delos “ilustradosexsecretarios”.
Las propuestasfueronpresentadaspor

Julio Frenk, JoséNarro, JoséAngel Córdova,
Salomón Chertorivski y Mercedes Juan.En
el documentopresentado,los exsecretarios
de Saludcriticanla estrategiaseguidahasta
ahoraporquelapandemia,conmásde70mil
muertosy 660 milcontagiados,estáfuerade
control

Entresus sugerenciasestán:la creaciónde
una base de datosa nivelnacional,realizar
pruebasmasivas,aprobarunaleydecuaren-
tena,adelantaruna campañadevacunación
a nivelnacionalcontrala influenza,preparar
lalogísticadevacunacióncontraelcovid-19e
implantarmedidasdesanidadrecomendadas
porlaOMS,comoeluso decubrebocas.

Lasplazas
laborales
perdidasdurante
lapandemiano
se recuperarán
enloqueresta
delañoapesar
dequeenjunio
setocófondo.
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Ricos y poderosos

 

Marco A. Mares

marcomaresg e gmail.com

Empleo: la buena y la mala
obreelempleoenMéxico haydos noticias.Labuenaes

que se detuvola hemorragia laboralen elempleofor-

mal.Lamalaesquepara remontarlacaída de laPobla-

ción EconómicamenteActiva,que alcanzó a 12 millo-

nesde personas,nos faliamucho.

Al cierredel mesde agosto se registróundato positivoen ma-

teriade empleo:se recuperaron92,000 empleosformales,de
acuerdocon el registrodelSeguro Social.

Ayer elpresidenteAndrés Manuel López Obrador sumó
losdías quehancorridodelmesde septiembrey aumentólacifra

a 130,000 empleosformalesrecuperados.

Nadie puede negar que es positivo que, después de cin-
co meses consecutivos de pérdidas, se haya detenido la he-

morragia de puestosde trabajoy, en consecuencia, inició la
recontratación.

Esunabuenanoticiaque,envirtudde lareactivacióneconómi-

ca, lasempresasestánrecontratando.

Y esees un hecho,en elque porcierto,elgobierno mexicano

no tiene mérito alguno, porque en ningún momento apoyó al sis-

temaproductivoy a la plantalaboral.

Sin embargo,lacifrade recuperaciónde empleos,es muyme-

nor,si secomparacon elnúmerode empleosque se perdieron.

Hay que recordar que fue en marzo, con la llegada de la
pandemia del Covid-19 a México, cuando comenzaron los

despidos.
De acuerdocon cifrasdel propio IMSS, en marzo se perdie-

ron 130,593 puestos formales; en abril, 555,247; en mayo,

344526; en junio, 83,31 1 y 3,907 en julio.

El seguro social llevaun registropuntualdel númerode pues-
tosde trabajoquesecreano dan de bajaen laeconomíaformal.

Según sus propiascifrasladisminuciónnetade empleosen lo

queva delaño es de 833, 100 plazas,al considerarlascreadas

en losmesespreviosa la pandemia.

Lomáspreocupantedeldato,es quede esetotal,el77.6% co-

responde a trabajospermanentes.
Sin duda el hechode que en lugarde que se sigan registran-

do despidos laboralesy en cambio se observencontrataciones,

es positivo.

Perohay que tomaren cuentaque la economía mexicana

estárecuperandopoco menosde 100,000 empleosformales,
frentea la pérdidade 1 millón185,000 entrelos mesesde mar-

totalde la población económicamente
activa.

ElInegisí loscuentaa todos.De acuerdocon laencuestatelefó-

nicaquehizoelInegi,enabrilpasado,se registróun 12.3% de la

poblaciónenedad de trabajarquedejóde estaractiva.

Eseporcentajeequivalea 12 millonesde irabajadores.
Eldatoglobales elde Inegi.

Elpresidentede México ha referidoeldatode empleodel IM-

SS parafestejaryasegurarquelaeconomíaseestárecuperando.
Sin embargo, la realidaden materiade ocupacióny empleo

esmuchomásgrave.

Elempleodependedelcrecimientoeconómicoy, lasexpectati-
vas nogubernamentales,sobrela recuperacióneconómicaseña-

lanun rango de entredos y seisaños para que se recupereelta-
mañoque tuvolaeconomíanacionalenel201 8.

Si el gobierno mexicanotoma las decisionescorrectaspara

impulsarla inversión,es factibleque la recuperaciónsea más

rápida.
Sólo faltaversi se tomanlasmejorespolíticaseconómicaspa-

ra la reactivacióneconómica. ¡Veremos!

zo y julio.
Aunque paraelorganismo,ladisminuciónnetade empleosen

loqueva delaño es de 833, 100 plazas al considerarlasque se

crearonen losmesespreviosa la pandemia.

El IMSS reportaun totalde 19 millones588,342 trabajado-

resafiliadosal instituto,que representauna reducciónde 4.08

porcientofrentea los20 millones42 1442 registradosal cierre
de 2019.

Esosson losdatosde empleoformalque registrael IMSS. Pero

hay que recordarque no son losúnicosdatosqueexisten.

Tambiénestánlosdel Inegique consideraunespectromucho

másampliosobrelaocupación,lasubocupacióny eldesempleo.
El seguro social solo considera a los asalariados formales,

es decir,a un grupo del
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REMATE DESCANSO

El Padredel Andlisis Superior tomaráun par de días de des-
canso,por lo queestacolumnano se publicaráen los siguien-
tesdos días.Volveráapublicarseelpróximo 17de septiembre.

REMATE CUESTIONAMIENTO

Preguntapara quien ocupe la Secretaríade la Función Públi-
ca el próximo sexenio:Si una dependencia toma dinero de

su presupuestoparacomprarboletosparauna rifa,¿no está
desviando recursos públicos y,por lo tanto,cometiendo un
delito?Una cosa es convencera burócratase incluso a pro-
veedores de las dependencias (locual tieneuna aristamoral

importante)y otraes usar recursos de las dependencias.

REMATE GANDALLA

Las diferencias entre accionistas son comunes, pero no la

fuerza que usó Jacobo Bazbaz Sacal para reventar la asam-

bleadeDesarrolladoraInmobiliariaPlayaMujeresy Desarro-
lla Inmobiliaria Marina Blanca,propietariasde un desarrollo

vacacionalen playaMujeres,QuintanaRoo.
ElhermanodequienfueradirectordelaUI y delCisenen

tiempos de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con laversión

de testigos(quetienenfotografíasy videos),irrumpióen la
asambleacon gentearmadavestidade civil.Tambiénhabía
vehículoscon logotiposde laGuardiaNacionalcuyosmiem-
bros ingresaronalestablecimientodondeseestaballevando
a cabo lareuniónde socios.Algunos consideranqueBazbaz
estámaniobrando paraque los hermanos El-Mann Arazi, de
FibraUno,tomenelcontroldelcentrovacacional.

Hay dosposicionesdiametralmentediferentessobreloscam-
bios planteadosal artículo45 del Código Fiscal de la Fede-
ración para el año próximo.En la esquina radical están los
quedicenqueelgobiernopretendemetersea los domicilios
de los contribuyentespara sacar fotosy videos,mediantelos
cualessepuedadeterminarsi elpatrimonioreportadopor el
contribuyentees consistentecon sus bienesmateriales.Que
se autorizará el espionaje a las personas.

Si se atiendea la cuenta de Twitterde Arturo Herrera
y las explicacionesque ha dado sobre el temaa quien le ha
preguntado,se entenderáque no se tratade un abuso de
autoridad,sino de la precisión de temas que ya están en el
CFF.En los artículos10y 27 se tocael temadel domicilio fis-

cal y su georreferenciación, respectivamente. La iniciativa,

explican,es para combatira las empresasfachada(esasque
siguen siendo tan comunes en el país y que aún están en

asignaciones directasdel actualgobierno)y darmayores fa-
cultadesfiscalizadorassobrecontribuyentesqueesténsujetos
a una revisión. El Padre delAndlisis Superior considera que
los legisladoresdeberánprecisarlaredaccióndelartículo45
del CFF porque diceque las autoridadesfiscalespodrán uti-
lizarelementostecnológicosparatomarfotografíay recabar
imágenesque sirvancomo constanciaimpresade losbienesy
activosqueexistanen eldomiciliofiscal,las cualesquedarán
protegidasen los términosdelartículo69 delCFF.

La intenciónfinales tenerconstanciasconvalidezjurídica
de laexistenciay condicionesdeldomiciliofiscalsujetoa re-
visión para que haya congruencia entre lo que se factura.No
estantoquedeclareningresosdemenos,sinoquefacturende
más en terrenosbaldíoso quehayapequeños departamentos
en coloniaspopularescon facturacionesmultimillonarias.

REMATE INSUFICIENTE

Finalmente,el sábado el IMSS dio a conocer la cifraoficial

de empleos creados por la iniciativaprivada elmes pasado.
Sí,esacifraque durantetodoagostofueadelantadaparcial-
mentepor el Presidentede la República.

La cifraes normal considerando que,como dicen los fun-

cionarios públicos,la economía fuecerradapor diseño y que
sigueavanzando laapertura.Se generaron92 mil 390 plazas
que no están cercade compensar el punto más hondo de la
caídacuando un millón 11mil 584 personas se quedaronsin
trabajoafiliadoal IMSS. De acuerdocon los datosoficiales,
la pérdidanetade empleos en laeconomía con prestaciones
es de 833 mil plazas en lo queva de esteaño.

Problemas de redacción
de recuperación es,por decir lo menos, excesiva-

menteoptimista.Los mismos datosdel IMSS establecenque
los salarios que se han recuperadoson por sueldosmenores.
Además, estacuentano considera los trabajosperdidos en
la economía informal,la cuales sustancialmentemás volátil.

Si únicamente se ven los datos más recientes parecería

que laeconomíaestádando un granbrinco,peroen realidad
todavíase encuentraen una partemuy baja.

Hablar
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Desigualdadyeducación””Y
Pablo Trejo Pérez - K

PabloTrejoPérez(Qhotmail.com —

AEl PaqueteEconómico 2021
Económico 2021 da prioridad a tres

objetivos de política pública: ampliar
y fortalecer las capacidades del sistema de
salud, particularmente los servicios orien-

tados a la atención de los grupos en situa-

ción de vulnerabilidad; promover una reac-

tivación rápida y sostenida del empleo y de
la actividad económica; y continuar redu-
ciendo la desigualdad y sentando las bases

para un desarrollo equilibrado y vigoroso en
el largo plazo.

Se estima que en 2021 continuará la reacti-

vación iniciada en la segunda parte de 2020,a
medida que las unidades económicas se adap-
ten al nuevo entorno y que la contención de la

enfermedad en México y en el exterior permi-
ta la remoción paulatina de las medidas de

confinamiento y, por tanto, una mayor utiliza-

ción de la capacidad productiva instalada; el T-
MEC potencie al sector integrado a la econo-
mía global y a la inversión estratégica en nues-

tro país, apalancado en políticas activas de
atracción de empresas y la mejora en el Estado
de derecho que significa la Reforma Laboral; la

inversión pública y privada en infraestructura
impulsen la generación de empleos y tengan
efectos de derrame sobre otros sectores; y el

sector financiero continúe apoyando el flujo
adecuado de recursos hacia hogares, empre-

sas y proyectos productivos, ayudado por una
política monetaria acomodaticia en México y
en el exterior

El Presupuesto de Egresos del Paquete

Económico 2021 utiliza para las proyeccio-
nes de finanzas públicas una tasa de creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB) de

4.6 %, cifra que podría ajustarse si la dispo-
nibilidad de una vacuna contra la covid-19

permite una reapertura amplia a principios
del año.

Se proyecta un tipo de cambio de 22.1pesos

E Presupuesto de Egresos del Paquete
por dólar para el próximo año,además de una
trayectoria decreciente para el próximo año,
que se considera consistente con la recupera-

ción económica.

Las proyecciones también emplean un pre-
cio prudente de la mezcla mexicana de

petróleo de exportación de 42.1 dólares por
barril, en línea con su evolución reciente y

con los futuros y estimaciones de analistas
para los crudos WTI y Brent.

Además, se utiliza una plataforma de pro-

ducción de 1,857 miles de barriles diarios,

que considera el nuevo entorno de demanda

y precios, así como el renovado énfasis en la

eficiencia en la producción y abastecimiento
de combustibles por parte de Pemex.

Los cálculos usan una inflación anual

para el cierre de 2021 de 3 %, en línea con
las proyecciones y el objetivo del Banco de
México (Banxico); una tasa de interés de 4

%, que supone una reducción adicional de
50 puntos base durante 2020 y estabilidad
de la política monetaria durante 2021; y un

tipo de cambio promedio de 22.1 pesos por
dólar, que asume una trayectoria decrecien-
te a lo largo de 2021, consistente con la recu-

peración económica.

Las políticas que se proponen en el Presu-
puesto de Egresos del Paquete Económico
2021 están encauzadas a ampliar y fortalecer
las capacidades del sistema de salud, particu-
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larmente los servicios orientados a la atención
de los grupos más vulnerables; promover un

restablecimiento rápido y sostenido del em-

pleo y de la actividad económica; continuar
reduciendo la desigualdad y sentando las ba-

ses para un desarrollo equilibrado y vigoroso

en el largo plazo; y asegurar la sostenibilidad
fiscal de largo plazo. Dada la reactivación en
marcha de la economía y la incertidumbre

sobre el ritmo de recuperación a nivel global,
para 2021 el Gobierno de México continuará

con el compromiso de no incrementar impues-
tos,manteniendo el gasto en salud, la reactiva-
ción económica y el bienestar de los mexi-
canos.

Por un lado,la ILIF 2021 continúa los esfuer-
zos de la administración por optimizar la

recaudación que permite el marco fiscal
vigente, sin aumentar los impuestos para no
afectar el restablecimiento de la economía;

aprovechar los recursos no renovables con

los que cuenta nuestra nación; y usar los

recursos que se han acumulado en el tiempo

para hacer frente al mayor reto de salud y
económico en décadas. En este marco, se

estiman ingresos presupuestarios de 5 bi-
llones 539 mil millones de pesos para 2021,
menores en 3 % real que los aprobados en
2020 pero mayores en 6.4 % real respecto a
los estimados al cierre excluyendo los in-

gresos no tributarios no recurrentes, que
capturan el uso de recursos extraordinarios

para enfrentar la contingencia sanitaria y
económica.

la reducción en la evasión
de las contribuciones, que se espera continúe

en 2021; y el aumento esperado en la produc-
ción y precio del petróleo, así como en las
ventas de combustibles, conforme gradual-

mente se normalizan las condiciones en un

sector particularmente afectado en la coyun-
tura.

Este incremento se explica principalmente
por el restablecimiento estimado de la eco-

nomía, que impacta positivamente todos los
rubros de ingresos;

La Secretaría del Trabajo y Previsión

Social (STPS) y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) son las que más per-
dieron en la propuesta de presupuesto 2021

que presenta el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador. Mientras
que entre las que más ganaron están la
Secretaría del Turismo y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo al documento que discutirán

los legisladores se señala que: "Para 2021 el
gasto programable de los Ramos Adminis-
trativosse estima en un billón 244.2 mil millo-

nes de pesos, monto superior en 4.6 % en tér-
minos reales respecto al aprobado en 2020".
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GANADORES

 

Secretaria 2020 (mmdp) 2021 (MmMAdp) variación ($)

Secretaria de : : 38 613.4 +64 1.5

Turismo

11,314.6 16 624 9
 

97,254 .6 112,557.2

Esa 135 246 2 145,414 6
 

Secretaria de 62,214.3 63,441.7

Seguridad  
  

PERDEDORES

2020 (mmdp) 2021 (mmdp) | Variación (%)

STRS5 ZE 550.9 23,799 9 20. 3

SHCP | 24 468 4 20,228 5 |-17. 3

Presidencia | 950.1

sRE | 9 022.9 á 
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Recuperación,
coninversión

pública-privada
ENTREVISTACONCARLOSSALAZAR
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INVERSIÓNPARA2021

 

 

PRIVADA PÚBLICA ASOCIACIONES
304 829.4 10.7
MILMILLONESDEPESOSMILMILLONESDEPESOSMILMILLONESDEPESOS

59 5.3% 14.7%
PROYECTOS DEINCREMENTO DEINCREMENTO
DEINVERSIÓN ANUALREAL ANUALREAL

Fuente:PPEF2021y CCE/Graficos:AbrahamCruz
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Inversión,el soporte
de larecuperación

 

ENTREVISTA CON CARLOS SALAZAR LOMELÍN

 

Afirmóqueelincrementodelgastodecapitalpúblicoenmásde 5%
y losproyeciosprivadosharánqueselogrelametadelPIB en2021

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

lindsay.hernandezGgimm.com.mx

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial
(CCE),Carlos Salazar Lo-
melín, reconoció que uno
de los grandes aciertos en
el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación
(PPEF)para2021es el incre-
mentoa la inversión física
delgobiernofederal.

“Esuno de los temasmás
positivos, pues hacía mu-
choquenoveíamosunatasa
de crecimiento positiva en
la proyección de la inver-
sión pública, se está espe-
rando que crezca más del
5 por ciento”, comentó en
entrevista.

El líder de la cúpula pri-
vada incluso confió que esta
inyección de capital públi-
co, aunada a la inversión
del sector empresarial que
se propone en el plan de in-

por cientoel si-
guiente año.

“Hemos trabajadoen un
gran plan de infraestructu-
ra, el cual complementará
la inversión que ya viene en
el Presupuesto,si lo agrega-
mos en conjuntoel estímulo
a la inversióntotaldeMéxico

fraestructura,podría lograr
quelaeconomíacrezcaa ni-
velesdel4.6

va a empujar el crecimiento
al menosalas tasas que hoy
vienen pronosticadas en el
presupuesto,de4.6porcien-
to”,manifestó. De acuerdo
con elPPEF 2021 la inversión
física tendrá un crecimiento

que se incrementaríaen 5.3%
en términos reales, con una
asignaciónde 829.4mil mi-
llones de pesos, esto con el
objetivode potenciarla in-
versión en infraestructura
para apoyar el rápido resta-
blecimientode la economía.

Se detalla que hay pro-
yectosde infraestructurapor
304 mil millones de pesos
paraejecutarsepor el sector
empresarial,deun portafolio
de 59 proyectosque serán fi-
nanciados y desarrollados a
travésde capitalprivadocon
un monto de inversión de
304 mil millones de pesos.
Se calculaque246 mil millo-
nesdepesos,o 49 proyectos,
seconcluyanenelprimerse-
mestrede 2021.

Salazar Lomelín recono-
ció que el presupuesto es
“responsable”dadas las con-
dicionesde crisiseconómica

y de salud que vive el país.
Dijo que otra parte positiva
es que se busque la estabi-
lidad financiera y fiscal; así

como que se haya respeta-
do lapromesadeno aumen-
tarlos impuestos,pues de lo
contrario“hubierasido darse
un balazoen elpie”.

LO NEGATIVO
El empresarioregiomontano
lamentóque no se haya in-
cluido una propuestapara la
recuperación económica.

“Hubiéramosqueridoque
vinieran algunos estímu-
los o incentivos, no dismi-
nución de impuestos, pero

por ejemplo el mecanismo
de depreciación acelerada
ha demostradoen el pasado
queestimulainmediatamen-
te la inversión y no estácon-
templada”,comentó.

Salazar tambiénlamentó
que no haya una propuesta
para disminuir la informali-

dad, cuando se ha hablado
de mecanismoparafrenarla
evasiónfiscal.

“No viene una sola pro-
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con laevasiónfiscalre-

puesta para disminuir la in-
formalidad, cuando ésta
junto

a
que las condiciones econó-
micas sean más favorables,
seajusteelPresupuestopara
promover más la inversión.

presentanel25% delProduc-
to Interno Bruto, una cuarta
parteestáen la informalidad
y no hay nada para solucio-
nar eseproblema”.

Confió que, conforme

Aplaudimostodo loque
se haga paraevitarla
evasión,peropreocupa
que no se hacepara la
informalidad.”

“Antelas condiciones
difícilesqueestamos
viviendo,laSecretaría
de Haciendahizo

magiaparacuadrarlos
números.”

CARLOS SALAZAR
LOMELÍN
PRESIDENTE

DEL CCE
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COMPARTIDA
BLOQUE ANTI MORENA

, Quése gana con la conforma-

ción de un grupo político anti

Morena en la CDMX? Hay que

recordar que en estemomento

el desorden que priva en el

Congreso local y en los procesos internos

del partido distraen demasiados recursos

para el Gobierno de la Ciudad de México,

en una de esas existe la posibilidad de que

puedan tener acuerdos conjuntos con la

oposición y se pueda avanzar más rápido

en la segunda mitad del sexenio.Por cierto,

los especialistas ya saben que Claudia

Sheinbaum puede contender por la Presi-

dencia y esperan que empiece a tomar de-

cisiones cada vez más claras al respecto.

ras recibir el Paquete Econó-

mico 2021,el senador Ricardo

Monreal ya reconoce que será

un año difícil, pero que el pre-

supuesto es realista, discipli-

nado, austero y sobrio, aunque la gente

está preocupada a pesar de que sí habrá

dinero para atender prioridades como

salud, educación e infraestructura para

empleo; aunque el presupuesto no será

suficiente ni se ajustará para atender sus

inquietudes. Ojalá ya se hubiera entera-

do de las cuotas complementarias del

IEPS que propone el Presidente.

Silver Corporation es la propietaria de la

mina, anunció que se va del país, porque

esde enero, los allegados al

senador Napoleón Gómez

Urrutia exigen el pago de dos

millones de dólares, a cam-

bio de levantar el paro que

afecta la mina de Cosalá, Sinaloa. El grupo

que bloquea el yacimiento es encabezado

por Yasser Beltrán, aliado de Gómez Urru-

tia,vinculado a la zona, denuncian traba-

jadores de la mina San Rafael,quienes te-

men por su seguridad. Americas Gold and

no cederá a los chantajes llamados “gas-

tos de huelga”; el bloqueo es considerado

como ilegal, puesto que ese sindicato no

detenta el Contrato Colectivo de Trabajo.

onforme pasan los días, la Co-

operativa Cruz Azul supera

sus problemas legales y los

dejaen manos de la justicia;su

presidente, Antonio Marín, es-

tuvo de visita en La Noria, sede del equipo

de futbol, y tuvo una reunión con Jaime

Ordiales, director deportivo de la escuadra

celeste,y ahí le expresó el apoyo de juga-

dores y cuerpo técnico al nuevo presidente

del Consejo de Administración, quien los

felicitó por el buen paso del equipo.

D: no hubo discrepancias en

la gira del Presidente a Jalis-

co,para la inauguración de la

Línea 3 del Tren Ligero de

Guadalajara. Sin embargo, el

gobernador Enrique Alfaro está molesto

por la reducción presupuestal de 7.4% y

de tres proyectos que están en el aire por

falta de recursos gracias a la SHCP.
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SOCIEDAD Y PODER

LaBoquilla,tradiciónderesistencia

  
Raúl TrejoDelarbre
trejoraulegamil-com

uchoantesde laactualdis-
putaporelagua dela presa
La Boquilla,los habitantes
deesepuebloenChihuahua
protagonizaronuno delos
episodiosmás meritoriosen

lahistoriadelsindicalismomexicano.Hace
42 años,cuandolaTendenciaDemocrática
delsindicato deelectricistas(SUTERM) era
desarticuladaporelgobiernoencastigopor
combatira loslíderesoficialistas,lasección
sindicalenLa Boquillasemanteníaorga-
nizaday elpueblo,conella,estabaenvilo.
Formadaendiciembrede1934conlostra-
bajadoresdelaplantahidroeléctricaadya-
centea lapresaLaBoquilla,en losaños 70
lasecciónsindicalfueuna delasmásacti-
vas en laTendenciaDemocráticaqueen-
cabezódonRafaelGalván.Con taldeaca-
bar con la resistenciade los trabajadores
deBoquilla,en enerode 1978 Comisión
FederaldeElectricidadordenócerrarlahi-
droeléctrica.Loselectricistasquelamante-
nían funcionandofuerondesalojadospor
300 soldados.Al finalizaraquelaño esos
trabajadoreshabíansidodespedidosy el
gobiernoreabriólaplanta.
Afines demarzode 1978 estuveen La Bo-

escribí larevistaSolidaridad

 

La Boquilla,situa-
da a doshoras en automóvildela ciudad
deChihuahua,vivenmenosde3milhabi-

eltextoquetranscriboacontinuación.
“Bienvenidoalcentrodelaresistenciapro-
letaria”,“EnChihuahua nació la Revolu-
cióny enBoquillacontinúa”,“Boquillaes
un puebloque se resistea morir a pesar
dela represión”.Esodicenalgunasdelas
mantasquecubrenel localde la sección
BoquilladelSUTERM, a la entradadeesta
pequeñapoblación.En

tantes.No hay industrias,el pueblotiene
pocascallesy elejedelavidasocialy eco-
nómicaeslaplantahidroeléctrica,quefue
instaladaen losaños treintasy quedesde

eneroestácerradaporórdenesdelaComi-
siónFederaldeElectricidad.
Despuésdelaplantaquesehallacustodia-
daporsoldados,losprincipalessitiosdeLa
Boquillason ellocalsindicaly la escuela.
En el localsereúnen cotidianamentelos
47 trabajadoresquehan sidosuspendidos
orescindidosporlaCFEy quepermanecen
enlaTendenciaDemocrática,negándosea
dejarsusconvicciones.“Másvaleestarasí,
aunquepadezcamoshambre,a vivirdero-
dillas”,comentanvariosdeellos.Laescue-
la funciona parcialmente:la secundaria
queallíhabíasidoinstaladatuvoqueinte-
rrumpir sus actividadesporquelosprofe-
soresquela manteníanfueronadscritosa

otraspoblaciones,enrepresaliaporsusim-
patíacon loselectricistas.
LadecisióndelaCFEde cerrarlaplantahi-
droeléctricano tienejustificacionesdeca-
ráctertécnico.Sedebealintentoporredu-
ciraunodelosmásdestacadoscontingen-
tesdela insurgenciaelectricista.“Elfondo
delasunto estáen quedemostremosque
lasplantashidroeléctricassoncosteables”
insisteEmilioPizarro,secretariodela sec-
ción Boquilla.Estaideala compartenlos
trabajadoresy sus familias.Reunidos en
ellocalsindical,quea vecessirvetambién
como salóndefiestas,discuteny esperan.
Elconflictosindical,queseha prolongado
pormesesqueya sonmuchos,ha fortaleci-
dolaconcienciay laconfianzademuchos
y, también.ha tenidodeserciones.“A ve-
cesdice EnriqueLevario,trabajadorde
la plantaLa Colina,queestáa unos kiló-
metrosdeBoquilla— hay quienessearro-
dillan por unas cuantas comodidades,a

vecesporcausadesusmujeres,porqueno
tienen valor. Por eso nos traicionan esos
queahorason excompañeros”.Peroenla
mayoríadeloscasos,la familiaha servido
a los trabajadoresparamantenersu ente-
reza.“Simañana o pasadodierami brazo
a torcerdice PántiloDurán Sáenz— mis
compañerosmepuedenfusilar.Un díaes-
tabaya desesperadoy platicandocon mi
señoraledije:¿pues cómoveríastúesto”.
Y ellamedijo:¿qué, tepiensasrajar?¡no,
hombre,a rajarseaotrolado,aquínoslle-
va la tizada. aquínos podemosmorirde
hambre,nospuedenpegar,perono nosra-
jamos!.Por esoseguimosluchando,por-
quenuestrasfamiliasnos apoyan”.
Sus hijostambiénentiendena los electri-
cistasdeBoquilla.En laescueladiscutenla
historiadeestalucha.Los muchachosde
secundariaa primerageneraciónsella-
mó “TendenciaDemocrática”y supadrino
fueRafaelGalván— colaboranen las bri-
gadas,en lasguardias,en loquehacefal-
ta.“Aquíno nos rajamos”,insistenvarios
deellos.La secundariafueinauguradaha-
ce4 añosenBoquilla;“antes,pocospodían
estudiardespuésdeprimariaporquetenían
queviajarhastaCiudadCamargo”,comen-

ÍNDICE



La Crónica de Hoy

Sección: opi Página: 1

2020-09-14 04:05:45 578 cm2 $206,955.39 2/3

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

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

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

taelprofesorFranciscoJavierGallardo.Él
y otros cuatro maestros que pertenecen al
MovimientoRevolucionariodelMagiste-
rio,han sidoremovidosporlaSecretaríade
EducaciónPúblicaencastigoporcolaborar
conloselectricistasydarclasesenlasecun-
dariaqueestosimpulsaron.Todoelpueblo
impugnóeltrasladodelosprolesores.Hu-
boentrevistasconelgobernadordelesta-
do,confuncionariosdela SEP,nadieofre-
cióuna solución...“Tuvimosquecerrarla
escuelasecundaria.Fueun actomuy emo-
tivo,sabíamosquenos sacabanlosenemi-
gos delostrabajadores,no elpueblo”,se-
ñala elprofesorGallardo.Empero,agre-
ga,“hemosechadoaandarlaescuelaotra
vez,aunqueconmuchostrabajos.Lospro-
fesoresestamosahoraenotrasciudades,en
Chihuahua,Parral,enCamargo,peroveni-
moslosfinesdesemanaa seguirdandolas
clases.Y ahoranosayudanotroscompañe-
rosquevienenconnosotros”.

La escuelaha funcionadoconaportacio-
nes delos trabajadores.Sin embargo,su
sostenimientotambiénestáenpeligropor-
quequienesla han financiado,loselectri-
cistas,llevanvariosmesessin percibirsa-
larios.Un problemainmediatohasidoase-
gurar la subsistenciadelas familiasafec-
tadaspor los despidosqueordenóla CFE.
“Hastaahora hemosresistidocon apor-
tacionesdeotrasgentesdelpueblo,delos
campesinos,y degentedefuera,deotros
sindicatos”.Mientrasseresuelvesu situa-
ción,loselectricistashan pensadoinsta-
larvariosnegocios.En ellocalsindicalsus
esposaspusierondoscomedores,quefun-
cionanencordialcompetencia;“asíbusca-
mosuna actividadútil,nosentretenemos
y sacamosalgunos centavos”,comenta
una deellas.Tambiénesperanpescaren el
ríoConchosy enlas lagunasdela región.
“Antesestaerauna regióndemucha pes-
ca”,relatauna mujerdelpueblo.“Perolle-
garon a pescardefuera.Llegarongringos
disfrazadosde turistasdizquea hacerde-
porteperoenrealidadhacíannegocio.Sa-
cabancamionetasrepletasdepescado...A
elloslosdejabandizquepara fomentarel
turismoy a losdeaquíno nos dejaban.La

pescadisminuyóy lospescadorestuvieron
quededicarsea otrascosas.Peroahoraha
aumentadoun pocoy conesoesperamos
poderseguiradelante.Además,ahoracon
esodelcierredela plantay todala gente
queha venido,todalagentequenosapo-
ya,elpueblose vemásalegre,comoeraan-
tes.Ya hastapiensanabrirun cine.Elpue-
bloseha vueltoa Y es no se

quieremorir”.
LoshabitantesdeLa Boquillasabenquela
desaparicióndela hidroeléctricaimplica-
ría una virtualdesaparicióndelpueblo...
“Hacepoco estuvoaquídon RafaelGal-
ván,queesdeaquí,queobtuvosu plan-
taaquíen Boquilla—comenta uno delos
despedidos—.Nosdijoqueno desperdicie-
moslaoportunidadquenos brindalahis-
toria.Por eso seguimos,fuertes.Porque sa-
bemosquetenemoslarazón”.Ademáslos
trabajadoresdeestasecciónsabenqueson
herederosdemuchastradicionesejempla-
res:“Poraquíanduvo Pancho Villa”,re-
cuerdanalgunosdeellos.
Para apoyar a la secciónBoquilla,el 19
demarzo llegóen trescamiones un con-
tingentedetrabajadoresdelsindicatodel
INEN [InstitutoNacional deEnergíaNu-
clear, delConsejoSindicaldelSTUNAM,
delaUniónde TrabajadoresdelasAmplia-
cionesdelMetroy delComitéFemenildela
Tendencia Democrática. La recepción es-
tuvosalpicadadeporrasalaTD,a losvisi-
tantes,al secretariogeneraldela sección,
aldirigentenacionaldeloselectricistasde-
mocráticos.Gritoscomo “¡llegana su casa
compañeros!”,“¡estepuño sísevel”,“¡bo-
quilla,boquilla,con loscharrosno sehu-
milla!”,erancoreadospor niños,mujeres
y hombresmientrasseescuchabanLa In-
ternacional y Venceremos.En una asam-
blea,esamismatarde,losvisitantesexpre-
saron su solidaridad.“EnBoquilla,como
enotrassecciones,seha logradoconvertir
enrealidadelgritodelpueblounidojamás
serávencido.Ustedesnos han enseñadoa
lucharcon alegría,a vivir la luchay dis-
frutarla...venimosa aprendercómolucha
la claseobreramexicana”,señalóArturo
Whaley,secretariogeneraldelSUTINEN.
Durante varios días —era semana san-
ta— elpuebloestuvoatentoa lapresencia
deestecontingentedesolidaridadsindical
queparticipóen brigadas,asistióa asam-
bleasen Boquilla,Parral y Chihuahua y
también a varias fiestas.Quizá allí, en las
celebracionesy charlas,seadvertíamejor
laconfianzaqueanimaa loshabitantesde
La Boquilla.Las sonrisas,losbailesy tam-
biénlarabiay elcorajesonexpresionesde
la enterezaqueha hecho deestauna lu-
chaejemplar.
Hastaaquíeltextopublicadoen la revista
deloselectricistasdemocráticosenabrilde
1978.Estoysegurodeque,ensu defensadel
aguaquealmacenalapresa,másdeunode
loshabitantesdeesazonaen Chihuahuaha-
brárecordadoaquellaresistenciaciudadana
deloselectricistasdeLaBoquilla.
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Los habitantes de La Boquilla en Chihuahua

protagonizaron uno de los episodios más meritoriosen

la historiadel sindicalismo mexicano. Hace 42 años, en

enero de 1978, cuando laTendencia Democrática del

sindicato de electricistas (SGUTERM)era desarticulada

por el gobierno en castigo por combatir a los líderes

oficialistas, la sección sindical en La Boquilla se mantenía

organizada y el pueblo, con ella,estaba en vilo
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AM

Duro con y contra Rosario: una en la CNDH y la otra en la cárcel
* uroconycontraRosario!

Noesunerrorgramatical.
Son dos,perodistintasRo-

sario.
Tododependesuubicaciónpolítica.
Si esafín alGobierno,si fueimpuestades-

dePalacioNacionaly escuestionadapor la
oposición,sequeday estaráal frentedela
ComisiónNacionaldeDerechosHumanos
(CNDH) por mucho tiempo.

Porlomenostodoelsexenioy ya luegoel
herederodeyasabenquiénsabráquéhacer.

Lo demenosesblindarlaparauna larga
permanenciaalmargendesuactuación,no
importasiya hanmuertocasi71 milmexica-
nosdeCovid-19cuandolasautoridadesnos 
prometieronnomásdeseisosietemil.

Tampocoimportasitenemoslamayorleta-
lidaddelmundoporcoronavirusosinuestros
niños con cáncerfallecen,mientras carecen
demedicamentosparaatenderunproblema
antañoenelneoliberalismo.

LaCNDH esRosarioPiedraIbarraactivis-
tay ellaestáenposiciónde impulsar la 4T
y cuantoesosignifiquetantodediscursoy
menosdeacciónporlosmásnecesitados,los
máspobres.

ROSARIO SIN CLEMENCIA
DiferenteeselcasodelaotraRosario,Robles
Berlanga.

Paraellanohayclemencia.
Elladebepurgarporlaomisióndenoinfor-

maral presidentedeentonces,Enrique Peña
Nieto,sobresupuestosdesvíosy anomalías
decontratoshoy catalogadosenelnombre
simpledeestafamaestra.

Se quedaráen lacárcel,como Rosario Pie-
draIbarraenlaCNDH,porlomenoseltiem-
porestantedelsexenioy quiénsabesimásallá
porque,vayaestedatonovedoso,todavíale

buscancargospenalesextras.
Perosideomisión setrata,no esmás grave

dejarmoriraprioriamásde70milmexica-
nossinexploraralternativasparaatenuarlos
efectosdeunapandemiaglobalconmedidas
preventivasmáseficaces.

No esnecesarioirlejos.
Ahí estánlas recomendacionesdelos ex

secretariosdeSalud José Angel Córdova,
Salomón Chertorivski, Mercedes Juan,
JoséNarro RoblesyJulio Frenk.

Esonocuentaahora.

Y LAEDUCACIÓNNOPARA
El balance,creenlas autoridadeseducativas,
es muybueno.

A estasalturasnadieduda sobreelavance
del ciclo escolar 2020-2021 en enseñanza
básica,alcualacudenpor lomenos95% de
los inscritos en preprimaria, primaria, secun-
dariay enseñanzatécnica.

Todosehacesinconflictos:
El rol loha asumido el SindicatoNacional

deTrabajadores(SNTE) deAlfonsoCepeda
ylaCoordinadoranohasidoobstáculocomo 
todoslos añosanteriores,convigenciaen
determinadosestados.

Por algoEsteban Moctezuma -yelsub-
secretarioMarcos Bucio y enlaCiudad de
México Luis Humberto Fernández- han
fortalecidola relaciónconAlfonso Cepeda
y nadiehavolteadoa veralostradicionales
aliadosdelaizquierda.

Sí,en cambio,sefortalecenlas relaciones
conTelevisadeEmilio Azcárraga, TVAzte-
cadeRicardo Salinas Pliego y demástele-
visorasprivadas,paraasegurarlacobertura
y deserposibleampliarterritorioy horarios.

Y 2.-NuestropésamealcolegaJuan Guz-
mán González.

ElfindesemanafueasaltadaenlaGustavo
A.MaderosuhijaTaniaGuzmán: lagolpea-
ron, lequitaron su camioneta,ellaestáen el
hospitalgravey losdelincuenteslibrescomo
sucedeenestostiemposdeimpunidad.

YniparaquépreguntarlealaagentedelMi-
nisterioPúbico 212, Araceli González, pues
ellanosabenosupoy nosabrá.
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GILGAMÉS
gilgamesQmilenio.com, - - -

   

MEMORIAS DEL CORONAVIRUS/ CX

Parael15,jefe,PremioMayor
El Insabi hacecosasdrásticasy dramáticas,ya Gaméssehabíaenteradodequeel
Institutogastó unpocomás de6 millonesdepesos contratandoa médicoscubanos

quevinierona no hacernada denada.Despreciamos a nuestrosespecialistas

omingo 13 de septiembre
de 2020. 7:10am. El timbre
de la casa de doña Leona
Vicario destruyó el silen-
cio del apacible amanecer.

Sí, ya había timbres para quienes podían
pagarlos. ¿Puedes abrir, Andrés? Quin-
tana Roo contestó de mala manera: Leo-
na, ipor Dios! Se acerca eldía de laprime-
ra transformación que un día llegará a la
cuarta y tú recibiendo paquetes de Ama-
zon. Ya estuvo bien, todo con tal de ver-

te emperifollada. Tú te callas, Andrés y
abres la puerta, puso en orden doña Leo-
na al poeta. Y te anticipo que, sino inicia-
mos la Independencia, los neoliberales
van a dar a conocer los videos donde Al-
dama y Allende reciben sobres llenos de
dinero. Todo yo, todo yo, farfulló Quin-
tana Roo unos días antes de que estalla-
rala1T.

En estaba Gil, repantigado en el
mullido y patriótico sillón del amplísi-
mo estudio cuando se enteró gracias a
la redacción de Animal Político que el
Instituto de Salud para el Bienestar (In-
sabi) donó 15 mil 765 boletos del sorteo
del no-avión presidencial a la Secretaría
de Salud de Tabasco. La secretaria de Sa-
lud del estado, Silvia Roldán Fernández,
acudió en representación a recibir los
boletos de la rifa del no-avión. Los cachi-
tos se repartirán entre los hospitales pú-
blicos del estado: Marina, Pemex, Seguro
Social, ISSSTE, Marina.

pesos contratando a médicos cubanos
que vinieron ano hacer nada de nada, pero
no nos detengamos en naderías. Despre-
ciamos a nuestros especialistas, ex secre-

tarios deSaludy lespagamos alos cubanos.
En fon.

Ahora mal sin bien: el dinero que se
recabe en la rifa del no-avión presiden-

El Insabi hace cosas drásticas y dramá-
ticas, ya Gamés se había enterado de que el
Instituto gastó un poco más de 6 millones
de

cial irá a parar al Insabi, ¿no? Si esto es
así, entonces ¿qué caso tiene donar bo-
letos al Insabi? Es como si Gil tuviera un
problema de dinero y necesitara, diga-
mos, veinte mil pesos. Gamés a piense y
piense, ¿cómo obtener veinte mil pesos?
¡Eureka! Gil se los presta a sí mismo y
asunto arreglado. Es que de veras.

**

12:35 pm.
Otra cosa es la actitud patriótica de Napi-
to.Él si le pone una lana de la Sección 21
del Sindicato Nacional de Trabajadores

Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y
Similares de la República Mexicana que

encabeza. De irreprochable trayecto-
ria sindical, don Napoleón regala a sus
trabajadores boletos para la rifa del no-
avión. En Durango, los cachitos se rega-
lan a los trabajadores desde hace días.

Según datos ofrecidos por Ernesto Prieto
Ortega, director de la Lotería Nacional,
se ha llegado apenas la venta del 63.5%

del total disponible. Pues que la Lotería
se compre a sí misma y luego se pague y
le pase el dinero al Insabi y más después
intercambien camas de hospital por “en-
teros terminados en 9”,o como digan y
manden. Gil está dispuesto a salir a las
calles consu cubrebocas, eso sí, a vender:

“Para el 15,jefe, Premio Mayor”.

EA

2:30 pm.
La hora sagrada. El senador Samuel Gar-
cía Sepúlveda, de Movimiento Ciudada-
no por Nuevo León, no deja de sorpren-
der a Gilga. No sólo regaña a su esposa y
le pide no enseñar las piernas, acaso pre-
tende cortárselas. El senador va al infini-
to y más allá: en un video dijo que iría a
visitar Manitas Pintando Arcoiris. Feliz
de la vida dijo que se trataba de el “refu-

más grande del estado” y
que iba a regalar una tonelada de croque-
gio de animales
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tas y dos de cemento. Pequeño problema:
el lugar que mencionó es una asociación
que apoya a niños con cáncer. El senador
tiene aspiraciones y pretende contender
un día como candidato al gobierno de
Nuevo León.

Gilga declara enfáticamente que esta-
mos perdidos y no tenemos remedio. De
verdad, no es chiste, ni de risa. Ay, mis hi-

jos, hijas ehijes.
Todo es muy raro, caracho. Como di-

ría Confucio: “El hombre que ha cometi-
do un error y no lo corrige, comete otro
error mayor”.

Gil s'en va

Gilgadeclara
enfáticamenteque

estamosperdidosy no
tenemosremedio
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• BM y SH:  subastas por 7,500 millones de dólares 

• Herrera discute con CCE Paquete Económico 21 

• Producción industrial avanza 6.9% en julio: Inegi 

• Grupomar gasta 30 mdd para  un nuevo buque  

• Crearon 92,390 empleos permanentes: IMSS 

• Concesión a Minarum Gold no se revocará: SE 

• Empleo precario y pobreza 5 años más: CEESP 

• Preocupan a Coparmex cambios al Código Fiscal 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• En 2021 se destinan 150 mmdp para pensiones 

• LO presume empleos, opositores los producen 

• Desmiente Iglesia  Ejército haya tomado Catedral 

• ‘Mordidas’ acechan la operatividad de programa 

• Daños por 100 mdp en el sabotaje a Boquilla: SS 

• México Libre es objeto de persecución: Calderón 

• Exhibe políticos implicados en toma de Boquilla 

• Activistas refuerzan la toma de la CNDH en CDMX 

• Usarán Fuerza para desalojar a paseantes. Mor 

• Morena exigirá remover a Kenia López en Senado 

• No habrá más dinero para las universidades: UAS 

• Absurdo hablar de padrones rasurados: Córdova 

• Aprueba el INE 71 candidatos para  Morena 

• Alfaro agradece recursos al gobierno federal 

• Desplaza agresión a tsotsiles de Chenalhó  

Visualizar Ediciones 

• https://i.prcdn.co/img?file=21322020091400000000001001&page=1&width=240 

• https://eleconomista.pressreader.com/el-economista-mexico/ 

• http://www.razon.com.mx/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200914/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020091400000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=20532020091400000000001001&page=1&width=240 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200914/1 

• https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia 

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

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

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México llega a 668,381 casos; hay 70 mil muertes 

• LO: pandemia nos  trata mejor que a otros países 

• Reporta SSa 421 muertos y 5,674 contagios más  

• Asegura México  vacunas para 25 millones: Ssas 

• LG niega llegada de vacuna Sputnik V a México 

• CDMX agrega a 16 colonias nuevas a más casos  

• Destacan reconversión hospitalaria en el IMSS 

• Probarán en NL vacuna alemana vs Covid-19 

• Reparten 100 mil billetes  de avión a hospitales 

• Ningún estado en semáforo rojo y 8 en amarillo 

• PAN denunciará a L-G por “negligencia” en C-19 

• Diputados_abrir la información sobre pandemia 

• AstraZeneca reanuda los ensayos de su vacuna  
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-gatell-niega-llegada-de-vacuna-sputnik-v-a-mexico/1405543
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-cdmx-suman-16-colonias-nuevas-las-que-tienen-mas-casos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-cdmx-suman-16-colonias-nuevas-las-que-tienen-mas-casos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/destacan-reconversion-hospitalaria-en-el-imss/1405520
https://www.excelsior.com.mx/nacional/destacan-reconversion-hospitalaria-en-el-imss/1405520
https://www.eluniversal.com.mx/estados/probaran-en-nuevo-leon-vacuna-alemana-contra-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/estados/probaran-en-nuevo-leon-vacuna-alemana-contra-covid-19
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/005n3pol
https://www.proceso.com.mx/647840/ningun-estado-permanece-en-semaforo-rojo-y-solo-ocho-quedaron-en-amarillo
https://www.proceso.com.mx/647840/ningun-estado-permanece-en-semaforo-rojo-y-solo-ocho-quedaron-en-amarillo
https://www.proceso.com.mx/648061/el-pan-denunciara-a-lopez-gatell-por-negligencia-en-pandemia-de-covid-19
https://www.proceso.com.mx/648061/el-pan-denunciara-a-lopez-gatell-por-negligencia-en-pandemia-de-covid-19
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/007n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/007n3pol
https://www.proceso.com.mx/648000/astrazeneca-reanuda-los-ensayos-de-su-vacuna-contra-covid-19
https://www.proceso.com.mx/648000/astrazeneca-reanuda-los-ensayos-de-su-vacuna-contra-covid-19
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Recupera la industria dos tercios de 
lo perdido por Covid. (Alejandro Alegría). La actividad 
industrial hiló en julio dos meses de recuperación, después del 
desplome provocado por el confinamiento para enfrentar la 
pandemia de Covid-19, reportó el Inegi. El crecimiento de la 
actividad industrial, que contribuye con una tercera parte del 
producto interno bruto, fue de 6.9 por ciento en julio respecto al 
nivel del mes previo, aunque a tasa anual mostró una caída de 
11.6 por ciento, informó el organismo. Julio Santaella, presidente 
del Inegi, comentó que con los resultados de julio, la actividad 
industrial ha recuperado dos terceras partes de la caída 
registrada desde el inicio de este año.  La actividad industrial 
comprende las manufacturas, construcción, minería –incluida la 
extracción de petróleo–; generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, y suministro de agua y gas por ductos al 
consumidor final. El comportamiento del sector industrial en el 
periodo de nueva normalidad, una vez pasado el confinamiento 
para enfrentar la pandemia, se explicó principalmente por el 
avance que reportaron 20 de 21 sectores manufactureros, que 
tuvieron mejor actividad respecto a junio. En su variación 
mensual, las manufacturas crecieron 11 puntos porcentuales, 
pero observaron una disminución de 9.5 por ciento respecto del 
mismo mes del año pasado. En particular destacó la fabricación 
de transporte, que reportó una contracción de 9.5 por ciento; la 
industria alimentaria, con ligera variación negativa mensual de 
0.9 por ciento, mientras la industria de bebidas y de tabaco 
creció 0.1 por ciento. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/economia/017n1eco 

 

 

Atraso en la recuperación 
económica llevará a que precariedad laboral 
perdure durante los próximos cinco años: CEESP. 
(Lilia González). El sector empresarial consideró que 
el escenario “optimista” del gobierno federal en el 
paquete económico 2021 ayudará a cumplir con la 
promesa de no plantear nuevos impuestos, pero el 
crecimiento económico podría llegar hasta el 2025, en 
tanto que se propone agudizar los mecanismos de 
fiscalización para combatir la evasión y elusión fiscal. El 
CEESP advirtió que derivado de un paquete económico 
sin apoyos para la reactivación económica conllevará a 
que la recuperación del nivel del Producto Interno Bruto 
(PIB) a su nivel del 2018 se logre hasta 2025, lo que 
significaría una caída sustancial del ingreso per cápita 
en el sexenio. Además, el organismo del CCE advirtió 
que el retraso en la recuperación económica llevará a 
que la precariedad del empleo perdure durante los 
próximos cinco años, al igual que la agudización de 
niveles de pobreza. “La debilidad del crecimiento para 
los próximos años esperada por los analistas en 
promedio indica que la recuperación del valor del PIB 
de 2018 podría darse hasta el 2025 o después, lo que 
agudizaría la falta de recursos públicos y, por ende, un 
aletargamiento del gasto público, generando presiones 
fiscales”, consideró el CEESP. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Retraso-en-la-recuperacion-economica-llevara-a-que-precariedad-

laboral-perdure-durante-los-proximos-cinco-anos-CEESP-20200913-0017.html 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/economia/017n1eco
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Retraso-en-la-recuperacion-economica-llevara-a-que-precariedad-laboral-perdure-durante-los-proximos-cinco-anos-CEESP-20200913-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Retraso-en-la-recuperacion-economica-llevara-a-que-precariedad-laboral-perdure-durante-los-proximos-cinco-anos-CEESP-20200913-0017.html
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Columnas 

Se crearon 92 mil 390 empleos 
permanentes en agosto: IMSS. (Laura Poy). El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que hasta el pasado 
31 de agosto se tenían registrados 19 millones 588 mil 342 
puestos de trabajo, de los cuales 86.3 por ciento eran 
permanentes, mientras que en el octavo mes del año se registró 
un aumento de 92 mil 390 empleos, lo cual equivale a una tasa 
mensual de 0.5 por ciento. Sin embargo, en lo que va del año 
(enero-agosto), se han perdido 833 mil 100 puestos de trabajo, 
es decir, -4.1 por ciento en comparación con las cifras reportadas 
al 31 de diciembre pasado. De los empleos perdidos, 646 mil 842 
eran permanentes, y 186 mil 258, eventuales. En su reporte 
mensual del número de puestos de trabajo afiliados al IMSS, 
destaca que en los pasados 12 meses se contabilizó una 
disminución de 833 mil 668 puestos, lo que representa una caída 
de -4.1 por ciento respecto a las cifras del 31 de agosto de 2019. 
Por lo que toca a la variación anual de puestos de trabajo por 
sector económico, indica que se presentó un incremento anual 
de 2.1 por ciento en servicios sociales y comunales; de 1.7 por 
ciento en actividades de la industria de la electricidad, y de 1.3 
por ciento en el sector agropecuario. La mayor caída se presenta 
en el sector de servicios para empresas con -9.2 por ciento y de 
– 9.1 por ciento en la construcción; le sigue -6.5 por ciento la 
industria extractiva y -3.2 por ciento en transformación; mientras 
que los puestos del sector comercio se redujeron en -2.3 por 
ciento y en uno por ciento en comunicaciones y transportes. 
(Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/012n1pol 

 

 

 Embargará el SAT cuentas de 
terceros. (Víctor Fuentes). - El Gobierno federal busca 
ampliar las facultades del SAT para asegurar bienes de 
contribuyentes que no colaboran con el fisco, en 
particular los que aprovechan los servicios de las 
llamadas factureras. La Secretaría de Hacienda 
propuso al Congreso reformar el artículo 40-A del 
Código Fiscal de la Federación (CFF), para que el SAT 
pueda aplicar embargos precautorios no sólo sobre 
contribuyentes o sus responsables solidarios, sino 
también sobre "terceros con ellos relacionados" que se 
opongan al ejercicio de facultades de comprobación. 
Además, se pretende modificar el orden de prelación de 
los bienes a embargar, de tal manera que el SAT actúe 
en primer lugar sobre los depósitos bancarios o 
inversiones; en segundo lugar, sobre cuentas por 
cobrar, acciones o bonos; en tercer lugar, sobre dinero 
en efectivo o metales preciosos, y solo en cuarto lugar 
sobre bienes inmuebles. El CFF pone en primer lugar 
para fines de embargo precautorio a los bienes 
inmuebles, mientras que los depósitos bancarios, que 
son mucho más fáciles de localizar y asegurar, están en 
el sexto lugar de prelación. Según la iniciativa, es 
correcto agregar a los "terceros relacionados" a la lista 
de personas que pueden ser embargadas, para obligar 
a que dichos terceros  colaboren. (Reforma) 
https://www.reforma.com/embargara-el-sat-cuentas-de-terceros/ar2028863?v=3 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  ¿Por qué el 
fuchi a la inversión energética privada?  El presidente López 
Obrador reitera sus ideas sobre la política energética. Insiste en 
desconfiar de la participación del sector privado a pesar de que el 
reto es enorme y de que hoy las empresas del Estado (Pemex y 
CFE) no tienen suficientes recursos para enfrentarlo. La dimensión 
del problema actual es que todos los días, en las distintas regiones 
de México, las familias tienen serias dificultades con el abasto de 
electricidad a precios asequibles. Lo que sucede en los hogares, 
tiene también impacto en las empresas**********DE FONDOS A 
FONDO.  #MarinaMercante. La inmersión que ha hecho Rosa Icela 
Rodríguez como coordinadora General de Marina y Puertos 
Mercante en el sector para presentar un diagnóstico al presidente 
ha ido más allá de la coyuntura sobre la titularidad de los puertos. 
La funcionaria se ha reunido y ha sabido escuchar a representantes 
de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo,. Ya 
se han abordado distintos temas en la agenda, entre los que 
destacan los adeudos de Pemex a las empresas —que, por cierto, 
se han ido corrigiendo en los últimos meses—, pero también la 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). BUENROSTRO, AUDITORÍA A 
BANCA DE DESARROLLO.  Esta semana hay dos 
Premios Naranja Dulce. El primero es para Raquel 
Buenrostro, jefa del SAT, por su exitosa estrategia para 
recaudar más de las grandes empresas, lo cual ya 
también abarca al sector financiero, como lo demostró 
el pago que hizo BBVA por tres mil 200 millones de 
pesos por adeudos en impuestos de ejercicios de 2006 
a 2008 y de 2012 a 2015. Además, el viernes 
Buenrostro se reunió con los titulares de los bancos de 
desarrollo y les advirtió o ¿informó? de la “auditoría a 
fondo” que se realizará. Se espera, desde luego, que 
haya “autocorrecciones” en el pago de sus 
contribuciones. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-

cortes/mejores-cifras-en-empleo-formal/126682 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/012n1pol
https://www.reforma.com/embargara-el-sat-cuentas-de-terceros/ar2028863?v=3
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mejores-cifras-en-empleo-formal/126682
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mejores-cifras-en-empleo-formal/126682
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problemática que enfrentan con las navieras extranjeras que operan 
con bandera mexicana, así como cambios regulatorios que 
permitirán más inversión en el sector. Esta semana continuarán las 
reuniones, en las que también participará el director general de 
Marina Mercante, Ildefonso Carrillo, un capitán con amplia 
experiencia en Manzanillo, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos y 
Veracruz. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/por-que-el-fuchi-la-inversion-energetica-

privada/126681 

  La gran depresión. (Enrique Campos). Inflación 
al alza, tasas a la baja.  Para muchos consumidores esa discusión 
sobre si el Banco de México se animará a reducir este mes su tasa 
de interés a niveles de 4% o si bien la dejará en el actual 4.25% les 
parece incomprensible cuando ven que su tarjeta de crédito les 
cobra algo así como 36% anual en el mejor de los casos. Sin duda, 
los usuarios de estos créditos quirografarios no son los mejores 
testigos de que una política monetaria de tasas bajas puede 
estimular el crédito. Y menos cuando se incrementan los índices de 
morosidad de los créditos al consumo y con ello suben las tasas de 
interés. Las tarjetas de crédito, más que guiarse por la tasa 
interbancaria, se rigen por los riesgos de incumplimiento en el pago. 
Hay otros consumidores que sí pueden gozar del beneficio de las 
tasas más bajas, como los acreditados hipotecarios o automotrices, 
u otros con créditos prendarios. Y no hay duda, hay un gran deudor 
que aplaude cada vez que el Banco de México baja su tasa de 
referencia interbancaria y ese es el Gobierno Federal. Como gran 
emisor de deuda, goza del beneficio de destinar menos recursos al 
pago de intereses cada vez que el banco central toma un vuelo más 
alto de paloma en su política monetaria. Pero todo tiene un límite, 
porque ese paraíso del dinero más barato también tiene 
consecuencias no tan positivas. Hablando de los consumidores, 
aquellos que hace poco más de un año recibían los atractivos 
rendimientos de una tasa de 8% en Cetes, con una inflación inferior 
a 3%, hoy enfrentan las consecuencias de recibir un premio por sus 
ahorros que no cubre ni siquiera el aumento de los precios. 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inflacion-al-alza-tasas-a-la-baja-20200913-0032.html 
 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). TÉCNICAMENTE, HOY López Obrador 
tendría que dar a conocer el paquete de proyectos de 
infraestructura energética. “Antes del 15 de 
septiembre”, prometió hace unos días. Hasta ayer no 
había mucho movimiento que digamos en Palacio 
Nacional, ni se había convocado a ningún 
representante del sector empresarial para la mañanera 
de hoy, aunque el tabasqueño es de los que reaccionan 
de última hora y ordena la asistencia. Por lo demás, las 
diferencias sobre qué proyectos incluir continuó toda la 
semana pasada. Las posiciones de Arturo Herrera y 
Alfonso Romo están encontradas con las de Rocío 
Nahle y también las posturas del propio Herrera y 
Romo chocaban por el papel que deberían jugar 
Nafinsa y Bancomext en el financiamiento. El secretario 
de Hacienda ve en Carlos Noriega Romero una 
posición suya, como cabeza de sector, pero en los 
hechos la tiene perdida a manos del Jefe de la Oficina 
de la Presidencia. AMLO tiene citado hoy a las 11 horas 
a Herrera. Todo apunta a que el anuncio será 
mañana.*******VAYA MENSAJE QUE envió el director 
del ISSSTE al secretario de la Defensa. El 2 de 
septiembre, y a espaldas del recién nombrado director 
de Administración y Finanzas, general Jens Pedro 
Lohmann Iturburu, se realizó un operativo para remover 
a los responsables de las Subdirecciones de Personal, 
Programación y Presupuesto, Contaduría y Servicios 
Generales, así como puestos de mando en la 
Subdirección de Infraestructura. Luis Antonio Ramírez 
designó a nuevos titulares. Se les exigió la renuncia 
con fecha 31 de agosto. Algunos la firmaron y otros 
fueron obligados por la Dirección Jurídica a desalojar 
sus oficinas sin renuncia. (Financiero) 
   https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Madruguete-de-

Sheinbaum-20200913-0282.html 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/por-que-el-fuchi-la-inversion-energetica-privada/126681
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/por-que-el-fuchi-la-inversion-energetica-privada/126681
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inflacion-al-alza-tasas-a-la-baja-20200913-0032.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Madruguete-de-Sheinbaum-20200913-0282.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Madruguete-de-Sheinbaum-20200913-0282.html
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Punto y parte. (Ángeles Aguilar).  
2021 sin presupuesto para vacuna.  Presupuesto sin 
vacuna… El proyecto presupuestario para el 2021 no 
especifica recursos para la compra de una vacuna contra el 
Covid-19. Judith Senyacen Méndez, especialista del CIEP, 
hace ver que para la aplicación de una vacuna con un costo 
unitario cercano a los 80 pesos sería necesario un presupuesto 
de 10 mil 223 mdp. Como quiera, por el contrario el programa 
de vacunación nacional de la Secretaria de Salud, de Jorge 
Alcocer, tiene un recorte de 7 mdp vs. 2020. Sentido contrario. 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/ericsson-conectividad-escolar-5g-reto-mexico-

405231 

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito).  
Acuerdo. Gingroup y Linkedin  firmaron un convenio 
colaborativo  en beneficio de la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad. Esta colaboración permitirá a 
dicha población, obtener competencias necesarias para 
trabajar en cualquier empresa, abrir espacios y  crecer 
profesionalmente. El programa reforzará la iniciativa de 
inclusión laboral de Ginclúyete, desarrollado por Gingroup. 
(Crónica)  

Perspectivas. (Enrique Mercado). Paquete 
Económico 2021, optimista hasta la irresponsabilidad.  El 
Paquete Económico 2021 dibuja una estrategia similar a las de 
los paquetes económicos de los dos primeros años de este 
gobierno. Optimista hasta la irresponsabilidad, proyecta un 
crecimiento económico sin ninguna estrategia para lograrlo, 
propone tirar dinero entre los partidarios para consolidar el voto 
por Morena e insiste en financiar las obras emblemáticas. Y se 
acabó. El escenario más probable para 2021 es lograr que la 
recesión cumpla sus tres años, que crezca el ejército de 
desempleados, que crezca el salvavidas de la economía 
informal y que más mexicanos entren a la pobreza extrema. 
Este 2020, los más optimistas, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial entre ellos, dicen que la 
economía mexicana caerá ocho por ciento, mientras que los 
más realistas ven un desplome de entre 10 y 12 por ciento.. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/paquete-economico-2021-optimista-hasta-la-

irresponsabilidad/126679 

 

Ricos y poderosos. (Marco Mares). 
Empleo: la buena y la mala.  Sobre el empleo en 
México hay dos noticias. La buena es que se detuvo la 
hemorragia laboral en el empleo formal. La mala es que 
para remontar la caída de la Población 
Económicamente Activa, que alcanzó a 12 millones de 
personas, nos falta mucho. Al cierre del mes de agosto 
se registró un dato positivo en materia de empleo: se 
recuperaron 92,000 empleos formales, de acuerdo con 
el registro del Seguro Social. Ayer el presidente sumó 
los días que han corrido del mes de septiembre y 
aumentó la cifra a 130,000 empleos formales 
recuperados. Nadie puede negar que es positivo que, 
después de cinco meses consecutivos de pérdidas, se 
haya detenido la hemorragia de puestos de trabajo y, 
en consecuencia, inició la recontratación. Es una buena 
noticia que, en virtud de la reactivación económica, las 
empresas están recontratando. Y ese es un hecho, en 
el que por cierto, el gobierno mexicano no tiene mérito 
alguno, porque en ningún momento apoyó al sistema 
productivo y a la planta laboral. Sin embargo, la cifra de 
recuperación de empleos, es muy menor, si se compara 
con el número de empleos que se perdieron. Hay que 
recordar que fue en marzo, con la llegada de la 
pandemia del Covid-19 a México, cuando comenzaron 
los despidos. De acuerdo con cifras del propio IMSS, en 
marzo se perdieron 130,593 puestos formales; en abril, 
555,247; en mayo, 344,526; en junio, 83,311 y 3,907 en 
julio. Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Empleo-la-buena-y-la-mala-

20200913-0105.html 

Desbalance. Seguros: riesgo 
agropecuario. Nos reportan que el conflicto en la presa 
la Boquilla, en Chihuahua, puso sobre la mesa un 
problema que enfrentará el campo mexicano y todo el 
sector pecuario: la caída de los seguros en el agro. En 
la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS), de Sofía Belmar, preocupa la baja de más de 
40% en la contratación de seguros para el sector 
primario, por la eliminación de subsidios que ordenó el 
gobierno federal. Esta protección es clave ante daños 
en las cosechas por falta de agua y otros eventos que 
afectan al campo. Así, nos señalan que la pugna en 
Chihuahua muestra la realidad de un campo mexicano 
que no avanza en la adopción de seguros. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresarios-inquietos 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/ericsson-conectividad-escolar-5g-reto-mexico-405231
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/ericsson-conectividad-escolar-5g-reto-mexico-405231
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/paquete-economico-2021-optimista-hasta-la-irresponsabilidad/126679
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/paquete-economico-2021-optimista-hasta-la-irresponsabilidad/126679
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Empleo-la-buena-y-la-mala-20200913-0105.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Empleo-la-buena-y-la-mala-20200913-0105.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresarios-inquietos
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 Corporativo.. (Rogelio Varela).  
LA RUTA DEL DINERO, Tras la resolución de la Tercera Sala 
Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA), en donde se acepta que Atracciones y 
Emociones Vallarta, divida su permiso para operar casinos en 
cuatro empresas: Grupo Blue Bet México, True Win Group, 
Latam Operations y Waddcor, la dirección general de Juegos 
y Sorteos puso manos a la obra en contra de este fallo. La 
entidad dependiente de la Secretaría de Gobernación, acudió 
ante el presidente del órgano, Rafael Anzures, para denunciar 
a los magistrados que dieron paso a la escisión del permiso. 
Además, solicitó que las cuatro compañías acrediten los 
requisitos que dicta el Reglamento de la Ley Federal de Juegos 
y Sorteos. Se trata de un expediente que será prioridad para la 
nueva titular de esa dirección, Alma Itzel de Lira Castillo, quien 
esta semana arranca funciones, y seguramente continuará con 
la revisión y cierre de salas del permisionario en cuestión…. 
(Heraldo de México)    https://heraldodemexico.com.mx/opinion/andres-manuel-lopez-obrador-dos-bocas-

refineria-energia-rocio-nahle-olga-sanchez-cordero-corporativo-rogelio-varela/ 
 

El Contador. 3. El que no deja que el tema de 
la pensiones quede en el olvido es Bernardo González, 
presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), 
pues está aprovechando todas la redes sociales, así como 
eventos en línea, para recalcar que los ajustes considerados 
en la reforma que se analizará en las próximas semanas 
buscan aumentar el monto de la pensión y la cantidad de 
personas que tienen derecho a ésta prestación laboral, 
manteniendo un esquema que da certidumbre a los 
inversionistas, otorga prudencia fiscal e incentiva el acceso a 
mercados financieros para la inversión productiva con la 
finalidad de incrementar las posibilidades de crecimiento del 
país en beneficio de todos los mexicanos.  (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126685 

Momento corporativo. (Roberto 
Aguilar). ¿Cómo minar la confianza empresarial? Los 
comentarios del presidente López Obrador sobre las 
asociaciones entre el gobierno y la iniciativa privada para obras 
de infraestructura son una muy mala señal para los 
inversionistas nacionales y extranjeros. La decisión de no 
asignar la construcción del tramo carretero Tulum-Cancún, 
paralelo al quinto tramo del Tren Maya, proyecto insignia de la 
actual administración, al único grupo postor conformado por 
BlackRock, Pinfra y Prodemex, es un balde de agua fría porque 
en los próximos días se anunciaría un ambicioso plan de 

Nombres, nombres y 
nombres. (Alberto Aguilar). En curso 30 amparos vs 
NOM 052 y vendrían más a su arranque en octubre.  
Los tiempos para refrescos y alimentos procesados se 
han complicado por la embestida gubernamental 
reciente, incluso con la prohibición de la venta de esos 
productos. En Oaxaca Alejandro Murat ya publicó la 
restricción para la comercialización de productos 
calóricos a niños y está en proceso algo similar en 
Tabasco. En CDMX Claudia Sheinbaum dijo que no se 
descarta su aplicación. Los rubros afectados ya han 
interpuesto recursos legales. Se habla de violaciones a 
la libertad de elegir y hasta de discriminación, ya que 
una fábrica artesanal de dulces o chocolates podrá 
vender en el comercio informal vs Nestlé que lleva 
Fausto Costa, que dicho sea de paso podría alegar la 
violación a los tratados comerciales suscritos por 
México.  (Economista)   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-curso-30-amparos-vs-NOM-052-y-vendrian-mas-a-su-arranque-en-

octubre-20200913-0101.html 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores)  Hace agua plan lechero.  Con la 
pena, pero parece que ni los casi 11 mil mdp que se 
contemplan en el Presupuesto 2021 para el programa 
de Precios de Garantía mantendrán a flote el plan del 
Presidente, de mejorar la condición de los campesinos 
y caminar hacia la soberanía alimentaria. Triste pero 
cierto: resulta que uno de los proyectos que se alistaba 
en Segalmex,  para sustituir las importaciones y 
aumentar la compra de leche a los productores locales 
parece que deberá dar marcha atrás; más que por 
cuestiones económicas, porque el escenario político lo 
demanda. El clásico “De reversa mami, de reversa”, 
pues.***** GINgroup: inclusión en red. GINgroup y 
LinkedIn,  firmaron un convenio colaborativo en 
beneficio de la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. Esto, con la finalidad de que dicha 
población obtenga competencias necesarias para 
trabajar en cualquier empresa, abrir espacios, crecer 
profesionalmente y forjarse un futuro. Este esfuerzo, 
junto con el compromiso de innovación de LinkedIn y 
Microsoft, busca ofrecer cursos virtuales de alto valor 
como Desarrollo de Software, ventas, gestor de 
proyectos, especialista en servicio al cliente, marketing 
digital, los cuales se sumarán en la plataforma de 
difusión de talento GINclúyete. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/agua-plan-lechero-405245 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/andres-manuel-lopez-obrador-dos-bocas-refineria-energia-rocio-nahle-olga-sanchez-cordero-corporativo-rogelio-varela/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/andres-manuel-lopez-obrador-dos-bocas-refineria-energia-rocio-nahle-olga-sanchez-cordero-corporativo-rogelio-varela/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126685
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-curso-30-amparos-vs-NOM-052-y-vendrian-mas-a-su-arranque-en-octubre-20200913-0101.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-curso-30-amparos-vs-NOM-052-y-vendrian-mas-a-su-arranque-en-octubre-20200913-0101.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/agua-plan-lechero-405245
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p1QeQ1Oc&id=57AD9D7ABB9E19E9815A1F648901D0548AE289C2&thid=OIP.p1QeQ1OcMB_U7Yno2hoZsgHaEo&mediaurl=https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/g6niu1-robertoaguilar.jpg/ALTERNATES/LANDSCAPE_1140/robertoAguilar.jpg&exph=712&expw=1140&q=momento+corporativo&simid=608050081039451626&selectedIndex=2


     
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Septiembre 14, 2020 

 

 

7 

 

 

infraestructura que lleva meses esperando y donde se supone 
que los privados serían los protagonistas. El argumento del 
primer mandatario fue que el esquema de asociación significa, 
al final, un mayor gasto para el gobierno y que la obra puede 
construirse más bien con presupuesto público y si hiciera falta 
dinero para concluirla entonces se conseguiría, como 
gobierno, a una tasa más baja que un grupo empresarial para 
este tipo de mecanismo, no sólo contraviniendo su posición 
sobre el endeudamiento público sino criticando el modelo de 
asociación que justo evita, en algunos esquemas, 
comprometer recursos públicos. El marco jurídico de la 
Asociación Público Privada (APP) data de 2012 cuando el 
presidente Felipe Calderón expidió la ley en la materia, y con 
quien López Obrador tiene sendas diferencias, acusaciones y 
criticas de las decisiones que tomó en su tiempo. (Sol de 
México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-como-minar-la-confianza-empresarial-

5756135.html 

Activo empresarial.  (José Yuste). HERRERA-
BID Y SU IMPULSO CASA BLANCA.  Arturo Herrera, 
secretario de Hacienda, traía buena estrategia. Había 
propuesto postergar las elecciones del BID para después de 
que pasara la pandemia. Opinaba igual que Argentina, Chile, y 
la Unión Europea. Sabía lo que se venía: la posibilidad de que 
llegara el primer presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, que no fuera de la región, sino impuesto por EU. 
Tal como lo vaticinaron, Donald Trump impuso a Mauricio 
Claver-Carone como el nuevo presidente del BID, quien será 
el primero en no ser latinoamericano y en encabezar la 
institución de desarrollo regional. Claver-Carone ha sido el 
director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio 
Occidental de la Casa Blanca, un ultraconservador que, lejos 
de llevar la región a la unidad, su agenda es ir contra Cuba y 
Venezuela... y de ahí contra otros. Esperemos que el banco de 
desarrollo regional, que fue encabezado por Antonio Ortiz-
Mena, mantenga su sesgo de desarrollo latinoamericano y no 
dependa de designios políticos de la Casa Blanca. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/l-gatell-cofepris-cambios-herrera-lo-intento/126686 

 

Nada personal, sólo negocios. 
(Bárbara Anderson).  ¿Qué harán Google y Ashton 
Kutcher en Fondeadora? Ni René Serrano, ni Norman 
Müller son financieros, sino un par de diseñadores que 
crearon un ‘neobanco’, la app de servicios financieros 
Fondeadora que se convirtió en la primera inversión a 
escala mundial que Google realiza a una fintech. 
Acaban de anunciar que cerraron una ronda por 14 mdd 
con Gradient Ventures (el fondo de Google) más Scott 
Belsky, director de Adobe y fundador de la plataforma 
de diseño Behance, y los fondos Sound Venture, de 
Ashton Kutcher, y Combinator, Fintech Collective y el 
mexicano Ignia. Comenzamos a buscar capital en 
diciembre en San Francisco. Para marzo ya teníamos 
todo casi listo, cuando se declaró la pandemia. Hicimos 
más de 135 pitch y pensamos que todo se había 
perdido cuando nos cancelaron el primer term sheet 
que conseguimos”, recuerda Serrano. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/que-haran-google-y-ashton-

kutcher-en-fondeadora 

 

No tires tu dinero.  (David Páramo). 
REMATE CUESTIONAMIENTO. Pregunta para quien 
ocupe la Secretaría de la Función Pública el próximo 
sexenio: Si una dependencia toma dinero de su 
presupuesto para comprar boletos para una rifa, ¿no 
está desviando recursos públicos y, por lo tanto, 
cometiendo un delito? Una cosa es convencer a 
burócratas e incluso a proveedores de las 
dependencias (lo cual tiene una arista moral 
importante) y otra es usar recursos de las 
dependencias. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-

paramo/problemas-de-redaccion/126684  
 

   

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-como-minar-la-confianza-empresarial-5756135.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-como-minar-la-confianza-empresarial-5756135.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/l-gatell-cofepris-cambios-herrera-lo-intento/126686
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/que-haran-google-y-ashton-kutcher-en-fondeadora
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/que-haran-google-y-ashton-kutcher-en-fondeadora
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/problemas-de-redaccion/126684
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/problemas-de-redaccion/126684
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Empresariosinquietos
:::::Ya con terrenoavanzadoen elSenado,nos
dicen que los empresarioshablaroncon el
responsable del PaqueteEconómico 2021para
mostrarlesus inquietudes,sobretodopor el
plan fiscal.Nos cuentan que Arturo Herrera
fue invitadopor Carlos Salazar como orador
especialde la reunión de ConsejoNacional
del ConsejoCoordinador Empresarial (CCE).
El encuentrofuevirtual y con tiempo limita-
do por el roadshowque realizaeltitularde
Hacienda para convencersobre las bondades
del paquetea favor de los que menos tienen.
Por esa causa, la agenda del funcionario está
saturada.Al mismo tiempo,nos dicen que los

empresariosaprovechanlos espaciosque les
abrieronhace unos días en la Cámara Alta.

¿DineroextraparalaST?
:::::La Secretaríade Comunicacionesy Trans-

portes(SCT),comandadapor Jorge Arganis
Díaz Leal, solicitó80 millones de pesos co-
mo presupuesto para el ejercicio2021de la
Subsecretaríade Comunicaciones.Si bien es
la misma cantidad obtenida para el año en
curso,lo raro es que se anunció su desapari-
ción,e incluso Salma Jalife,quienla enca-
bezaba,renunció.Nos comentanque,desde
que inició la administración,a la Subsecreta-
ríade Comunicacionesle fueronquitando
atribuciones,principalmente en políticaspú-
blicasde conectividad,facultadcedidaa la
Comisión Federalde Electricidad.De ahí la
duda sobrelo que hará la SCT con los recur-
sos si esas responsabilidades se extinguieron.

Seguros:riesgoagropecuario
:::::Nos reportanque el conflictoen la presa
la Boquilla,en Chihuahua, puso sobre la me-
sa un problemaque enfrentaráel campo me-
xicano y todo el sectorpecuario:la caída de

los seguros en el agro.En la
Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros
(AMIS), de Sofía Belmar,

preocupa la bajade más de
40% en la contrataciónde

seguros para el sectorpri-
mario,por la eliminación de

ARCHIVOELUNIVERSAL

 subsidios que ordenó el go-
biernofederal.Esta protec-

Sofía ción es claveantedaños en
Belmar las cosechaspor faltade

aguay otroseventosque
afectanal campo.Así, nos señalanque la
pugna en Chihuahua muestrala realidadde
un campo mexicano que no avanzaen la

adopción de seguros.

DESBALANCE
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El affaire Lobos BUAP
apunta alfraude

  

 
a empresa de alimentos

í GardenTeas de México
SA.deCv.defraudó,con

una sola factura,a una institu-
ción de educaciónpúllica, la
UniversidadAutónomzdePue-
bla(BUAP),alconglomeradode
medios más grande el país, a
funcionarios del goierno de
Javier Corral enCrihuahua,y
al SAT.

Hablamos de l venta del
equipo de futbol Lobos BUAP a
Ciudad Juárez, un asunto que
cumplióyamásdeun añoen los
tribunalesy que antela revela-
ción de documentos internos,
podría dar un giro inesperado
hacia un fraudemillonario co-
metido contra el propietario, el

comprador, la televisoradueña
de los derechosde transmisión,
el fiscoy hastala Liga MX.

Aquí hemos comentado delos
reclamosdelaBUAP anteloque

 corisidera una venta ilegalde su
franquiciadeprimera división a
lasecretariadeInnovación y De-
sarrollo Económico de Chihua-

hua,Alejandra de la Vega,una
operación concretadapor elpro-
pietariode GardenTeas de Mé-
xico y administrador del Club
Lobos BUAP,Mario Mendívil.

La universidad que encabe-
za Alfonso Esparza ha argu-
mentado que nunca fue ente-
rada de la venta sobre todo,

Reclama

que no cedió a Mendívil ni a su

empresa los derechos para ese

tipo de operaciones.

que a pesar que
Garden Teas envió el equipo a
Ciudad Juárez por una canti-
dad de 380 millones de pesos,
el monto que se pretende en-
tregara la BUAP por la transac-
ción se limita a 90 millones.

En este camino, la Universi-
dad se lanzójurídicamentecon-
tra la Liga, contra la funcionaria
del gobierno de Chihuahua y
contra Televisa por considerar
que estoshabían participadode
contratosfirmados dentro de la
ilegalidad.Pero resultaque estos
actorestambién fueronengaña-
dos,pues GardenTeassepresen-

tó en todo momentoa cerrarlos
negocios con documentos que
presuntamenteleotorgabande-
rechos de propiedad.

La jugada de Mario Mendívil
fue sencilla: cuando asumió la
administración de los Lobos, y
tuvo accesoa las clavesy sellos
fiscales,se auto-vendió simula-
damente la franquicia por la
cantidad de 120 millones de pe-
sos, según lo demuestra la fac-
tura con folio fiscalAF1921DD-
B162-4232-7650-30DD04FEF2

FD, emitida por Club Lobos
BUAP AC. a nombre de Garden
Teas de México el27de diciem-
bre de 2018.

Mendívil tenía laadministra-

ción del equipo desde mayo de
ese año, por lo que no encontró
problema para emitirse un
comprobantefiscalbajoelcon-
cepto de “Cesión de Derechos
ante Federación Mexicana de
Futbol Asociación”.

Ni siquiera tuvo que desem-
bolsar realmentelos 120 millo-
nes,ya que son los mismos que
Garden Teas había aportado al
Club Lobos para participar en la

sociedad aportación que
consta en convenio y acta de
asamblea de abril de 2018— y
que habían sido transferidos a la
Femexfutparaevitareldescenso
del equipo.
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También existeevidencia de
que ese dinero fue el que se en-
tregóa la Femexfutpara mante-
ner lacategoríaen la primera di-
visión de la liga.

Así lo dicela facturaque la ra-
zón socialFederaciónMexicana
de FutbolAC.emitióel30 dema-
yo de 2018 al Club Lobos BUAP
AC.; ésta con folio fiscal
7528B8A1-37F6-4638-9E80-3F-

F594731747.

La maniobra aquí descrita
permitió a Mendívil ofrecer al

equipo comosuyo,pasarporalto
laautorizacióndelaBUAP y em-
baucar en una compra que pa-
recía legal a una de las funcio-
narias del gobierno chihua-
huense más cercana a Javier
Corral, aspiranteincluso acom-

petirpor la presidenciamunici-
pal de Ciudad Juárez.

Al fraude cometido contra la
Universidad, contra latelevisora

y contraAlejandra de La Vega
se suma el posible delitode si-
mulacióndeoperaciones,unalí-

neadeinvestigaciónqueaseguir
por partede laUTFde Santiago
Nieto, la Procuraduría Fiscal de
Carlos Romero y elSAT deRa-
quel Buenrostro. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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d2

| EL CONTADOR |

La Asociación de Tecnología de Consu-

*mo, que preside Gary Shapiro, decidió
cambiar la fechade la primera versión digi-
tal de la feriatecnológica CES, la cual se ce-
lebrará a inicios del próximo año. El evento
estaba planeado, en un inicio, del 6 al 9 de
enero de 2021, sin embargo, decidieron re-
trasarlo una semana y ahora será del ll al
14.El primer día será exclusivo para medios
de comunicación, el resto de los días ha-
brá conferencias y se presentarán los lan-
zamientos de equipos a todas las personas
interesadas.También se anunció que la con-
ferencia que inaugurará CES 2021 estará a
cargo de Hans Vestberg, CEO de Verizon,
quien hablará sobre la importancia de la
movilidad, la banda ancha y la nube.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico,
eque dirige Raúl Revuelta, está dando

avances importantes en lo que a bioseguri-
dad contra la pandemia de covid-19 se refie-
re.Tanto así que fue el primero en certificar
todos los aeropuertos mexicanos en los que
opera con la Acreditación de Medidas Sa-
nitarias del Consejo Internacional de Aero-
puertos,a cargo de Luis Felipe de Oliveira.
El programa reconocelas medidas tomadas

para salvaguardar la seguridad de pasaje-
ros, empleados y público en áreas y etapas
del proceso como terminales, controles de
seguridad, salones VIP, tiendas comerciales,
alimentos y bebidas, proceso de abordaje,
control de pasajeros,aduana, zona de recla-
mo de equipajey área de salidas.

El que no deja que el tema de la pen-
esiones quede en el olvido es Bernardo

González, presidente de la Asociación
Mexicana de Afores (Amafore), pues está
aprovechando todas la redes sociales, así
como eventos en línea, para recalcar que los
ajustes considerados en la reforma que se
analizará en las próximas semanas buscan
aumentar el monto de la pensión y la can-
tidad de personas que tienenderecho a ésta

prestación laboral,manteniendo un esque-
ma que da certidumbrealos inversionistas,
otorgaprudencia fiscal e incentiva el acce-
so a mercados financieros para la inversión
productiva con la finalidad de incrementar
las posibilidades de crecimiento del país en
beneficiode todos los mexicanos.

» Este jueves 17de septiembre, Edgar
eGuillaumin, vicepresidente de la Ofi-

cina de Presidenciade ConstellationBrands,
y Luis Julián Hernández, directorde Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, presentarán
su primer Informe de Sustentabilidad 2019-
2020. La empresa, la cual produce la cerve-
za Corona que se vende en Estados Unidos,
busca divulgar las acciones que tienen im-
pacto,tantomedioambiental como social y
económico, en las regiones del país donde
opera.Para nadie es un secretoque la em-
presa ha sido severamentecriticadapor esas
cuestiones. Valga recordar los problemas
para echar a andar una planta en Mexicali,
BajaCalifornia.Pese a todo,estádecidida a
seguir invirtiendo en México.

M* La pasarela para el cabildeo de repre-
O esentantes del sector empresarial con

el Poder Legislativo ya comenzó. Después
de que se presentara el Paquete Económi-
co para 2021, éstos sostuvieron reuniones

con los senadores para externarles sus pre-
ocupaciones sobre lo contenido en las ini-

ciativas de Ley de Ingresos y Egresos del
gobierno. Esta semana tocarán puerta con
los diputados, principalmente Gustavo de
Hoyos Walther, presidente de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana, y
Enoch Castellanos Férez, líder de la Cana-

cintra, quienes están inconformes con algu-
nas medidas de lamiscelánea fiscaly la falta
de apoyos a las pequeñas empresas para sa-
lir de la crisis.
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El presidenteLópez Obrador reiterasus
ideas sobre la políticaenergética.Insiste
en desconfiarde laparticipacióndel sector
privadoa pesarde que el retoes enormey
dequehoy lasempresasdelEstado(Pemex
y CFE) no tienensuficientesrecursospara
enfrentarlo.

La dimensióndelproblemaactualesque
todos los días,en las distintasregionesde
México,las familiastienenseriasdificulta-
des con el abastode electricidada precios
asequibles.Lo que sucedeen los hogares,
tienetambiénimpactoen las empresas.

Sinenergíasuficienteesimposibleimpul-
sarel desarrollo.No llegaránmás inversio-
nes si no crecelacapacidady si sepretende
señalara la inversión privada como fuente
decorrupción,no comoalternativa.

La reformaa la Ley del ServicioPúblico
deEnergíaEléctrica,endiciembrede1992,
y la creacióndelaComisiónReguladorade
Energía,hoypresididaporLeopoldoVicente
Melchi, abrió un espacio limitado para la
participaciónprivadanacionaly extranjera
en el sector,pero permitió mayor genera-
ción de electricidady que la industriama-
nufactureracontaracon energíaa precios
más competitivos.Además, atrajoinversión
bajolas reglasdelTratadodeLibreComer-
cio,misma quehoy abremás posibilidades
con la recienteentradaenvigordelT-MEC.

 
  La participaciónde la iniciativaprivada
no desplazaa la CFF, al contrario,la com-
plementa.Antesdelaaperturaenel sector,
lastarifaseranelúnicoingresodeCFE.Hoy,
reciberecursosadicionalesporcercade450
mil millonesde pesos.

La demandadeenergíacreceráeldoble
enlos próximos15añosy no habrámanera
decumplirconesanecesidadsin lapartici-
pación de los productoresprivados.Regre-
saralmonopolioestataldelsectoreléctrico
afectaríalas finanzaspúblicas.

Más alládedisputasideológicas,hoy casi
50% de laelectricidadprovienededistintas

modalidadesde participaciónprivada.Los
productoresindependientesdeenergíage-
neranelectricidad35% másbarataqueCFE.

Por lo pronto,Duncan Wood, director
delWilson Centers Mexico Institute,afir-
mó quehaymuchapreocupaciónsobrelas
inversionesque ya se hicieron en el sec-
tor porque durantelos últimos años Mé-
xico ha sido uno de los lugarespreferidos
para las empresas de energía.pero hace
unos días el Departamento de Estado de
EU, encabezado por Michael Pompeyo,
emitió un documento sobre el clima de
inversión en México para 2020, señalan-
do los factoresquegeneranincertidumbre
para invertiren nuestropaís,destacando,
entreotros,los cambiosregulatoriosprin-
cipalmenteenelsectorenergéticoy ladébil
saludfinancieradePemex.Todoestohace
evidentequelamaneradesaliradelantees
trabajandojuntosenbeneficiodelpaís.

DE FONDOS A FONDO

*MarinaMercante.La inmersiónquehahe-
choRosa IcelaRodríguez comocoordina-
doraGeneralde Marinay PuertosMercante
enelsectorparapresentarun diagnósticoal
presidenteLópez Obrador ha ido más allá
de la coyunturasobre la titularidadde los
puertos.La funcionariase ha reunidoy ha
sabidoescuchara representantesde la Cá-
maraMexicanadelaIndustriadelTranspor-
teMarítimo,quellevaArmando Rodríguez.
Ya se han abordado distintostemas en la
agenda,entrelosquedestacanlos adeudos
de Pemexa las empresas—que,por cierto,
se han ido corrigiendoen los últimosme-
ses—, pero también la problemática que
enfrentan con las navieras extranjerasque
operancon banderamexicana,así como
cambios regulatoriosque permitiránmás
inversiónenel sector.

Estasemanacontinuaránlas reuniones,
en las que tambiénparticiparáel director
general de Marina Mercante,Ildefonso
Carrillo, un capitáncon ampliaexperiencia
enManzanillo,CiudaddelCarmen,Coatza-
coalcosy Veracruz.
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El IMSS confirmólos datosqueya habíaade-
lantadoelpresidenteLópezObrador:alcie-
rredeagostosecrearon92mil390 empleos
y eselprimermes,desdeel iniciodelapan-
demia,enelqueya no seperdieronpuestos.
En elperiododeeneroaagostosehanperdi-
do,de acuerdocon los reportesdel IMSS, un
totalde 883 mil 100 empleos,de los cuales,
646mil800 sonformales.Ésteeseldatomás
preocupanteenmaterialaboralporqueson
losempleosquemástardaránenrecuperarse.

Tabascoy BajaCaliforniase mantienen
comolasúnicasdosentidadesconcrecimien-
toen empleo,con 2.1y 1.2%respectivamente,
mientrasqueQuintanaRoo siguecomoelde
mayorcaídacon24.1%en cifrasanualizadas
por la contraccióndel sectortu-
rístico.A nivelsectorial,lamayor
caídaanual es en construcción,
con -9.1%, y servicios, con -9.2
por ciento.

Aun con la cifra positiva de
agosto, desde marzo, cuando
inicio la pandemia, se han per-
dido 900 mil empleos los cua-
les,peseal optimismode López
Obrador, no se recuperaráneste
añoapesardequetocamosfondo
en junio y de que ya se reportan
mejoresindicadoreseconómicos.

BUENROSTRO, AUDITORÍA A BANCA DE
DESARROLLO
EstasemanahaydosPremiosNaranjaDulce.
El primeroes para Raquel Buenrostro, jefa
delSAT,porsuexitosaestrategiapararecau-
darmás de las grandesempresas,lo cualya
tambiénabarcaal sectorfinanciero,como lo
demostróelpagoquehizoBBVAportresmil
200 millones de pesos por adeudos en im-
puestos de ejerciciosde 2006 a 2008 y de
2012a2015.

Además,elviernesBuenrostro se reunió
conlostitularesdelosbancosdedesarrolloy
lesadvirtióo ¿informó? de la“auditoríaa fon-
do”quese realizará.Se espera,desdeluego,
que haya “autocorrecciones”en el pago de
sus contribuciones.

LÓPEZHERNÁNDEZ,
DECONISOHISTÓRICO
LasegundaNaranjaDulceesparaRosalinda
López Hernández, administradorageneral
delaAuditoriaFederalFiscal,quiencoordinó
eloperativosimultáneorealizadoaprincipios
deseptiembreenel Salto,Jalisco;enMonte-
rrey,Nuevo León;en Hermosillo,Sonora,y
en Tijuanay Mexicali,en BajaCalifornia,el
cual se tradujoen el decomisohistóricode
25millonesdecigarros.

LÓPEZ-GATELL,
MENOSPRECIO
A EXSECRETARIOS
El PremioLimónAgrioes,nue-
vamente,parael subsecretario
de Salud,Hugo López-Gatell,
pues no sólo no tomó en se-
rio las propuestasquehicieron
seisexsecretariosdeSaludpara
combatirlapandemia,sinoque
seburlódeellosporquepreten-
den controlarla pandemia en
ocho semanas. López-Gatell
las llamó “fórmulasmágicas”

delos “ilustradosexsecretarios”.
Las propuestasfueronpresentadaspor

Julio Frenk, JoséNarro, JoséAngel Córdova,
Salomón Chertorivski y Mercedes Juan.En
el documentopresentado,los exsecretarios
de Saludcriticanla estrategiaseguidahasta
ahoraporquelapandemia,conmásde70mil
muertosy 660 milcontagiados,estáfuerade
control

Entresus sugerenciasestán:la creaciónde
una base de datosa nivelnacional,realizar
pruebasmasivas,aprobarunaleydecuaren-
tena,adelantaruna campañadevacunación
a nivelnacionalcontrala influenza,preparar
lalogísticadevacunacióncontraelcovid-19e
implantarmedidasdesanidadrecomendadas
porlaOMS,comoeluso decubrebocas.

Lasplazas
laborales
perdidasdurante
lapandemiano
se recuperarán
enloqueresta
delañoapesar
dequeenjunio
setocófondo.
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¿QuéharánGoogle
yAshtonKutcher
enFondeadora?

i René Serrano, ni Norman
Miiller son financieros, si-
no un par de diseñadores que

crearon un neobanco”, la app de servicios fi-
nancieros Fondeadora que seconvirtió en la
primera inversión aescalamundial queGoo-
gle realiza auna fintech. Acaban de anunciar
que cerraron una ronda por 14mdd con Gra-
dient Ventures (elfondo de Google) más Sco-
tt Belsky, director deAdobe y fundador de la

plataforma de diseño Behance,y los fondos
Sound Venture, deAshton Kutcher, y Combi-
nator,FintechCollectivey elmexicanoIgnia.

“Comenzamosabuscarcapitalendiciembre
enSan Francisco.Paramarzoyateníamostodo
casilisto,cuandosedeclarólapandemia.Hici-
mos más de 135pitch y pensamosque todo se
habíaperdidocuandonoscancelaronelprimer
termsheetqueconseguimos”,recuerdaSerra-
no.Aun cona dificultaddequelaspresentacio-
nesvíaZoom no son igualdeefectivas,lograron
hacerclicconDarian Shirazy, generalpartner
deGradientVentures.Entendió elriesgoylare-
compensadeentrar aMéxico.Le contábamos
queelpaísestabaenpañaleseninfraestructura
tecnológica,quepocosbancosteníanmuchopo-
dery sobrelabajabancarización.Cuantomásle
contábamoslomalqueestábamos,más seemo-
cionaba”,diceSerrano.

¿Qué hacediferenteaFondeadoradelasde-
más (y crecientes)opcionesdebancadigital?
El oficio de sus creadores.Hace 10años eran
responsables del diseño de la plataforma de
crowdfundingFondeadora.En 2016,laopera-
ciónfuecompradaporKickstarteryelformato
derecaudacióny distribucióndedinerosecon-
virtióenDonadora.Peroellossequedaroncon
lamarcaFondeadoraparalanzaren2018uno de
losprimeros challengerbank (bancosdigitales

queretar”ala bancatradicional.“Saberdedise-
ñonos ayudaaenfocarnosenrespetareltiempo
delosclientes,enoperacionessencillasyrápidas,
aquefuncionesiempreyqueseasimpleparato-
dos”,afirma Serrano. Eso las ha convertido en
unadelasplataformasfintechmejorcalificadas
delmercadolocalenusabilidad.

Pero,apesardelperfilqueadquirióFondeado-
ra(queseantojasoloparamillennials),enreali-
dadla mayoríadesus150milclientestienenentre
30y 40años,sonsofisticadosfinancieramentee
inclusobancarizados,perodisconformesconlos
costosy malaatencióndelosserviciosdigitales
desusbancos.“Sonclientesconpromedioalto
deuso,por lo cualcadames movemos casi500
mdp”,diceelfundador.

La epidemia,queamenazó con postergarsu
ronda financiera,terminó ayudando acrecer
50% enlosúltimosmesesobligándolosaaumen-
tarsusproyecciones.Los 14mddquerecauda-
ronserviránparacrecerenunañoelnúmerode
clienteshasta500 mil,muchos serándeese50%
depersonasquehoy noestánbancarizadosodel
80% declientesbancarizadosqueestáninsatisfe-
chos con subanco actual”,diceSerrano.

LaoportunidadenMéxicoparaestesectores
enorme,tantoque Googlevolteópor primeravez
ainvertiry seráun imánparamásdecapitalde
riesgoenelfuturo.«e
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Alberto Aguilar

Qagui lar_dd

En curso 30 amparos vs
NOM 052 y vendrían más a
su arranque en octubre

os tiempospara refrescosy alimentosprocesados se han

complicadopor laembestidagubernamentalreciente,inclu-
so con la prohibiciónde laventade esos productos.

EnOaxaca Alejandro Murat ya publicóla restricción

para la comercializaciónde productoscalóricosa niñosy
está en proceso algo similaren Tabasco. En CDMX Claudia

Sheinbaum dijoque no se descartasuaplicación.
Losrubrosafectadosya han interpuestorecursoslegales.Se

habladeviolacionesa la libertadde elegiry hastade discrimina-

ción,ya que una fábricaartesanalde dulceso chocolatespodrá
venderenelcomercioinformalvs Nestléque llevaFausto Cos-

ta, que dicho sea de paso podría alegar laviolacióna lostrata-

dos comercialessuscritosporMéxico.

Perolosobstáculoslocalesempujadospor legisladoresde Mo-

renay que podríanextenderse,noeselúnicoámbitoenelque la
industriase muestraactivaen lostribunales.

La propia NOM 052 que elaboró Economía de Graciela

Márquez y que entraráen vigor en octubretambiénya ha mo-
tivado unos 30 amparos.

Hay de organismoscomoConcaminde Francisco Cervan-

tes, CNA de Bosco de la Vega, ConMéxico que comanda

Jaime Zabludovsky y de empresas como Femsade José
Antonio Fernández.

Quizá vengan otros.Entrelos abogados hay diferenciasde
criterio en cuanto a que el acto cuestionado aún no se produce.

El sustentode los recursoses variado. Porejemplo,los sellos

de advertencia en refrescos contra el consumo de los niños, se

creeque no tienensustentocientíficopara loque hacea edulco-

rantesy cafeína.
La industriaentregóal gobierno de Andrés Manuel Ló-

pez Obrador informaciónde pediatrasy cardiólogosde todo
el mundo,pero no se consideró.Fuentesde la industriaseñalan

que estose explicaporquehay la consigna de disuadir la venta

de productosprocesados.
Además eneletiquetadoseeliminóla informaciónnutricional

y se cambió por sellosque no abonan al consumidor,lo que se
estimaviolaelderechode información.

Tambiénhaycuestionamientosa losprocedimientos,ya que la

NOM generó 5,000 comentarios que no se respondieron, amén

de otrasviolacionesa la Leyde Normalizaciónen cuantoa pla-
zos de actuaciónde laautoridad.

Así quelaguerracontraelazúcarapenascomienza.

Napo y Narro quieren en Peñoles y Modelo
Con lasmodificacionesla leyqueempujólaSTPSde Luisa Ma-

ría Alcalde eran previsibleslaspugnas para arrebatarlatitula-
ridadde loscontratoscolectivos.Esconocidoelcaso de lacana-

dienseAmericasGold and Silveren Sinaloa paralizada por las

gestionesdel senador Napoleón Gómez Urrutia. Leplatico

htémoc Rivera, entregaránal gobernador Adán Augusto
López más de 20,000 firmasde rechazoa la prohibicióncon-

tralaventade sus productosa niñosqueya aprobó elcongreso

y que faltaratificar.Se pidedar marchaatrás,dado elgolpe que

esto representará a abarroteros, confiteros,chocolateros, pana-

derosy nideciral refrescoy la leche.

Retail Day 2020 de GS1 en el mejor momento

Con loscambiosque laepidemiaha generado en loshábitosde

consumo,mejorimposibleel momentopara el RetailDay 2020

que organizan GS1 México que dirige Juan Carlos Molina
y Deloittede Francisco Pérez Cisneros. Estavez serán cua-

trosesionesdigitalesel 17 y 24 de septiembre,y el 1y 8 de octu-

bre.Porahí Agustín Coppel de Grupo Coppel,Arturo Vas-
concelos de Chedraui,Alberto Modiano de NesiléyJulián

Coulter de Google.

que este mismo ya inició un proceso en minas

PeñolesdelGrupo Balde Alberto Bailléres, en tantoque else-

nador también de Morena, José Narro, realiza gestiones en

la plantade Zacatecasde Modelo de Cassiano De Stefano.

Hoy 20,000 firmas en Tabasco vs prohibición

Hoy enVillahermosauna comisiónde Canaco que presideahí

Manuel Antonio Miranda, y de ANPEC a cargo de Cuau-
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¿Cuándo se recuperará el nivel de empleos?
que hubo un incremento de 2.2 por ciento en el sa-

lario real promedio, lo que amortiguó el impacto de
la caída del empleo: esto también, en cierta medida,

explica el rebotedel consumo en esemes. En la crisis
de 2009, la masa salarial real retrocedió en 4.9 por
ciento en términos reales en mayor de 2009.

6-En agosto,por tercermes consecutivo se incre-
mentó el número de empresas registradas, su-
biendo en 1 mil 27. Sumando los dos meses previos,

hay una recuperación de 4 mil 575 de las 9 mil 984
que se dieron de baja.Es decir, en el caso de las em-
presas, ya se han reactivado el 45 por ciento de las
que cerraron en abril y mayo.

7-Deben destacarse las diferencias regionales que
volvieron a hacerse visibles en agosto. La entidad con

un mayor crecimiento de puestos de trabajo,a tasa
anual, es el estado de Tabasco, con un incremento de

2.1 por ciento respectoal mismo mes del año pasado.
La explicación es muy clara: se trata del impacto de
la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ahora
también se suma con un alza de 1.2 por ciento, Baja

California, lo que reflejala reactivación de la manu-
factura exportadora. En el extremo opuesto, las dos

entidades con más pérdidas son Quintana Roo, con

una caída de 24.4 por ciento y Baja California Sur,
en donde ya se amortiguó un poco la caíday es de 9.9

por ciento.
Sería absurdo pretender que, con las cifras de

agosto, ya se puede asegurar que la tendencia a la re-
cuperación del empleo sea definitiva. Dependerá en
buena medida de la recuperación global de la econo-
mía. Y ésta depende todavía en gran medida de lo que
ocurra con la dinámica de la pandemia.

Pero nadie duda que es mejor que los empleos crez-
can a que se reduzcan. En ese sentido las noticias de
agosto fueron buenas.

* ué es lo que reflejael dato del empleo for-

¿Q mal que el sábado dio a conocer el IMSS?
1-Que en el mes de agosto -como lo

había anticipado AMLO- finalmente se revirtió de
manera clara la tendencia a la reducción de plazas
en el sectorformal. La caída entremarzoy julio había
sido de 1 millón 117 mil 584 empleos. La recupera-

ción de agosto, de 92 mil 390 plazas, es equivalente
al 8.2 por ciento de los empleos formales perdidos.

2-Si se mantuviera constante la tasa de crecimiento

del empleo que se presentó en agosto, de 0.47 por
ciento mensual, en un plazo de 11 meses regresa-
ríamos al nivel de empleo que teníamos en febrerode
este año, antes de que se resintieran los estragos de la

pandemia.
3-En la más reciente crisis que vivimos, la de 2008-

2009, la recuperación fue más un poco más lenta.
Tras llegar a la máxima pérdida de empleo en mayo
de 2009, se llegó al nivel previo a la crisis 14 meses

después. Si ese patrón se repitiera, regresaríamos
al nivel de febrero de este año en septiembre de
2022.

4-En términos de tasas anuales, la caída más pro-

funda ocurrió en julio, cuando el descenso fue de 4.4

por ciento. En la actual crisis, en realidad, hubo una

menor afectación en el empleo formal dada la pro-
fundidad de la caída del PIB de 18.7 por ciento para
el segundo trimestre. En el año 2009, la peor caída

del PIB ocurrió en el segundo trimestre, con un retro-

ceso de 8.7 por ciento y el empleo formal cayó 4.0 por
ciento en el peor momento. Ello implica que ahora
las empresas retuvieron a una mayor cantidad de

trabajadores.
5-A pesar de la fuertecaída del empleo en esteaño,

al mes de agosto, la masa salarial real del sector

formal retrocedía en 1.8 por ciento, en virtud de
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nstellation
Brands

Coronavirus
retrasa plan B
de Constellation
Brands

Trascancelarleslaconstrucción
delaplantadecervezaCorona en
Mexicali, Baja California,Conste-
llationBrands iniciólabúsqueda
denuevos sitiospara construir
una nuevaplantadeestabebida
para exportarsea Estados Uni-
dos,algoquediscutenconelgo-
biernomexicano.

Sin embargo,Garth Han-
Kinson;, director de finanzasde
la empresa;dijoqueestediálogo
con la administraciónfederalno
avanza como quisieran porque,

antelapandemiade coronavirus,
lasprioridadesdelEstadocam-

proyecto.
En pláticaconanalistasde

Barclaysafirmóqueestonopone
enriesgosu capitalya invertido,
porquesiguenrevisandoconel
gobiernoquépuedensalvardelo
inyectadoenMexicali,quépue-
denhacercon sus plantasexis-
tentesy quésitiopodríanusar
para construir.

“Tendremosmás quedeciral
respectoamedidaquesedesa-
rrollennuestrasconversaciones

con el gobierno mexicano,pero,
denuevo,lascosasvan enuna
buena dirección allí”,comentó.

poneenriesgosusventasenEs-
tadosUnidos,porqueparafinales
deagostoterminaránlaexpan-
sióndesuplantaenObregón,
conlacualcubriránelcreciente
consumodecervezaCoronay
Modelo en laUnión Americana

en el corto plazo, así que tiene

aireparaaguantarunaresolu-
cióndelgobiernofederal.

Por cierto,ayerelINAI instruyó
a la SecretaríadeGobernacióna
informarlos acuerdosrealizados
entrelaPresidenciay Constella-
tionBrandsantesy despuésdela

consultaquellevóacancelarla
construccióndelaplantacerve-
ceraenMexicali.Habráquever
quérespondeladependenciaa
cargodeOlga SánchezCordero.

Dicen no a la
prohibición
En latierradelpresidenteAn-
drésManuel LópezObrador,
loscomercianteshan expresado
un enérgiconoa lainiciativade
Morena paraprohibirlaventade
golosinasajóvenesmenoresde
edad.

Se esperaqueestemediodía
una comitivade comerciantes
entreguemásde20milfirmasde
rechazoa la iniciativaquelos le-
gisladorestabasqueñostomaron
desus colegasdeOaxacay conla
cualponenenriesgomilesdene-
gociosenunacoyunturaeconó-
mica,yadeporsícomplicada.

Lacomitivaestaráencabezada
porManuel Antonio Mi-
randa, líder de Canaco Villa-
hermosa; Víctor Manuel
Bustillo, deCanaco Cárdenas;

y Cuauhtémoc Rivera, pre-
sidentenacionaldelaAnpec.
Seprevéqueprimerovisitenel
PalaciodeGobiernoparahacer
entregaalgobernador,Adán
Augusto López, y posterior-
menteharánlopropioenelCon-
gresoestatal.

Premian a Zimat
Una industriaquemás alládela
pandemiano hadejadodecrecer
esladelacomunicacióny rela-
ciones públicas, diversas estima-
cionesdemercadoseñalanque
elvalordelamisma seubicaen4
milmillonesdepesos.

En estemercado, destaca la

laborquedesdehacemásde35
años llevaacaboZimatConsulto-
res,deMarta Mejía, y sus so-
ciasSofía Ambrosi, Andrea
Castro y Federica Ruiz
Maza, queseencuentrande
festejo,puessuempresafuereco-
nocidacomolamejorAgenciade
México2020.

Además, nos cuentan que Zi-
mattambiénlogróelreconoci-
mientopor la mejorcampaña
anivelnacionaly elgalardón
porlaterceramejorcampaña
deLatinoaméricaenlos Sabre
Awards 2020, queson realizados
anualmente por PRovoke, ante-
riormenteconocidocomoThe
Holmes Report, fundado hace 20
añosporPaulHolmes.

Zimat, con sus 180 colabora-
doresensieteáreasdenegocio,
establecióuna reddeatención
virtualpara dar servicioa sus
clientes24/7durantelapan-
demiaa findesolucionarretos

dereputaciónparaempresasy
marcas que trajoconsigo la crisis
sanitaria.
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Madruguete
de Sheinbaum

usto cuando elpaís requiere
que la estabilidad política
abonea la recuperación eco-
nómica, sectores del partido
gobernante hacen muchas,

cl olas.
En elTribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación está en
marcha una discreta, pero pode-
rosa operación para intentar tirar
mañana la encuesta con la que
Morena elegirá a la dirigencia que
encabezaráa la primera fuerza polí-
ticaen las eleccionesde 2021.

Detrás de la operación estaría
elequipo de la mismísima jefade

PorfirioMuñozLedo gobierno dela CDMX, Claudia
Sheinbaum, y consistiría enpre-
sionar al Tribunal, a través del ma-

 
gistrado Felipe de la Mata.

Este funcionario declararía procedente la impugnación contra elmé-
todo de elección por encuestas, que fue presentada por el actual líder del
instituto político,Alfonso Ramírez Cuéllar, y la cual fueturnada al
Trife el 7 de septiembre.

De proceder la imputación, seecharía abajola eleccióndepresidente
y secretariogeneral deMorena por lavía deencuestas,lo que dejaríaa
Ramírez Cuéllar a cargo del partido en elpoder hasta las elecciones del
año próximo.

Dado que Ramírez Cuéllar y Bertha Luján, presidenta del Consejo
Nacional, responden a los dictados de la mandataria capitalina, su grupo
tendría vía libre para definir candidaturas y consolidar su proyecto
presidencial.

Fue elpropio Andrés Manuel López Obrador quien sugirió y defen-
dió el camino de las encuestas para la elecciónde la dirigencia del partido
que fundó, pero el grupo cercanoa lajefa degobierno quiere tirarlo sí o sí
porque es la única manera demantener el control político del instituto.

Ni a Mario Delgado ni a Porfirio Muñoz Ledo ni aYeidckol Pole-
vnsky, que en ese orden encabezan las preferencias internas de los mo-
renistas, le responderían ella, sino al Jefe del Ejecutivo.

TÉCNICAMENTE,HOYANDRÉSManuelLó-
pez Obrador tendría quedar aconocer el
paquetedeproyectosdeinfraestructuraener-
gética.“Antesdel 15 deseptiembre”,prome-
tióhaceunos días.Hasta ayerno habíamucho
movimiento quedigamos en Palacio Nacio-
nal,ni sehabíaconvocadoaningún represen-
tantedelsectorempresarialparalamañanera
dehoy,aunque eltabasqueño esdelos que
reaccionandeúltimahora y ordena la asis-
tencia.Por lodemás,lasdiferenciassobrequé
proyectosincluircontinuótodala semana
pasada.Las posiciones deArturo Herrera y
Alfonso Romo estánencontradascon las de
Rocío Nahle y también las posturas delpro-
pio Herrera y Romo chocaban por elpapel
quedeberían jugar Nafinsa y Bancomext en
elfinanciamiento.El secretariodeHacienda
ve en Carlos Noriega Romero una posi-
ción suya, como cabeza de sector, pero en los
hechos la tieneperdida amanos delJefede
laOficina delaPresidencia.AMLO tienecita-
do hoy alas 11horas aHerrera.Todo apunta
a queelanuncio serámañana.
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VAYA MENSAJEQUEenvióeldirectordel
ISSSTE alsecretariodelaDefensa,general
Luis Crescencio San-
doval. El 2 deseptiem-
bre,y aespaldasdel
reciénnombrado direc-
tordeAdministración y
Finanzas,generalJens
Pedro Lohmann Itur-
buru, serealizóun ope- :
rativo para remover a los LuisAntonio
responsablesdelasSub- Ramirez
direcciones dePersonal,
Programacióny Presupuesto,Contaduría
y Servicios Generales,asícomo puestosde
mando enlaSubdireccióndeInfraestructu-
ra.Luis Antonio Ramírez designóanuevos
titulares.Selesexigió larenuncia con fecha
31deagosto.Algunos lafirmarony otrosfue-
ron obligadospor laDirecciónJurídicaades-
alojarsus oficinassin renuncia.Alamayoría
selesinformó queerauna instrucción,inclu-
so delreciénllegadoLohmann Iturburu. Los
removidos erandelequipodePedro Zente-
no y fueronreemplazadosporcercanosaRa-
mírez.¿Boicota lacuña queleimpusieron?

 
 

SEGÚNDOCUMENTOSAla vista,Segalmex-
Diconsa acabadeadquirir 7mil toneladasde
maízblancoa lafirma
sinaloenseAlmacenesy
Servicios Santa Rosa, de
Eduardo Arámbula,
por un monto de29 mi-
llones400 mil pesos.La
comprasedaapesarde “ ”
queelorganismo quelle- “* PA

 
 

va Ignacio Ovalle tiene Ignacio
en almacenes alrededor Ovalle
de 450 mil toneladas de
eseproducto,correspondientesa lacose-
cha 2019,partedelprograma dePreciosde
Garantía. Sobre lamesa estaría,además, un

pedidode140mil toneladasenlospróximos
días,aun cuando elacopiodeesteaño empe-
zaráya enelmes octubrey seesperanrecibir
alrededorde1millón detoneladasdelospe-
queñosy medianos productores.

NUEVO CHOQUE DEMoisés El-Mann y
René yTeófilo Zaga, señaladosenely
escandalosodesfalcoalInfonavitconla
empresaTelra.Sin subsanar todavíaelexpe-
diente,están trenzados en un nuevo pleito,
ahora por elcontroldeun desarrollo hotele-
ro en Playa Mujeres, Quintana Roo. Coludi-
doconFélix Romano, El-Mann pretende
privar alos Zagadesus derechosaccionarios
y deunos 37 millones dedólares.Resulta
quecon Guardia Nacional y todoa los Zaga
lesimpidieronlaentradaauna asambleade
accionistas la semana pasada en Cancún.

EN LA OTRA colisión empresarial, la de Co-
raly Prisa,reportamos la salidadeGerar-
do Ramírez Ornelas. El litigante detemas
mercantilesfueelprimero enpromoverlas
accioneslegalesdelos españoles quepresi-
deJavier Monzón, peroseterminóreti-
rando.Ya lo relevóotro abogado entrón,de
esos quelegustan los pleitos:Jaime Gue-
rra. Se tratadel también litigante deAlon-
so Ancira, el deAltos Hornos de México. La
vía penal y administrativa correentreCoral
y Prisa enparaleloalamediacióndondelos
primeros tienendeamigable componedor a
Ricardo Alarcón Gaviria y losdeMiguel
Alemán Magnani aJosé Ramón Cossío.

LA SECRETARIA DE la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval, abrió expediente con-
tra el que fuera respon-
sable de la comunicación
social de Pemex en el se-
xeniopasado,Ignacio
Durán, y su protector,
David López. Desde esa

 
oficina corrieron millo-
nesy millones depesos
para cuidar la imagen de IrmaEréndira
Emilio Lozoya, prime- Sandoval
ro,cuando explotóen fe-
brerode2013eledificioB2 delcorporativo
deMarina Nacional, y después para perse-
guir ferozmentea los empresarios queno se
plegarona sus órdenes dedespojo.Hay cien-
tosdefacturasdelas queDurán no entregó
comprobables.La denuncia lahicieron los
pupilos deOctavio Romero.

OMAR CERVANTESSEcomunicóconestere-
porteroparacomentarqueensu casoy elde
Emilio Saldaña escompletamentefalsoque
operencomoconsultoresdeproyectoselecto-
rales.El directordecomunicaciónsocialdela
SecretaríadeGobernaciónrecordólainstruc-
ción de Olga Sánchez Cordero, en el sentido
dequequienquierahacerpolíticapartidista
o electoralpuedehacerlorenunciandoa su
cargo.“Enmi casoestoydedicadoal100% a
los asuntosdelasecretaríay delasecretaria”.
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MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTO AGUILA  

¿Cómo minar la
confianza empresarial?

Los comentarios del presidente Andrés Manuel López

Obrador sobre las asociaciones entre el gobiernoy la ini-

ciativa privada para obras de infraestructura son una

muy mala señal para los inversionistas nacionales y ex-

tranjeros. La decisión de no asignar la construcción del

tramo carretero Tulum-Cancún, paralelo al quinto tramo

del Tren Maya, proyecto insignia de la actual administra -

ción, al único grupo postor conformado por BlackRock,

Pinfra y Prodemex, es un balde de agua fría porque en los

próximos días se anunciaría un ambicioso plan de infra-

estructura que lleva meses esperando y donde se supone

que los privados serían los protagonistas.

El argumento del primer mandatario fue que el esque-

ma de asociación significa, al final, un mayor gasto para

el gobierno y que la obra puede construirse más bien con

presupuesto público y si hiciera falta dinero para con-

cluirla entonces se conseguiría, como gobierno, a una ta-

sa más baja que un grupo empresarial para este tipo de

mecanismo, no sólo contraviniendo su posición sobre el

endeudamiento público, sino criticando el modelo de

asociación que justo evita, en algunos esquemas, com-

prometer recursos públicos.

El marco jurídico de la

Asociación Público Privada

(APP) data de 202 cuando

el presidente Felipe Calde-

rón expidió la ley en la ma-

teria, y con quien López

Obrador tiene sendas dife-

rencias, acusaciones y criti-

cas de las decisiones que to-

mó en su tiempo.

las inversiones en Mé-

Además, y previamen-

te, el Departamento de Estado de Estados Unidos publi-

có su reporte sobre el clima para

xico, donde destacó la importancia de la relación co-

mercial y flujos de inversión entre ambos países, pero

también citó otro informe, el de Riesgo Global 2020 del

Foro Económico Mundial que considera que la dirección

incierta de la política del actual gobierno es la principal

razón de la caída de la economía en 2019, pero además

un riesgo futuro para el crecimiento del país. El docu-

mento es mucho más severo al afirmar que los inversio-

nistas están cada vez más preocupados por una menor

confianza en las “reglas del juego” especialmente en el

sector energético, yademás destacó los recortes al pre-

supuesto del aparato administrativo que hacen mucho

más lenta la operación y respuesta, un factor relevante

para las decisiones de inversión, algo asícomo el onero-

so costo de pasar del adelgazamiento a la inoperativi-

dad. Y si bien el modelo APP no es perfecto porque hay

obras cuyo costo, por diversos motivos transparentes y

otros no tanto, se disparó o fueron un fracaso, existen

propuestas para mejorar la operación y resultados del

esquema como la supervisión durante todas las etapas

de la obra, promover más los beneficios económicos y

sociales, y capacitar a los funcionarios público para evi-

tar evaluaciones erróneas de factibilidad y mejorar los

procesos de licitación, antes de desacreditar la vía y se-

guir minando la confianza de los inversionistas.

 

robertoah

La dirección in-
cierta de la política

gubernamental es la

principal razón para

la caída económica

del año anterior
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Luegodepublicarunboletínqueanulaba
las vacaciones del próximo año para
unos lOmil trabajadoresque integranel
TribunalSuperiordeJusticiadelaCiudad
deMéxico,elConsejodelaJudicaturatu-
vo que enmendarel errory emitiruna
nuevacircularendondese informaa to-
dos los abogadosqueno podránrealizar-
sediligenciasdel5 al 30 dejuliode2021
y del 6 de diciembreal 6 de enerode
2022, que corresponden a los periodos
vacacionales obligatorios por contrato
colectivode trabajo.Lo anteriorse pre-
senta tras una quejaque el Sindicatode
Trabajadoresdel Poder Judicialcapita-
lino,quelideraDiegoValdez,hizopores-
critoalpresidentedeambasinstancias,el
magistradoRafaelGuerraÁlvarez.

Dicen los que saben que Gimena Lara
Pérez,directoradeEnlacey Seguimiento
de la SecretaríadeGobernación,estápo-
niendo a consideraciónde “amigospe-
riodistas”entrevistasconMario Delgado.
Lo quellamalaatenciónes quedesdelas
oficinasde doña Olga Sánchez Cordero
seantandescuidadosenun tematande-
licado que incluso puede hacer que las
tribusdeMorena enseñengarrasy dien-
tes,más allá de los tamboresde guerra
queya sonaronmucho y nomás nada.

Hablandodelas intrigasdelfamosoPala-
cio,perode Cobián,nos cuentanque en

la Direcciónde Juegosy Sorteosno que-
dará en el aire el caso relacionadocon
Atraccionesy Emociones Vallarta,y es
quecercanosaAlma ltzeldeLiraCastillo,
quien llevaráel áreaa partirde estase-
mana,comentanqueya tieneenlamirala
resolución judicial que permitió que la
empresarepartieraentrecuatrorazones
sociales sus 50 autorizaciones para operar
casinos, por lo que daría seguimiento cer-
canoa ladenunciaquesepresentóanteel
PresidentedelTribunalFederaldeJusticia
Administrativa(TFJA),RafaelAnzures,
contralos magistradosqueparticiparon.

y Gru-
po Plue Bet México. No obstante, les
fue solicitado que cumplan con los re-
quisitos que marca elReglamento de la
Ley Federalde Juegosy Sorteos por se-

Y es que, después del veredicto de la
TerceraSala Regional Occidentedees-
te órgano, se vio obligada a reconocer
como permisionarios a Latam Opera-
tions,Waddcor,True Win Group

paradoy se revisará a detallesu situa-
ción y documentos.

Pero eso no es todo,ya que al obtenerla
escisión de su permiso, Atracciones y
EmocionesVallartaya no puedeoperarsus
centrosde entretenimiento,por lo que el
cierrede los mismos comenzócon el Ca-
sino Providens en Guadalajara,Jalisco,y
continuaráconlosqueseencuentrenenel
restodelpaís.

Nos asegurantrabajadoresde la empresa
afectadaque dos millonesde dólarespor
“gastosde huelga”,es lo que pide el líder
minero,NapoleónGómezUrrutia,parale-
vantarelbloqueoilegalque desdeel26 de
eneromantieneen la mina San Rafael,de
Cosalá,Sinaloa.El paroya fuedenunciado
como ilegal por la empresade Canadá,
Americas Goldand Silver Corporation,con
sedeen Toronto,propietariade la mina,ya
que el sindicatodel senadormorenistano
detentael contratocolectivode trabajo.
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MAURICIO VILA, gobernador de Yucatán,
recibióen días pasados en la penínsulaal
Titularde la Unidadde Inteligencia
Financiera,Santiago Nieto Castillo,con
quienfirmó un conveniode colaboración
para compartir datos que permitan
prevenirel delitode lavadode dineroy
los actos de corrupciónen el gobierno
estatal.El encuentrocon el funcionario
federal se da justo en la semana en que
cinco de sus compañeros panistas
detonaronuna desbandada de la Conago,
esto como un mensaje de descontento
hacia la propia Federación.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• BM y SH:  subastas por 7,500 millones de dólares 

• Herrera discute con CCE Paquete Económico 21 

• Producción industrial avanza 6.9% en julio: Inegi 

• Grupomar gasta 30 mdd para  un nuevo buque  

• Crearon 92,390 empleos permanentes: IMSS 

• Concesión a Minarum Gold no se revocará: SE 

• Empleo precario y pobreza 5 años más: CEESP 

• Preocupan a Coparmex cambios al Código Fiscal 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• En 2021 se destinan 150 mmdp para pensiones 

• LO presume empleos, opositores los producen 

• Desmiente Iglesia  Ejército haya tomado Catedral 

• ‘Mordidas’ acechan la operatividad de programa 

• Daños por 100 mdp en el sabotaje a Boquilla: SS 

• México Libre es objeto de persecución: Calderón 

• Exhibe políticos implicados en toma de Boquilla 

• Activistas refuerzan la toma de la CNDH en CDMX 

• Usarán Fuerza para desalojar a paseantes. Mor 

• Morena exigirá remover a Kenia López en Senado 

• No habrá más dinero para las universidades: UAS 

• Absurdo hablar de padrones rasurados: Córdova 

• Aprueba el INE 71 candidatos para  Morena 

• Alfaro agradece recursos al gobierno federal 

• Desplaza agresión a tsotsiles de Chenalhó  

Visualizar Ediciones 

• https://i.prcdn.co/img?file=21322020091400000000001001&page=1&width=240 

• https://eleconomista.pressreader.com/el-economista-mexico/ 

• http://www.razon.com.mx/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200914/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020091400000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=20532020091400000000001001&page=1&width=240 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200914/1 

• https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia 

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

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

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México llega a 668,381 casos; hay 70 mil muertes 

• LO: pandemia nos  trata mejor que a otros países 

• Reporta SSa 421 muertos y 5,674 contagios más  

• Asegura México  vacunas para 25 millones: Ssas 

• LG niega llegada de vacuna Sputnik V a México 

• CDMX agrega a 16 colonias nuevas a más casos  

• Destacan reconversión hospitalaria en el IMSS 

• Probarán en NL vacuna alemana vs Covid-19 

• Reparten 100 mil billetes  de avión a hospitales 

• Ningún estado en semáforo rojo y 8 en amarillo 

• PAN denunciará a L-G por “negligencia” en C-19 

• Diputados_abrir la información sobre pandemia 

• AstraZeneca reanuda los ensayos de su vacuna  

 
 

 

 

https://expansion.mx/economia/2020/09/11/banxico-y-hacienda-subastas-por-7-500-millones-de-dolares
https://expansion.mx/economia/2020/09/11/banxico-y-hacienda-subastas-por-7-500-millones-de-dolares
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-cce-discuten-paquete-economico-2021
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-cce-discuten-paquete-economico-2021
https://www.milenio.com/negocios/grupomar-duena-tuny-destinara-30-mdd-buque
https://www.milenio.com/negocios/grupomar-duena-tuny-destinara-30-mdd-buque
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/012n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/012n1pol
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/12/concesion-a-minarum-gold-en-oaxaca-no-se-revocara-si-ha-cumplido-se-3016.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/12/concesion-a-minarum-gold-en-oaxaca-no-se-revocara-si-ha-cumplido-se-3016.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/13/empleo-precario-pobreza-se-prolongaran-cinco-anos-ceesp.html
https://www.razon.com.mx/negocios/preocupan-coparmex-cambios-agresivos-codigo-fiscal-405171
https://www.dineroenimagen.com/economia/en-2021-seran-destinados-150-mmdp-para-pensiones/126660
https://www.dineroenimagen.com/economia/en-2021-seran-destinados-150-mmdp-para-pensiones/126660
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo_presume_empleos_pero_opositores_los_producen-1163932-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo_presume_empleos_pero_opositores_los_producen-1163932-2020
https://www.razon.com.mx/ciudad/desmiente-iglesia-ejercito-haya-tomado-catedral-405250
https://www.razon.com.mx/ciudad/desmiente-iglesia-ejercito-haya-tomado-catedral-405250
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mordidas-acechan-la-operatividad-de-programa-insignia
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/003n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/003n2pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-libre-es-objeto-de-una-persecucion-desde-el-poder-calderon
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-libre-es-objeto-de-una-persecucion-desde-el-poder-calderon
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/008n1pol
https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2020/09/13/usaran-a-fuerza-civil-desalojar-a-paseantes-morelos.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/008n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/008n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/013n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/politica/013n1pol
https://www.reforma.com/absurdo-hablar-de-padrones-rasurados-cordova/ar2029569?v=3
https://www.reforma.com/absurdo-hablar-de-padrones-rasurados-cordova/ar2029569?v=3
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/005n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/se-desplazan-familias-tsotsiles-de-chenalho-por-agresiones-chiapas-adolfo-lopez-gomez-indigenas-5755314.html
https://i.prcdn.co/img?file=21322020091400000000001001&page=1&width=240
https://eleconomista.pressreader.com/el-economista-mexico/
http://www.razon.com.mx/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200914/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020091400000000001001&page=1&width=240
https://i.prcdn.co/img?file=20532020091400000000001001&page=1&width=240
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200914/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-13-de-septiembre-mexico-llega-668-mil-381-casos-hay-70-mil-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-13-de-septiembre-mexico-llega-668-mil-381-casos-hay-70-mil-muertes
https://www.proceso.com.mx/648044/amlo-pandemia-de-covid-19-nos-esta-tratando-mejor-que-a-otros-paises
https://www.proceso.com.mx/648044/amlo-pandemia-de-covid-19-nos-esta-tratando-mejor-que-a-otros-paises
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/002n1pol
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-gatell-niega-llegada-de-vacuna-sputnik-v-a-mexico/1405543
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-gatell-niega-llegada-de-vacuna-sputnik-v-a-mexico/1405543
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-cdmx-suman-16-colonias-nuevas-las-que-tienen-mas-casos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-cdmx-suman-16-colonias-nuevas-las-que-tienen-mas-casos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/destacan-reconversion-hospitalaria-en-el-imss/1405520
https://www.excelsior.com.mx/nacional/destacan-reconversion-hospitalaria-en-el-imss/1405520
https://www.eluniversal.com.mx/estados/probaran-en-nuevo-leon-vacuna-alemana-contra-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/estados/probaran-en-nuevo-leon-vacuna-alemana-contra-covid-19
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/005n3pol
https://www.proceso.com.mx/647840/ningun-estado-permanece-en-semaforo-rojo-y-solo-ocho-quedaron-en-amarillo
https://www.proceso.com.mx/647840/ningun-estado-permanece-en-semaforo-rojo-y-solo-ocho-quedaron-en-amarillo
https://www.proceso.com.mx/648061/el-pan-denunciara-a-lopez-gatell-por-negligencia-en-pandemia-de-covid-19
https://www.proceso.com.mx/648061/el-pan-denunciara-a-lopez-gatell-por-negligencia-en-pandemia-de-covid-19
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/007n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/13/politica/007n3pol
https://www.proceso.com.mx/648000/astrazeneca-reanuda-los-ensayos-de-su-vacuna-contra-covid-19
https://www.proceso.com.mx/648000/astrazeneca-reanuda-los-ensayos-de-su-vacuna-contra-covid-19
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TITULARES 
FINANCIERO Confirma IMSS recuperación del empleo formal 

ECONOMISTA Empleo formal regresó a la vida; en agosto se crearon 92,390 plazas  

UNIVERSAL A 48 horas, a Morena le faltan 800 mil firmas  

MILENIO Bajarán switch a las plataformas digitales si incumplen al fisco  

JORNADA López-Gatell: hay sabotaje constante al plan anti-Covid  

REFORMA Surte Pemex diesel---sucio 

EXCÉLSIOR Pensiones se ‘comen’ presupuesto 2021 

SOL DE MÉXICO Morena evitará que se lleven el litio extranjeros 

CRÓNICA COVID es más letal entre los pobres y zonas semiurbanas  

HERALDO DE MÉXICO Promueven candado a precio de gasolina  

24 HORAS Cadete a AMLO: caben todas las ideologías en lucha por México  

RAZÓN Acusan trancazo de 11,500 mdp a municipios y ven riesgo en seguridad 

PUBLIMETRO Con el cambio cíe semáforo se reactivan los delitos 36%  

UNOMÁSUNO "Hemos sabido enfrentar la pandemia AMLO  

PRENSA Reabren las universidades  

 

AMLO: pandemia de covid-19 nos está tratando mejor que a otros países. Al supervisar las obras de ampliación de 
la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el presidente López Obrador insistió en que se va mejorando en el combate a la pandemia 
del covid-19 y, de igual manera, frente a la crisis financiera. “Quiero decirles que, a pesar de los pesares, de que todavía siguen falleciendo 
personas que nos duelen mucho, ya vamos mejorando en el combate a la pandemia. Siempre he dicho que son malas las comparaciones, 
máximo, cuando se trata del dolor humano, pero ya cuando todo este pase, porque tendrá que pasar, se va a hacer la evaluación”. El 
mandatario señaló que se va a concentrar en trabajar sobre la crisis sanitaria y la financiera ante esta pandemia que azota en todo el 
mundo. “A nosotros nos está tratando mejor, aunque, repito, no deben darse comparaciones. Desde luego no quisiéramos que nadie 
sufriera, que nadie perdiera la vida, pero esta pandemia mundial desgraciadamente ha afectado más en otros países, inclusive en países 
con más potencial económico, que se pensaría que tienen más infraestructura para la atención médica”. https://www.proceso.com.mx/648044/amlo-

pandemia-de-covid-19-nos-esta-tratando-mejor-que-a-otros-paises   

Engaño / Abismo 

Raymundo Riva Palacio.  
¿Engañaron a López Obrador? Durante agosto, el presidente 
López Obrador utilizó a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, 
para sacudir el avispero político y repartir a mansalva 
acusaciones de corrupción. Partía de la denuncia de hechos 
construida a dos manos, entre Lozoya y la Fiscalía General, 
donde a cambio de que señalara con el índice a quien le dijeran, 
garantizaba su libertad, la de su familia, su dinero —incluidos 10 
millones de dólares que asegura la empresa Odebrecht le dio 
como soborno— y, de paso, podría cobrarse cuentas 
personales. Pero desde hace tres semanas, el Presidente ha 
sido más cauteloso en sus dichos y subrayado todo el tiempo 
que esas acusaciones tendrían que probarse. El entusiasmo de 
López Obrador en agosto no correspondía con lo que sucedía 
en el interior de la Fiscalía General, donde veían que Lozoya 
estaba incumpliendo el pacto que hizo con el fiscal Alejandro 
Gertz Manero, al no estar entregando a toda la documentación 

 

Carlos Puig.. En naranja 
¿rumbo al abismo? Israel, país que pensó haber 
controlado el virus en el primer confinamiento entre 
marzo y principios de abril, anunció ayer un nuevo y 
estricto confinamiento con duración de tres semanas y 
que consiste, entre otras cosas, en que no más de 10 
personas pueden reunirse en interiores, mientras que 
los grupos de 20 personas pueden estar al aire libre. 
Cierran escuelas y los centros comerciales; los 
ciudadanos deben permanecer a menos de 500 metros 
de sus hogares, con la excepción de viajar a los lugares 
de trabajo; oficinas y empresas no gubernamentales 
pueden permanecer abiertas, pero no deben aceptar 
clientes. Supermercados y las farmacias pueden 
permanecer abiertos al público. Inglaterra y Gales 
anunciaron nuevas medidas restrictivas después de 
tres días de infecciones en números que no se veían 

https://www.proceso.com.mx/648044/amlo-pandemia-de-covid-19-nos-esta-tratando-mejor-que-a-otros-paises
https://www.proceso.com.mx/648044/amlo-pandemia-de-covid-19-nos-esta-tratando-mejor-que-a-otros-paises
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Patrios / Mujeres 

dura, demostrable e incontrovertible, que soportaran sus 
múltiples imputaciones. La molestia contra Lozoya motivó la 
petición a las autoridades alemanas para catear las propiedades 
de su esposa en Baviera, a principios de agosto. En víspera de 
ese cateo, la Secretaría de Hacienda presentó una querella 
contra el ex director de Pemex por haber pagado menos 
impuestos de los que debía. El director general de Delitos 
Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de 
Investigaciones, que depende de la Procuraduría Fiscal de 
Hacienda, Josué Miguel Contreras, presentó la querella a Gertz 
Manero el 27 de julio, donde señala que Lozoya declaró el 9 de 
mayo de 2017 ingresos menores a los “realmente obtenidos”, y 
dejó de pagar en impuestos sobre la renta dos millones 695 
pesos. Contreras le entregó a Gertz Manero las declaraciones 
patrimoniales de Lozoya que mostraba que durante 2016 —él 
renunció a Pemex a mediados de febrero de ese año—, había 
tenido ingresos acumulables por casi 10 millones de pesos, de 
los cuales poco más del 8% habían sido por salario. Además, le 
entregaron la documentación que había tenido depósitos en sus 
cuentas bancarias por 18 millones de pesos, por lo que el pago 
de impuestos sobre la renta, se había quedado corto. Hacienda 
le pidió a la Fiscalía que investigara lo que a su juicio es un delito. 
No se sabe del resultado que tuvo la querella, o si la Fiscalía 
General inició la investigación solicitada. El caso Lozoya, sin 
embargo, tiene síntomas que está resultando más difícil de 
armar de lo que alegremente pensaban en el gobierno, y que 
concediendo criterios de oportunidad como un sistema 
anticorrupción, podían fácilmente imputar a ex funcionarios, con 
sustento o sin sustento, para llevar a cabo la purificación de la 
sociedad que pregona el Presidente. Pero algo extraño está 
pasando en el Caso Lozoya.. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-

personal-enganaron-a-lopez-obrador/ 

desde mayo. En EU, el inicio de clases ha visto la 
acumulación de casos en comunidades estudiantiles, 
36 mil solo en una semana. Y en aquel país, el Medio 
Oeste que parecía haberse salvado de lo padecido en 
otras regiones comienza a ver un número de 
infecciones que no había visto en todo el año. Portugal 
tuvo el doble de casos que hace una semana. Francia 
tuvo el mayor número de casos en una semana apenas 
el sábado…Y así me puedo seguir. Ayer, la 
Organización Mundial de la Salud reportó un récord de 
contagios en 24 horas. Todos estos ejemplos están 
viendo las consecuencias de sus diferentes maneras 
de regresar a algo que se pareciera a la normalidad. El 
semáforo epidemiológico de buena parte de México 
está en color naranja. Es cierto que nuestro naranja es, 
como buena parte de la estrategia gubernamental, un 
poco a medias. Y ahora peor, entre la necesidad 
económica y lo larguísimo del semiconfinamiento, cada 
vez en la realidad somos menos naranja. Aún así, 
algún día estaremos oficialmente en verde —hace dos 
semanas, según López-Gatell, algunas proyecciones 
matemáticas decían que esto podría ser a finales de 
octubre, pero se ve complicado—; pero algún día 
regresarán, por ejemplo, las escuelas y lo que eso 
significa para la movilidad. Me pregunto si hay una 
estrategia para este momento aprendiendo de lo que 
está sucediendo en otros países en otros días. O si en 
serio se creen eso de que vamos bien, mejor que la 
mayoría de los países, desechando las ideas que no 
son de ellos… porque me temo que si es así.. (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/en-naranja-rumbo-al-abismo 

 

Héctor Aguilar. Días patrios.  Decía Luis 
González de Alba, a quien es difícil no extrañar en estos días, 
que mal debía estar un país que empezaba su historia con una 
mentira. Algo parecido a una mentira preside el cuento de 
nuestros inicios como nación, el relato de nuestra 
independencia. Los niños aprenden en la escuela que el padre 
de la independencia mexicana es el cura Hidalgo, y que la fecha 
de la fundación de México como país independiente es el 16 de 
septiembre de 1810. ¿Por qué? Porque en la madrugada de ese 
día el cura de la parroquia de Dolores, Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, dio lo que se ha perpetuado en nuestros oídos patrios 
como “El Grito” de la independencia, es decir, el llamado a 
separarse de España mediante una revuelta contra la opresión 
y la injusticia, el cual produjo una avasalladora insurrección 
popular y trajo consigo la Independencia de México. Hay algunos 
detalles difíciles de explicar en este redondo relato heroico. Por  

ejemplo: ¿Por qué un cura que se quería separar de España se 
levantó en Dolores Hidalgo echando vivas a Fernando VII, que 
era el Rey de España? ¿Cómo pudo producir la independencia 
una rebelión que fue derrotada militarmente en 1811, y de la que 

 

Javier Solórzano..  Las 
mujeres quitan la pausa. Las manifestaciones del 8 
de marzo y el día sin mujeres marcaron un hito. Si no 
hubiera aparecido el coronavirus estaríamos ante un 
movimiento imparable, lo que hizo el Covid-19 fue sólo 
ponerle pausa, hay indicios de que está terminando. 
Las manifestaciones de las mujeres en marzo fueron 
de las más importantes de la historia, sin soslayar 
muchas otras que tuvieron que ver con protestas 
locales o por el voto femenino. Lo que está pasando en 
la CNDH y que se ha extendido a un buen número de 
estados son una continuación de lo que se vivió en 
marzo y en meses previos; en Edomex fue lamentable 
la forma en que violentamente trataron de terminar con 
la toma de la comisión en Ecatepec. La CNDH lleva 
tiempo rebasada. Lo que ha venido a pasar estos días 
es que diferentes hechos han evidenciado sus 
problemas. Se ha venido manifestando una falta de 
empatía con causas que, por principio, la comisión 
tendría que acompañar y no llevar al ámbito de la 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-enganaron-a-lopez-obrador/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-enganaron-a-lopez-obrador/
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/en-naranja-rumbo-al-abismo


 Planes 8 
 

                            Síntesis Política 
                                Septiembre 14, 2020 

 

 

4 

Electoral  / ¨resupuesto 

su caudillo, Hidalgo, se arrepintió con todas sus letras?  ¿Por 
qué la independencia de España tardó todavía 10 años en llegar, 
pues se logró en 1821, y por qué el conductor de aquella 
independencia exitosa no fue el cura Hidalgo, sino el militar 
criollo que hizo su carrera combatiendo y derrotando a 
insurgentes de la estirpe de Hidalgo y Morelos? Otro más: ¿Por 
qué la insurgencia de Hidalgo y de Morelos trajo una violencia 
que destruyó la riqueza de la Nueva España, mientras que la 
Independencia de Iturbide se pactó políticamente sin necesidad 
de ninguna batalla de significación? Nada de esto tiene 
respuesta en la historia patria. Celebramos 1810, no 1821, como 
año de nuestra independencia, y como próceres de ella a los 
curas derrotados, Hidalgo y Morelos, y no al criollo triunfador, 
Agustín de Iturbide. Complejas son las circunvoluciones de 
nuestra imaginación histórica. Volveré en estos días patrios a 
una de ellas: la invención del Padre de la Patria.  (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dias-patrios 

burocracia. El encono de las mujeres no se remite a 
este Gobierno. Tiene que ver con cómo desde las 
esferas del poder se ha visto a las mujeres. Todos 
hemos entrado a nuevos aprendizajes que no han sido 
atendidos del todo, en muchos casos todo ha sido 
contracorriente. La propia mirada del Presidente ha 
sido motivo de cuestionamientos. Se le ve poco 
empático y comprometido con la causa de las mujeres, 
a diferencia de algunas integrantes de su gabinete, las 
cuales han buscado presentar otro discurso por 
convicción y también para tratar de colocar en el menor 
de los entredichos a su jefe. En las manifestaciones de 
marzo muchas de las consignas de las mujeres 
estaban dirigidas al mandatario precisamente por 
encontrarlo distante, incluso insensible sobre el tema. 
.Razón)https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/mujeres-quitan-pausa-

405264 

 

Salvador García. Autoridades 
electorales bajo fuego. En un adelanto de lo que será el año 
electoral 2021, con toda su rudeza e intensidad en la lucha por 
el poder, apenas lleva una semana de iniciado el proceso 
comicial en marcha y los árbitros y juzgadores electorales 
enfrentan una andanada de ataques, denuncias y 
descalificaciones de los actores políticos. Tanto el Instituto 
Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resisten el embate de dirigentes y partidos 
políticos de contentillo que descalifican con visceralidad a las 
autoridades cuando éstas aplican la ley y sus fallos no favorecen 
a sus intereses. De un lado está el INE, que además de haber 
tenido que aguantar una embestida permanente desde la 
Presidencia de la República y de la llamada 4T para intentar 
minar su autoridad y controlar su autonomía, ahora se enfrenta 
también a la diatriba y la descalificación de los opositores al 
sistema a los que les negó registro como partidos políticos, al 
mismo tiempo que desde el gobierno mantienen el asedio 
constante a la actuación de sus consejeros electorales y 
particularmente de su presidente Lorenzo Córdova. Y ahora, las 
baterías políticas se enfocan hacia el Tribunal Electoral, cuyos 
magistrados tendrán que resolver no sólo las impugnaciones a 
las negativas de registro de nuevos partidos, sino los muchos 
recursos de impugnación y quejas que genera el partido Morena 
que, con sus constantes pleitos internos y su incapacidad de 
llegar a acuerdos entre sus grupos y dirigentes, se ha convertido 
no sólo en un generador constante de denuncias y casos para el 
TEPJF, sino también en una fuente de tensión y ataques contra 
el trabajo de los magistrados. En este fin de semana, a la 
máxima instancia electoral del país le dispararon desde dos 
frentes: por un lado el diputado Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a 
la dirigencia nacional de Morena, lanzó una grave acusación de 
“sobornos multimillonarios” que según el legislador fueron 

 

Alejandro Hope.  Cuatro apuntes 
sobre el presupuesto. Como es bien sabido, el 
gobierno presentó la semana pasada el paquete 
económico 2021, incluyendo el proyecto de 
presupuesto de egresos para el año que entra. Esto 
amerita múltiples y extensos comentarios. Van por 
ahora solo algunos apuntes rápidos en las materias 
que son tema de esta columna: 1. El gobierno propone 
un incremento en el presupuesto de las dependencias 
del sector, pero no en el presupuesto de seguridad. Me 
explico: si se suman los montos que el gobierno 
pretende destinar a Sedena, Semar, SSPC, Segob y 
FGR, se llega a un total de 234 mil milones de pesos. 
Eso significa un incremento en términos reales de 8.5% 
con respecto al presupuesto aprobado de 2020. Sin 
embargo, prácticamente toda la diferencia se explica 
por un aumento drástico en la inversión física de 
Sedena. Eso tiene como causa principal la 
construcción del aeropuerto de Santa Lucía: 72% del 
gasto de inversión de Sedena en 2021 está 
programado para ese fin. Edificar ese aeropuerto 
puede ser bueno o malo —no quiero entrar a esa 
controversia— pero ciertamente no es un gasto en 
materia de seguridad y justicia.  2. La Guardia Nacional 
(GN) va a seguir siendo una pantomima. En el 
presupuesto 2020, la Policía Federal (PF) contaba con 
43,626 plazas. En la propuesta de presupuesto 2021, 
la GN (heredera de los recursos humanos, materiales 
y financieros de la PF) va a contar con 41,813 plazas 
¿Cómo se llega de allí a los 97,000 integrantes de la 
GN mencionados por el presidente López Obrador en 
su informe de gobierno? Con personal comisionado de 
las fuerzas armadas que mantiene plaza y sueldo en 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dias-patrios
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/mujeres-quitan-pausa-405264
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/mujeres-quitan-pausa-405264
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pagados a los magistrados —de los que no identificó nombres— 
a cambio de fallar a favor de varios recursos de impugnación 
interpuestos por sus propios compañeros morenistas; y por otro 
lado el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita 
Zavala presentaron sus impugnaciones en contra de la decisión 
del INE de negarle el registro a México Libre. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/autoridades-electorales-bajo-fuego 

Sedena o Semar. Ese arreglo no es temporal, como lo 
demuestra el proyecto de presupuesto: no se está 
proponiendo la creación de una sola plaza más en la 
GN para 2021. Es decir, la anomalía administrativa en 
la que vive ese cuerpo armado va a perdurar en el 
futuro previsible. (Universal)  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/cuatro-apuntes-sobre-el-presupuesto 

 

Eduardo Ruiz-Healý. El crimen organizado, 
beneficiario de la reapertura económica. De acuerdo con un 
artículo que apareció hace algunos meses en www.vice.com, la 
pandemia de Covid-19 afectó fuertemente al narcotráfico 
alrededor del mundo y especialmente a los cárteles mexicanos 
que lo controlan. El artículo publicado por VICE, intitulado 
Sinaloa Cartel Drug Traffickers Explain Why Coronavirus Is Very 
Bad for Their Business (Narcotraficantes del Cártel de Sinaloa 
explican por qué el coronavirus es muy malo para sus negocios), 
asegura que a mediados de marzo, que es cuando todos 
empezamos a tomar en serio la gravedad de la pandemia, los 
principales jefes y aliados del mencionado cártel recibieron un 
mensaje vía WhatsApp de  Ismael el Mayo Zambada, cabeza del 
también denominado Cártel del Pacífico, en donde ordenó que 
a partir de ese momento y debido a la escasez de los insumos 
para fabricarlo, un medio kilo de metanfetamina (cristal), todos 
debían venderlo en 15,000 pesos, o sea seis veces más del que 
era su precio antes de que el nuevo coronavirus hiciera su 
aparición. Según la fuente que le proporcionó esta información 
a VICE, el mensaje advertía que quien no obedeciera la orden 
sería responsable de las consecuencias. El artículo del reportero 
Keegan Hamilton explica que, como sucede en otras industrias, 
“la cadena de suministro del cártel es compleja e internacional. 
Los ingredientes químicos crudos utilizados para la fabricación 
de metanfetamina y fentanilo provienen principalmente de 
China” y que “debido al coronavirus, hay muy poca distribución 
o importación de China a la Ciudad de México” y añade que 
“todas las industrias que dependen de China para la mano de 
obra o las materias primas se han visto afectadas, sobre todo las 
empresas que fabrican suministros médicos y productos 
farmacéuticos, que son esenciales para tratar a las personas 
enfermas y contener la propagación del virus. Los cárteles de la 
droga no han sido inmunes”. Antes, el fentanilo llegaba 
directamente a Estados Unidos desde China por medio del 
sistema internacional de correos. Al cerrársele esta vía y al 
limitarse su producción y exportación por el gobierno chino, los 
fabricantes de sus materias primas optaron por vendérselas 
directamente a los narcos mexicanos que controlan los puertos 
marítimos y aéreos, y las aduanas de nuestro país. Por eso es 
que el cierre de actividades que causó la pandemia le complicó 
durante meses los negocios al Cártel de Sinaloa y a sus 
competidores. De un día para otro dejaron de recibir las 
sustancias químicas requeridas para fabricar la metanfetamina 

 

Carlos Marín.  La Boquilla… de un 
mal subsecretario. Es ingenuo imaginar que los 
problemas de sus comunidades no les interesen a los 
políticos.  Si hasta el alcalde morenista de Rosales, 
Chihuahua, participó en la toma de la presa La Boquilla 
junto con centenares de agricultores (en su mayoría 
ejidatarios) encolerizados, al sospechosista 
subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía 
Berdeja, no debiera sorprenderle que otros políticos y 
exgobernantes del estado se sumaran a la protesta que 
terminó con la deplorable humillación y el desalojo de 
la Guardia Nacional o peor: en el asesinato de una 
señora, y en contraste, la sobrevivencia del marido 
también baleado.  Mantente informado sobre lo que 
más te importa.  El funcionario ni siquiera debió 
mencionar a esos personajes públicos, y menos como 
si hablara de probables criminales ni sembrar la 
calumniosa insidia de que los inconformes les están 
haciendo el juego a los grupos de la delincuencia 
organizada que quieren fuera de la entidad a las 
Fuerzas Armadas. La criminalización de una legítima 
inconformidad social hecha por Mejía Berdeja incluyó 
la patraña de que el ex gobernador Fernando Baeza 
estuvo azuzando la violencia, cuando lo cierto es 
exactamente lo contrario, según consta en el video en 
que llama a sus paisanos a manifestarse 
pacíficamente. Políticos, gobernantes en activo y ex 
funcionarios chihuahuenses tienen el mismo derecho 
que cualquiera a la libre expresión, por lo que censurar 
que lo ejercieran despide un tufo insoportable de 
autoritarismo, impropio en quien debiera emplear su 
represora perspicacia y su cargo en la persecución de 
auténticos criminales. Buena parte del problema tiene 
su origen en la ineficiencia operativa y administrativa 
de la Comisión Nacional del Agua, incapaz de 
aprovechar las presas internacionales de La amistad y 
Falcón, así como las de El Cuchillo, Venustiano 
Carranza, y Marte R Gómez para cumplir el acuerdo 
que desde la Segunda Guerra Mundial se tiene con 
Estados Unidos y que, dicho sea de paso, es mucho 
más ventajoso para México. ¿Por qué ordeñar agua 
solo de Chihuahua y no de otros estados norteños?  El 
alegato de que la Guardia Nacional debe custodiar La 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/autoridades-electorales-bajo-fuego
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/cuatro-apuntes-sobre-el-presupuesto


 Planes 8 
 

                            Síntesis Política 
                                Septiembre 14, 2020 

 

 

6 

Impuestos / Libertades 

y fentanilo que demandan sus clientes. No sólo los narcos han 
resentido los efectos de la pandemia, también han sufrido una 
baja en sus ingresos organizaciones como el Cártel de Tepito, 
que dejó de recibir falsificaciones chinas de productos de lujo, 
como son los zapatos y bolsas para mujer que se venden sin 
control alguno en el país. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-

crimen-organizado-beneficiario-de-la-reapertura-economica-20200913-0091.html 

Boquilla y otras presas porque son instalaciones 
federales, esgrimido por el gobierno federal, es un 
sofisma tan desatinado como que ninguna de las 
oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (Milenio)  
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-La-Boquilla-de-un-mal-subsecretario-

20200913-0275.html 

Rafael Cardona. La piedra hasta el fondo.   
Hay varias cosas odiosas en la vida social.  No importa si se trata 
de una democracia o una dictadura: los impuestos, por ejemplo. 
Si se trata de los gravámenes, son horribles, pero en ciertas 
ocasiones necesarios, especialmente cuando logran una 
hacienda pública administrada con eficiencia y honestidad. Cosa 
rara, pero puede suceder. Los otros impuestos, los más 
abominables, son los funcionarios acomodados (“a huevo”) en 
un cargo porque son  amigos del Presidente o hijos de una amiga 
del presidente o simplemente protegidos por la estructura 
político-burocrática,  a quienes  se les deben favores y se les 
pagan con acceso a los cargos y nóminas del servicio público. 
En algunos casos, los extremos, hasta se viola la norma para 
legalizar (no legitimar), el capricho de imponer a quien se quiere 
colocar forzosamente en un cargo aun cuando haya taxativas 
legales. Cuando se llega al extremo de ordenar el cambio de la 
ley –y se dispone de un Poder Legislativo sometido  y sin poder-
-, para acomodarla al capricho y salirse con la suya, las cosas 
comienzan a ser irremediables en la erosión de las instituciones. 
Eso sucedió en los dos casos en los cuales recientemente los 
protegidos del Señor Presidente –Rosario Piedra y Paco I.Taibo 
IIº--, le han causado perturbaciones, turbulencias de una u otra 
dimensión, pero cuyos protagonistas no hacen sino obsequiarles 
parque a los adversarios de la corriente transformadora cuyo 
empeño consiste ( y estas arbitrariedades lo prueban--, en 
disfrazar la propaganda del cambio para dejar intocados los usos 
y las costumbres de antes. El señor Taibo IIº estaba legalmente 
impedido para ser nombrado Director General del Fondo de 
Cultura Económica y sin embargo se modificó la ley para 
remover el obstáculo de su oriundez. Paradójicamente quien se 
benefició de la tradición mexicana del exilio, bajo cuyo manto se 
acogieron él y sus padres, se vuelve ahora un chovinista 
ferviente promotor del exilio (destierro) para quienes osan 
discrepar contra su jefe.  —¿Exiliarse así como él y sus padres 
y tantos otros españoles? Si la maniobra jurídico legislativa para 
allanar su camino al Fondo fue festejada con la jactancia 
doblada, su gracejo (¿?) contra los escritores críticos induce a 
preguntar si en la cima del gobierno al cual pertenecen, otros 
piensan así. Si no recibe una reconvención pública, todo hará 
suponer peligrosas coincidencias. El pensamiento caciquil por 
cuya influencia el país pasa a ser una hacienda propiedad de 
quienes gobiernan no debería presentarse en una corriente 
política imaginariamente, al menos, progresista y de izquierda; 
tolerante, concurrente y plural. Puro cuento. cuya anemia 

 

 Pablo Gómez.   ¡Auxilio!  Conforme se 
acercan las elecciones del año 2021 arrecian las 
llamadas de auxilio para evitar, se dice, la extinción de 
las libertades y la caída de la democracia. Otra vez el 
peligro para México, vieja canción con nueva letra. 
Pero, como antes, ésta no es otra cosa que un montaje 
para defender privilegios caducados o que están cerca 
de ser por fin abolidos. El peligro de que la libertad de 
expresión (Art. 6º) -no se habla inexplicablemente de la 
libertad de difusión de las ideas por cualquier medio 
(Art. 7º)— sea aplastada por la 4T no tiene ningún 
elemento vinculable. El gobierno no ha silenciado a 
nadie. No hay censura alguna. Lo que molesta es la 
réplica del, ahora, objeto principal de la crítica, el 
presidente, pero esa también es un derecho 
constitucional que no se quiere reconocer a plenitud o 
sin regateos. El presidente de la República habla 
mucho. Sí, pero eso no disminuye el derecho de 
quienes también hablan o escriben todos los días. La 
prensa, escrita, videada y hablada, tuvo el monopolio 
durante años, pero a costillas del poder político. 
Cuando un medio era hostil o sencillamente crítico 
sistemático, el gobierno se encargaba de cerrarle el 
paso, negarle todo mecanismo de financiamiento y 
atemorizar a sus dueños. Hubo muchos casos de 
periodistas acallados, los cuales carecieron de la 
solidaridad discursiva de sus colegas apoltronados. 
El pleito entre López Obrador y la prensa que él 
llamaba fifí y ahora sólo le dice conservadora es tan 
viejo como la participación de aquel en las filas de la 
oposición. Ha sido un pleito de mucha gente que ha 
promovido el ejercicio de libertades porque es un medio 
de negarse a ser silenciado. Ha sido también parte de 
la lucha política por el poder. Esto nos lleva a un asunto 
de mayor fondo. Dicen los conservadores (hayan sido 
alguna vez de izquierda o sigan siendo de derecha) que 
la 4T, en concreto AMLO, debería ser respetuoso, 
cauto, institucional, modosito y nada respondón. El que 
puede llamarle pendejo al presidente de la República 
es Aguilar Camín, como ya lo ha hecho, sin que sus 
viejos y nuevos amigos lo hayan criticado ni con el 
pétalo de una lamentación. Quizá esos opositores 
crean que el estilo “caminesco” sí denota un alto nivel 
discursivo. Lo que desean los críticos sistemáticos de 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-crimen-organizado-beneficiario-de-la-reapertura-economica-20200913-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-crimen-organizado-beneficiario-de-la-reapertura-economica-20200913-0091.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-La-Boquilla-de-un-mal-subsecretario-20200913-0275.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-La-Boquilla-de-un-mal-subsecretario-20200913-0275.html
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intelectual lo empuja a ser educador de cuadros. Obviamente a 
Taibo IIº y a su gallo, no les moverán ni una pluma, pero su 
primitivismo político y hasta ingratitud con este país, queda ahí 
para la formación de cuadros políticos en Morena, pues tal es 
otra de sus asignaciones, cuando sale del fondo. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-la_piedra_hasta_el_fondo-1163938-2020 

la 4T es que el presidente no responda desde la 
Presidencia, sino que use a otros políticos de dentro o 
de fuera del gobierno. Añoran las prácticas del pasado. 
Son nostálgicos, pero por pura conveniencia. También 
puedes leer: Esta no es una crisis económica. 
(Proceso) https://www.proceso.com.mx/647740/auxilio-2 

Jorge Fernández. Trump se 
queda con el BID.  Pocas cosas en medio de la pandemia, de 
la crisis de seguridad y económica podrían parecer más banales 
que la elección de un nuevo director del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), con todos sus pesares la principal institución 
financiera multilateral en el continente americano. Sin embargo, 
la decisión del sábado pasado de designar para ese puesto a 
Mauricio Claver-Carone, el candidato nominado por el 
presidente Donald Trump, cambiará muchos de los equilibrios 
financieros de la región en un momento donde instituciones 
como el BID son fundamentales para salir de la crisis económica 
que aqueja a buena parte de los países. Desde su creación hace 
61 años, el BID fue dirigido por un latinoamericano, de la misma 
forma que el Banco Mundial es dirigido por un estadounidense y 
el FMI suele ser encabezado por un europeo. El Gobierno de 
Trump ha tratado de romper esos equilibrios argumentando que 
su país es el principal financiador de esas instituciones y tiene 
derecho a encabezarlas. En el caso del BID eso se logró sin 
demasiado esfuerzo: la única otra candidatura, de un 
economista argentino, fue rápidamente superada y el candidato 
de Trump, que tenía además todo el apoyo del Gobierno de 
Brasil, que encabeza Jair Bolsonaro, tuvo una clara mayoría. Los 
esfuerzos de Argentina, México, Chile y Costa Rica, de los 
países de la Unión Europea e incluso de China (todos ellos tiene 
un grado de inversión en el BID) para crear otra opción fueron 
rápidamente superados. Y es que además Claver-Carone es un 
político proveniente del exilio cubano, muy cercano a Trump, 
cuyos objetivos ideológicos para la operación del BID son muy 
claros. Era hasta ahora el principal asesor de Trump para 
América Latina y al tomar el cargo dijo que defendería 
apasionadamente al organismo y a la región, pero su llegada al 
BID modificará la forma de operar del Banco regional. La 
elección del jefe del BID, han señalado los especialistas, se 
convirtió en una lucha geopolítica entre el Gobierno de Trump, 
que busca con ello fortalecer su posicionamiento en América 
Latina sobre todo para contrarrestar la influencia de China y de 
otros países que no quieren perder control del banco. El tema de 
China lo consideran en Washington central. Desde hace años 
están viendo la penetración de la economía asiática en la región 
sobre todo a través de financiamiento a la infraestructura (algo 
que Estados Unidos sobre todo en la etapa Trump ha 
abandonado casi por completo) lo que genera una mayor 
influencia política de China.. (Excélsior) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Trump-se-queda-con-el-BID-20200913-0271.html 

 

Editorial.  Desesperante lentitud.  Ante 
el dolor y el reclamo de madres y padres que buscan a 
sus seres queridos, este gobierno señaló en junio de 
2019, que el problema número uno es el de la 
inseguridad y de la violencia, “especialmente el de los 
desaparecidos”. En esa fecha se reconoció que hay 
atrasos y carencias en los sistemas nacionales 
Forense y de Búsqueda de Personas. Los reportes 
oficiales ubican en 74 mil el número de víctimas 
desaparecidas en el país. A más de un año de distancia 
la situación poco ha cambiado. Los avances todavía 
son escasos y con un futuro incierto. Para dar solución 
a las demandas de familiares, la Ley General en 
Materia de Desaparición, que data de 2017, establece 
que las comisiones estatales de búsqueda serán clave 
para encontrar a las personas desaparecidas. Sin 
embargo, aún no operan al 100 por ciento porque 
carecen de recursos económicos, de personal y de 
inmuebles propios para trabajar.  Además, en algunas 
autoridades se percibe mayor voluntad política que en 
otras para atender el problema. El Consejo Nacional 
Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda exhibió 
en un informe la presencia de grandes brechas entre 
las comisiones. De 22 instituciones creadas en 2019, la 
comisión que instaló el Estado de México tenía 94 
empleados, mientras que la de Sinaloa tenía 20; 
Chihuahua, 18; Coahuila, 16; Guerrero, 15; Michoacán, 
siete, y Tamaulipas uno. Las desapariciones de 
personas registradas en esas entidades van de 2 mil a 
11 mil. Con 20 personas o menos difícilmente se podrá 
dar atención satisfactoria a todos aquellos que exigen 
la aparición de sus familiares. Los familiares de 
desaparecidos invirtieron muchas horas y un enorme 
esfuerzo para ser escuchados. Con el paso de los años 
han logrado que su voz se posicione en medio de la 
arena pública para plantear de manera clara sus 
exigencias. La principal: que sus casos no queden en 
el olvido y dar celeridad al proceso de búsqueda de sus 
seres queridos. El gobierno hizo un compromiso con 
ellos pero los avances se dan a cuentagotas, de 
manera desigual y en medio de una desesperante 
lentitud para un problema que se considera “prioritario”.  
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/desesperante-lentitud 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_piedra_hasta_el_fondo-1163938-2020
https://www.proceso.com.mx/647740/auxilio-2
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Trump-se-queda-con-el-BID-20200913-0271.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/desesperante-lentitud
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Columnas 

 Bajo Reserva. AMLO derrama miel en la 
CDMX.  Ayer durante una gira de trabajo del presidente López 
Obrador por Álvaro Obregón, la alcaldesa Layda Sansores 
(Morena), expresó que en 200 años de historia política “nadie 
había tenido el aval de tanto pueblo; porque sólo cada 100 años 
nace un líder como tú, Andrés Manuel”, lo que provocó la sonrisa 
del Ejecutivo. Son tiempos de campañas, nos hacen ver, y el 
elogio le fue devuelto a la alcaldesa por el Presidente, quien 
recordó que él y ella lucharon juntos en el sureste mexicano en 
los tiempos del autoritarismo. Para todos quedó claro que la 
alcaldesa, expriista e hija del exgobernador Carlos Sansores 
tiene la venia presidencial para dejar la capital e ir por la 
gubernatura de Campeche. En la misma gira, AMLO llenó de 
halagos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pura miel 
derramó ayer el mandatario en la capital del país. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-torito-del-juicio-los-expresidentes 

Trascendió.  Que la reconciliación entre 
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y Santiago Nieto, jefe 
de la UIF, va en serio, pues en oficinas federales comentan que 
han acordado una dupla que pondrá a temblar a varios 
personajes a quienes no se investigó en el pasado por su 
cercanía con el poder. Ambos funcionarios están convencidos 
de que los pleitos solo obstaculizaban el combate a la corrupción 
e impunidad ordenada en este gobierno, por lo que ya trabajan 
en esa lista de intocables. Vienen más apellidos de abolengo 
político. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_818 

¿Será?.  Jaloneo en el TEPJF. Con el inicio de la 
semana patria se reaviva el debate en el interior del Tribunal 
Electoral por el aplazamiento de la resolución de recursos 
legales interpuestos por Morena. Al posponerse el fallo que 
debió darse el viernes, los magistrados Reyes Rodríguez 
Mondragón y Janine Otálora acusaron “abuso de atribuciones” 
por parte del magistrado presidente. No obstante, nos dicen en 
el mismo Tribunal que esa interpretación incurre en un error, 
pues de los cuatro proyectos relacionados con la renovación de 
la dirigencia del partido, dos se circularon fuera del límite y, por 
tratarse de un asunto de procedimientos internos partidistas, no 
existe lo que se conoce como “irreparabilidad de los actos 
controvertidos”, y más bien la determinación de posponer la 
discusión permite al Pleno analizar con mayores elementos y 
prudencia un asunto que amerita el mayor estudio posible. (24 
Horas)   https://www.24-horas.mx/2020/09/14/sera-jaloneo-en-el-tepjf/ 

 

José Fonseca. NOTAS EN 
REMOLINO. Mucho trabajo tendrá el INE para 
separar la paja del trigo en la lista de aspirantes a 
figurar en la encuesta para dirigir a Morena. Sería 
patético que el Partido en el poder diera un 
espectáculo de antropofagia... Por cierto, extraña 
que un veterano como Porfirio Muñoz Ledo 
recurra al recurso de difamar al tribunal electoral 
que ordenó la encuesta. ¿O tiene línea?... Quien 
no debe inquietarse es el joven Gibrán Ramírez. 
Dice que sus competidores de Morena tienen 
pasado poco edificante. Sereno, es joven, en uno 
años él tendrá el suyo... (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-aguas-revueltas-en-Chihuahua-20200913-0037.html 

Rozones. ZALDÍVAR, DE 
NUEVO AUSENTE.  Nos cuentan que a muchos 
llamó la atención que el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no 
acudiera a la ceremonia por el 173 aniversario de 
la Gesta Heroica de los Niños Héroes, que se 
celebró ayer en Chapultepec. La ausencia no pasó 
desapercibida entre los asistentes, pues de 
inmediato se recordó que tampoco estuvo 
presente en Palacio Nacional durante el discurso 
del Presidente con motivo de su Segundo Informe 
de Gobierno, hecho sobre el cual en su momento 
éste se pronunció: (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/jalisco-salto-405263 

Red Compartida. 
Desde enero, los allegados al senador Napoleón 
Gómez Urrutia exigen el pago de dos millones de 
dólares, a cambio de levantar el paro que afecta la 
mina de Cosalá, Sinaloa. El grupo que bloquea el 
yacimiento es encabezado por Yasser Beltrán, 
aliado de Gómez Urrutia, vinculado a la zona, 
denuncian trabajadores de la mina San Rafael, 
quienes temen por su seguridad. Americas Gold 
and Silver Corporation es la propietaria de la mina, 
anunció que se va del país, porque no cederá a 
los chantajes llamados “gastos de huelga”; el 
bloqueo es considerado como ilegal, puesto que 
ese sindicato no detenta el Contrato Colectivo de 
Trabajo. (Prensa) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-torito-del-juicio-los-expresidentes
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_818
https://www.24-horas.mx/2020/09/14/sera-jaloneo-en-el-tepjf/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-aguas-revueltas-en-Chihuahua-20200913-0037.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/jalisco-salto-405263
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AMLO y Calderón
“Parecía el comandante Borolas”

Andrés Manuel López Obrador

s notable la atención que el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador le dedica al exmanda-

tarioFelipeCalderón.Unay otravez lo
citaen sus conferencias de prensa y lo
culpa de todos los problemas del país.

El 7 de septiembre Luis Estrada,
coordinador de análisis político del
ITAM, señalaba que Calderón había
sido mencionado 270 veces en las
mañaneras,más que las 263 de Benito
Juárez. Después de que se dio a cono-
cer el rechazo del consejo general del
INE a otorgar registro a México Libre
como partidopolítico,elmandatario lo
festejó en un video omo un triunfo
personal:“Yo,no saben cuánto celebro
esto... Lo celebro muchísimo”. No
parece una declaración del Presidente
de todos los mexicanos, pero esa ha
sido la actituddeAndrés Manuel ante
Calderón desde hace años.

López Obrador utiliza con fre-
cuencia su tribuna presidencial para
descalificar a quienes piensan di-
ferente, pero su agresividad hacia
Calderón ha sido especial. El 23 de
agosto de 2019 cuestionó la estra-
tegia del expresidente para comba-
tir el tráfico de drogas y se refirió
a él, en lo personal, con sorna: “En
vez de atender las causas quiso, de
manera espectacular, resolver el pro-
blema solo con el uso de la fuerza.

Esto no se dice que, cuando declara la
guerra a la delincuencia organizada,
va a Michoacán, a Apatzingán, y va
vestido de militar, se pone un chaleco
que hasta le quedaba grande. Parecía
el comandante Borolas”.

Lo que portaba el Presidente no
era, por supuesto, un chaleco, sino
una chaqueta militar; y quizá las man-

gas eran ligeramente largas, pero el
mensaje era más importante que una
falla de sastrería. Calderón acudió a
Apatzingán en enero de 2007 vestido
con chaqueta y gorro verde olivo para
compartir el rancho con la tropa;que-
ría mostrar su decisión de combatir al
crimen organizado en la región y su
solidaridad con los soldados que es-
taban sufriendo privaciones y peligros.
López Obrador se refirió entonces
despectivamente al Presidente como
“soldaditode chocolate”.

El primer mandatario puede tener
una descripción de primera mano de
lo que estaba aconteciendo en Mi-
choacán porque el gobernador que,
ante una violencia desbordada, hizo
la petición de ayuda al gobierno fe-
deral era Lázaro Cárdenas Batel, hoy
jefede Asesores de la Presidencia. En
septiembre de 2006 un grupo de sica-
rios tiró las cabezas de cinco hombres
en un bar de Uruapan, y a pesar de
que Cárdenas pidió apoyo al gobierno
de Vicente Fox contra las organiza-
ciones criminales este no hizo caso.
La decisión de Calderón de respaldar
a Cárdenas fue valiente y valiosa.

Yo cuestioné en repetidas ocasio-
nes la “guerra contra las drogas” de
Calderón. Advertí que detener a los
capos del narco no estaba reduciendo
ni el tráfico ni el consumo de drogas,
pero sí incrementaba la violencia.El
propio Presidente enmendó su posi-
ción al final, por lo menos en el dis-
curso. El 26 de septiembre de 2012
declaró ante la Asamblea General de
laONU: “Hoy propongo, formalmente,
que esta,nuestra Organización de las

Naciones se comprometa en
el tema y que haga una valoración
profunda de los alcances y los lími-
tes del actual enfoque prohibicionista
en materia de

de octubre
de 2019, ha seguido aprehendiendo
a otros presuntos capos. La guerra
no ha parado.Y las descalificaciones,
en todo caso, sobran.

Pese a las declaraciones, López
Obrador no ha dejadoatráselenfoque
prohibicionista. Si bien liberó aOvidio
Guzmán en Culiacán el 17

* MUERTOS DE CALDERÓN

No eran los muertos de Calderón, pero
así lo pregonaban los actuales more-
nistas.En el sexenio deCalderón hubo
120,935 homicidios dolosos, según
México Unido contra la Delincuencia.
En el de AMLO en 20 meses, hasta
julio de 2020, se acumulan 48,953,
según el Secretariado Ejecutivo del
Sistema de Seguridad Pública. Pronto
habrá más muertos de López Obrador
que de Calderón.
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TEMPLO ' .
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

LA FAMILIA FELIZ de Morena resultó que no es tan

familia ni tan feliz como decían. En la pelea por la

dirigencia nacional están enseñando el cobre dejando

a AMLO sin la posibilidad de decir "no somos iguales”.

UN GRUPO de los radicales acusa a Gibrán Ramírez

Reyes de arribista, producto televisivo y hasta

despilfarrador de recursos públicos. En respuesta,
sus cercanos salieron a acusar de acosador -así

lo llamaron - a Pedro Salmerón, del grupo de Bertha
Luján y quien está apoyando a Citlalli Hernández
más que a Porfirio Muñoz Ledo.

ADEMÁS siguen las dudas sobre la extraña alianza

de Mario Delgado con el truculento Ricardo
Peralta y no dejan de lloverle críticas por no ser
lo suficientemente morenista para encabezar Morena.

LO MÁS EXTRAÑO es que varios de ellos andan
de gira por todo el país -incluido Antonio Attolini,
la versión hipster de Fermández Noroña- con equipos

de logística, prensa y redes sociales, sin que se sepa

de dónde salen los recursos para esas campañas.
Que no se entere López Obrador porque seguro les va

a preguntar: ¿quién pompó campañita, quién pompó?

DEBE ESTAR muy interesante la sobremesa familiar

en casa de Olga Sánchez Cordero, pues resulta que
su hija, la magistrada Paula García Villegas Sánchez
Cordero, se opone a darle más facultades a...

¡la secretaria de Gobernación!

LA JURISTA participó en un foro virtual organizado por
el Poder Legislativo de Jalisco, en el que se analizó
la ley elaborada en el Senado sobre Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias. Y fue

ahí donde advirtió que, de aprobarse en sus términos,
el Poder Ejecutivo estaría entrometiéndose en las
facultades del Poder Judicial.

SI BIEN García Villegas reconoció que es urgente

contar con este tipo de mecanismos que hagan

realmente expedita la justicia, fue muy clara en

levantar la bandera roja para llamar la atención

sobre este nuevo intento de atropello a la separación

y respeto entre los Poderes de la Unión.

ES PROBABLE que el derrame de combustóleo

en Colima no haya sido intencional... pero la CFE
de Manuel Bartlett hizo todo para que sucediera

ese desastre ecológico. ¿Por qué? Porque el uso
de ese combustible en la central eléctrica de

Manzanillo es una decisión política y no técnica.

LA PLANTA no necesita combustóleo para operar,

pues fue reconvertida hace varios años para usar

también gas natural. Inclusive muy cerca la propia

CFE tiene una terminal casi nueva que recibe gas

natural licuado que llega en barco. Y, peor, el propio
Presidente ha dicho que a la Comisión Federal

de Electricidad le sobra gas y hasta están pensando
venderlo a otros países.

EL DERRAME no sólo dañó una zona de manglares

y afectó la producción pesquera sino que, además,
evidenció que la CFE está quemando combustóleo
sólo para que Pemex pueda deshacerse de

un producto que no se vende porque es caro
y contaminante.
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BAJO
RESERVA

Eltoritodeljuicioa los
expresidentes

:::::Hoy, nos comentan, será un día decisivo
en el tema de la consulta ciudadana para de-
cidir si se juzga a los expresidentesCarlos Sa-
linas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña. Todo indica que
Morena se quedarácortoen la recaudación
del millón 800 mil firmas que se requieren
para pedir la realizacióndel ejercicio.Ante es-
teescenario,estelunessepodríaconocersi al-
guna de las cámaras del Poder Legislativo soli-
citarála realizaciónde la consulta,o si el pre-
sidenteAndrés Manuel López Obrador,como
lohaprometido,seráquienfinalmentela soli-
cite.Cualquieraque sea el escenario,nos di-
cen,es un hecho que se pedirá,y que la últi-
ma palabraen estetema,la tendrá la Suprema
Corte de Justicia quien deberá resolversi es o
no constitucional.Vaya toritoque le tocaráli-
diar a los ministros de la Corte.

LaindependenciadelPresidente
delaorte
:::::Nos dicenquecomienzaa hacersemuy
notoria la ausencia del titularde la Suprema
Corte,Arturo Zaldívar, en actosencabezados
por el Presidentede la República,donde era
imprescindiblela presenciade la cabezadel
Poder Judicial.Nos hacenver que el ministro
presidenteno estuvoayeren elAltar a la Pa-
tria para acompañar al presidenteen la cere-
monia por el 173aniversariode la GestaHe-
roicade los Niños Héroes.Apenas el 1de sep-
tiembretampocoacompañó al mandatario
durante en su Segundo Informe de Gobierno.
Aunque el titulardel Ejecutivocalificócomo
una “arrogancia”la ausenciadel ministro pre-
sidente,nos comentan que en el Poder Judi-
cialesa actitudde independenciade don Ar-
turo gusta a muchos.

AMLOderramamielena COMX
::::Ayer duranteuna gira de trabajodel presi-
denteAndrés Manuel López Obrador por
ÁlvaroObregón,laalcaldesaLaydaSansores
(Morena),expresóque en 200 años de historia
política “nadiehabía tenido el aval de tanto
pueblo;porque sólo cada 100 años nace un lí-
der como tú,Andrés Manuel”, lo que provocó
la sonrisa del Ejecutivo.Son tiempos de cam-

pañas,nos hacen ver,y el
elogio le fue devueltoa la
alcaldesapor el Presidente,
quienrecordóqueély ella
lucharon juntosen el sures-
te mexicano en los tiempos
del autoritarismo.Para todos quedó claroque láalcaldesa,
expriistae hijadel exgober-

Claudia nador Carlos Sansores tic-
Sheinbaum ne la venia presidencialpara

dejar la capitale ir por la
gubernaturade Campeche.En la misma gira,
AMLO llenó de halagosa la jefade gobierno,
Claudia Sheinbaum. Pura miel derramó ayer
el mandatario en la capital del país.

EnPTsívenfracturaconMorena
::::El grupo parlamentariodel PT comenzará
hoy con la presentaciónde su agenda,de ma-
nera paralelaa la alianza legislativaque man-
tienencon Morena y el PES en la Cámarade
Diputados.Nos cuentanquela fraccióndelPT,
que encabezaReginaldo Sandoval, presenta-
rá una iniciativa con la que propone crear la
Ley Generalde Educación Superior.Con ella,
nos adelantan,buscaseparar la educación su-
periorpúblicade la privada,pues consideran
que éstaes excluyentey neoliberal.Nos co-
mentanque la iniciativaseráprioridaden este
periodo ordinario y no importa si Morena la
apoya o no. Nos hacen ver que en el PT dicen
que hay una fracturaéticay de principios con
Morena, después de dejarque el PRI presidiera
la presidenciade la Cámara,un tragomuy
amargo que los petistasno han podido pasar.
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FRENNTESPOLÍTICOS
Espaldarazo. Con totaltranquilidadobservaAndrés
Manuel López Obrador el transitarde la Ciudad de

Méxicoenmanos deClaudia Sheinbaum,jefadeGobier-
no.El primermandatario expresóque se preocupa poco”
porlacapitaldelpaís,porque“Claudiameayudaa resolver
losproblemasdela ciudad...me aligerala cargaquellevo
comogobernante.Nos representaconmuchadignidad,es
una jefadeGobiernoeficientey honesta”,puntualizó.Y no
esparamenos,puesellaesuna de las funcionariasqueha
puestoenaltoa laCuartaTransformación.Al acompañara
Sheinbaumy aClaraBrugada,alcaldesadeIztapalapa,en
la inauguracióndelaprimeraetapadelParqueCuitláhuac,
elPresidenteanuncióqueellegendarioproblemadeescasez
deaguaseestáatendiendo.Siasíestuvieraelrestodelpaís...

Bon appétit.No paran las afrentascontrala Comisión
eNacionaldeDerechosHumanos,organismoquedebe-

ría atendera las víctimas,pero que las abandona.Las in-
tegrantesdelcolectivoNiunaMenosrepartieronloscortes
decarnequeseencontraronenrefrigeradoresdelas ofici-
nas de la CNDH delCentroHistóricodela CDMX. Yesenia
Zamudio,dirigentedelcolectivo,saliódelinmueblecon
charolasdecarnecongeladahalladasenlasalacenas,mien-
trasqueotrasactivistassacaronelsillóndelatitular,Rosario
PiedraIbarra,paradejarlotiradoenlacalle.“Esaseñoraes
unatraidora,nohahechonada.En esepuestodebeestaral-
guienquenopertenezcaaunpartidopolítico,peroellaesde
Morena”,afirmóZamudio.El temaestátocandofondo;esta
semanaescrucial.Piedraseva o sequeda.

Sentaditoen casa.El PAN presentaráantela Fiscalía
eGeneralde la Repúblicauna denunciacontrael sub-

secretariode Prevencióny Promociónde la Salud,Hugo
López-Gatell,por omisionesy negligenciaen la atención
y desempeñodelaestrategianacionalcontralapandemia
provocadapor covid-19,informóMarko Cortés,líder del
blanquiazul.Afirmó que“nose tomaronlas precauciones
paracapacitaral personalentodoelsistemadesaludpú-
blicoparabrindarlaatenciónadecuadaa laspersonasen-
fermasde coronavirus,ni muchomenos se lesentregóel
equipo adecuado de protección.Esto es negligenciay ha
costadolavida demilesdepersonas,al igual queha afec-
tadola saluddemuchasotras”.¿Cuál delospanistasloha-
bríahechomejor?

Guerrade lodo.Ya registradoscomocandidatosofi-
ciales apresidirMorenaa nivelnacional,y a sólounas

horasdelaprimeraencuestaquedecantaráa losmás vo-
tados,diversosaspirantesabrieronelbalconeodelpasado
y presenteentreellos,a findedesprestigiaraladversarioy
fortalecersus propiasaspiraciones.Mediantelas redesso-
ciales,losaspirantesmuestransusspotsymensajesdepro-
moción, como Gibrán Ramírez, quien difundió un video
enelquemuestraa PorfirioMuñoz Ledo,Mario Delgado,
YeidckolPolevnsky y aAlejandroRojasDíaz Durán,ensu
trayectoriapolíticay cercanosala viejaclasepolíticapriis-
ta.Morena,a pesarde losproblemasinternos,eselpartido
políticoconmayorpreferenciaelectoraldecaraa las elec-
cionesdel2021.Un pocodemesura.Piénsenlo.

Sana responsabilidad.Con un espectáculodedrones,
*el gobiernodeHidalgoanuncióqueconmemorar el

210aniversariodelaceremoniacívicadelGritodeIndepen-
dencia,esto,a finde inhibir las concentracionessocialesy
queseanun focodecontagio.Así lo confirmóOmar Fayad,
elgobernador,quienprecisóquelaplazaJuárez,sedeanual
delascelebraciones,permanecerácerrada,porloquellamó
a lapoblaciónapresenciarelespectáculodesdelasazoteas
desus domicilios.De acuerdoconelmandatarioestatal,la
transmisiónespecialdelascelebracionespatriasseharáa
travésdelsistemaestataldeRadioy TelevisióndeHidalgo.
Habrá80 dronescon iluminación,los cualespresentarán
ocho animacionesalusivasalos festejos.Y pensarquehay
autoridadesdispuestasa gritar¡VivaMéxico!envivo,a pe-
sardelriesgo.Omar Fayad,aprobado.
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N LAS PRIMERAS horas del viernes
recién pasado se produjeron varios
actos violatorios de derechos huma-
nos en el estado de México. No es que
en esta demarcación sea inusual la

realización de esas violaciones (por definición,
provenientes de abuso de poder de las autorida-
des);en realidad son frecuentes, casi institucio-
nalizadas, hora tras hora en esa entidad federa-
tiva de injusticia cotidiana.

LA PECULIARIDAD DE este caso es tan
lamentable como la poca difusión que a fin de
cuentas ha recibido. Resulta que quienes horas
atrás habían tomado las oficinas de la visitadu-
ría regional de la Comisión de Derechos Huma-
nos delEstado deMéxico (Codehm), en protesta
por la violencia contra las mujeres y la virtual
impunidad sistemática de esos hechos, sufrie-
ron un violento desalojo por parte de elementos
de la Fiscalía General del Estado de México,

que dijo haber actuado a petición de la Codehm,
aunque el titular de esta comisión, Jorge Olvera
García, trató de diluir su grado de responsabi-
lidad, al aducir que sólo había pedido “medidas
precautorias” a la fiscalía estatal. Olvera García,
por cierto, fue rector de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y su nombre es uno
de los señalados como artífices de maniobras
corruptas en el esquema conocido como Es-
tafamaestra.

A DIFERENCIA DE lo que ha sucedido en la
Ciudad de México, donde un grupo de mujeres
mantiene tomadas las oficinas de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sin que Ro-
sario Piedra pida “medidas precautorias” o se
produzca alguna incursión policiaca violenta,
en el estado de México se ordenó el inmediato
desalojo de quienes se sumabanala protesta en
la capital del país y pretendían exponer la crítica
situación de las mujeres en esa entidad.

EN EL DESALOJO hubo golpes, amenazas y
maltrato en general y,luego de que las personas
involucradas en la toma de Ecatepec fueron

llevadas a un “centro de justicia” en Atizapán,
continuó la agresión contra familiares y acti-
vistas que deseaban conocer la situación de las
detenidas y también contra unas 15 periodistas
que tomaban fotografías, videos y notas de
lo que acontecía. Les lanzaron palos, piedras,
bancas de metal, equipo para extinguir incen-
dios, insultos y amenazas. Periodistas que a
bordo de un vehículo se movían del lugar fueron
atacados por policías que con armas largas rom-
pieron vidrios del automóvil.

PERO, A PESAR de todo (con el desgoberna-
dor Alfredo del Mazo jugando a Poncio Pilatos),
en esa entidad se pretende que el paso del tiem-
po haga olvidar las violaciones a los derechos
humanos y la comisión de delitos por parte de
policías de la fiscalía a cargo de Alejandro Gó-
mez Sánchez. El diputado morenista Julio Her-
nández Ramírez aseguró que en elestado
de México hay más de 7 mil 500 personas desa-
parecidas, más de 80 feminicidios registrados
este año y un aumento de 17 por ciento en
las llamadas por violencia contra mujeres
(http://bit.ly/2EOBvRg).También calificólo su-
cedido como “una vergiienza y cinismo para los
mexiquenses”.

NUEVE DÍAS DESPUÉS de que le fue negado
el registro al proyecto de partido México Libre,
se produjo la primera manifestación presencial
de rechazo a tal decisión. Fue un contingente
“representativo” de la membresía de tal organi-
zación (alrededor de un centenar de personas,
se pudo ver en un video divulgado por el propio
grupo), según Margarita Zavala Gómez del
Campo, lectora del discurso central de un acto
realizadoa la entrada del edificio central del
Instituto Nacional Electoral, ante el cual se pre-
sentó un escrito de impugnación. La línea argu-
mental desplegada ayer va directamente contra
el presidente López Obrador. Zavala aseguró
que “desde Palacio Nacional se nos persigue
porque pensamos distinto”. Felipe Calderón,
quien se llevó la atención periodística, aunque
formalmente su esposa es la dirigente de la
tentativa de partido, habló de “una campaña de

hostigamiento y persecución política desde la
Presidencia de la República”. ¡Hasta mañana!

ASTILLERO

Edomex: represión a protestas y periodismo //

Fiscalía, Codnem y Del Mazo //Constante

agresión a mujeres //Puñado pro México Libre

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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DO

Qu * la reconciliación entre

Alejandro Gertz Manero, titu-

lar de la FGR, y Santiago Nieto,

jefe de la UTF, va en serio, pues en

oficinas federales comentan que

han acordado una dupla que pon-

drá a temblar a varios personajes

a quienes no se investigó en el pa-

sado por su cercanía con el poder.

Ambos funcionarios están con-

vencidos de que los pleitos solo

obstaculizaban el combate a la

corrupción e impunidad orde-

nada en este gobierno, por lo que

ya trabajan en esa lista de into-

cables. Vienen más apellidos de

abolengo político.

Que en la lucha por la dirigen-

cia de Morena ha quedado claro

que Mario Delgado es el enemigo

avencer.Gibrán Ramírez Reyes

lo acusa de ser parte de una casta de

“padrinos” y burócratas” que no

sueltan el poder, en la que también

incluye aPorfirio Muñoz Ledo,

quien por su parte pone la lupa en

el uso de recursos públicos de su

compañero legislador.
El actual líder en la Cámara de Di-

putados no se inmuta y ayer mis-

mo lo demostró, pues se puso a

promover entre todas las banca-

das la venta de cachitos para la rifa

simbólica del avión presidencial,

que se realizará mañana, e incluso

anunció que este lunes instalará

un módulo de la Lotería Nacional

en San Lázaro. Asílas prioridades.

Qu JO Congreso inicia hoy la

discusión en parlamento abierto

de la ley de educación superior y el

reglamento de la reforma aproba-

da en 2019. Parece que hay consen-

so entre los partidos para no tocar

la autonomía universitaria y crear

el Consejo Nacional de Coordina-

ción en la Educación Superior; la

dudas si hay recursos suficientes

en el Presupuesto 2021 para im-

pulsar esta legislación, que garan-

tiza el derecho de los jóvenes a ac-

ese nivel educativo.
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
C 0pineusted:
rrivapalacio(Qejecentral.com

O Grivapa

¿Engañaron aLópezObrador?
uranteagosto,elpresi-
denteAndrésManuel
LópezObrador utilizó

aEmilioLozoya,exdirectorde
Pemex,parasacudirelavispero
políticoy repartir amansalva
acusacionesdecorrupción.Par-
tíadeladenunciadehechos
construidaadosmanos,entre
Lozoyay laFiscalíaGeneral,
dondeacambiodequeseñalara
conelíndiceaquienledijeran,
garantizaba su libertad, la de su
familia, su dinero -incluidos 10
millonesdedólaresqueasegura
laempresaOdebrechtledio
comosoborno- y,depaso,po-
dríacobrarsecuentaspersonales.
Perodesdehacetressemanas,el
Presidenteha sidomáscaute-
losoen sus dichosy ha subrayado
todoeltiempoqueesasacusacio-
nes tendríanqueprobarse.

con loquesucedíaenelinterior
de la Fiscalía General, donde

veíanqueLozoyaestabaincum-
pliendoelpactoquehizoconel
fiscalAlejandro GertzManero, al
no estarentregandotodalado-

El entusiasmodeLópezObra-
dorenagostono correspondía

e incontrovertible,quesopor-
taransusmúltiplesimputacio-

nes. La molestia contra Lozoya
motivólapeticióna lasautori-
dadesalemanasparacatear las
propiedades de su esposa en
Baviera, a principios de agosto.
En vísperadeesecateo,laSe-

cretaríadeHaciendapresentó
una querellacontraelexdirector
dePemexpor haberpagadome-
nos impuestosdelosquedebía.

El directorgeneraldeDelitos
Fiscalesdela Subprocuraduría
FiscalFederaldeInvestigaciones,
quedependedelaProcuraduría
Fiscal de Hacienda, Josué Miguel

Contreras,presentólaquerella
aGertzManero el27 dejulio,
dondeseñalaqueLozoyadeclaró
el9 demayo de2017 ingresos
menoresa los“realmenteobteni-

dos”,y dejódepagaren impues-
tossobrela rentadosmillones
695 pesos.
ContrerasleentregóaGertz

Manero lasdeclaracionespatri-
monialesdeLozoyaquemos-
trabaquedurante2016 -él
renuncióaPemexamediadosde
febrero de ese año-, había tenido

ingresosacumulablesporcasi10
millones de pesos, de los cuales

másdel8% habíasido

salario. Además, le entregaron la
documentaciónquehabíatenido

cuentas
cariaspor 18millonesdepesos,
por loqueelpagode impuestos
sobrela rentasehabíaquedado
corto.Haciendalepidióa laFis-
calíaque investigaralo quea su
juicioesun delito.

ensus

No sesabedelresultadoque
tuvo la querella, o si la Fiscalía

General inició la investigación
solicitada.El casoLozoya,sin
embargo,tienesíntomasqueestá
resultandomásdifícildearmar
deloquealegrementepensaban
en el gobierno, y que, conce-
diendocriteriosdeoportunidad
como un sistema anticorrup-

ción,podíanfácilmenteimputar
a exfuncionarios, con sustento o

sin sustento,parallevara cabola

purificacióndelasociedadque
pregonaelPresidente.
Peroalgoextrañoestápa-

sandoenelcasoLozoya.El
exdirectordePemex llegó aMé-
xico,procedentedeEspaña,el
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17
tresdías despuésqueya había
rendidosu primeradeclaración
ante la Fiscalía General, pero
48 horas después la FiscalíaGe-
neral desmintió al Presidente

y negóquefueracierto.Lo que
había entregadoLozoya,en
realidad,y como partede su ne-
gociaciónpara no pisar la cárcel
y caminarrumboa lapuertade
la libertad, fueron memorandos
donde narrabadiferentescasos
de presunta corrupción, acusaba

a exfuncionariosy legisladores,
culpabaa todosdeilícitosy se
decía inocente, víctima de un

mecanismoque lo obligó a co-
meterdelitos.

Al regresardeEspaña, Lozoya
estuvodurante11 días sin que
nadiesupieradesu paraderoy
sin quepasarapor un juez.Hasta
el28 dejulio,tuvosuprimeraau-
diencia,y una segundael29,tras
las cualeseljuez,siguiendo los
lineamientosdelaFiscalíacon
Lozoya,lodejóen libertadcon-
dicional,conun dispositivoelec-
trónico colocado en el tobillo, y la
obligacióndefirmardosvecesal
mes ante lajusticia, lo que hace
demaneravirtual.
Lo quehavenidodespuésesla

nada.Se desconocesiha rendido
más declaracionesministeriales,
siha empezadoa aportarlado-
cumentación prometida, o si los

entregablespudieroncorrobo-
rarse.GertzManero logró queel
juezextendieraelperiododeam-
pliacióndela investigaciónhasta
finalesdelaño,por lo queno

puededecirsequeelcasoLozoya
estéenellimbo.Se encuentra
en otro estadio, el de la suspi-

caciadequesetratadeun gran
timo,eldeLozoyaa laFiscalía,
elde laFiscalíaalPresidente,y
eldelPresidentea la sociedad
mexicana.

En la última semana, el lunes

pasadoparasermáspreciso,
semovió el caso, pero no por la
Fiscalía General, sino por los fis-
cales de Hacienda, donde colocó

Contreras la querella, lo que los
conocedoresseñalanqueesuna
señaldequelavan a impulsar,
másalládelo quehaga laFisca-

líaGeneral.Si estomarchapor
esa vía, Lozoya tendrá una pre-
sión adicionala lasqueya tiene,
donde sumadresigueendeten-
cióndomiciliaria,y su hermana
y su esposason prófugasdela
justicia,porquetienenordende
aprehensión.De procederlaque-
rella hacendaria, enfrentará un

presuntodelitoquenocontem-
plaba,eldeevasiónfiscal.
Si Lozoya seestáburlando

de la Fiscalía, Hacienda está

actuando.Objetivamenteha-
blando, la credibilidad del ex-
directordePemexestámuy

mermada,y futurasimputa-
ciones,antelapresióna laque
está sometido, tendrían que ser

evaluadasy procesadastomando
encuentatodoelcontexto.Es
ciertoqueen estegobierno,la
legalidadno esprioridadmayor
a lapolítica,y LópezObrador
necesitaalLozoya locuazdela
denunciadehechos,porqueestá
teniendorendimientosdecre-
cientesenmateriadecorrupción,
alempezara salirinformaciónde
presuntosdelitosdondemenos
esperaba, de su seno familiar, sin

nadaparacontrarrestarlo.

El entusiasmo de

López Obrador
en agosto no
comespondía con lo
que sucedía en FGR...

...dondeveían que

Lozoya estaba
incumpliendo el
pacto que hizo con el
fiscal GertzManero
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”
ik Sacapuntas

Los delanteros en Sonora
Las encuestas más recientes nos dejan ver que el
secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo,
lleva la delantera entre quienes se mencionan como
posibles candidatos a la gubernatura de Sonora,
a nueves meses de las elecciones. En la segunda ”““
posición se ubica el priista Ernesto Gándara, y en el
tercer lugar la senadora Lilly Téllez.

Al buen entendedor...
Y a propósito de candidaturas, nos hacen ver que
ayer,en la alcaldía Álvaro Obregón se dio,sin decirlo,
el banderazo para que la alcaldesa Layda Sansores
busque gobernar Campeche. En un evento en el que

A se inauguraron obras del Metro, recibió al presidente
López Obrador. Ambos se llenaron de elogios y
recordaron épicas batallas políticas en el sureste.

Reviven cabildeo sobre IBU
El Ingreso Básico Universal dará de qué hablar,
pues promotores de la iniciativa, como los panistas
Damián Zepeda, Víctor Fuentes y Antonio Martín
del Campo, velan armas para revivir el tema, más
cuando la UNAM, a través del Programa de Estudios
de Desarrollo, se pronunció en el mismo sentido para
reactivar la economía tras la pandemia.

. .

Diputados protegen a Rosario
En la Cámara de Diputados decidieron no repetir la
penosa escena en la que Rosario Piedra, titular de la
CNDH, tuvo que salir por la puerta de atrás del Senado,
perseguida por la oposición que exigía su renuncia.

uu“ Nos dicen que hay acuerdo entre la ombudsperson y
Morena para que la visita a Diputados sea virtual, así
que estará a un click si desea abandonar la reunión.

El debate que viene
En San Lázaro también nos hacen saber que todo
está puesto y dispuesto para discutir y, en su caso,
aprobar, el Presupuesto enviado por AMLO. Sin
embargo, la oposición, que alerta sobre lo limitado del
proyecto, alberga la esperanza de que la SHCP se abra
a modificar rubros y echar por tierra la idea de que las
finanzas se definen desde Palacio Nacional.

 
 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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| ¿SERÁ? |
Jaloneo enelTEPJF
Coneliniciodelasemanapatriaserea-
vivaeldebateenelinteriordelTribunal
Electoralporelaplazamientodela
resoluciónderecursoslegalesinterpues-

tosporMorena.Alposponerseelfalloque
debiódarseelviernes,losmagistrados

ReyesRodríguezMondragóny JanineOtáloraacusaron
“abusodeatribuciones”porpartedelmagistradopresi-
dente.Noobstante,nosdicenenelmismoTribunalque
esainterpretaciónincurreenun error,puesdeloscuatro
proyectosrelacionadosconlarenovacióndeladirigencia
delpartido,dossecircularonfueradellímitey,portratarse
deunasuntodeprocedimientosinternospartidistas,no
existeloqueseconocecomo“irreparabilidaddelosactos
controvertidos”,ymásbienladeterminacióndepospo-
nerladiscusiónpermitealPlenoanalizarconmayores
elementosyprudenciaunasuntoqueameritaelmayor
estudioposible.¿Será?

 

 

 

Urgen ingreso
único universal
Apesar dequealgunosespecialistas,e
inclusoelProgramaUniversitariode
EstudiosdelDesarrollodelaUNAM,se

hanpronunciadoporlaimportanciade
establecerunapolíticadeingresociudadanouniversal,
enelSenadonadamásnoacabadeaterrizarlapropuesta,
quedesdehacealgúntiempoimpulsaelpanistaDamián
Zepeday queporalgúnmomentoretomóMorena,pero
nada,todosequedaenpronunciamientos.Aversicuando
decidanentrarletodavíaestiempo.¿Será?

 
 

¿Ya pintaron suraya?
Apesar dequehamanifestadosuinterésenparticipar
enlaelecciónporlaalcaldíadeGuadalajara,alpolíticoy
empresarioCarlosLomelíyacomenzarona“rasurarlo”de
algunossondeosendonde,claro,aparecemuybiencolo-
cadoIsmaeldelToro...talparecequelacontiendaentre
morenistashacomenzadoadetonarunaguerradeencues-
tasparainflarartificialmenteaciertospersonajes...¿Será?

 

Naucalpan, líder
enreactivación
Quienponeelejemploenmateriade
reactivacióneconómicaeslaalcaldesa
deNaucalpan,PatriciaDurán Reveles.

Hacepocodioaconocerlaampliaciónde
laplantaproductivadeunamultinacional,asícomolaaper-
turadeunsupermercado.Lasemanapasadaanuncióun
convenioconlaempresadeventaporcatálogoPriceShoes
paraapoyaramujeresquedeseenautoemplearse.Paraello,
enconjuntoconlafirma,otorgarácréditosycapacitación.
Además,juntoal gobernadorAlfredodelMazo,supervisó
laoperacióndeunaplantaqueprocesaconcentradosde
frutas.Conaccionescoordinadasconfirmasucompromiso
conelsectorproductivoyquedaclaroque,mientrasunoses-
peransentadosaquepaselacrisis,otrostrabajanparasacar
adelanteasumunicipio...ynoparecensermuchos.¿Será?
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Reforma

Sección: Opinión Página: 10

2020-09-14 04:24:34 186 cm2 $35,060.62 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.
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Excélsior

Sección: Nacional Página: 16

2020-09-14 02:57:48 242 cm2 $14,774.77 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.
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Excélsior

Sección: Nacional Página: 16

2020-09-14 02:56:53 214 cm2 $13,045.06 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.
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Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 3

2020-09-14 02:57:07 157 cm2 $32,080.01 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.
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El Economista

Sección: El Foro Página: 47

2020-09-14 02:52:12 162 cm2 $19,972.48 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.

 



El Financiero

Sección: Opinión Página: 30

2020-09-14 02:50:50 237 cm2 $26,810.47 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.
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El Economista

Sección: El Foro Página: 46

2020-09-14 02:44:56 159 cm2 $16,407.80 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.
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El Universal

Sección: Nacional Página: 15

2020-09-14 02:35:19 213 cm2 $28,598.61 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.
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El Universal

Sección: Nacional Página: 14

2020-09-14 02:34:33 238 cm2 $26,660.16 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.
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El Financiero

Sección: Nacional Página: 38

2020-09-14 02:12:03 39 cm2 $4,379.41 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.



El Heraldo de México

Sección: La Dos Página: 2

2020-09-14 02:05:25 141 cm2 $29,009.07 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.
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