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1. Estados Unidos se aproxima a las 200.000 muertes por coronavirus 

A pesar de progresar después de un verano difícil, la mayor parte de E.U; se dirige nuevamente en la dirección equivocada 

a medida que la nación se acerca a las 200.000 muertes por covid-19. En 31 estados, el número de casos nuevos de covid-

19 ha aumentado un 10% en la semana pasada, según datos del domingo de la Universidad Johns Hopkins. Y todos en 

Campaña para presidente. 

 

2. Segunda ola de Covid-19 ocasiona caída en del mercado accionario mundial 

Las preocupaciones de que una segunda oleada de infecciones por coronavirus podría sacudir la incipiente recuperación 

económica están enviando acciones fuertemente más bajas. La reacción del mercado se produce a medida que los casos 

aumentan tanto en Europa como en partes de los E.U; cuando la propagación del virus podría acelerarse a medida que la 

gente pasa más tiempo realizando actividades en reuniones y mítines. Los hospitales también se enfrentarán a nuevas 

limitaciones a medida que reaparezca la gripe estacional. 

 

3. FRENAAA se extiende a Paseo de la Reforma, con lo que se inicia caos en la ciudad 

El domingo FRENAAA, inició un plantón sobre Av. Juárez, entre Bellas Artes e Iturbide, a una cuadra de Reforma. Sin embargo, 

integrantes del FRENAAA lo ampliaron a Paseo de la Reforma con consignas de ¡Fuera López, fuera López!", (Reforma) 

Interesante como le pagan al Gran Líder, con la misma moneda, pero en este caso no es por su berrinche por no tener su 

presidencia, es en contra su gobierno dictatorial, así como en Chihuahua. Si solo estuvieran en el Zócalo, seria menos 

perjudicial al libre paso y a los negocios aledaños, pero el Gran Líder no los quiere ver en su plaza. 

 

4. AMEDIRH espera Home Office y una reducción en la compensación general de los empleados 

Mauricio Reynoso, director general de la AMEDIRH, señaló que muchas empresas ya tomaron la decisión de hacer home 

office lo que resta del año, mientras que hay un grupo de empleadores que durante los primeros meses de la pandemia no 

modificaron compensaciones, pero que ahora ya evalúan esos cambios. “Si sigue esto, sí habrá empresas, sobre todo 

medianas, que consideren manejar convenios individuales para un esquema de compensación reducido, y en cuanto a los 

salarios, las industrias con cierta reactivación comienzan a regresar los salarios reducidos gradualmente, pero hay otras que 

no lo habían hecho y ya lo están considerando porque su actividad no tiene una clara reactivación”, refirió al El Financiero. 

 

5. Prevén nueva fase de ajustes a prestaciones y salarios en empresas 

Expertos entrevistados por El Financiero coincidieron en que es necesario revisar plantillas laborales y tomar nuevas medidas 

o convertir en definitivas algunas acciones como la reducción de remuneraciones. Expertos entrevistados por El Financiero 

coincidieron en que se están agotando los convenios laborales entre empresas y trabajadores firmados en marzo, por lo que, 

a seis meses de haber iniciado esos acuerdos, es necesario revisar plantillas laborales y tomar nuevas medidas o convertir en 

definitivas algunas acciones como la reducción de remuneraciones. 

 

6. No se prevén bonos ni incrementos salariales 

Según OCCMundial el 78% de las empresas está enfocada en sobrevivir y continuar con sus operaciones, buscando incluso 

que el mismo personal ayude con nuevas funciones sin pagos extra, por lo que en los próximos meses no prevén bonos o 

incrementos salariales. 

 

7. Panorama Laboral de compensación en México 

Nuestro panorama empresarial: Home Office en la medida de lo posible, convenios individuales de reducción de jornada, 

más trabajo pero con reducción de tiempo y sueldo, ofertas laborales escasas y bajas en sueldo y no se espera incrementos 

salariales ni bonos por resultados este año a los empleados, la historia sindical es menos marginal pero tampoco se darán 

aumentos por arriba del 5%, no  habrá movimientos en beneficios adicionales pero si reordenarlos para darle mayor liquides 

la trabajador. Si este gobierno entendiera lo importante que es tener efectivo a los trabajadores, apoyaría con beneficio fiscal 

sobre la compensación de nuestra gente, en vez de Trenes y Aeropuertos, que no darán apoyo inmediato al pueblo. 

 

Reporte Covid-19:  235 fallecieron ayer, y 3,542 nuevos contagios. No hay mejora y exponerse es de alto riesgo. 

    México:                 697,663 contagiados          73,493 muertos              586,154 recuperados  

  EU:                   6,812,470 contagiados        199,517 muertos              2,590,671 recuperados   

Mundo:               31,092,895 contagiados        961,301 muertos            21,274,210 recuperados 
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Atropello contra mineros llegará hasta panel del T-MEC
astamásde20 “cachirules”leper-
mitieron meter.El recuento por
elContrato ColectivodeTrabajo
de la mina San Rafael ha sido el

más sucio llevado a cabo con el aval de esta
administración. Para nadie fue sorpresa que
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA) culminaradeesamaneralacadenade
violaciones cometidas para favorecer a Napo-
leónGómezUrrutia.
La denuncia de lo ocurrido en lamina ubi-

cada en Cosalá, Sinaloa, no quedará en papel,
sinoquelollevaremosa tribunalesnacionales

e internacionales;pondremos enprácticala
ReformaLaboraly expondremoselcasofrente
alosPanelesLaboralesdelT-MEC.
Si bien enMéxico sedemostró queexisten

cínicasomisionesparahacercumplirlaley,en
el campo internacional no es así,ahí no seper-
mitelaintromisiónenlavidasindicalporparte
delEstado,por lo quepediremos serevisede
principioafinelproceso.

Semanas antes del recuento, los compañe-
ros nos informaron que recibían amenazas
no sólopor partedeun grupo deminerosde
Gómez Urrutia,sino queéstashabían subido
de tono al provenir demiembros del crimen
organizado,pagadosyprotegidosporelsena-
dordeMorena.
Por días fueron amenazadosy amedrenta-

dos algradodeparalizaraloscompañeros,no
sólo económicamente, sino que el miedo les
impidióacudira lavotaciónque,porcierto,se
realizódemanera irracionalpor indicaciones
de la JFCA en Mazatlán, esto es, a dos horas y

media deCosalá. Es decir, paraira votar nosólo
debíanlidiarconmalandros,sinoquetambién
debíanrecorrermásde165 kmdeidayregreso.
Es un recuento que desde luego rechaza-

mos,perono sinmotivo,ya quedesdeelprin-
cipiodenunciamoslasviolacionescometidas
por laJFCA. Desde febrerotambiénlevanta-
mos lavoz y señalamos las intromisiones de

alsereliniciadordela lodenun-

ciamos públicamente, la mina de San Rafael
estabatomadaporsugente.
Este caso llegó hasta el presidente López

Obrador,cuandoduranteunagiradetrabajoen
Durango,ungrupodemineroslointerceptóy de
viva voz denunciaronloshechos:Napo sealió
conelsecretariogeneralde la sección,ambos
pararonoperacionesilegalmenteapesardeque
lascondicioneslaboralescumplíanconelCon-
tratoColectivodeTrabajo.Leexpresaron“que-
remos trabajar,ayúdenos”.Tras la denuncia, el
jefedelEjecutivocontestó“Voya ver,voy a ver”.

Han pasado8mesesdeaquelllamadodeau-

xilioy loúnicoquehemosvistoesun sinfínde
atropellosporpartedeGómezUrrutia.Laem-
presaAmericasGold and SilverCorporation,
de origen canadiense, denunció hace semanas
serextorsionadapor ellegisladordeMorena,
ya que le exigió el pago de dos millones de
dólarespor gastosdehuelga,delocontrariola
minano abrirá.
NapitonotieneelContratoColectivodeTra-

bajo,aunasí,pidiódineroagolpedeamenazas.
Trasesterelatoquedanmuchaspreguntasenel
aire:¿Qué interéstienelaJFCA dequeNapito
ganeelrecuento?”La titulardelaJunta,María
Eugenia Navarrete,permitió estasirregulari-
dades y de ser así, ¿será citada adeclarar?
La realidadesquehoy más de 300 mineros

deCosaláperdieronsu empleoy difícilmente
lo recuperarán,ya que los empresarios de la
mina aseguraron quepermanecerácerrada
hastaquelas autoridadesexpliquenlaactua-
ciónpasivay permisibledela autoridadlabo-
ral ante las constantes violaciones de Napo-
leónGómezUrrutia.
Misolidaridad y miluchaconlosminerosde

Cosaláyconsusfamilias.Llegaremoshastalas
últimasconsecuencias.
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Atropello contra mineros llegará hasta panel del T-MEC
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Hasta más de 20 “cachirules” le permitieron meter. El recuento por el Contrato Colectivo de Trabajo de la mina
San Rafael ha sido el más sucio llevado a cabo con el aval de esta administración. Para nadie fue sorpresa que la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) culminara de esa manera la cadena de violaciones cometidas para
favorecer a Napoleón Gómez Urrutia.

La denuncia de lo ocurrido en la mina ubicada en Cosalá, Sinaloa, no quedará en papel, sino que lo llevaremos a
tribunales nacionales e internacionales; pondremos en práctica la Reforma Laboral y expondremos el caso frente a
los Paneles Laborales del T-MEC.

Si bien en México se demostró que existen cínicas omisiones para hacer cumplir la ley, en el campo internacional
no es así, ahí no se permite la intromisión en la vida sindical por parte del Estado, por lo que pediremos se revise
de principio a fin el proceso.

Semanas antes del recuento, los compañeros nos informaron que recibían amenazas no sólo por parte de un grupo
de mineros de Gómez Urrutia, sino que éstas habían subido de tono al provenir de miembros del crimen
organizado, pagados y protegidos por el senador de Morena.

Por días fueron amenazados y amedrentados al grado de paralizar a los compañeros, no sólo económicamente, sino
que el miedo les impidió acudir a la votación que, por cierto, se realizó de manera irracional por indicaciones de la
JFCA en Mazatlán, esto es, a dos horas y media de Cosalá. Es decir, para ir a votar no sólo debían lidiar con
malandros, sino que también debían recorrer más de 165 km de ida y regreso.

Es un recuento que desde luego rechazamos, pero no sin motivo, ya que desde el principio denunciamos las
violaciones cometidas por la JFCA. Desde febrero también levantamos la voz y señalamos las intromisiones de
Napo al ser el iniciador de la huelga, lo denunciamos públicamente, la mina de San Rafael estaba tomada por su
gente.

Este caso llegó hasta el presidente López Obrador, cuando durante una gira de trabajo en Durango, un grupo de
mineros lo interceptó y de viva voz denunciaron los hechos: Napo se alió con el secretario general de la sección,
ambos pararon operaciones ilegalmente a pesar de que las condiciones laborales cumplían con el Contrato
Colectivo de Trabajo. Le expresaron “queremos trabajar, ayúdenos”. Tras la denuncia, el jefe del Ejecutivo
contestó “Voy a ver, voy a ver”.

Han pasado 8 meses de aquel llamado de auxilio y lo único que hemos visto es un sinfín de atropellos por parte de
Gómez Urrutia. La empresa Americas Gold and Silver Corporation, de origen canadiense, denunció hace semanas
ser extorsionada por el legislador de Morena, ya que le exigió el pago de dos millones de dólares por gastos de
huelga, de lo contrario la mina no abrirá.
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Napito no tiene el Contrato Colectivo de Trabajo, aun así, pidió dinero a golpe de amenazas. Tras este relato
quedan muchas preguntas en el aire: ¿Qué interés tiene la JFCA de que Napito gane el recuento? La titular de la
Junta, María Eugenia Navarrete, permitió estas irregularidades y de ser así, ¿será citada a declarar?

La realidad es que hoy más de 300 mineros de Cosalá perdieron su empleo y difícilmente lo recuperarán, ya que
los empresarios de la mina aseguraron que permanecerá cerrada hasta que las autoridades expliquen la actuación
pasiva y permisible de la autoridad laboral ante las constantes violaciones de Napoleón Gómez Urrutia.

Mi solidaridad y mi lucha con los mineros de Cosalá y con sus familias. Llegaremos hasta las últimas
consecuencias.

@CarlosPavonC
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Por
Lilia de La Fuente

LA BELLEZA DE UNA

GRAN CIUDAD “MONLOVA

CORAZÓN DE COAHUILA”.

Monclova, con grandes atractivos

Para disfrutar las vacaciones.

X

Los políticos Ambiciosos

Te ven como el Platillo fuerte

EN LA REGION CENTRO DE COAHUILA

AMLO APOYADO POR NAPITO,

Se quieren quedar con esta bella ciudad

Que es como el platillo fuerte

En un banquete gastronómico.

AMLO QUIERE QUE AHMSA QUIEBRE

PARA APODER, QUEDARSE CON ELLA,

Y NAPO QUIERE APODERARSE

DEL SINDICATO. Toda una mancuerna
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DEL SEÑOR ANCIRA, POR AMOR

A MONCLOVA Y SU GENTE,

USTED DEBE INGENIAR UN PLAN

PARA NO SOLTAR LA EMPRESA.

DIOS LO APOYE Y NO PERMITA QUE

UN TIRANO SE APODERE DE ELLA

AL SEÑOR GOERNADOR

“MIGUEL ÁNGUEL RIQUELME.

LE PEDIMOS NO AFLOJE EL PASO

A LA SEGURIDAD.

AUNQUE YA LE RETIRÓ EL APOYO FEDERAL AMLO,

¡DIOS mío! apiádate de nosotros.

¿QUE HEMOS HECHO MAL?

¡PARA MERECER ESTE CASTIGO!

Creo que el único candidato de MORENA Bueno y con pantalones

“PORFIDIO MUÑOZ LEDO”

Quien amenazo con expulsar

De MORENA a MARCELO EBRARD.

Hoy dedico mi poema, mi canto

A MONCLOVITA LA BELLA
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Eres Monclova el corazón de nuestro

Estado fuiste fundada por

Alonso de León

Capital fuiste de Coahuila y Texas

Y “ALTOS HORNOS”

ORGULLO ES DE LA NACION

Tus Museos Coahuila Texas,

El Pape Y el Polvorín

Hablan de esa gran cultura

Y del progreso de aquí

Xochipilli da por nombre

A tus Parques fabulosos

Son filtros que purifican

El aire que es tan valioso

Monclova mi Monclovita,

Tu pasado fue Grandioso

Tu presente es un orgullo

Tu Futuro “FABULOSO”

Todo Mundo viene a ver,

Al Cristo de la Bartola
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Al Rio que es un paseo

Y a tus Plazas mi MONCLOVA.

Quisiera ser como el cerro de la gloria

Tú vigía, Tu Muralla protectora

Que te cuida noche y día

Parroquia Santiago apóstol

Y San Francisco de ASIS

Al verlas vuelvo a recuerdos

De aquel tiempo tan feliz.

Cantando quiero seguir, y cantando tu existir

Tus historias y tus hazañas,

Tu exitoso porvenir.

SEÑOR TE VOY A PEDIR,

En este canto de AMOR

Nos des a los Monclovenses

Del CIELO TU BENDICION
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RespondenaAMLO:
“Nosotrosdecidimos”

ANTONIO BARANDA

El PresidenteAndrés Ma-
nuelLópezObradornotie-
ne valor moral para cues-
tionarelmovimientoni las
decisionesdel FrenteNa-
cionalAntiAMLO (Frena),
señalóayerRicardo Men-
doza,vocero de la organi-
zaciónenYucatán.

“No es la personaque
tuvieraelvalormoralo la
manerade podercuestio-
narnos a los ciudadanos,
quefinalmentesomos sus
patrones.

“Si nosotros como or-

ganizacióndecidimosque
nuestrosdirigentes,por la
edad,porunaenfermedad,
porproblemasdecualquier
índoletuvieranquedormir
en otro lugar,pues queva-
yan,nosotrosse lo permi-
timos,porqueparaesonos
organizamos como ciuda-
danos”,dijodespuésdeque
elmandatarioplanteóque
el campamentono seaefi-
meroy que sus líderesno
duermanenhoteles.

Mendoza cuestionó
queelPresidentedigaque
hay garantíasparamante-
ner el plantónen el Cen-
troHistórico,puesdesdeel
sábadose instalóun cerco
policialparaevitarque lle-
guenalZócalo.

“No sabemos si están
aquíparacuidarnosopara
controlamos,ayer(sábado)
hubovariosconatosdevio-
lencia,congentemuy iden-
tificadacon los principios
dela4T,peropudimoscal-
marlosánimosdenuestros
compañerosparaqueno se
convirtieraenunproblema
deviolenciafísica.

“Porqueesloqueestán
buscandoellos para que
nosdesacreditencomomo-
vimientociudadano,somos
un movimientoqueno de-
pendedeun partidoni de
un esoes lo

no puedencontrolarellos”,
dijoenentrevista.

FranciscoPlancarte,in-
tegrantedel ConsejoRec-
tor del Frena,criticóque
por un ladoel Presidente
expresequehaygarantías
paraqueelmovimientose
manifieste,peroporotrose
apliqueundispositivopara
cercarlos.

“Dicequeda labienve-
nidaalplantóny queojalá
no seaefímero,yo les res-
pondería:loquequeremos
esquerenuncie;entonces,
si renunciamañanasería
muy buenoparaél y para
nosotros,eseeselmensaje
del Frena,que representa
a millones de ciudadanos”,
indicóel activista.
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SINDICATO DE
PEMEX SIGUE
EN OPACIDAD
Pese al cambio en su

dirigencia, y aunque es
sujeto obligado, el STPRM
se niega a transparentar
sus ingresos.

Evade instrucción

Desde febrero de 2019,
el Inai ordenó al
sindicato publicar la
información sobre

cuotas y préstamos,
entre otros ingresos.

NIEGA ENTREGAR INFORMACIÓN

Sindicato de Pemex, en opacidad
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana, pese al cambio de su dirigencia, sigue
negándose a reportar la cantidad de recursos que
recibe por parte de Pemex y sus empleados. > 5

 

  
 

...con fundamento en laLey
de Amparo se concede la
SUSPENSIÓNPROVISIONAL
que se solicita,para el solo
efecto de que las cosas se

mantengan en el estado que

hoy guardan, esto es,que no
sea entregada por ningún
medio, la información que se
pidió mediante la solicitudde

informaciónidentificadabajo
el número 1857200129320...

 

ARGUMENTA DAÑOS Y PERJUICIOS
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El sindicato petrolero evita
solicitudes de transparencia

Pese al cambio en la diri-
gencia del Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros de
la República Mexicana, el
gremio sigue negándose a
reportar la cantidad de recur-
sos que recibe de Petróleos
Mexicanos y sus empleados.

De acuerdo con informa-
ción emitida por el Portal de
Transparencia, Germán Cruz
Silva, juez Segundo de Distri-
to en Materia Administrativa
en la Ciudad de México, dio
su fallo a favor al juicio de
amparo 752/2020 que emitió
el sindicato para evitar que
se divulgue lo que considera
información sensible.

A través de la solicitud
número 1857200129320, he-
cha por un tercero, se pidió
al gremio que diera a cono-
cer “el monto erogado por
concepto de comisiones de
personal de Pemex al sindi-
cato petrolero”,sin embargo,
el gremio se sigue negan-
do a dar a conocer este tipo
de información, al igual que
durante la gestión de Carlos
Romero Deschamps.

Es importante recordar
que, en febrero de 2019, el
Instituto Nacional de Trans-

Acceso a la In-

formación y Protección de
Datos Personales (INA) or-
denó al Sindicato publicar la
información, que por años
ha sido negada, no obstante,

mantiene los am-el gremio

paros para evitar la divulga-
ción de los datos solicitados.

Es así que el juez ordenó
a la Unidad de Transparencia
de Petróleos Mexicanos no

entregar, por ningún medio,
la información que se pidió

en julio pasado.
“Se concede la suspen-

sión provisional que se so-
licita, para el solo efecto de
que las cosas se mantengan
en el estado que actualmen-
te guardan, esto es que no
sea entregada por ningún
medio la información que se
pidió. De negarse a esa me-
dida se ocasionarían daños y
perjuicios a la parte quejosa
(el sindicato) que serían de
difícil reparación”.

Esta resolución se dio
pese a que la empresa, a
través de su subgerencia
de Gestión Gubernamental

argumentó en el oficio
DCAS-SCH-CT-GDSP-SGG-
ET-0001-2020, de agos-
to pasado, que los recursos
que se entregan al sindicato
son públicos, ya que también
forman parte del presupues-
to que le otorga la Secreta-
ría de Hacienda, por lo que
no debe tener el carácter de
confidenciales.

Insiste en que la informa-
ción es considerada como
pública por la Ley General
de Transparencia y Acceso a
la Información y pese a esto
el juez dio el fallo a favor al

gremio.

POR NAYELI GONZÁLEZ

nayeli gonzalezagimm.com.mx
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 ESTEAMPARO €
Se suma a los numerosos recursos que por años ha interpuesto el
sindicato para evitar que se transparenten los recursos que, en
cualquier modalidad, ya sea cuotas, préstamos, entre otros, que le
son entregados por la empresa.
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El SMSEM mantienesucercaníaconmagisterio
* Programas asistenciales son oportunidad de aproximación con maestros: Uribe.

Al encabezar la entrega número 25 del

Fondo de Retiro y Fallecimiento, en la que fueron

beneficiados 251 profesores, el Secretario General

del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de

México (SMSEM), así como de 414 devoluciones

del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo

Múltiple (FAJAM) José Manuel Uribe Navarrete,

afirmó que para la organización sindical, los

programas asistenciales representan una oportunidad
de acercamiento con los agremiados tanto en activo,

como jubilados y decirles “gracias” porque su trabajo
en las aulas ha contribuido a forjar generaciones de

mexiquenses.
Acompañado de cinco beneficiarios del

Fondo de Retiro y un integrante del Comité Ejecutivo

Estatal del SMSEM, Manuel Uribe destacó que ante

las circunstancias que se están viviendo, la sociedad

se está dando cuenta de la importancia que tienen

 

los maestros y que son pieza fundamental en la vida

social.

“¿Por qué? Independientemente de si lo

hacemos vía remota, con condiciones televisivas, de

radio o medios electrónicos, la realidad es que nadie

puede sustituir la presencia de los maestros ahí, en

la función, en el aula y que, aunque hoy no podamos
hacerlo de manera presencial, la sociedad se está

dando cuenta de que somos pieza fundamental”,

manifestó.

En la 2 Entrega del Fondo de Retiro, el

SMSEM distribuyó una suma de 10 millones 883 mil

187 pesos en beneficio de 220 maestros en retiro por

jubilación, siete por inhabilitación y 50 beneficiarios
de 24 fallecidos.

En tanto, para la entrega de devoluciones

del FAJAM, la organización destinó un monto de

12 millones 187 mil 863 pesos, beneficiando a 414

 

profesores jubilados.
En su oportunidad, los beneficiarios

expresaron el reconocimiento a la organización por la

realización de la entrega de una forma responsable y

fortaleciendo los lazos de cercanía con los docentes.
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Los retos de la capacitación para el trabajo
ocas instituciones me han impresio-
nado tantocomo el Institutode Ca-

pacitacióny Adiestramiento para
el Trabajo Industrial (ICATD) y sus

distintas Escuelas deArtes y Oficios, por la
místicay entregadesus directivose instruc-
torespara transmitir sus conocimientos asus
capacitandos.Además dequeconstituyeuna
de las redes formación y capacitación más
grandesdelpaísconsus46 escuelasdistribui-
dasenlos centrosurbanos más importantes
del Estado de México, que atiende a más de

200 milpersonasanualmente.

El pasado 18 de septiembre,a propósito
decumplirse131 añosdela fundacióndela
primeraEscueladeArtesy OficiosenToluca
(EDAYO) y el 40 aniversario del Instituto de

Capacitacióny AdiestramientoparaelTraba-
jo Industrial (ICATD),meparecióimportante
resaltarno solamentelagrandezay lasvicisi-
tudesde su pasado,sino laprospectivade su

porvenir.
Tuve a mi alcance los interesantestextos

de la historiadora Margarita García Luna, La
Fundación de las Escuelas deArtes y Oficios
deTolucay Másde100Años deCapacitación
en elEstado de México, libros importantes en
la BibliotecaMexiquense del Bicentenario.
Ambas obras dan luz a una historia no exen-
tade altibajos,que tuvo que navegar en las
turbulentasybeligerantesaguasdelossiglos
XD, XX y lo correspondiente a este sorpren-
dentesigloXXI, con lascrisisy epidemiasque
enfrentamos.

Fue don Lucas Alamán, desde 1843, quien

desdeelgobiernoporfiristaempujólaideade
establecerescuelasdecapacitaciónpara los
grupos más necesitadosdelasociedad.En el
Estado de México, se integró como partede
loscambiosqueelgobernadorMariano Riva
Palaciovisualizóperofuehastaelperiododel

JoséVicenteVillada seconcretó

comopartedesuobradegobierno.
Por estarazón,no esde sorprender queel

11 de septiembre de 1883, la Legislatura del
Estado deMéxico aprobara que elentonces
HospiciodePobresseconvirtieraenlaprime-
ra EscueladeArtesy Oficios.La crónicadela
épocaseñalaquefueelpropio Presidentede
la Republica,Porfirio Díaz, quien inauguró
sus instalaciones.

Uno delostalleresquemássobresalía,ensu
primeraépoca,eraeltallerdeimprenta.Ahí
fueronpublicadoslostextosdeIgnacioRamí-
rez, Guillermo Prieto, Juan A. Mateos, José
Martí,IgnacioM.Altamiranoy muchosaños
después,delpoetaHoracioZúñiga quienfue

tambiénmaestrodeestanobleinstitución.

Después delaépocarevolucionariay apar-
tir de su reapertura, este taller se consolida,

llegandoaimprimirseelperiódicolocalElDe-
mócrata,la GacetadelGobiernoy todalapa-
peleríaoficial,además de que seconstruían
losmesa-bancosy ventanasqueseenviaban
alas distintasescuelasdelEstadodeMéxico.

Uno de los momentos que seguramente
marcóeldestinodeestanobleinstituciónfue
laparticipacióndelosalumnosdelaEscuela
deArtesyOficiosenlahuelgadelaFederación
Nacional de Estudiantes Técnicos (FENET)

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que

sesumó a lasprotestaslocalesdelalumnado
por el intento gubernamental de cambiar el
nombredelainstitución.Desafortunadamen-
teelgobernadorSalvadorSánchezColíndeci-
dió cerrarlaescuela,aunquealgunos talleres
fueronreubicadosysiguieron trabajando.
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U
ZENYAZEN FLORES

zfloresGelfinanciero.com.mx

El Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PPEF)
2021 planteauna bolsade2 mil
482 millones de pesos para el
primer año de operaciones del
nuevosistemadejusticiaapartir
delareformalaboral,montoque
seutilizaráparalacreacióndelos
centrosdeconciliaciónfederaly
locales, asícomo los tribunales

federalesy locales.
El monto que seprevépara la

reformalaboralesprácticamente
eldobledelque sepropuso para
este 2020, ya que para este año
se aprobaron mil 401 millones
depesos para el inicio de la im-
plementacióndelareforma,que
implicalaboresdecapacitaciónde
personasycomienzodelaadecua-
cióndeinfraestructura.

Asimismo, en elPPEF 2021 se

planteaqueelCentroFederalde
Conciliacióny Registros Labora-
les (CFCRI), organismo medular
de la reforma laboral, nazca con

237 plazasquecorrespondenal

personalqueestaráacargodela
funciónconciliatoriadejurisdic-
ciónfederal,asícomodelregistro
nacional desindicatos,contratos

colectivos,contratos-leyy regla-
mentosinterioresdetrabajo.

De acuerdo con el PPEF 2021,
la SecretaríadelTrabajoy Previ-
sión Social (STPS) contaríacon un

presupuestode337.4millonesde
pesosparaelCFCRL.

1,401

 

MILLONES DE PESOS

Esel monto que se aprobó para
laimplementacióndel nuevo
marco laboral para este año.

1,496
 

MILLONES DE PESOS

Dispondrá el Poder Judicialpara
tribunalesque suplirána laJunta

de Conciliación y Arbitraje.

PRESPUESTO 2021

Van2,482mdppara
lareformaaltrabajo
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MAQUILADORAS
Incumple México
medidas laborales
establecidas en
el capítulo 23 del
T-MEC: Prieto.
PÁG.7

ACUERDOS DELT-MEC

Mexicoincumple
obligaciones
laborales, acusan

HÉCTORUSLA
huslaQelfinanciero.com.mx

La abogada laborista, Susana
Prieto,señalóqueMéxico no está
cumpliendoconlasdisposiciones
laboralesestablecidasenelcapítulo
23 delTratadoentreMéxico, Esta-
dosUnidosy Canadá (T-MEO),ya
queelpaísesun ejemplo”decómo
violar los derechos de libertad y
democratizaciónsindical.

“Yohe estadodenunciandoque
losincumplimientoslaboralespro-
vienen de las empresas transna-

cionalesestablecidasenelpaís,ya
queformanpartedelacorrupción
y elsistemapolíticomexicano,no
puedehaberun sindicatocorrupto
sin una empresacorrupta”,indicó
en entrevista con EL FINANCIERO.

A modo de ejemplo,la experta
entemaslaboralespuntualizóque
elT-MEC estableceque el 40 por
cientodel contenidode los vehí-
culosligerosy el45 porcientode
los vehículos pesados deben ser
fabricados por trabajadoresque
vivan en zonas cuyos salarios as-
ciendana16dólaresporhora,pero

afirmó que “esto no va a pasar,
porquelasempresasamericanas
no quieren que pase”,dijo.

Elpasado8dejunio,SusanaPrie-
tofueacusadadedelitosencontra
deservidorespúblicos,motín,ame-
nazas y coaccióndeparticulares
porpartedelaFiscalíaGeneralde

JusticiadeTamaulipas,por loque
fueencarceladadurante33 días.

La abogada argumentó que,en
realidad,sudetenciónsedebióaque
ha sido asesorajurídica decientos
detrabajadoresy obrerosdelnorte
delpaís, lo queno ha agradado a
gobernadoresy empresarios.

Agregó queduranteuna conver-
saciónquesostuvoconelpresidente
Andrés Manuel López Obrador,
ésteleexpresó“nocreoquetucaso
seaviolatorio delT-MEC, eresuna
perseguidapolíticaporlosestados
delnortedeMéxico deextracción
panista”.Sin embargo, diversos
congresistas de Estados Unidos
no piensan lo mismo.

El pasado1 dejulio,60 congre-
sistasrepublicanosydemócratasle
enviaronunacartaalPresidentede
Méxicoexigiéndolelaliberaciónde
SusanaPrietoyel retirodetodoslos
cargosqueselehabíanfabricado,ya
queconsideranqueestasacciones
sonviolatoriasdelT-MEC, debidoa
quelainvolucradaesasesorajurídi-
cadelmovimientomásimportante
enlasúltimasdécadasparalograr
la libertadsindical.Ese mismo día
Prietofuepuestaenlibertad.
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“He denunciado que los
incumplimientos laborales
provienen de las empresas
transnacionales del país”

 
 

 
  SUSANA PRIETO
Abogada laborista
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Nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo más habrá de durar la pandemia y si, a causa de los rebrotes, será
necesario volver a detener las actividades productivas. El coronavirus es uno de los retos económicos más grandes
que ha enfrentado la humanidad en la historia reciente. Para combatir los daños causados por el Covid-19, cada
país ha tomado las medidas fiscales y de gasto público que consideró pertinentes; sin embargo, todos nos
preguntamos: ¿son suficientes?

En términos generales, las naciones más desarrolladas del mundo han optado por invertir un porcentaje más alto de
su Producto Interno Bruto (PIB) tanto para atenuar la caída económica causada por el distanciamiento social como
para conseguir una recuperación lo más rápida posible.

Japón, Luxemburgo y Bélgica, países de primer mundo, han destinado respectivamente el 21%, 20% y 19% de su
PIB para combatir la pandemia y sus consecuencias. Los indicadores fiscales son claros: mientras que las naciones
ricas utilizaron en promedio 6.7% de su PIB contra el virus y sus efectos, el promedio global fue de 3.7%; en
América Latina esta cifra es sólo de un 2.4%.

Debe tenerse presente que todavía es demasiado pronto para determinar cuál es la mejor estrategia ante el
coronavirus y para precisar si hay una correlación directa entre mayor gasto público y una recuperación acelerada,
máxime cuando aún no sabemos durante cuantos meses (o años) se deberán alargar total o parcialmente las
restricciones a las actividades.

Lo que sí sabemos es que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
México es el cuarto país de la región que menos dinero ha invertido para atender la pandemia. Si tomamos en
cuenta programas sociales que ya existían desde antes y que ayudaron a que la gente hiciera frente a la suspensión
de labores, nuestro país destinó 1.1% de su PIB para atemperar la crisis; en cambio, si consideramos sólo las
medidas fiscales diseñadas para atender específicamente el coronavirus, se utilizaron 158 mil millones de pesos, es
decir, 0.7% del PIB, el cual se concentró en el fortalecimiento de los apoyos sociales y en gasto en salud. De
acuerdo con las optimistas proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe publicadas en julio de
2020 por la CEPAL, se espera para México una caída del PIB de 9% en 2020 y una tasa de pobreza de 49.5%. En
nuestro país, además, no se implementaron medidas contracíclicas ni se diseñaron planes fiscales sustantivos que
incluyeran diferimientos o descuentos de impuestos. Tampoco hubo seguros temporales de desempleo y los
créditos que se otorgaron fueron muy bajos.

Dada la falta de medidas oportunas en México y la incertidumbre global ante el coronavirus, tenemos que ampliar
el frente contra la crisis económica. Es necesario salir bien (o no tan mal) librados de esta pandemia. Para
TallentiaMX, es muy importante resaltar el papel que, empleada correcta e intensivamente, puede tener la
subcontratación responsable y profesional para generar empleos y hacer que la economía vuelva a crecer.
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Por medio de la tercerización es posible capacitar a los trabajadores mexicanos para que puedan seguir
desarrollando sus actividades de manera legal, utilizando las nuevas tecnologías, así como asesorar a las empresas
para gestionar esquemas como el trabajo a distancia o el empleo a tiempo parcial, los cuales serán más necesarios
que nunca. La subcontratación detona el empleo formal, la productividad laboral y así reduce los daños inherentes
a esta etapa de nueva normalidad.

Todos esperamos que funcione la vacuna contra el coronavirus y que, cuando menos, se mantenga la incipiente
recuperación sanitaria, económica y laboral. Sin embargo, es difícil saber si ya tocamos fondo en esta crisis. Lo que
sí es claro es que tenemos que aprender de los errores que hemos cometido y enderezar el camino. A las medidas
fiscales y de inversión pública, TallentiaMX añade la tercerización. Sin un plan integral contra la actual crisis, la
economía y la gente de México se seguirán hundiendo, posiblemente sin remedio. No lo permitamos.

*El autor es director general de TallentiaMX.

Archivado en:
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Aumentan demandas laborales

URL: https://contactohoy.com.mx/aumentan-demandas-laborales/

Autor:

El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Gustavo Gamero Luna, indicó que las demandas
laborales han aumentado 30 por ciento y de estas el 25 por ciento se han ido a juicio y el resto han llegado a
convenios.

Derivado de la crisis sanitaria que se vive las afectaciones han sido no solo de salud sino también económicas, las
cuales se han visto reflejadas en el número de comercios que han decidido cerrar de manera definitiva y también el
número de personas que han perdido su empleo.

Gamero Luna señaló que en los temas del orden laboral el número de demandas en los tribunales se han
incrementado alrededor del 30 por ciento, aseverando que si bien es un número pequeño, la realidad es que
representa a familias que se quedaron sin ningún tipo de sustento y con la incertidumbre de conseguir un nuevo
empleo.

Detalló que de este porcentaje el 25 por ciento se ha ido a juicio y en el resto se ha logrado llegar a algún tipo de
acuerdo entre el empleado y el patrón; “nosotros vemos que sí se tiene un desempleo, pero los patrones han tratado
de resistir de alguna manera y en el caso de los convenios pues ha existido flexibilidad de ambas partes y sobre
todo disposición de querer llegar a acuerdos que los beneficien a ambos, la crisis aún no está tan fuerte y esto está
permitiendo estos arreglos”.

Subrayó que no se descarta que en próximos meses este porcentaje tienda a subir, ya que la situación económica
sigue siendo difícil, no existe el mismo flujo de capital ni de productividad que se tenían previo a la pandemia y la
recuperación será lenta.

Para finalizar, habló sobre la nueva reforma laboral que entrará en vigor el próximo mes, afirmando que
tristemente el Poder Judicial del Estado no está haciendo absolutamente nada para brindarle a los abogados las
herramientas correspondientes para trabajar en este nuevo sistema, lo cual está dejando un gran boquete en la
impartición de justicia y desconocen la manera en la que se estará llevando a cabo cada proceso.
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UIF: Jalisco incumple con unidad anti lavado

URL: https://www.reporteindigo.com/reporte/uif-jalisco-incumple-con-unidad-anti-lavado-gobierno-corrupcion-delincuencia/

Autor: Luis Herrera

Hace más de un año, el Gobierno de Jalisco anunció que pondría en marcha su propia Unidad de Inteligencia
Financiera ( UIF ) para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los actos de corrupción, pero
al día de hoy, esa área no existe.

El 9 de julio de 2019, la administración difundió que “contará con una UIF () que operará desde la Secretaría de
Finanzas y la Fiscalía del Estado, con el objetivo primordial de combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la
corrupción, así como en el intercambio de información y documentación para prevenir y detectar actos, omisiones
u operaciones relacionados con recursos de procedencia ilícita”.

Ese día, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez suscribió un convenio de colaboración con Santiago Nieto Castillo,
titular de la UIF del Gobierno federal, quien indicó que el trabajo conjunto ayudaría “en poder diseminar
información a efecto de que se integren expedientes en el ámbito federal y local”, según se difundió.

Dado que el Gobierno de Jalisco afirmó que esta unidad operaría desde la Secretaría de Hacienda Pública local y la
Fiscalía del Estado, Reporte Índigo les solicitó a ambas dependencias que informaran en qué fecha se había creado
la nueva área, así como su presupuesto y personal, y datos concernientes a las investigaciones emprendidas.

Las dos dependencias, sin embargo, confirmaron vía transparencia que la unidad nunca se creó.

Para el ejercicio 2020 no se encuentran registros del concepto solicitado, por lo que se sugiere consultar con la
Fiscalía Estatal y la Secretaría General de Gobierno

- Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco

Folio de transparencia 02974520

Mientras que la Fiscalía del Estado, dirigida por Gerardo Octavio Solís Gómez, fue más clara con respecto a las
causas por las que no se ha creado esta unidad estatal.

Su dirección general de Delitos Patrimoniales y Financieros indicó que “en referencia al anuncio realizado por el
Gobierno del Estado de Jalisco aproximadamente hace un año, mediante el cual se manifestó que se crearía la UIF
del Gobierno del estado, es menester señalar que dada la naturaleza e importancia de dicha institución, se requiere
estructurarla en el marco jurídico de manera especial, por lo que en estos momentos se encuentra en proceso
legislativo su creación para comenzar a llevar a cabo su operación y funcionamiento”.
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Sobre las modificaciones legales que siguen pendientes para instituirla, agregó que el “marco jurídico implica la
reforma, adición y derogación de diversos ordenamientos jurídicos estatales, en los que evidentemente deben de
participar varias instituciones. Razón por la cual se está en imposibilidad jurídica de atender los demás puntos
petitorios solicitados”, según el folio 05680120.

Iniciativa de UIF en la congeladora

El 24 de julio de 2019, días después de que se anunciara su creación, los legisladores Gerardo Velázquez Chávez,
Enrique Velázquez González y Héctor Pizano Ramos presentaron una iniciativa ante el Congreso local para
constituir una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera.

Según el documento, este tipo de unidades ya existen en los estados de Sonora, Zacatecas, Tabasco y Nuevo León,
mientras que en Colima su Secretaría de Planeación y Finanzas tiene facultades en la materia.

En el caso de Jalisco, la propuesta es que se integre a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que
forma parte a su vez de la Fiscalía estatal, por lo que tendría que modificarse el artículo 11 de su Ley Orgánica.

“La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera tendrá como objeto requerir, recabar, analizar y consolidar la
información patrimonial, financiera, económica, civil y de cualquier otra índole que puedan proporcionar las
distintas autoridades, a fin de identificar, prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y relacionados con hechos de corrupción”, son las facultades que tendría, según se propone en la
iniciativa aún en estudio.

Los legisladores jaliscienses han sido omisos en concretar la autonomía constitucional de la Fiscalía local, por lo
que sigue subordinada al gobernador ; pese a ello y al riesgo de que se use con fines políticos, la iniciativa plantea
que la nueva unidad, con todas sus facultades de recolección de datos, se constituya en esa dependencia.

Jalisco afirmó que la unidad operaría desde la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía estatal, pero ambas dependencias
confirmaron vía transparencia que la unidad no se creó

Compromiso de papel

El Gobierno de Jalisco ha demorado más de un año en crear su propia UIF a pesar de que se le consideraba una
herramienta clave para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la corrupción e incluso la evasión
fiscal.

“Desde el Gobierno de Jalisco entendemos la importancia de las tareas que realiza la UIF, el papel que ese trabajo
juega en la estrategia de seguridad ”, dijo el gobernador Enrique Alfaro el 9 de julio del 2019.

Tan solo del 2013 a mayo del 2019, la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso 127 denuncias por
defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada por casos cometidos en Jalisco, por 2 mil 049 millones 056
mil 738.5 pesos, lo que lo ubicó como el quinto estado con la mayor evasión, según lo documentó Reporte Indigo.
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La forma tributaria con la que sueña AMLO 21 Sep, 2020 El gobierno mexicano es de
los que menos ingresos tributarios recauda a nivel mundial

URL: https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/la-forma-tributaria-con-la-que-suena-amlo/126883

Autor: Luis Enrique Mercado

Todos los presidentes de la República han deseado e intentado hacer una reforma tributaria que aumenten los
ingresos del Estado para no depender ni del petróleo ni de la deuda como fuentes de financiamiento del desarrollo
del país.

Es una realidad que México es de los países con menores ingresos tributarios en todo el mundo.

El gobierno mexicano recauda apenas el equivalente a 13.4% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del
promedio del 20% que recaudan los países latinoamericanos y muy lejos del 35% que vemos en los países de la
OCDE.

Durante años, allá por finales de la década de los 70 y principios de los 80, el gobierno se financiaba con deuda,
hasta que en 1982 caímos en la insolvencia y México suspendió el pago de la deuda externa.

El descubrimiento de Cantarell, en ese mismo sexenio, el de López Portillo, permitió financiarnos con ingresos
petroleros.

Pero eso también se acabó y hoy por hoy, los ingresos petroleros representan sólo 3.8% del PIB. Frente a ese
panorama, los requerimientos financieros del sector público llegaron ya al 54.7 por ciento del PIB y para 2021 la
deuda total del país alcanzará el 59.8 por ciento del Producto Interno Bruto.

Por eso, en todos los sexenios se ha querido realizar una reforma tributaria que mejore esos números y evite la
dependencia del endeudamiento y de los ingresos petroleros.

Lo intentó Vicente Fox, pero fracasó en una ruda pelea en la Cámara de Diputados, lo mismo pasó con Felipe
Calderón cuando trató de dar los primeros pasos en favor de un IVA generalizado. Enrique Peña Nieto hizo una
tímida reforma tributaria en 2014 y López Obrador llegó con la promesa de no crear nuevos impuestos ni aumentar
los ya existentes.

* Ningún mandatario de la época reciente ha tenido tantas posibilidades como López Obrador para realizar
una reforma tributaria integral.

Su mayoría en la Cámara de Diputados, que ningún presidente ha tenido desde los primeros tres años de gobierno
de Ernesto Zedillo, le abren la puerta para realizar esa reforma impositiva con la que han soñado todos los
presidentes mexicanos en los últimos 50 años.

Hasta ahora, lo único que ha hecho este gobierno es tener un Sistema de Administración Tributaria más rudo, el
cual raya incluso con el terrorismo fiscal.
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Pero necesitan mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para hacer una reforma tributaria que se convierta
en una de las columnas de la Cuarta Transformación del país.

El único problema es que el presidente López Obrador no planteará un cambio impositivo donde todo mundo
pague impuestos, sino donde los ricos y las empresas sean quienes lo hagan para que el gobierno tenga dinero
suficiente para financiar a los pobres.

Ese es el gran sueño de la 4T y por eso la mayor preocupación de AMLO no es ganar las gubernaturas de los
Estados, sino mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para hacer la gran reforma tributaria de la 4T y que
empresarios y ricos paguen los programas sociales de este gobierno con más y mayores impuestos.

* Hasta el próximo lunes y mientras, no deje de seguirme en mi página de Facebook, Perspectivas de Luis
Enrique Mercado, y en mi cuenta de Twitter @jerezano52.
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SAT y Procuraduría Fiscal amenazan el Estado de derecho: Barra Internacional de
Abogados

URL: https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-y-Procuraduria-Fiscal-amenazan-el-Estado-de-derecho-Barra-Internacional-de-Abogados-20200920

-0030.html

Autor: Redacción

La Barra Internacional de Abogados (IBA, por su sigla en inglés) acusó que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal Federal han amenazado el Estado de derecho.

“Han amenazado abiertamente al Estado de derecho, particularmente en lo que se refiere a las firmas de abogados
y contadores. Reportes de advertencias a los contribuyentes para que se abstengan de utilizar a sus abogados en
procedimientos de acuerdos administrativos e, incluso, amenazas de proceder penalmente en contra de
contribuyentes que omitan llegar a un acuerdo, son muy perturbadores”, señaló la barra a través de una carta que
envió a Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Los abogados reconocieron la “posible existencia” de trabajadores con esta profesión que realizan prácticas
inapropiadas que deben ser perseguidas y, en su caso, castigadas; sin embargo, esto no justifica que contribuyentes
y asesores sean tratados como delincuentes.

En este sentido, la IBA señaló que sugerir que los pagadores de impuestos tengan que llegar a acuerdos
administrativos con las autoridades sin la representación de sus asesores legales no puede ser aceptable ni pasado
por alto.

“Reconocemos el reto que esta crisis global de salud representa y la necesidad de responder a ella, incluyendo los
esfuerzos recaudatorios. También apreciamos y reconocemos sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal. Sin
embargo, la ley no puede aplicarse caprichosamente, mucho menos en tiempo de crisis”.

Tres grandes contribuyentes

En lo que va del año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha implementado una ardua labor de
fiscalización en el rubro de los grandes contribuyentes. Ha logrado que empresas como América Móvil, Walmart,
IBM, entre otras, paguen al fisco importantes montos por revisiones de ejercicios fiscales pasados.

En este sentido, el Presidente ha apuntado que no se necesitan crear o aumentar impuestos, ya que existen grandes
empresas que a través de actos de corrupción han logrado evadir el pago de impuestos al fisco, que hoy está a cargo
de Raquel Buenrostro.

En meses pasados, López Obrador informó que crearía un grupo de “abogados incorruptibles” para atender los
litigios fiscales a los que recurren los contribuyentes, haciendo énfasis en aquellos que entran en el rubro de
grandes contribuyentes. De esta manera se buscará dar un seguimiento puntual a los juicios que existen y
supervisar que no existan actos de corrupción en éstos.
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“Ahora hay un equipo, y se lo digo con todo respeto a las empresas, que depende de mí. Estoy formando un equipo
con abogados muy preparados y, sobre todo, incorruptibles. A partir de que se presente una querella o denuncia, se
le dará seguimiento. Si un juez metió en el cajón la denuncia o la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser
denunciado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se termine con la impunidad”.

[emailprotected]
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Alista STPS inicio de nuevo modelo laboral en Zacatecas El Heraldo de San Luis
Potosi

URL: http://elheraldoslp.com.mx/2020/09/20/alista-stps-inicio-de-nuevo-modelo-laboral-en-zacatecas/

Autor:

La legitimación de contratos colectivos y la constancia de representatividad son dos procedimientos que deben
realizar los sindicatos para dar certeza y certidumbre de que existen contratos vivos y procesos auténticos de
representatividad, expresó Luisa María Alcalde

Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Durante su visita al estado de Zacatecas, Alcalde Luján se reunió
con el gobernador, Alejandro Tello Cristerna, y con el secretario de Economía de la entidad, Carlos Fernando
Bárcena Pous, para conocer los avances en la implementación de la Reforma Laboral, toda vez que Zacatecas es
una de las siete entidades donde arrancará en el último trimestre del año la implementación del nuevo modelo
laboral.

Frente al sector empresarial y representantes de los trabajadores en Zacatecas, la funcionaria federal destacó que
para firmar un contrato colectivo de trabajo el sindicato deberá acreditar, ante el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral, que al menos el 30 por ciento de los trabajadores de ese centro de trabajo lo respaldan.

Asimismo, recordó que las organizaciones sindicales deberán realizar el proceso de legitimación de contratos
colectivos, consistente en la consulta a los trabajadores para saber si están de acuerdo o no con el contenido del
mismo.

“Este proceso, que en la ley se establece con un plazo máximo de cuatro años para concretarlo, es un proceso que
deberá incorporarse como uno de los principales para que podamos comenzar. De no realizar la legitimación en un
plazo de 4 años, que vence el 1 de mayo de 2023, ese contrato colectivo dejará de tener vigencia”.

Acompañada del titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez
Mejía, Luisa Alcalde llamó a los sindicatos locales a cumplir con la obligación de modificar sus estatutos para que
los trabajadores elijan a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto; así como la inclusión en
sus reglas internas en materia de democracia sindical, equidad de género en las directivas sindicales, además de los
conceptos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados.

Durante su visita al estado, los funcionarios también se reunieron con el Poder Judicial y la Secretaría de
Economía, visitaron la sede de los nuevos Juzgados Laborales, del Centro Local de Conciliación y de la oficina
estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
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La legitimación de contratos colectivos y la constancia de representatividad son los procedimientos que
deben realizar los sindicatos para dar certeza y certidumbre de que existen contratos y procesos
auténticos de representatividad, afirmó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde
Luján.

De visita de trabajo a Zacatecas, se reunió con el gobernador Alejandro Tello Cristerna y con el
secretario de Economía de la entidad, Carlos Fernando Bárcena Pous, para conocer los avances en la
implementación de la Reforma Laboral, toda vez que esta entidad es una donde arrancará en el último
trimestre de este año la puesta en marcha del nuevo modelo laboral.

Sociedad

Entregan a CFE estudios para rescate de cuerpos en Pasta de Conchos

Y frente al sector empresarial y representantes de los trabajadores zacatecanos, la funcionaria federal
destacó que para firmar un contrato colectivo de trabajo, los sindicatos deberán acreditar ante el Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que al menos el 30% de los trabajadores de sus
centros de trabajo, lo respaldan.

Recordó que las organizaciones sindicales deberán realizar el proceso de legitimación de contratos
colectivos, esto es mediante consulta a los trabajadores para saber si están de acuerdo o no con el
contenido del mismo.

Este proceso que en la ley se establece con un plazo máximo de 4 años para concretarlo, deberá
incorporarse como uno de los principales para comenzar. De no realizarse en este lapso que vence el 1
de mayo de 2023, el contrato colectivo dejará de tener vigencia.

En este marco, Alcalde Luján llamó a los sindicatos locales a cumplir con la obligación de modificar sus
estatutos para que los trabajadores elijan a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y
secreto así como la inclusión en sus reglas internas en materia de democracia sindical, equidad de
género en las directivas sindicales además de los conceptos de rendición de cuentas y transparencia
frente a sus agremiados.

Foto: Cortesía

En esta visita a Zacatecas, acompañó a la titular de la STPS, el jefe de la Unidad de Enlace para la
Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez Mejía. Ambos se reunieron también con
representantes del Poder Judicial y de la Secretaría de Economía.

Y visitaron la sede de los nuevos Juzgados Laborales así como del Centro Local de Conciliación y de la
oficina estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
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Autor: Bertha Becerra

La legitimación de contratos colectivos y la constancia de representatividad son los procedimientos que deben
realizar los sindicatos para dar certeza y certidumbre de que existen contratos y procesos auténticos de
representatividad, afirmó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

De visita de trabajo a Zacatecas, se reunió con el gobernador Alejandro Tello Cristerna y con el secretario de
Economía de la entidad, Carlos Fernando Bárcena Pous, para conocer los avances en la implementación de la
Reforma Laboral, toda vez que esta entidad es una donde arrancará en el último trimestre de este año la puesta en
marcha del nuevo modelo laboral.

Y frente al sector empresarial y representantes de los trabajadores zacatecanos, la funcionaria federal destacó que
para firmar un contrato colectivo de trabajo, los sindicatos deberán acreditar ante el Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral (CFCRL), que al menos el 30% de los trabajadores de sus centros de trabajo, lo respaldan.

Recordó que las organizaciones sindicales deberán realizar el proceso de legitimación de contratos colectivos, esto
es mediante consulta a los trabajadores para saber si están de acuerdo o no con el contenido del mismo.

Este proceso que en la ley se establece con un plazo máximo de 4 años para concretarlo, deberá incorporarse como
uno de los principales para comenzar. De no realizarse en este lapso que vence el 1 de mayo de 2023, el contrato
colectivo dejará de tener vigencia.

En este marco, Alcalde Luján llamó a los sindicatos locales a cumplir con la obligación de modificar sus estatutos
para que los trabajadores elijan a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto así como la
inclusión en sus reglas internas en materia de democracia sindical, equidad de género en las directivas sindicales
además de los conceptos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados.

En esta visita a Zacatecas, acompañó a la titular de la STPS, el jefe de la Unidad de Enlace para la Reforma al
Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez Mejía. Ambos se reunieron también con representantes del Poder
Judicial y de la Secretaría de Economía.
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Y visitaron la sede de los nuevos Juzgados Laborales así como del Centro Local de Conciliación y de la oficina
estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
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Alista STPS inicio de nuevo modelo laboral en Zacatecas

URL: @https://www.excelsior.com.mx/nacional/alista-stps-inicio-de-nuevo-modelo-laboral-en-zacatecas/1406760

Autor:

ZACATECAS

La legitimación de contratos colectivos y la constancia de representatividad son dos procedimientos que deben
realizar los sindicatos para dar certeza y certidumbre de que existen contratos vivos y procesos auténticos de
representatividad, expresó Luisa María Alcalde

Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Durante su visita al estado de Zacatecas, Alcalde Luján se reunió
con el gobernador, Alejandro Tello Cristerna, y con el secretario de Economía de la entidad, Carlos Fernando
Bárcena Pous, para conocer los avances en la implementación de la Reforma Laboral, toda vez que Zacatecas es
una de las siete entidades donde arrancará en el último trimestre del año la implementación del nuevo modelo
laboral.

Te puede interesar: Recobro de empleo es 'luz en el túnel' hacia la recuperación: Alcalde

Frente al sector empresarial y representantes de los trabajadores en Zacatecas, la funcionaria federal destacó que
para firmar un contrato colectivo de trabajo el sindicato deberá acreditar, ante el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral, que al menos el 30 por ciento de los trabajadores de ese centro de trabajo lo respaldan.

Asimismo, recordó que las organizaciones sindicales deberán realizar el proceso de legitimación de contratos
colectivos, consistente en la consulta a los trabajadores para saber si están de acuerdo o no con el contenido del
mismo.

“Este proceso, que en la ley se establece con un plazo máximo de cuatro años para concretarlo, es un proceso que
deberá incorporarse como uno de los principales para que podamos comenzar. De no realizar la legitimación en un
plazo de 4 años, que vence el 1 de mayo de 2023, ese contrato colectivo dejará de tener vigencia”.
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Acompañada del titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez
Mejía, Luisa Alcalde llamó a los sindicatos locales a cumplir con la obligación de modificar sus estatutos para que
los trabajadores elijan a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto; así como la inclusión en
sus reglas internas en materia de democracia sindical, equidad de género en las directivas sindicales, además de los
conceptos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados.

Durante su visita al estado, los funcionarios también se reunieron con el Poder Judicial y la Secretaría de Economía,
visitaron la sede de los nuevos Juzgados Laborales, del Centro Local de Conciliación y de la oficina estatal del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• México, con amortiguadores fiscales: Hacienda 

• Banco del Bienestar tendrá apoyos por 300 mdp 

• Retrocedió una década sector de autopartes: INA 

• Se contrajo la IED y pierde la minería: Economía 

• La manufactura mostró mejoría en julio: Inegi 

• Relaciona 8 bancos en actividades sospechosas 

• Kapital lanza primera tarjeta de crédito fintech  

• BBC: HSBC permitió traspasos fraudulentos 

• La gente ha seguido pagando: Javier de la Calle 

• Banca incremento 0.38% Índice Capitalización  

• Contratista deja Dos Bocas; va a Odebrecht 

• Infonavit : 33 mdp para  60 viviendas en Jojutla 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Desplegado para apoyar a LO; 28,000 firmas 

• Hay $20 mil mdp para vacuna; universal: LO 

• Pide líderes de Frena quedarse en plantón 

• INAI: SHCP informe  sobre  la deuda externa  

• Ebrard se irá de Morena si los presido: PML 

• SHCP:  lineamientos de austeridad federal 

• Grave, si incumple tratado con EU: Conagua 

• PAN entorpece entrega al país vecino: LO 

• Dresser: intenta cortar derecho a expresión 

• Crecen 1.5% homicidios en agosto: Durazo 

• Reducen gasto para sueldos en gobierno 

• "No todo el que tiene es malvado"; AMLO 

• Universidades Bienestar nuevo horizonte 

• Sembrando Vida reparte $2,108 millones 

• FSTSE: alza salarial de 5.33% a empleados 

• Monreal:  reforma al Sistema Ferroviario 

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020092100000000001001&page=1&width=240 

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

• http://www.reforma.com/ 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020092100000000001001&page=1&width=240 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200921/thumbs/0.jpg 

• https://www.cronica.com.mx/pdf/Home092120.jpg 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• Muertes por Covidl legan a 73,493 en México 

• Rebasa México 697 mil casos confirmados 

• Presume Ss reducción de 24% en epidemia 

• Insiste  LG riesgo latente de rebrote covid 

• Reporta LG 455 muertes y 5167 contagios  

• En CDMX y NL, concentran 54.1% de casos  

• L-G refuta The Lancet: "son francas mentiras" 

• México reprueba: Gamba explica The Lancet 

• Comité de científicos evaluará vacuna rusa 

• Expuestos a un desastre natural, 31%: AMIS  

• Permanecen 158 colonias en rojo en CDMX 

• Reabren centro histórico de Veracruz en rojo 

 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/economia/017n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/economia/017n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/economia/017n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/economia/016n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/economia/016n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/inversion-extranjera-directa-mineria-crisis-pandemia-covid19-ied/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/inversion-extranjera-directa-mineria-crisis-pandemia-covid19-ied/
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/economia/026n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/economia/026n1eco
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Relacionan-a-8-bancos-que-operan-en-Mexico-con-actividades-sospechosas-20200920-0078.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Relacionan-a-8-bancos-que-operan-en-Mexico-con-actividades-sospechosas-20200920-0078.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Kapital-lanza-primera-tarjeta-de-credito-fintech-mexicana-20200919-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Kapital-lanza-primera-tarjeta-de-credito-fintech-mexicana-20200919-0017.html
https://www.reforma.com/revelan-que-hsbc-permitio-traspasos-fraudulentos/ar2033792
https://www.reforma.com/revelan-que-hsbc-permitio-traspasos-fraudulentos/ar2033792
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-gente-ha-seguido-pagando-Javier-de-la-Calle-20200920-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-gente-ha-seguido-pagando-Javier-de-la-Calle-20200920-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-reporta-ligero-incremento-de-0.38-en-el-Indice-Capitalizacion-durante-julio-20200917-0087.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-reporta-ligero-incremento-de-0.38-en-el-Indice-Capitalizacion-durante-julio-20200917-0087.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Contratista-de-Dos-Bocas-deja-obra-entra-firma-vinculada-a-Odebrecht-20200921-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Contratista-de-Dos-Bocas-deja-obra-entra-firma-vinculada-a-Odebrecht-20200921-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Infonavit-aportara-33-millones-de-pesos-para-construir-60-viviendas-en-Jojutla-20200919-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Publican-desplegado-para-apoyar-a-AMLO-recaudan-mas-de-28000-firmas-20200920-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Publican-desplegado-para-apoyar-a-AMLO-recaudan-mas-de-28000-firmas-20200920-0048.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/002n1pol
https://www.reforma.com/pide-amlo-a-lideres-de-frena-quedarse-en-planton/ar2033706?v=3
https://www.reforma.com/pide-amlo-a-lideres-de-frena-quedarse-en-planton/ar2033706?v=3
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https://expansion.mx/economia/2020/09/20/el-inai-pide-a-hacienda-informar-sobre-uso-de-deuda-externa
https://elfinanciero.com.mx/nacional/marcelo-ebrard-se-ira-de-morena-si-presido-dirigencia-del-partido-munoz-ledo
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-emite-lineamientos-austeridad-gobierno-federal
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-emite-lineamientos-austeridad-gobierno-federal
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/003n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/003n3pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dresser-amlo-intenta-cercenar-el-derecho-la-libre-expresion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dresser-amlo-intenta-cercenar-el-derecho-la-libre-expresion
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/economia/024n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/economia/024n2eco
%22No%20todo%20el%20que%20tiene%20es%20malvado%22;%20AMLOhttps:/www.eluniversal.com.mx/nacion/no-todo-el-que-tiene-es-malvado-amlo-se-reune-con-slim-y-miguel-rincon-su-compadre
%22No%20todo%20el%20que%20tiene%20es%20malvado%22;%20AMLOhttps:/www.eluniversal.com.mx/nacion/no-todo-el-que-tiene-es-malvado-amlo-se-reune-con-slim-y-miguel-rincon-su-compadre
Universidades%20para%20el%20Bienestar%20abren%20nuevo%20horizontehttps:/www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/010n1pol
Universidades%20para%20el%20Bienestar%20abren%20nuevo%20horizontehttps:/www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/010n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/008n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/008n2pol
https://www.reforma.com/busca-monreal-reforma-al-sistema-ferroviario/ar2033928?v=3
https://i.prcdn.co/img?file=21322020092100000000001001&page=1&width=240
https://eleconomista.pressreader.com/el-economista-mexico/
http://www.reforma.com/
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020092100000000001001&page=1&width=240
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200921/thumbs/0.jpg
https://www.cronica.com.mx/pdf/Home092120.jpg
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-73-mil-493-en-mexico/1406824
https://www.reforma.com/rebasa-mexico-697-mil-casos-confirmados-de-covid/ar2033884?v=6
https://www.reforma.com/rebasa-mexico-697-mil-casos-confirmados-de-covid/ar2033884?v=6
https://www.reforma.com/presume-ssa-reduccion-de-epidemia-de-24/ar2033943?v=3
https://www.reforma.com/presume-ssa-reduccion-de-epidemia-de-24/ar2033943?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/insiste-lopez-gatell-en-riesgo-latente-de-rebrote-covid-en-mexico/1406841
https://www.excelsior.com.mx/nacional/insiste-lopez-gatell-en-riesgo-latente-de-rebrote-covid-en-mexico/1406841
https://www.proceso.com.mx/649057/reporta-lopez-gatell-455-muertes-y-5-mil-167-contagios-en-24-horas
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TITULARES 
FINANCIERO Ven nueva fase de ajuste en empresas 

ECONOMISTA Petroquímica genera el doble de ingresos que refinar petróleo  

JORNADA Megabancos han cobijado masivos negocios de lavado  

UNIVERSAL La pandemia en la CDMX se encuentra estancada  

MILENIO Ojalá el plantón siga por tiempo suficiente: AMLO  

REFORMA Aumentan extorsiónn en casetas-….y nada 

EXCÉLSIOR Año electoral enardece pelea en Morena 

SOL DE MÉXICO Proponen que Sedena vigile el ciberespacio 

CRÓNICA México no recupera 90% de bienes culturales robados  

RAZÓN Porfirio sobre Ebrard y Delgado; si maté al león puedo ordenar el resto de la selva 

HERALDO DE MÉXICO Concreta gobierno plan de igualdad  

24 HORAS Sigue huachicoleo a gran escala; saqueo hasta en buques  

UNOMÁSUNO "Piensan que van a regresar a sus tiempos de abusos"  

PUBLIMETRO Garantiza AMLO libertad a la protesta de FRENA  

PRENSA La insana distancia 

SHCP  / Moody´s 

• https://i.prcdn.co/img?file=20532020092100000000001001&page=1&width=240 

• http://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200921/1 

• https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2020/09/J7obl3wsUaDqvAcG/1600541991_cover.jpg 

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

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

• http://kiosko.net/uk/np/guardian.html  

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

•  

 

México, con amortiguadores fiscales ante 
las eventualidades. (Israel Rodríguez). Cualquier variación en 
la plataforma de extracción de crudo, en el tipo de cambio o en 
la tasa de interés interna y externa fuera de lo estimado tendrá 
un impacto en el ingreso y gasto públicos para 2021 difícil de 
cuantificar, pero México cuenta con un conjunto de 
amortiguadores fiscales para atenuar el efecto en las finanzas 
públicas, advierte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Las estimaciones de finanzas públicas para el ejercicio 
fiscal 2021 se realizaron con base en un marco macroeconómico 
prudente, sin embargo, las variables económicas podrían variar 
como consecuencia de la incertidumbre que aún prevalece en 
relación con la la pandemia de Covid-19. De acuerdo con el 
análisis de SHCP sobre el impacto en las fianzas públicas que 
tendrían las posibles desviaciones en las variables estimadas, 
por ejemplo, el aumento de un punto porcentual en la tasa de 
interés representaría una erogación adicional de 20 mil 594 
millones de pesos por concepto de costo financiero. Una 
apreciación en el tipo de cambio de 10 centavos en los ingresos 
petroleros representa un caída de 3 mil 518 millones de pesos 
porque se reciben menos pesos por dólar. Por otro lado, un 
aumento en la plataforma de extracción de crudo de 50 mil 
barriles diarios significa una entrada adicional de 15 mil 120 

 

Ve Moody's positivo 
extensión de apoyos de Banxico. La extensión de las 
medidas financieras para combatir la pandemia de 
Covid-19 hasta febrero de 2021 anunciada esta 
semana por Banco de México es "un crédito positivo 
para los bancos", aseguró este viernes la agencia 
financiera Moody's en un comunicado. "Al renovar estas 
medidas de apoyo, el Gobierno está manteniendo 
facilidades destinadas a suavizar los efectos negativos 
de la pandemia de coronavirus en la economía y los 
mercados, que han tensado las condiciones operativas 
de los bancos y la confianza de inversionistas y 
consumidores", consideró la agencia financiera. El 
pasado 21 de abril, el Banco de México (Banxico) 
aprobó un paquete de facilidades por valor de 750 mil 
millones de pesos (unos 35 mil millones de dólares) con 
vigencia hasta el 30 de septiembre, que ahora extendió 
hasta el 28 de febrero de 2021. La razón esgrimida por 
el regulador para ampliar el periodo fue la intención de 
"mantener un enfoque preventivo ante la posibilidad de 
observar condiciones adversas en el funcionamiento de 
nuestros mercados". Moody's consideró en el boletín 
que la economía de México "se mantiene débil" como 

https://i.prcdn.co/img?file=20532020092100000000001001&page=1&width=240
http://www.unomasuno.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200921/1
https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/09/J7obl3wsUaDqvAcG/1600541991_cover.jpg
https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/09/J7obl3wsUaDqvAcG/1600541991_cover.jpg
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
http://kiosko.net/uk/np/guardian.html
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
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ICIJ  / IDIC 

Consumo / Fiscal 

millones de pesos en 2021. Un dólar adicional en el precio del 
petróleo también significa ingresos extras por 13 mil 217 
millones de pesos, en tanto que medio punto real de crecimiento 
económico representa 15 mil 411 millones de pesos más. Los 
Criterios Generales de Política Económica para 2021 y la 
iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal del próximo año destacan que aunque hay factores que 
pueden impactar las finanzas públicas y que son difíciles de 
anticipar el país cuenta con mecanismos amortiguadores como 
son las coberturas petroleras contratadas tanto por Pemex como 
por el gobierno federal..  (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/economia/017n1eco 

 

reflejo de una incertidumbre sobre la política doméstica 
y la recuperación económica de Estados Unidos, su 
socio más grande en la exportación. La agencia recordó 
que las medidas relacionadas con la crisis económica 
derivada del Covid-19, que ha dejado casi 685 mil 
contagios y más de 72 mil decesos, se han centrado en 
México en facilitar la liquidez, el financiamiento y 
algunas reprogramaciones temporales de los pagos. 
"Se han centrado menos en programas de créditos 
subsidiados o apoyos a los ingresos de los hogares, 
como han hecho otros países de la región", detalló. 
(Reforma) https://www.reforma.com/ve-moody-s-positivo-extension-de-apoyos-de-banxico/ar2032697?v=4 

 Relacionan a 8 bancos que operan 
en México con actividades sospechosas. La investigación 
FinCEN Files, realizada por el Consorcio ICIJ y donde se 
documenta cómo a través de bancos globales en Estados 
Unidos se realizaron operaciones sospechosas equivalentes a 2 
billones de dólares en casi 18 años. La investigación FinCEN 
Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ) y donde se documenta cómo a través de 
bancos globales en Estados Unidos se realizaron operaciones 
sospechosas equivalentes a 2 billones de dólares en casi 18 
años, expone 57 transacciones relacionadas con ocho entidades 
bancarias que operan en México.  De acuerdo con la 
información, éstas 57 operaciones, realizadas entre el 2000 y el 
2017, fueron clasificadas como sospechosas por la Red de 
Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), es 
decir que podrían significar algún indicio delictivo. El monto 
documentado recibido, vía los bancos en México, equivale a 
poco más de 338,000 dólares y el enviado a más de 5 millones. 
“Los documentos secretos del gobierno de Estados Unidos 
revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos 
han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero 
al transferir asombrosas sumas de efectivo ilícito para 
personajes oscuros y redes criminales que han extendido el 
caos y socavado la democracia en todo el mundo”, se puede leer 
en la investigación. Si bien, la investigación presentada por el 
ICIJ no aborda algún caso relacionado con un personaje 
mexicano, sí revela que, dentro de los 2,100 informes 
analizados, existen 57 operaciones sospechosas que están 
relacionadas con ocho entidades bancarias con operación en 
México, mismas que fueron procesadas por cinco bancos 
corresponsales en Estados Unidos como China Investment 
Corporation, Deutsche Bank, Bank of New York, Valley National 
Bank y Standard Chartered. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Relacionan-a-8-bancos-que-operan-en-Mexico-con-actividades-sospechosas-

20200920-0078.html 

 

Kapital lanza primera tarjeta de crédito 
fintech mexicana. (Antonio Rivera). La Fintech 
Kapital, el primer SmartBank del país, lanzó la primera 
tarjeta de crédito 100% mexicana. Además de dar 
soporte financiero a personas y a las micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes), esta fintech plantea 
esta tarjeta como herramienta para reactivar la 
economía del país, luego de la crisis por el Covid-19. La 
compañía explicó que debido a que la situación de gran 
parte de la población mexicana es vulnerable al 
desempleo, la reducción de ingresos y dificultades 
empresariales debido a la inestabilidad económica 
diseñó esta modalidad crediticia y digital con miras a 
ampliar las oportunidades liquidez en México. 
“Creemos que es el momento de incentivar la economía 
de México en todos los sentidos y qué mejor manera 
que a través de la confianza en la gente. Esta es una 
tarjeta de crédito no convencional, la única en su tipo 
por haber sido diseñada por una fintech 100% 
mexicana”, destacó René Saúl Farro, co-fundador. La 
de Kapital, a diferencia de otras entidades crediticias, 
es una propuesta 100% digital. Al cubrir diversas 
necesidades financieras de personas y empresas 
también es considerada un SmartBank, con soluciones 
para el control de las finanzas personales, pago de 
servicios, liquidez, nómina y seguros entre otros. En 
México las micro, pequeñas y medianas empresas 
generan 72% de los empleos y 52% del Producto 
Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Inegi. Es 
el motivo por el cual Kapital considera que es un 
segmento de la economía que debe respaldarse y que 
necesita innovación de formas más accesibles. 
(Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Kapital-lanza-primera-tarjeta-de-credito-fintech-mexicana-20200919-

0017.html 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/economia/017n1eco
https://www.reforma.com/ve-moody-s-positivo-extension-de-apoyos-de-banxico/ar2032697?v=4
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Relacionan-a-8-bancos-que-operan-en-Mexico-con-actividades-sospechosas-20200920-0078.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Relacionan-a-8-bancos-que-operan-en-Mexico-con-actividades-sospechosas-20200920-0078.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Kapital-lanza-primera-tarjeta-de-credito-fintech-mexicana-20200919-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Kapital-lanza-primera-tarjeta-de-credito-fintech-mexicana-20200919-0017.html
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 Sufren 2 de cada 10 empresas por 
el bajo consumo ocasionado por el Covid-19. Dos de cada 10 
empresas prevén que el brote de Covid-19 afecte su desempeño 
para el resto del año en más de 10 por ciento, reveló una 
encuesta realizada por Nielsen. “La perspectiva para el resto del 
año contempla la reducción de la capacidad de pago de los 
consumidores como el principal factor que seguirá afectando el 
desempeño de las empresas, así como las bajas tasas de 
reapertura de los negocio, bajo tráfico y cierres de negocio”, 
destaca el estudio. La encuesta realizada a ejecutivos de niveles 
directivos de diferentes empresas de consumo y detallistas en 
México, destacó que tres de cada 10 han tenido ya en meses 
previos un impacto negativo en el desempeño de su negocio de 
entre 10 y 30 por ciento. “En todo este contexto, resulta relevante 
para las compañías, poner especial atención a la estrategia de 
precios y promociones, tener presente que el consumidor 
seguirá en casa, por lo que resulta fundamental buscar la mejor 
manera de comunicarse con los consumidores y reforzar el canal 
online para atender mejor a esta nueva realidad” informó Cecilia 
Partida Gómez, directora de Retail Intelligence en Nielsen 
México. El reporte destaca que bajo estas circunstancias, con un 
consumidor impactado económicamente y la constante 
incertidumbre de la pandemia global, las marcas han realizado 
esfuerzos en diferentes frentes para sobrellevar la crisis: han 
bajado su inversión en medios, reducido su actividad comercial 
y priorizado la capacidad de producción para las categorías de 
productos más necesarias. La Covid-19 ha generado dos 
vertientes en términos de lanzamientos de nuevos productos, 
por un lado: el 31% de las compañías se enfocará en atender la 
emergencia innovando en temas de salud y seguridad, mientras 
que 30% de las empresas consideran poner las innovaciones en 
espera mientras se supera la incertidumbre (Heraldo de 
México) https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sufren-2-de-cada-10-empresas-bajo-consumo-ocasionado-covid-19/ 

 

 

 Abogados ven "amenaza" en la 
cruzada fiscal del gobierno mexicano.  Un grupo de 
abogados internacionales ha dicho que México está 
violando el derecho internacional con amenazas de 
enjuiciar penalmente a juristas como parte de una 
campaña para hacer que las empresas resuelvan 
disputas fiscales. En una carta enérgica entregada el 
viernes a funcionarios, varios comités de la Asociación 
Internacional de Abogados (IBA,), con sede en Londres, 
dijeron que la autoridad fiscal de México, el SAT, y la 
Procuraduría Fiscal "amenazaban abiertamente el 
estado de Derecho". La carta añadió que ambos 
órganos gubernamentales tenían como objetivo a los 
bufetes de abogados y contadores que asisten a 
contribuyentes y expresó su preocupación de que 
autoridades hayan advertido a los ciudadanos que no 
recurran a sus abogados en procedimientos de 
conciliación, pero no dio detalles. El SAT no respondió 
de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters 
sobre la carta, que fue firmada por Peter Bartlett, 
vicepresidente de la División de Práctica Legal de IBA. 
La Procuraduría Fiscal tampoco tuvo comentarios. El 
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
ha priorizado aumentar la recaudación de impuestos en 
el país, que tiene la menor recaudación entre los 
miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).  La jefa del SAT y el 
procurador fiscal han enviado mensajes claros de que 
los evasores de impuestos, incluidas las principales 
empresas y sus asesores fiscales, podrían enfrentar la 
cárcel si se sospecha de fraude y han negado que este 
enfoque pueda ser negativo para atraer inversión.. 
(Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/09/18/abogados-ven-amenaza-cruzada-fiscal-gobierno-

mexicano 

 La manufactura mostró mejoría en julio: 
Inegi. (Alejandro Alegría).  En julio la industria manufacturera 
continuó su mejoría, luego de la suspensión de actividades por 
las medidas de confinamiento. El número de personas ocupadas 
–que incluye obreros y personal de administración– las horas 
trabajadas y las remuneraciones medias reales crecieron en la 
medición mensual, informó este viernes el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). En el segundo mes de la nueva 
normalidad, las horas trabajadas en ese sector aumentaron 7.4 
por ciento en comparación al mes previo. El componente que se 
refiere a los empleados tuvo el mayor incremento, de 8 por 
ciento. Por el contrario, en su comparación anual, registró un 

 

 Se contrajo la IED y pierde 
la minería.  La Inversión Extranjera Directa (IED) en 
minería que captó México cayó 57.3 por ciento durante 
el segundo trimestre de 2020, a tasa anual, según la 
Secretaría de Economía. Analistas afirmaron que la 
cancelación de concesiones y la eliminación de la 
Subsecretaría de Minería han opacado, aún más, una 
industria que ha perdido brillo en los últimos años. 
“México perdió atractivo por el tema de los impuestos 
desde 2014 y últimamente con algunas políticas del 
nuevo gobierno, a eso le sumas que países como Chile 
y Perú han fortalecido la captación de inversiones en 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sufren-2-de-cada-10-empresas-bajo-consumo-ocasionado-covid-19/
https://expansion.mx/economia/2020/09/18/abogados-ven-amenaza-cruzada-fiscal-gobierno-mexicano
https://expansion.mx/economia/2020/09/18/abogados-ven-amenaza-cruzada-fiscal-gobierno-mexicano
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decrecimiento de 9 por ciento, aunque los más afectados en este 
caso fueron los obreros, con una baja de 9.5, reportó el Inegi. 
Esto en parte puede explicarse debido a las restricciones que 
existían en las unidades económicas ante el coronavirus. El 
personal ocupado en la industria manufacturera creció 0.9 por 
ciento frente a junio, siendo los obreros los más beneficiados, ya 
que ese rubro tuvo un incremento de 1.4 por ciento. En 
contraste, a tasa anual cayó 4.7 por ciento, siendo el 
componente de obreros el más afectado con una contracción de 
5 puntos porcentuales. Julio Santaella, presidente del Inegi, 
destacó que en el periodo referido la recuperación aún es parcial 
y comentó que el personal en la industria alimentaria y en 
bebidas y tabaco se incrementó 0.5 por ciento. Sin embargo, el 
rubro de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera que 
tuvo el mejor comportamiento fueron las remuneraciones medias 
reales, la cuales crecieron 2.4 por ciento. (Jornada) 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/economia/026n1eco 

 

este sector, eso que hace que pinte un panorama 
complicado”, indicó José Pizarro, socio líder de Minería 
y Metales de Ernst & Young (EY). De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Economía, en el segundo trimestre 
de 2020, la IED de minería en el país sumó 261 millones 
de dólares (mdd), lo cual es 350 mdd menos que los 
611 mdd captados en el mismo periodo del año anterior. 
Si sólo se toma en cuenta la IED en minería de 
minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y 
gas, en el segundo trimestre nuestro país captó 27 mdd, 
esto es 89.5 por ciento menos que los 256 mdd del 
mismo periodo del año anterior, y es el menor monto 
registrado desde el 2000. De acuerdo con la Cámara de 
Comercio de Canadá (CanCham), la disminución de la 
inversión en la industria no se debe únicamente a la 
coyuntura de la pandemia.. (Heraldo de México)  

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/inversion-extranjera-directa-mineria-crisis-pandemia-covid19-ied/ 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). DE FONDOS 
A FONDO. #Claudia Sheinbaum… le actualizo. La jefa del 
Gobierno no tiene nada fácil el proceso de integración del PPS para 
mejorar la infraestructura de la Línea 1 del Metro. Concluyó la 
primera ronda de preguntas de los interesados en participar (Alstom, 
Bombardier, CAF, Siemens, China Railway Construction Corp. y 
CRRC Zhuzhou) y ante el escaso avance este lunes tendrán una 
segunda ronda de aclaraciones. Para el contrato de 19 años, cuatro 
para implementación y 15 de mantenimiento, la Asamblea 
Legislativa autorizó más de 38 mil 734 millones de pesos incluyendo 
IVA, pero fue aprobado antes de la contingencia por el covid-19 y, 
por lo tanto, a un tipo de cambio menor al actual, situación que le 
añadirá más presión al contrato. Sheinbaum sigue con la disyuntiva 
de contratar por separado, directamente a los fabricantes, o 
aventarse un PPS que podría resultar en un débito oneroso para los 
capitalinos. Por lo visto, el servicio del metro no es lo único que va 
lento. #CHOPO… Apenas el viernes, el Grupo de Diagnóstico Proa 
—más conocido por sus marcas de diagnóstico como Chopo, Care, 
Imagenus y Acceso a la Salud— dio a conocer el nombramiento de 
Carlos Gerardo Arroyo como su director general. Usted recordará 
que Carlos Septien Michel firmó un contrato con la familia para 
fortalecer financieramente al grupo y, tras la incorporación del CKD 
LIV y el Fondo de Singapur Temasek, con el 32% en su capital. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/bimbo-la-caza-del-mercado-indio/126886 

La gran depresión.  (Enrique Campos). Semana de 
datos económicos importantes. Y sigue la 4T con el mismo 
cuento de que la apreciación cambiaria es un triunfo de la confianza 
en las estrategias gubernamentales. Así seguirá el relato para 
despistados de que cualquier rebote de la economía es en realidad 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). IFT, otra convocatoria sólo 
para mujeres.  El próximo viernes, el Comité de 
Evaluación que integran Inegi y el Banco de México 
publicarán en el Diario Oficial las convocatorias para 
participar en los procesos de selección de 
comisionados, tanto en el IFT como en la Cofece, para 
suplir a los que terminarán su periodo el próximo 1 de 
febrero. El Comité de Evaluación decidió, nuevamente, 
que en el caso del IFT la convocatoria sea sólo para 
mujeres para lograr una mayor equidad en su Junta de 
Gobierno hoy integrada sólo por seis hombres y 
encabezada en forma interina, desde el 1 de marzo, por 
Adolfo Cuevas. Desafortunadamente, ninguna de las 
mujeres que concursaron aprobó el examen y al no 
poder enviarle una terna para que el presidente López 
Obrador eligiera su propuesta, se declaró desierta. El 
proceso de selección se detuvo en marzo por la 
pandemia, al igual que la elección del nuevo presidente 
del IFT, porque el Senado ya no continuó con las 
comparecencias de los cinco comisionados 
interesados en la presidencia.  (Excélsior)    
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/ift-otra-convocatoria-solo-para-mujeres/126880 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). Para ser Secretario de Hacienda no 
basta serlo.  La popularidad de López Obrador está 
empezando a caer. El actual secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo Herrera, se tiene y se va ir. No 
dio ni da para más. Decía Jesús Silva Herzog que para 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/economia/026n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/inversion-extranjera-directa-mineria-crisis-pandemia-covid19-ied/
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/bimbo-la-caza-del-mercado-indio/126886
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/ift-otra-convocatoria-solo-para-mujeres/126880
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la promesa de crecer a 4 por ciento. El temor entre los que entienden 
de temas económicos es que realmente este gobierno se crea eso 
de que el dólar se debilita y el peso se fortalece, porque lo están 
haciendo muy bien. Implicaría una falta de comprensión total de la 
gravedad de la crisis que vivimos. Esta será una semana de 
información económica importante y de decisión de política 
monetaria por parte del Banco de México. Después del derrumbe 
del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre del 
año, de -18.7%, en la comparación anual, la expectativa es ver cómo 
el desconfinamiento pudo haber ayudado a la recuperación de las 
actividades económicas. Hay algunos indicadores que muestran lo 
que era lógico, que una vez que la gente podía salir de sus casas, 
recuperaran su fuente de empleo. Pero también había la certeza de 
que, ante la falta de programas de ayuda del gobierno para procurar 
el salvamento de los puestos de trabajo, no todos podrían tener de 
vuelta su chamba. Y así, los números que tanto presumen en la 4T 
de creación de empleos formales registrados ante el IMSS, no son 
sino la evidencia de que la recuperación de esas plazas 
remuneradas y registradas será muy lenta. Este viernes 
conoceremos la primera lectura del comportamiento económico de 
prácticamente toda la actividad económica de julio, el primer mes 
del tercer trimestre. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Semana-de-datos-

economicos-importantes-20200920-0032.html 
 

ser secretario de Hacienda no solo hay que serlo, sino 
parecerlo. Un nombre empieza a sonar: Rogelio 
Ramírez de la O. AMLO siempre lo ha tenido cerca de 
asesor. En su más inmediata intervención, fue él quien 
le sugirió descarrilar la asignación del Tramo 5 del Tren 
Maya. En las reñidas elecciones del año 2006 Ramírez 
de la O ya se perfilaba a ser el secretario de Hacienda, 
si López Obrador hubiera sido reconocido como el 
ganador a la Presidencia de la República. Dos eran los 
personajes que se encargaron de contactar a la 
comunidad financiera internacional en la víspera de la 
jornada electoral para contener el mensaje de “López 
Obrador un peligro para México”. Uno fue Alfonso 
Romo Garza-Madero, el actual Jefe de la Oficina de la 
Presidencia y Coordinador del Gabinete para el 
Crecimiento Económico, y el otro era precisamente 
Rogelio Ramírez de la O. En 2018, cuando el 
tabasqueño ganó, Ramírez ya había decidido retraerse 
a su negocio, la consultoría privada. No fue tan enfático 
como Santiago Levy, que no quiso pagar antes por ver 
ganada la Presidencia. (Financiero)   
https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-21-de-septiembre-de-2020/ 

 

Punto y aparte. (Ángeles Aguilar).  
Anticipan firmas de consumo caída de hasta 30% y 
preocupa inseguridad.  Kamikazes… Ante un innegable 
relajamiento de las medidas de protección y sana distancia, la 
pandemia derivada por el Covid-19 no da marcha atrás. En las 
calles ya cargadas de autos y transeúntes, las fauces de la 
insensatez se observan en los rostros de muchos que pasean 
sin cubrebocas y en el bullicio de la noche las reuniones se 
escuchan detrás de decorados portones. Son las fiestas 
patrias y pronto llegarán las Posadas. Mientras tanto en el país 
la cifra de casos oficiales se acerca ya a los 700 mil. Sólo en 
el fin de semana se confirmaron 5 mil 167 casos adicionales. 
A su vez el silencio mortuorio enmudece los corazones de 
miles de familias. Ya van 73,258 personas fallecidas, aunque 
la cifra podría ser tres veces superior. Al día en promedio 500 
más se suman al fatídico reporte…Flacos festivos… En ese 
contexto, la incertidumbre nubla el panorama económico, ante 
la posibilidad de una nueva ola de contagios. Hasta ahora los 
cierres de negocios y el cambio en los hábitos de consumo 
generaron caídas relevantes para la mayoría de los sectores. 
Incluso las firmas de autoservicio que aumentaron sus ventas 
en categorías como limpieza del hogar y cuidado personal, 
acumulan ya 5 meses de capa caída.   (Razón) 
  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/anticipan-firmas-consumo-caida-30-preocupa-inseguridad-406009 

 

Perspectivas. (Enrique   Mercado). La 
forma tributaria con la que sueña AMLO.  Todos los 
presidentes de la República han deseado e intentado 
hacer una reforma tributaria que aumenten los ingresos 
del Estado para no depender ni del petróleo ni de la 
deuda como fuentes de financiamiento del desarrollo 
del país. Es una realidad que México es de los países 
con menores ingresos tributarios en todo el mundo.  El 
gobierno mexicano recauda apenas el equivalente a 
13.4% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del 
promedio del 20% que recaudan los países 
latinoamericanos y muy lejos del 35% que vemos en los 
países de la OCDE. Durante años, allá por finales de la 
década de los 70 y principios de los 80, el gobierno se 
financiaba con deuda, hasta que en 1982 caímos en la 
insolvencia y México suspendió el pago de la deuda 
externa. El descubrimiento de Cantarell, en ese mismo 
sexenio, el de López Portillo, permitió financiarnos con 
ingresos petroleros. Pero eso también se acabó y hoy 
por hoy, los ingresos petroleros representan sólo 3.8% 
del PIB. Frente a ese panorama, los requerimientos 
financieros del sector público llegaron ya al 54.7 por 
ciento del PIB y para 2021 la deuda total del país 
alcanzará el 59.8 por ciento del PIB. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/la-forma-tributaria-con-la-que-suena-amlo/126883 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Semana-de-datos-economicos-importantes-20200920-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Semana-de-datos-economicos-importantes-20200920-0032.html
https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-21-de-septiembre-de-2020/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/anticipan-firmas-consumo-caida-30-preocupa-inseguridad-406009
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/la-forma-tributaria-con-la-que-suena-amlo/126883
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Corporativo. (Rogelio Varela). 
LA RUTA DEL DINERO. El pasado fin de semana se 
recordaron los sismos de 1985 y 2017, de consecuencias en 
pérdidas humanas y materiales. Por ello resulta loable que 
Grupo Financiero Banorte, que comanda Carlos Hank 
González, haya extendido hasta 2021 su programa de 
reconstrucción integral por los sismos de 2017 a través del 
programa  “Banorte Adopta una Comunidad” que a la fecha ha 
entregado 645 viviendas y ha beneficiado a más de 32 mil 
personas.  (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/irma-erendira-

sandoval-secretaria-funcion-publica-jose-juan-reyes-empresas-creditos-banorte-2021-corporativo-rogelio-varela/ 

Ricos y poderosos. (Marco Mares). Viene 
pensión para informales.  Está cocinándose y “a punto 
turrón” una pensión para quienes trabajan en la economía 
informal. Se trata de una pensión mínima garantizada que 
beneficiará a alrededor de 30 millones de personas. La idea es 
que entre en vigor a partir del próximo mes de octubre. Es una 
iniciativa que propuso la iniciativa privada y el gobierno 
mexicano rechazó su inclusión en la Reforma de Pensiones 
que, está pendiente de aprobación por parte del poder 
legislativo. Las afores, agremiadas en la Asociación Mexicana 
de Afores (Amafore) y la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (Amis), trabajan a marchas forzadas en lo que será 
el primer producto pensionario básico. La intención es ofrecer 
una pensión a las personas que no tienen una relación laboral 
formal. Está inspirado en la cuenta básica que ofrecen los 
bancos. Las “cuentas básicas” bancarias son cuentas de 
ahorro especiales exentas de cualquier comisión por apertura, 
retiros y consultas ó, por cualquier otro concepto en la 
institución que otorgue la cuenta. En el caso de la pensión 
básica la idea es que cualquier persona que labora en la 
economía informal pueda ahorrar 2,200 pesos mensuales, por 
un periodo de 15 años, no necesariamente consecutivos. Con 
tal ahorro, podrían obtener, una pensión mínima garantizada 
similar a la que obtienen quienes trabajan en la economía 
formal. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Viene-pension-para-informales-

20200921-0002.html 

El Contador 5. Los empresarios del país están 
listos para participar del parlamento abierto para dialogar y 
cabildear con los legisladores federales sobre el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2021. La cúpula privada, que 
lidera Carlos Salazar Lomelín, aprovechará este ejercicio 
democrático para exponer sus principales preocupaciones. El  
parlamento arranca este día y se prevé que en la primera 
sesión se aborden temas sobre la miscelánea fiscal y en la 

Nombres, nombres y 
nombres. (Alberto Aguilar). Cierra Alsea 50 
unidades de Vips por crisis.  En el contexto de las 
apreturas del rubro de restaurantes, por desgracia el 
cierre de unidades continúa. Y es que las ventas siguen 
de capa caída, pese a las escrupulosas medidas de 
sanidad que se implementan en la mayoría, hasta más 
rigurosas que en EU. Por su tamaño una de las firmas 
más afectadas es Alsea de Alberto Torrado. Su 
concepto Vips por ejemplo, no la pasa bien. Ya han 
desaparecido 50 unidades y la purga quizá siga porque 
en esa categoría dicha cadena, por calidad, esta a años 
luz de su esplendor (Economista)  https://periodicocorreo.com.mx/nombres-

nombres-y-nombres-21-de-septiembre-de-2020/ 

Desbalance. Semana de mensajes 
clave. Esta semana estará marcada como una de las 
más importantes para los mercados y analistas en 
general por el anuncio de política monetaria que 
realizará el Banco de México (Banxico). Nos dicen que 
ahora los expertos no sólo estarán atentos este jueves 
24 de septiembre a la proporción en que se relajará el 
costo del dinero en el país, sino en el mensaje y tono 
del comunicado que emitirá la Junta de Gobierno. Estos 
aspectos tomaron relevancia tras el anuncio que 
hicieron la semana pasada sus pares en la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos, de Jerome Powell, 
considerado el más importante desde el inicio de la 
crisis del Covid-19, pues dejó sorprendido al sector 
financiero internacional. Está por verse si no quieren 
quedarse atrás, nos comentan (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/semana-de-mensajes-clave 

Nada personal, sólo negocios. 
(Bárbara Anderson). Los empleados sí importaban.  
Todos los años KPMG realiza una encuesta a mil 300 
CEO en los 11 países donde son más importantes sus 
operaciones, incluido México. El reporte se hace y se 
publica los primeros meses del año. En este 2020, los 
datos de enero y febrero no iban a ser reveladores 
porque en marzo comenzó el confinamiento global y los 
cambios radicales por la pandemia. Decidieron hacer 
una segunda ronda de ajustes a la encuesta entre julio 
y agosto. Una de las preguntas claves fue ¿cuáles son 
los riesgos para el crecimiento de su empresa? En 
enero, el talento (los empleados) no figuraban entre los 
11 riesgos más importantes. Pero solo medio año 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/irma-erendira-sandoval-secretaria-funcion-publica-jose-juan-reyes-empresas-creditos-banorte-2021-corporativo-rogelio-varela/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/irma-erendira-sandoval-secretaria-funcion-publica-jose-juan-reyes-empresas-creditos-banorte-2021-corporativo-rogelio-varela/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Viene-pension-para-informales-20200921-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Viene-pension-para-informales-20200921-0002.html
https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-21-de-septiembre-de-2020/
https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-21-de-septiembre-de-2020/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/semana-de-mensajes-clave
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segunda todo lo referente a la Ley de Ingresos. Los 
empresarios buscan alertar de cláusulas abusivas fiscales, 
como el uso de herramientas tecnológicas en las auditorías, 
así como detalles de medidas sobre las plataformas digitales y 
los impuestos a las gasolinas. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-

contador/el-contador/126879 

Momento corporativo. (Roberto 
Aguilar).  Opciones financieras. ¿Para qué utilizará América 
Móvil los recursos de la venta de su subsidiaria Tracfone a 
Verizon? Pues para HSBC hay tres opciones potenciales: 
invertir en el desarrollo y subastas de espectro para la 
tecnología 5G en América Latina; cancelar un bono por mil 600 
millones de dólares que vence en 2022; y ampliar su presencia 
en Brasil mediante parte de los activos de Oi que busca 
adquirir en conjunto con Telefónica Brasil y TIM. El monto de 
la venta de Tracfone suma 6 mil 250 millones de dólares, la 
mitad en efectivo y la otra mitad en acciones de Verizon. (Sol 
de México)  https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/fibras-una-opcion-en-la-incertidumbre-5784998.html 

 Activo empresarial.  (José Yuste). SLIM-
AMLO Y BANDAS.  El presidente López Obrador dio a 
conocer que dos empresarios exitosos, Carlos Slim Helú, y su 
compadre, Miguel Rincón (Bio Pappel), comieron con él.  La 
cercanía de Slim a López Obrador permitió el acceso del 
gobierno mexicano a la vacuna AstraZeneca-Oxford.  Y ahora 
hay un tema que el ingeniero conoce, el de las bandas de 
frecuencias. Hacienda (Arturo Herrera), al ver la necesidad de 
ingresos, les cargó la mano a los derechos por uso del 
espectro radioeléctrico y lo elevó en más de 50 por ciento. El 
pago de derechos por Bandas, por ejemplo, impulsó a 
Telefónica a dejar las concesiones. Las empresas se quejan 
de los costos y podrían trasladarlos al cobro de celulares. 
¿Slim le habrá comentado al Presidente?   (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/preparese-para-confinamientos-selectivos/126877 

Medidas económicas ante una 
pandemia de larga duración. (Elías Micha). Nadie sabe a 
ciencia cierta cuánto tiempo más habrá de durar la pandemia 
y si, a causa de los rebrotes, será necesario volver a detener 
las actividades productivas. El coronavirus es uno de los retos 
económicos más grandes que ha enfrentado la humanidad en 
la historia reciente. Para combatir los daños causados por el 
Covid-19, cada país ha tomado las medidas fiscales y de gasto 
público que consideró pertinentes; sin embargo, todos nos 
preguntamos: ¿son suficientes? Dada la falta de medidas 
oportunas en México y la incertidumbre global ante el 
coronavirus, tenemos que ampliar el frente contra la crisis 

después es de las amenazas más grandes para la 
continuidad y mejora de los negocios. De hecho, en 
México escaló al segundo lugar en importancia después 
de la tecnología disruptiva (otro de los factores que se 
volvió esencial en tiempos de encierro y distancia). “ 
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/los-

empleados-si-importaban 

 Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).   Aeroméxico, Día “D”. Este martes 
22 es un día fundamental para la aerolínea que dirige 
Andrés Conesa: la jueza Shelley Chapman, de NY, 
decidirá en audiencia si es procedente para los 
acreedores de Aeroméxico que la firma reciba el total 
restante del DEP Financing por otros 900 mdd (recibió 
el primer tramo de 100 mdd) de Apollo Management 
Holdings, de León Black, mediante la gestión de 
Rothschild que preside Alexandre De Rothschild. Y 
considerando la tranquilidad con que Aeroméxico lleva 
su Chapter 11 —muy diferente al de LATAM— es 
factible que sea aprobado dada la estrategia seguida 
por los despachos Davis Polk & Wardell al mando de 
Neil Barr y Cervantes Saiz que conduce Alejandro 
Sainz para lograr acuerdos previos con los acreedores. 
Hoy se espera el acuerdo con los arrendadores de 75 
aviones Boeing para pagar sólo por hora de uso, y el 
miércoles con dos bancos para financiamiento de 
capital de trabajo. Hasta ahora todo se perfila como un 
softlanding. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/quieren-

meter-camaron-406035 

No tires tu dinero. (David Páramo). 
REMATE ATONÍA.  Pueden hacerse muchas 
estimaciones en torno a cuánto caerá la economía este 
año y cuánto podría recuperarse el próximo. Puede 
perderse muchísimo tiempo discutiendo si el gobierno 
es optimista o haciendo debates en torno a 
movimientos en V, W, U o L. Sin embargo, todas esas 
son abstracciones si la iniciativa privada no recupera la 
capacidad de emprendimiento. Parecería que las 
empresas, sin importar el tamaño, han caído en una 
suerte de pasmo. Están en modo supervivencia 
esperando pasar el día y no considerando el futuro. Sí, 
se trata de un momento nunca antes visto en la historia. 
Sí, es imposible prever el futuro. Sin embargo, sin la 
capacidad de emprendimiento, el país no podrá 
recuperar su crecimiento. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/que-hacer-con-seade/126878 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126879
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126879
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/fibras-una-opcion-en-la-incertidumbre-5784998.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/preparese-para-confinamientos-selectivos/126877
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/los-empleados-si-importaban
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/los-empleados-si-importaban
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/quieren-meter-camaron-406035
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/quieren-meter-camaron-406035
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/que-hacer-con-seade/126878
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
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económica. Es necesario salir bien (o no tan mal) librados de 
esta pandemia. Para TallentiaMX, es muy importante resaltar 
el papel que, empleada correcta e intensivamente, puede tener 
la subcontratación responsable y profesional para generar 
empleos y hacer que la economía vuelva a crecer. Por medio 
de la tercerización es posible capacitar a los trabajadores 
mexicanos para que puedan seguir desarrollando sus 
actividades de manera legal, utilizando las nuevas tecnologías, 
así como asesorar a las empresas para gestionar esquemas 
como el trabajo a distancia o el empleo a tiempo parcial, los 
cuales serán más necesarios que nunca.. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Medidas-economicas-ante-una-pandemia-de-larga-duracion-20200920-0086.html 

 Bajo Reserva. Presentan estrategia nacional 
contra el lavado.  Hoy, durante la conferencia de prensa 
mañanera, nos dicen, el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentará el informe 
Evaluación Nacional de Riesgos y Estrategia Nacional de 
Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. 
Nos comentan que en su intervención don Santiago adelantará 
datos muy reveladores sobre lo que se registró en este 
informe, que forma parte de las recomendaciones del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI). (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-4t-se-protege-de-robos 

 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Llega el crimen organizado al puerto de 
Tuxpan *Ex Alcalde de Tihuatlán pago con tierras 
secuestro *Demandan a Adolfo Domínguez por 360 
millones. QUERELLA.- Las empresas AD Duraznos y 
Líderes en Proyección Empresarial, presentaron 
denuncias mercantiles en contra de la marca española 
Adolfo Domínguez en México. Las denuncias se 
presentaron en el Juzgado 8 de lo Civil del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México por 360 
millones de pesos. Estos procedimientos legales (con 
los números de expediente 325/2020 y 326/2020) se 
dan en contra de la marca gallega por diversas 
irregularidades ocurridas durante los meses de 
contingencia por el Covid-19. Con todo lo anterior, 
Adolfo Domínguez está a punto de perder 20 tiendas en 
México, con lo que sus ventas y mercado se verían 
drásticamente afectados.****** ESPACIOS.-  Como 
cada año, la iniciativa de We Work, Expansión y TOP 
Companies, Ranking Súper Espacios de Trabajo, han 
dado a conocer su edición 2020. Una de estas 
empresas en ser reconocida por su labor diaria al 
contribuir en la creación de ambientes efectivos para su 
plantilla de colaboradores, es la mexicana GINgroup, , 
misma que, a través de su centro operativo Santa Fe, 
ha obtenido este distintivo. (Crónica)  

https://www.cronica.com.mx/notas-llega_el_crimen_organizado_al_puerto_de_tuxpan__ex_alcalde_de_tihuatlan_pago_con_tierras_secuestro__demandan_a_adolfo_dominguez_por_360_millones-1164595-2020 

   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Medidas-economicas-ante-una-pandemia-de-larga-duracion-20200920-0086.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-4t-se-protege-de-robos
https://www.cronica.com.mx/notas-llega_el_crimen_organizado_al_puerto_de_tuxpan__ex_alcalde_de_tihuatlan_pago_con_tierras_secuestro__demandan_a_adolfo_dominguez_por_360_millones-1164595-2020
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CAPITANES
¿Desactivarán Bomba?

esdelaúltimacrisisfinancierasi de
algose ha presumido en México, es

decontarconun sistemabancariocapita-
lizadoy sinproblemasdesolvencia.

Ahoraestáapruebaporqueelatrasoen
lospagosdeloscréditossubemesamesdes-
dequeiniciólapandemiaydicenlosinvolu-
cradosqueaunfaltaverla fasemáscrítica.

La morosidadnosehareflejadoto-
talmenteenlasituaciónfinancieradelos
principalesbancoscomercialesporque
hayun universodeclientesbancariosque
seinscribierona losprogramasdedife-
rimiento.Otrarazónpoderosaesquelos
bancosgrandeshansacadodesusbalan-
cesloscréditosvencidos.

Esteúltimoprocedimiento,llama-

do “castigodecartera”,ha sidounaherra-
mientarecurrenteenotrasépocasy ahora
sehaintensificado.

Peroelperiododegraciaparalos
clientesyaterminóy con ingresoso sin
ellos,losquetenganun créditobancario
tendránqueretomarsuspagos.

La AsociacióndeBancosdeMéxico
(ABM) quedirigeLuis Niño de Rivera,
comolaComisiónNacionalBancariay de
Valores(CNBV) deJuan Pablo Graf No-
riega,seestántomandosu tiempoenel
diseñodelnuevoprogramadeapoyo.

Dicenquehaydospuntoscríticos:el
tiempodelosnuevosplazosdegracia,que
ahoratienenquesermáslargos,y cómocon-
signarlosdiferimientosenelburódecrédito.

Feroz Estrategia
La estrategiadelServiciode
AdministraciónTributaria
(SAT) no es solo recaudar
más,sinohacerlocon me-
nos funcionarios.

Desdequeasumióes-
teañocomojefadelSAT
RaquelBuenrostro,luego
delasalidadeMargarita
Ríos-Farjatqueseincor-
porócomoministraa laSu-
premaCortedeJusticiade
la Nación,los cambiosno
cesan.

En lasúltimasema-
nasesunaconstanteque
sepidanrenunciasento-

dos los niveles
quetienemásdeuna déca-
da laborando,puestosque
se reemplazancon nuevas
caras.

Y no soloson losmovi-
mientosdepersonal,sino
tambiénseha registradola
eliminacióndeplazasdeto-
doslosniveles.

En diciembrede2019

había33mil177empleados
enelSAT y parajuniode
esteañosecontabilizaron
32 mil 469,unareducción
de 708 puestos.Entre otros,
desaparecieron426puestos
de enlace,65 subadminis-
tradoresy 85jefesdedepar-
tamento.

Y si hacemoscuentas
desdequeinicióestaadmi-
nistraciónfederal,el núme-
ro esenorme.

Desdediciembrede
2018y hastajuniopasado,la
nóminatotalse ha reducido
en2 mil631plazas.

Fusión
Regiomontana

Las fusionesson una estra-
tegiainteligenteparaseguir
avanzando.

Las queanunciansu
fusiónsondosfirmasre-
giomontanasdedicadasa
laconsultoríaparaempre-
sasqueestánenbuscade

expandirseo abrirnuevas
plantasdemanufacturay
servicios.SetratadeCitius
Capitaly TheAllesGroup
Monterrey.

De un ladoestánMi-
guelCavazosy Darío Vi-
llarreal,fundadoresdeCi-
tiusCapital,aquienesseles
puedeadjudicarlaatracción
deAmazon,DSV, Ikano,To-
yotaTsushoy Kawasaki,en-
treotros,parala instalación
deplantasy centrosdedis-
tribución.

PorpartedeTheAlles
Group Monterrey(AG),es-
tánsus sociosFélix G.Teja-
da,Antonio Cano y Ryan

cional,esperancon estafu-

Pinion, quienesseanotan
conclientescomoWhirl-
pool,PlanetFitness,Freu-
denbergGroup8%Emerson.

El resultadodeesta
nuevaunióndioa luzaCi-
tiusAdvisoryGroupo Ci-
tiusAG.

Aunqueambascompa-
ñíasya teníanpresenciana-

sión salir más fortalecidas.

Golpe al
Ferrocarril

En elproblemaquegeneran
losbloqueosa vías férreas,
no seve laluz.

Al cierredelasemana
pasada,elbloqueodeagri-
cultoresporladefensadel
aguaenChihuahuaacumu-
laba24díasenlasvíasdel
trendondeoperaFerromex,
quepertenecea Grupo Mé-
xicodeGermán Larrea.
Son másde10mil533ca-
ros detenidoscon cargay
sinella.

Mientrasqueendospo-
bladosdeMichoacán,La
Vinatay Caltzontzin,las
víaspor lasquepasaeltren
deKansasCitySouthernde
México (KCSM), quepre-
sideÓscar del Cueto, nor-
malistasempezaronblo-
queosintermitentes.

Por esasvíasse impi-

dióelpasodeproductosde
acero,perotambiéncom-
bustóleoquePemexllevade
la refineríade Tula,Hidalgo,
haciaLázaroCárdenas,Mi-
choacán.

Además,súmeleotro
bloqueoquepescadoreses-
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tabanempezandoelviernes
en

Con eso,el2020 acu-
mula95díasdebloqueos
contralos64 díasconblo-

queosqueseregistraronen
todoel2019.

La AsociaciónMexicana
de Ferrocarriles(AMPF),que
tambiénpreside Del Cueto,
estáenpláticaspermanen-
tesconautoridadesfedera-
lesy locales.

Cadavezhaymásgru-
pos socialesquebuscan
ejercerpresiónconlato-
ma de lasvías,con la con-
secuentepérdidaparalas
empresasferroviariascomo
paralasquecontrataneste
servicio.

capitanes Greforma.com
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IMSS, con problemas por
pruebas de laboratorios
y banco de sangre

 

a falta de equipamien-

L to e insumos para las
pruebas de laboratorio

y banco de sangre en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) han generado
problemas en los servicios,
poniendo en riesgo la salud
de los derechohabientes.

El 10 de septiembre, Quet-
zalli Domínguez, jefa del
Banco de Sangre del Hospital
de Gineco obstetricia 60 del
IMSS, enteró al subdirector de
laUnidad Médica,Carlos Ro-
dríguez Cerezo, una serie de
incumplimientos cometidos
por la empresa Hemoser SA.
de CvV.,encargada del Servicio
de Banco de Sangre para el pe-
riodo 2020-2023.

De acuerdo con fuentes del
IMSS, el sistema que da traza-
bilidad a la sangre apenas com-
pleta 20%, por lo que desde el
24 de agosto Beatriz Maldo-

nado Almaráz, directora de la
Unidad Médica de Alta Espe-
cialidad, solicitó alcoordinador
de Planeación e Infraestructu-
ra Médica, Juan Pablo Villa,
que iniciara las penalizaciones
correspondientes, así como la
rescisión del contrato.

Juan Villa respondió que si el
trámite aún no concluía He-

moser lograba cumplir los re-
quisitos podría continuar como
proveedora, por lo que le dio 20
días naturales de gracia.

En el Hospital de Gineco
obstetricia 60 en Tlalnepantla
las irregularidades son tales
que entre ellas se enumeraron
ausencias de equipo, capacita-
ciones e insumos que debían
estar en su punto desde el 25

de agosto pasado, pero aún ha-
cen falta reactivos, así como

refrigeradores y congeladores
para mantener la temperatura
de los hemocomponentes.

Quetzalli Domínguez seña-
ló que sólo se recibierontubos
para recolección para dos se-
manas de servicio, cuando te-

nía que ser para seis; además
de que faltaban reactivos para
las pruebas de serología, así co-
mo la ausencia de equipos pa-
ra llevar a cabo pruebas cruza-
das en el edificio del Hospital
que sí funciona todo el año.

Tampoco se cuenta con el
centro de llamadas para re-
portar fallas, ni con las balan-
zas, sillones y puestos de san-
grado; sobre estos últimos ni
siquiera fueron considera-

mo-
dificación del acuerdo, así co-
mo la gestión ante Prestacio-
nes Médicas Delegacional.

dos, aunque se solicitó la

Hemoser no es la única em-

presa incumplida. La firma
Distribuidora Química y Hos-
pitalaria GAP SA. de CV. tam-
bién presentó problemas en la
formalización de su contrato,
de inicio por “causas imputa-
bles a la empresa”, y después
por no presentarse a una pri-
mera citade conciliación con el
Órgano Internode Control.

Posteriormente, apareció Vi-
lla Barragán nuevamente en el
escenario, para pedir al titular
delÓrganoInternode Control,
Jairo Orlando Perilla Came-
llo, que la recibiera por segunda
ocasión, como se lee en el oficio

0953846129 A0/1378.
Esta maniobra es del cono-

cimiento de Victor Hugo
Borja, director de Prestacio-
nes Médicas; Humberto Pe-
drero Moreno, director de
administración, y Ulises Mo-
rales Gómez, titular de Ad-
quisiciones e infraestructura.

También dieron parte del
asunto a Luis Victor Aguilar,
encargado del Despacho de la
Coordinación Técnica de Ser-
vicios Indirectos Rubén
González Herrera, titular de

Técnica de
Bienes y Contratación Servi-
cios; Juan Manuel Lira Ro-

la Coordinación

mero, titular de Atención Mé-
dica, y Mario Pacheco Ortega,
titular de la Coordinación Téc-
nica de Bienes y Servicios.

Finalmente, con el oficio
0953846129A0-1473, Villa
Barragán informó a Jorge
Alberto Lojero Rosales, re-
presentante legal de la com-
pañía, que le otorgaron una
prórroga de 45 días para que
arranque la vigencia.

La denuncia ya se presentó
ante la Secretaría de la Fun-

ción Pública, además de que se
pidieron indagaciones sobre la
probable responsabilidad y
participación de terceros. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GM arioMal
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Semanademensajesclave
:::::Esta semana estará marcada como una de las más

importantes para los mercados y analistas en general por

el anuncio de política monetaria que realizará el Banco

de México (Banxico), institución que

gobierna Alejandro Díaz de León.

Nos dicen que ahora los expertos no

sólo estarán atentos este jueves 24 de

septiembre a la proporción en que se

relajará el costo del dinero en el país, si-

no en el mensaje y tono del comunica-

do que emitirá la Junta de Gobierno.

Estos aspectos tomaron relevancia tras

Jerome el anuncio que hicieron la semana pa-

Powell sada sus pares en la Reserva Federal

(Fed) de Estados Unidos, de Jerome

Powell, considerado el más importante desde el inicio de

la crisis del Covid-19, pues dejó sorprendido al sector fi-

nanciero internacional. Está por verse si no quieren que-

darse atrás, nos comentan.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Radiópolis,en suspenso
:::::Hace unas semanas iniciaron las diferencias entre

Grupo Coral, de Miguel Alemán Magnani, y Grupo Pri-
sa. Ambas empresas tienen 50% de Radiópolis y buscan

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Mic Alemán

Magnani

hacerse del control de la operación y

contenidos de la estación. Nos cuentan

que el juez sexagésimo tercero de lo ci-

vil en la Ciudad de México ordenó tener

por no presentada la demanda de medi-

das prearbitrales promovida por Grupo

Coral, argumentando que se hizo de

manera virtual. Sin embargo, desde ju-

nio pasado se habilitó la presentación

de demandas virtuales, por lo que la re-

solución sorprendió a Alemán Magnani,

quien ahora espera que el juez de am-

paro que tenga en sus manos la impugnación falle con-

forme a derecho. Mientras tanto, la española Prisa ya tie-

ne abogados en México y hoy hablará sobre las nuevas

resoluciones jurídicas del caso.

Mexicanasvs.gigantesdeEU
:::::Nos cuentan que desde 2011 la empresa estadouni-

dense Crossfit Inc. llegó aMéxico y quiso registrar su de-

nominación. Sin embargo, el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial (IMP, que dirige Juan Lozano To-

var, le negó el registro debido a que existía una empresa

mexicana en el mismo ramo de acondicionamiento físico

que tiene la marca CrossFut. El caso recuerda la disputa

legal que desde 2004 sostienen Apple y la marca mexica-

na iFone, registrada también ante las instancias corres-

pondientes del país mucho antes de la llegada del pro-

ducto estrella de la tecnológica estadounidense que co-

manda Tim Cook. En ambos casos, nos dicen, el patrón

tiene muchas similitudes: una pelea entre David y Goliat,

en la que el segundo busca ganar ante la autoridad, úni-

camente por el hecho de ser más grande.
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| EL CONTADOR |
SAP, que en México dirige Desmond

eMullarkey, firmó un convenio de cola-

boración para promover, fortalecer y ace-
lerar el emprendimiento en la Universidad
Nacional Autónoma de México, cuyo rector
es Enrique Graue Wiechers. Esto dio como
resultadoel programa AceleraUNAM: inno-
vación y emprendimiento, el cual incluirá
mentoría y un concurso con el apoyo de las
15 incubadoras del sistema Innova UNAM.
Los interesados tienen hasta elpróximo 9 de
octubre para inscribirse. Se elegirán cinco
proyectos ganadores, los cuales deben tener
un impacto, escalabilidad y sostenibilidad.
Los ganadores serán parte de una acelera-
ción integradapor mentoríasytalleres brin-
dados por expertos de SAP y la UNAM.

NYCE, de Carlos Pérez, desarrolló la
enorma Industria del plástico-Plásticos

Compostables-Especificaciones y métodos
de prueba, que está lista para comprobar
que elmaterialalcance un nivel de degrada-
ción de al menos 90% en seis meses máxi-
mo y que más de 90% en peso del material
sea reducido en fragmentos menores a dos
milímetros en un periodo de 12 semanas,
con bajos niveles de contenido de metales
pesados. Ahora se procederá a que,a través
de sus filiales,NYCE Laboratorios y Centro
de Normalización y Certificación de Pro-

ductos,obtengalas aprobaciones necesarias
para ofrecer los servicios de pruebas de la-
boratorio y la certificación de los productos

de plástico compostable.

Pese a la crisis, una empresa que sigue
econ sus planes deinversión esElementia,

que dirige Jaime Rocha Font y quien está
detrás de la marca de cementos Fortaleza.

La semana pasada inauguró una planta en
Yucatán (la cual requirió de 25 millones de
dólares), evento en el que estuvo presente
el gobernador Mauricio Vila Dosal. El plan
de los directivos de Elementia es apostar al
crecimiento futuro del sur del paísy a la par
competir con otros jugadores con tecnología

ecológica y respetuosa del medio ambiente.
Aunque la apuesta es a largo plazo, los de-
safíos son importantes,pues uno de los sec-
tores más afectados por el covid-19 ha sido
el de la construcción, el cual podría cerrar
el año con una caída de hasta 15por ciento.

En la Secretaríade Turismo,a cargo de
*Miguel Torruco, ya empezó la cuenta

regresiva para la inauguración del Tianguis
Turístico Digital 2020. Se sabe que hasta el
último cortede estefin de semana se tienen

confirmados mil 964 compradores, la parti-
cipación de 45 países, mil 185 empresas, 217
expositores y 20 mil 838 citas de negocios.
En esta edición participarán todos los esta-
dos, aunque hubo destinos que usualmente
tienen stands adicionales, como el del Ca-

ribe mexicano o Los Cabos, que prefirieron
no hacer esa inversión ante el impacto que
ha tenido el covid-19 en la actividad turís-
tica. La edición digital se realizará en una
plataforma 2D para hacerla accesible a los

participantes.

Los empresarios del país están listos
epara participar del parlamento abierto

para dialogar y cabildear con los legislado-
res federalessobre elPresupuestodeEgresos
de la Federación para 2021. La cúpula pri-
vada, que lidera Carlos Salazar Lomelín,

aprovechará este ejercicio democrático para
exponer sus principales preocupaciones. El

parlamento arranca estedía y se prevéque
en la primera sesión se aborden temas so-
bre lamiscelánea fiscaly en la segunda todo
lo referentea la Ley de Ingresos. Los empre-
sarios buscan alertar de cláusulas abusivas
fiscales,como eluso deherramientas tecno-
lógicas en las auditorías, así como detalles
de medidas sobre las plataformas digitales
y los impuestos a las gasolinas.
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Bimbo: a la caza

del mercado indio
* La empresa fortaleció su perfil de

endeudamiento moderado y salió de compras.  

Teniendo en mente la premisa de que el

“efectivo es el rey” durante épocas de crisis,

en el segundo trimestre del año, en plena
crisis de covid-19, Grupo Bimbo, de Daniel

Servitje, aprovechó el momento para pagar
y prepagar deuda por 600 millones de dó-
lares para fortalecer su perfil de endeuda-
miento moderado (bajóde 2.8 a 2.5el índice

de deuda neta a Ebitda) y salió de compras.
Cuando Daniel tomó la presidencia de

Bimbo en 1997, un año después, en pleno

efecto samba y crisis rusa —los cuales te-

nían consecuencias devastadoras — adqui-
rió Mrs. Baird's (Estados Unidos) y con ello

marcó una estrategia que le ha permitido,
desde entonces y hasta la fecha, diversifi-

car su huella regional y global, entrar en los
mercados relevantes de consumo de pan,

pastelillos y botanas y alcanzar la dimensión
actual donde, con 100 marcas, presencia en

33 países, sus grandes ventas, activos y pe-
netración, retiene ya el 4.2% de la industria
mundial de pastelería, valuada en 473 mil

millones de dólares.

Lo cierto es que se están con-

diciones para ir de compras y, según The
Economic Times de la India, Bimbo está en

pláticas con Everston Capital, fondo admi-
nistrado por los exGoldman Sameer Sain and

Atul Kapur, los cuales están deshaciéndose

de compras realizadas en el pasado en el

mercado de la India, donde Bimbo compró,

en 2017, Harvest Gold, una operación que le
ha permitido conocer el potencial del mer-

cado de panificación industrial en ese país.

El foco está en un porcentaje mayorita-

rio de Everfoods, la plataforma de comida

empacada que compró Everstone Capital
a Hindustan Unilever en 2015, con todo el

negocio de panadería y repostería, el cual
incluye marcas muy valiosas como Mo-
dern Bread y Cookie Man, algo asícomo las

marcas de Marinela y Bimbo en la India, con

fuertearraigo y con un enorme potencial de
expansión dada la red de distribución que

posee, pues Modern Bread tiene cerca del
40% del mercado, valuado en ocho mil mi-

llones de dólares y que crece a tasas anua-

les del 10% frente al 4% del mercado global.

¡Suerte! * YoVoyBimboShares.

DE FONDOS A FONDO

*Claudia Sheinbaum... le actualizo. La jefa
del Gobierno no tiene nada fácil el proceso

de integración del PPS para mejorar la in-
fraestructura de la Línea 1 del Metro.

Concluyó la primera ronda de pregun-
tas de los interesados en participar (Alstom,

Bombardier, CAF, Siemens, China Railway

Construction Corp. y CRRC Zhuzhou) y ante
el escaso avance este lunes tendrán una se-

gunda ronda de aclaraciones.
Para el contrato de 19 años, cuatro para

implementación y 15 de mantenimiento, la
Asamblea Legislativa autorizó más de 38 mil

734 millones de pesos incluyendo IVA, pero
fue aprobado antes de la contingencia por el
covid-19 y, por lo tanto, a un tipo de cam-
bio menor al actual, situación que le añadirá
más presión al contrato.
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 *CHOPO... Apenas el viernes, el Grupo de
Diagnóstico Proa —más conocido por sus

marcas de diagnóstico como Chopo, Care,
Imagenus y Acceso a la Salud— dio a co-
nocer el nombramiento de Carlos Gerardo

Arroyo como su director general.
Usted recordará que Carlos Septien

Michel firmó un contrato con la familia para

fortalecer financieramente al grupo y, tras

la incorporación del CKD LIVy el Fondo de

Singapur Temasek, que en México ha repre-
sentado Lorenzo González Bosco, con el

32% en su capital en 2018 y, luego del pro-
ceso de “asimilación” del cambio corpora-

tivo, sentar la estrategia covid-19 en las 284

sucursales del país y en el Carpermor de
diagnóstico, terminó su contrato con el Gru-

po, que debiera, si la lógica fuera correcta,
transitar hacia su colocación en el mercado
de valores de México como emisor accio-

nario. Pero eso dependerá más del acuerdo

de inversión y temporalidad que sostenga la
familia Pérez con los fondos mencionados.
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El próximoviernes,el Comitéde Evaluación
que integranInegi y el Banco de México pu-
blicaránenelDiario Oficiallasconvocatorias
para participaren los procesos de selección
de comisionados,tantoen el IFT como en la
Cofece,para suplir a los que terminarán su
periodoelpróximo1de febrero.

El Comitéde Evaluación decidió,nueva-
mente,queenelcasodelIFT laconvocatoria
seasóloparamujeresparalograrunamayor
equidadensuJuntadeGobiernohoyintegra-
dasólopor seishombresy encabezadaen for-
ma interina,desdeel1demarzo,
porAdolfo Cuevas.

Desaforunadamente, nin-
guna de las mujeres que con-
cursaron aprobó el examen y
al no poder enviarle una terna
para que el presidente López
Obrador eligiera su propuesta,
se declaró desierta.El proceso
de selecciónse detuvoen mar-
zo por la pandemia,al igualque
la eleccióndel nuevo presidente
del IFT,porque el Senado ya no
continuó con las comparecencias
de los cinco comisionados inte-
resadosen lapresidencia.

COFECE:RESÉNDIZ,
EN ESPERA
En cuantoa la Cofece,la convo-
catoriapara el nuevo comisionado sí es mixta
porquehaymayor equidad.La presideJana
Palacios y hay otra comisionada: Brenda
Gisela Hernández. Además,sí hubo una ter-
na de mujeres que aprobaron el examen el
año pasado y la elegidapor López Obrador
es Ana Reséndiz, quien está en espera de
compareceranteel Senado.

SEADE, POR DEFINIR SU FUTURO

El Premio Naranja Dulce es para Jesús Seade,

el¿aún? subsecretarioparaAméricadelNor-
tede la Secretaríade RelacionesExteriores,
quien no logró quedar entrelos cinco fina-
listasparaencabezarla OrganizaciónMun-
dialde Comerciopor la que compitiócon un
objetivocentralque era fortaleceral orga-
nismo,hoy debilitadopor la olacrecientede
proteccionismo.

Seade reconoció que una de las razones
por las queno logróelvotode laUnión Euro-
pea fue la equidadde género,pues los cinco
directoresde la OMC son hombres.La can-

didata que se mantiene como
puntera es la keniana Amina
Mohamed.

Seade,quienestuvoal frente
de las negociacionesdelT-MEC
desde el equipo de transicióny
quienfueun factorclaveparasu
aterrizaje,regresaráestasemana
a México para entrevistarse con
el cancillerMarcelo Ebrard y,
de serposible,dice,con el pre-
sidente López Obrador, para
definircuál será ahora su papel
ya seadentrode lapropiaSRE u
otraopción,como podría ser la
embajadadeMéxicoen China.

CONAGUA NO PUEDE
DESLINDARSE.
El Premio Limón Agrio es para

Blanca Jiménez Cisneros, directoragene-
ral de Conagua, a quien el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral —quien tampoco
puedelavarselasmanos— acusadeserlacul-
pabledelconflictocon los agricultorespor la
malaadministraciónde laspresasy elmanejo
irregulardelaguaenelríoConchos.Fuehasta
elpasadoviernescuandoConagua,enun co-
municado,sinmencionara Corral.explicóel
manejode las presasy negó irregularidades.
Sin embargo,los problemascon los agricul-
toresy elbloqueoa lasvías férreasafectaya a
muchas industrias,así como el cumplimiento
delTratadodeAguas con EstadosUnidos.

mM MAADAIH(—]. ;;

En la Comisión
Federal de

Competencia
Económica la
convocatoria
es mixta. El
organismoestá
presididopor
JanaPalacios.

d

* AlejandraPalacios,
presidentade laCofece.
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Los empleados
sí importaban

odoslosañosKPMG realizauna
encuestaamil 300 CEO en los
11paísesdondeson más impor-

tantes sus operaciones, incluido México. El
reporte sehacey sepublica los primeros me-
ses delaño.En este2020, los datos deenero y
febrero no iban a ser reveladores porque en
marzo comenzó elconfinamiento globaly los
cambios radicales por lapandemia. Decidie-
ron hacer una segunda ronda de ajustesa la
encuestaentrejulio y agosto.

Una delaspreguntas clavesfue ¿cuáles son

losriesgosparaelcrecimientodesuempresa?
En enero,eltalento (los empleados) no figura-
ban entrelos 11riesgosmás importantes.Pero
solomedioañodespuésesdelasamenazasmás
grandesparalacontinuidady mejoradelosne-
gocios.De hecho,en México escalóal segundo
lugaren importanciadespuésdelatecnología
disruptiva (otro delos factoresque sevolvió
esencialentiemposdeencierroy distancia).

“Fue increíble ver estecambio,porque en
mediodelaepidemialascadenasdesuministro
sefueron moviendo, laactividad sereactivó,pe-
roloqueimportaentodoslosprocesoseslagen-
te”,mediceGerardo Rojas, sociolíderdeDeal

Advisory enKPMG Méxicoy Centroamérica.
Mientras en México eltalento ocupa else-

gundo lugar,aescalaglobaleselprimero.En
sus respuestas, los CEO saben de los desafíos
geopolíticos,económicosy regulatoriosdela
pandemia,perohacenhincapié enqueperder
personal claveo lograr motivar asus equipos
impacta directamente en los resultados y en
el desempeño a largo plazo. “Muchos líde-
res estánpreocupados por elbienestar físico,
mentaly emocional de su gentey reconocen
que,amenos que gestionen adecuadamente
altalento,puede quedar comprometido elfu-
turo delaempresa”,afirmaVíctor Esquivel,

sociodirectorgeneraldelaconsultora.De he-
cho,en elmismo reporte, pero de 2019,en Mé-
xico ni aparecía el factor humano como uno
delos riesgos para elfuturo desus negocios.

Otro punto donde nuestros CEO tienen
una respuesta diferente a la media interna-
cional tienequever con larespuestaalapan-
demia:55% delosCEO a escalaglobalafirmó
quelallegadadelcovid-19lescambiólavisión
estratégicade sus negocios,mientras que en-
trelos mexicanos cientopor cientodijoque sí.

Y laotrafacetadelaepidemiafue laacelera-
ción delatransformación digitaldelas com-
pañías,un proceso queen meses adelantólo
planeado avarios años afuturo y seha conver-
tido en un foco de inversión corporativa para
podermantenerahoray enadelantelaopera-
ción diaria,laagilidaddeajustesy elaccesoy
cuidado a los clientes.Mientras que aescala
global 30% los directores generales dijeron
que la digitalización de sus negocios fue de
los avances que trajolapandemia, en nuestro
paíslarespuestasubióa44%.

En momentos decrisis,lagenteganaun lu-
gar preponderante en las prioridades de los
negocios. Ojalá siga el talento ocupando esa
posición, como en los matrimonios, no solo en
laenfermedad sino también en la salud.
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Sin base actos de Coral

en Radiópolis, Prisa más

acciones y lío en España
en el lío interaccionistasque hay en Radiópolis, re-

sultaque la denuncia por corrupciónque se formu-

ló la semana pasada contra Prisa que comanda

Manuel Mirat detonóen España protocolosins-

titucionales para investigar y emprender acciones

legalescontraquien resulteresponsable.

LeplaticabaqueGrupo Coral de Miguel Alemán Mag-

nani, Carlos Cabal y Alejandro del Valle se quedó sin

las medidas cautelaresque había obtenido el 20 agosto pa-

sado y que el juezSexagésimo Tercerode loCivil revocóel 10

de septiembre,de ahí la acusación.

Estassuspendíanelcontenidodelcontratoque hay entreso-

cios en elgrupo radiofónicoy que data del 2001, puestoque

Coral considera que la tenenciadel 50% que poseen los es-

pañoles fue ilegaly violatoriade la ley de InversionesExtran-

eras, que en ese rubro sólo permite 49 por ciento.

Prisaestimaque Coral ha actuado de “malafe”desde que

el 2 de julio compró a Televisade Emilio Azcárraga su

50% del capitalde Radiópolis. Sin mediar pláticasolicitaron

las medidas, realizaron asambleas, intentarontomar las insta-

laciones,bloquear las cuentanbancarias y removera Fran-

cisco Cabañas de la dirección, para remplazarlo por Ig-
nacio Carral.

Se haceverque en ladecisión del vez no hubo nada anó-

malo. Fue un error de procedimientode Coral: el abogado

que solicitóla medida cautelarsí teníapoderes,pero no quien
la suscribióde formaelectrónica.

El punto es que al declarase nulas las medidas precauto-

rias, lo que implica que nunca existieron, quedaron sin sus-

tentotodos losactoscorporativosque había realizadoGrupo

Coral. De hechotambiénquedaron sin bases las impugnacio-

nes que Prisa ya había interpuesto, aunque se apresta a im-

plementarotras acciones para defender su presencia en la

radio mexicana que originalmenteimplicó una inversiónde
60 mdd.

Prisatieneconfianza en el Estado de derecho que se vive

en México, más allá del procederde sus actualessocios quie-

nes, se asegura por ahí, son respaldados por el gobierno fe-
deral para modificar la línea editorialde Radiópolis. Claro

que tambiénhay quiendicequeCabal no necesariamentetie-
ne la mejorrelacióncon el presidenteAndrés Manuel Ló-

pez Obrador.

Torrado. Su conceptoVips, por ejemplo,

no la pasa bien.Ya han desaparecido 50 unidades y la pur-

ga quizá siga porqueenesa categoríadichacadena, porca-
lidad,estaa años luzde su esplendor.

Etanol un pendiente y hoy Comener estudio

Con la crisis,un temaque quedó en el tinteroes elde capitali-

zar al azúcar y al sorgo para produciretanol.Hoy elConsejo

Mexicano de la Energía (Comener)que presideJuan Acra
dará q conocer un estudiodel costo-beneficiode utilizarese

productoal 10% como oxigenante de las gasolinas. Lo reali

zó la firmaTurnerMason %:Company. Entrelas ventajases-

tá la reduccióndel preciode la gasolina y un menor impacto

ambiental.Tambiénhabría ventajaseconómicas para Pemex

y en general para la sociedad. En los últimos10 años con el

uso de ese biocombustibleselVallede México habría ahorra-

En lo que hace al 50% de Prisa en Radiópolis se precisa

que en su momentofueavalado por la Direcciónde Inversión

Extranjeracon la figuradel capitalneutro,mismaque elimina

elderechode votoolo restringepara una seriede temasy que
fueel sustentoen la relaciónconTelevisapor 19 años.

Como quiera una historiaa la que lesobra cuerda.

Cierra Alsea 50 unidades de Vips por crisis

En el contextode las apreturasdel rubrode restaurantes,por

desgracia el cierrede unidades continúa.Y es que las ventas

siguen de capa caída, pesea lasescrupulosasmedidasde sa-

nidad que se implementanen lamayoría,hastamás rigurosas
que en EU. Porsu tamaño una de las firmasmás afectadases

Alsea de Alberto

do 2,225 mdp.
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a popularidad de Andrés Manuel
López Obrador está empezando
a caer. Desde julio, a razón men-
sual de 0.6%. Su capital político
disminuye porque la población no

ve resultados positivos en tres rubros.
La seguridad tiende a empeorar, la con-

tención del Covid-19 no existe y la econo-
mía de las empresas y de los mexicanos a
diario se erosiona a una velocidad preocu-
pante. Y el Presidente lo sabe muy bien.

Está consciente que tiene que dar un
golpe de timón antes de que buena parte
de los mexicanos que creyeron en su dis-
curso y votaron por él, le retiren su res-
paldo porque se convirtieron en víctimas
de la 4T.

En lo más íntimo de Palacio Nacional ya
RogelioRamírezdelaO empezó a tomar forma una ruta de salida

para anticiparse a la despresurización de
lo que en el arranque de 2021 será una

bomba de tiempo: el manejo financiero del país.
El actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, se

tieney se va ir. No dio ni da para más. Decía Jesús Silva Herzog que para ser
secretario de Hacienda no solo hay que serlo, sino parecerlo.

Un nombre empieza a sonar: Rogelio Ramírez de la O. AMLO siempre lo
ha tenido cerca de asesor. En su más inmediata intervención, fue él quien le su-
girió descarrilar la asignación del Tramo 5 del Tren Maya.

En las reñidas elecciones del año 2006 Ramírez de la O ya se perfilaba a ser
el secretario de Hacienda, si López Obrador hubiera sido reconocido como el
ganador a la Presidencia de la República.

Dos eran los personajes que se encargaron de contactar a la comunidad fi-
nanciera internacional en la víspera de la jornada electoral para contener el
mensaje de “López Obrador un peligro para México”.

Uno fue Alfonso Romo Garza-Madero, el actual Jefe de la Oficina de la
Presidencia y Coordinador del Gabinete para el Crecimiento Económico, y el
otro era precisamente Rogelio Ramírez de la O.

En 2018, cuando el tabasqueño ganó, Ramírez ya había decidido retraerse a
su negocio, la consultoría privada. No fue tan enfático como Santiago Levy,

 
 

Para ser secretario
de Hacienda

no basta serlo
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secretario de Hacienda no basta serlo, hay que parecerlo”, un prin-
cipio que intentó fallidamente Carlos Urzúa y mejor se fue, que Herrera no
cumplió y que ahora Ramírez de la O pone por delante.

¿Lo podrá entender y aceptar el presidente López Obrador?”El tiempo se le
agota.

que no quiso pagar antes por ver ganada la Presidencia.
Pero todo lo anterior ya es historia. Ramírez de la O sí ve con agrado la posi-

bilidad de ser el próximo titular de Hacienda, máxime porque lo empuja quien
tiene la más fuerte ascendencia sobre el Presidente.

Pero sabe que no puede dar un salto al vacío. Debe tener control sobre dos
carteras claves: Energía, hoy en manos de Rocío Nahle, y en consecuencia Pe-
mex y la CFE, de Octavio Romero y Manuel Bartlett.

Y también sobre Economía, que encabeza Graciela Márquez, dependencia
que jugará un papel fundamental como motor de recuperación económica. Si
Ramirez de la O no las controla no tomará el riesgo.

Por eso el avezado financiero debe poner en práctica la frase de Jesús Silva
Herzog y que también repetía constantemente José Ángel Gurría y que
Francisco Gil Díaz también le aplicó a Vicente Fox.

“Para ser

ELJUZGADO 63 de lo Civil de la
CDMX emitió la semana pasada una
resolución que A
lo único quedeja
ver es el uso de
Grupo Prisa de
viejas prácticas
de soborno a au-
toridades para
seguir violando
la Ley de Inver- Javier
sión Extranjera. Monzón
Y es que eljuez
Miguel Ángel Robles Villegas or-
denó tener por no presentadas las
demandas de medidas prearbitrales
promovidas por Coral, de Miguel
Alemán Magnani, argumentan-
do que fueron entregadas en me-
dio de la emergencia sanitaria por
el Covid-19. La demanda contra las
acciones del grupo español presi-
dido por Javier Monzón se turnó
virtualmente en la oficialía de par-
tes del Tribunal Superior de Justicia
de la CDM utilizando una e-firma
para acceder a dicho portal, como
lo dicta el Acuerdo del Consejo de la
Judicatura de la CDMX del 30 deju-
nio del 2020, para la presentación
de demandas virtuales, por lo que
la resolución no tiene sustento y se-
guramente responde a otro tipo de
arreglo. No hay la mínima intención
de llegar a un acuerdo entre las par-
tes en disputa. El viernes iba a ser la
primer reunión de mediación y Prisa
dejó plantado al ministro en retiro
José Ramón Cossío.

 
 

ELVIERNES ESTUVIERON en Palacio
Nacional los dueños de Grupo Carso
y BioPappel, dos
de los empresa-
rios más cerca-
nos aAndrés
Manuel López
Obrador, quien
no tuvo empa-
cho en ventilar-
lo públicamente Daniel
vía su cuenta de Servitje
Twitter. “Plati-
qué con Miguel Rincón y Carlos
Slim. Siempre procuro recoger los
sentimientos de los más humildes
así como también escucho a los em-
presarios exitosos”. Este encuentro
contrastó en su manejo mediático
con el que 24 horas antes sostuvo
también con otro hombre de nego-
cios no tan cercano y muy fustigado
por la 4T: Daniel Servitje, presi-
dente de Bimbo. La panificadora, al
igual que Coca-Cola, en la narrativa
del gobierno es señalada como cau-
sante de los problemas de obesidad
del país. Pero de esa reunión, en la
que se puso en la mesa el controver-
tido tema del nuevo etiquetado, no
se dijo absolutamente nada.
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ESTA SEMANA VA A ser determinante
en la ruta de capitalización de Aero-
méxico, que dirige Andrés Cone-
sa y preside Javier Arrigunaga. Y
es que la jueza Shelley Chapman,
que lleva el procedimiento en Nue-
va York bajo el Chapter 11, presidirá
una audiencia en la que se autori-
zará el financiamiento preferencial
garantizado (DIP) hasta por mil mi-
llones de dólares. Los 100 millones

iniciales del primer tramo de 200
millones Apollo Management ya los
liberó el 9 de sep-
tiembre. Pero con
el aval de Chap-
man esta sema-
na, la aerolínea
de Eduardo Tri-
cio y Valentín
Diez Morodo
podrá celebrar Andrés
contratosdecré- Conesa
dito con el pres-
tamista que preside Leon Black por
otros 100 millones para completar
el primer paquete, y 170 millones de
dólares adicionales que integran el
primer tranche del segundo paquete
de 800 millones de dólares.

 
 

AUNQUE el Instituto Federal de Espe-
cialistas en Concursos Mercantiles ya
opinó que la oferta de compra de los
activos de Oro Negro que lanzaron los
bondholders (no la empresa de Gon-
zalo Gil, José Antonio Cañedo y
Carlos Williamson, como errónea-
mente le informé) es improcedente,
la última palabra la tiene eljuez con-
cursal, Benito Zurita. El titular del
Juzgado Segundo de Distrito en Ma-
teria Civil de la CDMX será quien en
todo caso resolverá si procede o no la
petición del representante de Nordic
Trustee, Víctor Bañuelos, del bufe-
te Garza Tello % Asociados. Si fuera
el caso, se instruiría al liquidador,
Gerardo Badín, a realizar la subas-
ta.En la panza de Perforadora e Inte-
gradora Oro Negro hay 25 millones
de dólares de cuentas por pagar de
Pemex y 11 millones de dólares en
un fideicomiso.

MARIODELGADODEBERÁdecidir
entre aplicarse y sacar adelante en
la Cámara de Diputados las refor-
mas que le interesan aAndrés Ma-
nuel López Obrador, o distraerse
en quitarse de encima las fuerzas de
Morena que no lo quieren ver como
próximo presidente del partido en
el poder. La orden que el Tribunal
Electoral que preside Felipe Fuen-
tes Barrera dio al INE de Lorenzo
Córdova, a fin de modificar la con-
vocatoria para renovar la dirigen-
cia de ese instituto político, llevará
a la elección por la vía de encuestas
después dejunio del año próximo,
como le adelanté aquí hace una se-
mana. Delgado no debe preocuparse
de perder su momentum. De lo que sí
debe ocuparse es en sacar, por ejem-
plo, la Ley de los Sistemas deAhorro
para el Retiro, un expediente clave
en Palacio Nacional.

LEREPORTÉHACEunosdíasqueMe-
dia Pro es uno de los dos interesados
que ya presentó oferta no vinculan-
te para quedarse con los canales de
Fox Sports que Disney está obliga-
do a vender. El otro es Fox Media, de
Rupert Murdoch. Un tercero en la
puja es Grupo Sipse, de Alejandro
García Gamboa, quea principios
de mes entregó, pero solo una ma-
nifestación de interés. Pues bien, le
informo que el yucateco podría ha-
cer el fronting de Media Pro. García
y Jaume Roures ya están negocian-
do esa ruta. No los pierda de vista.



El Financiero

Sección: Empresas Página: 17

2020-09-21 01:26:29 301 cm2 $40,767.81 1/2

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.

 
 

 

Opine usted:

empresasdelfinanciero.com.mx

Uber Eadts
prestará hasta 4
mdp a restaurantes

Este lunes, Uber Eats, que dirige

México, presentará una nueva
solución 100 por ciento digital

de créditos empresariales por
hasta 4 millones de pesos para
los restaurantes, con la cual rea-

firmará su compromiso con esta
industria en el país.

Se trata de la alianza con

Credijusto, que encabeza Allan

Apoj, la fintech que apoya a los

negocios y empresas mexicanas

a fortalecersea través de solu-

ciones financieras.
Con lafirma de este acuerdo,

los más de 25 mil restaurantes
dados de alta en la aplicación

podrán solicitar créditos empre-
sarialespor hasta 4 millones de

pesos.
El producto surge de la nece-

sidad del 40 por ciento de los
restaurantes asociados a Uber

Eats,que señalan que elprin-
cipal obstáculo para crecer su
negocio es la falta de acceso a
crédito.

Esta opción estará disponible
para todos los negocios afiliados

que se ubican en las 70 ciudades
mexicanas donde actualmente

la plataforma tiene presen-
cia. Sin duda, representará un

apoyo para superar la crisis ge-

nerada por la pandemia.
Uber llegó a México en 2013 y

estápresente en 59 ciudades de

30 estados, con productos como

Uber Pool, Uber Van, Uber As-

sist,UberX, Uber para Empresas
y Uber Eats.

Los comerciantes
de la Merced

se defienden

Hoy, los Comerciantes de
la Merced en Defensa de su
Fuente de Empleo darán una

conferencia, encabezada por
su vocero, Horacio Sán-
chez, en el mercado del mismo

nombre, para dar a conocer un
documento que entregarán a
la Jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, en el que alertan

que más de 7 mil comerciantes
de la Merced, que involucra a

25 mil familias, registran pérdi-
das en ventas que superan el 70

por cientoy ponen en riesgo sus
puestos comerciales.

Los comerciantes de la Mer-

ced pedirán el restablecimiento
del horario de operación normal
de la estación del Metro Merced
a fin de no afectarla actividad
comercial y la movilidad de los
habitantes de la zona.

Los comerciantesaseguran
que no existe un piso parejo,

pues mientrasa ellos los obliga-
ron a tener horarios de aper-

tura, en los centros comerciales

y grandes cadenas de supermer-
cados no operan con las mismas

reglas,aseguran.

BNamericas
advierte riesgo
con nacionaliza-
ción del litio
La consultora privada BName-

ricas advirtió que la propuesta

legislativa del partido gober-
nante, Morena, para nacionali-

zar el litio, dañaría la confianza

de los inversionistas naciona-

les y extranjeros, aunque aún
no queda del todo claro si estos
intentos de nacionalización
cuentan con la anuencia del pre-

sidente Andrés Manuel López
Obrador.

En un análisis la plataforma

de inteligenciade negocios
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en América Latina, consideró

que tocó fondo la relación

entre el gobierno federaly la
industria minera por aconte-

cimientos y preocupaciones
de ese sectorhacia medidas

gubernamentales.
Consideró que cualquier me-

dida tendiente a nacionalizar
una rama de la minería corre el

riesgo de dañar la confianza de
los inversores.

La consultora destacó que

la empresa inglesa Bacanora
Lithium, que encabeza Peter
Secker, avanza hacia la pro-
ducción de litio en su proyecto
en Sonora, con una inversión de

420 millones de dólares para ser
completada en 2023.

Actualmente, el Senado de la

República planea debatir refor-
mas que allanen el camino para
la posible nacionalización de la
emergente industria del litio,
por lo que reformas a la Cons-
titución y al Código de Minería

forman parte de la agenda legis-
lativa del Senado para el actual

periodo de sesiones, que se ex-
tenderá hasta enero de 2021.

Veremos si pasan estas inicia-

tivas sobre estemetal ligero y
con qué consecuencias.
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Laincertidumbre llegó para quedarse
En elcasoespecíficodeMéxico, lasperspectivasofi-

cialeshan perdidocredibilidad.El descensodela curva
decontagiosha sido lentoy hay una clarasubestima-
ción deenfermosy fallecidos.

La gran apuestahoy es lavacuna.Sin embargo,como
aquíhemosexpresadodesdehacemucho,aun enel
casomás afortunadodequehaya alguna quehaya
cumplidocontodoslosprotocolosenelcursodeeste
año,el proceso de vacunación tardaría en el mejor
de los casos buena parte del 2021 y quizás incluso
hasta el 2022.

No sabemosa cienciaciertacómopuedecompor-
tarsela curvadecontagiosen elcamino.El ejemplode
España es muy claro.Luego de queparecíaquehabían
derrotadoa la enfermedadentremayoy julio,hubo un
rebrotey hoy nuevamente hay amenaza de confina-

* mientos,así seanlocales.

La sensacióndeque“lopeorya pasó”esequivocada
 

tisbarlo quepuedetraerel futuroessiempre
complicado.Pero hacerlocuando nos enfren-
tamosquizás almomento de mayor incerti-

dumbre en las últimas décadas, lo convierteenpoco
menos que una adivinanza.

Permítameponersobrelamesacuatroelemen-
tos que son algunas de las principales fuentesde
incertidumbre.

1-Lapandemia.
El 12 deenerosehicieronpúblicoslos primeroscasos
enChinay haciafinalesdefebrerosereconocieronlos
primeros en México. Llevamos más de 8 mesesen el
mundo con la más gravepandemiaen los últimos90
añosy no seveni cuándoni cómopuedaterminar.

Esto afectatodo.Ha golpeadoa la economíacomo
nunca lo habíamosvisto.Nos ha cambiadolavida co-
tidiana en múltiples aspectos.Y lo peor de todo es que
no se ve luz al final del túnel.
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y puede generar un repuntede los contagios en México
en elúltimotrimestredelaño.
2- Las elecciones en EU.

Hay algunos quepiensanqueTrump tieneperdidala
eleccióndenoviembre.Lo dudo.Creo que la moneda

sigue en el aire.En los 43 días querestanparala elec-
ción se definirá todo.La ventajaque aún tieneBiden en
los estadosquevan a serdeterminantescomoFloriday
Pennsylvania,esdemasiadolimitadoparaconsiderar
queno puedarevertirse.

Y ademásseestáconfigurandoun escenarioen el
que,si no hubiera una derrota contundente del can-
didato republicano, éstepondrá obstáculos para
reconocerla conlaventajadeuna Cortequeeventual-
mentepuedefavorecerlotrasla muertedeRuth Bader
Grinsburg.Eso puedegeneraruna crisispolíticadecon-
secuenciasimposibles de anticipary quepuede generar
un periodode incertidumbreen la últimapartedeeste
año.
3-La incierta recuperación.
En casitodoelmundo sehavistouna recuperaciónde
la economía en la medida que seha abandonado el con-
finamientoestrictoy seha procedidoa la reapertura.
Sin embargo,luego deun primerrebote,seha perci-
bido quesepresentaun debilitamiento.Pesea ello,en
el mundo desarrollado, los pronósticos de la Reserva

Federal o de la OCDE, son mejoreshoy quehace un par
de meses.En México, en contraste,solo se estabilizó
la estimaciónde caída,alineándose en cercade 10 por
ciento para esteaño y sin consenso para el 2021, en el
quepodríahaberun crecimientodel2 al 5 por ciento.
Todo estocambiará si el curso de la pandemia es dife-
rentealprevisto.
4-Los vaivenes políticosen México.
Desde laspróximas semanas,México vivirá una efer-
vescenciapolítica,puesdeberándefinirsemilesde
candidaturas para las eleccionesdel próximo año y la
competenciapor ocuparlasva amarcarbuena partede
la dinámicapolíticadelos siguientesmeses.Ya quese
definan,tendremosun 2021 queen su primeramitad
va a estarsacudidopor la competenciaelectoraly en la
segunda mitad por las consecuenciasdel balancepolí-
ticoqueresulte.

Si alguien lediceque puede anticiparcon certezalo
queva a ocurriren los siguientesmeses,desconfíe.Se-
guramenteno estábieninformado.
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UN MONTÓN
DE PLATA
*OPINIÓN

VIENE LA VACUNA”
DE LOS BANCOS

Reestructuras de los términos del crédito
con objeto de mantenerlo vivo en su
contabilidad y no como incobrable  

 

 

o peor que le puede pasar a un banco
es declarar un crédito incobrable. Si un
banco se tiene que quedar con un apar-
tamento o un auto cuyo crédito no fue
pagado,es un escenario adverso, porque
su negocio es cobrar intereses sobre di-
nero prestado, no vender un Jettausado

o un apartamentoseminuevo en la colonia Narvarte.
Los bancos no tienenpersonal paravender esos activos.

Además, deben contabilizaren sus carterasvencidas esos
impagos, y pagar abogados para recuperar algo del valor
de dichos bienes.

Para evitar esa enfermedad degenerativa —que en esta
crisis económica con caída del PIB de lO por ciento será
muy severa, los bancos cuentancon unaviejavacuna:las
reestructuras, que no son otra cosa sino la renegociación
de los términos del crédito con objetode mantenerlo vivo
en su contabilidad y evitar declararlo incobrable.

LaAsociacióndeBancosdeMéxico(ABM)quepreside
Luis Niño de Rivera ya empezó a hacer públicos los atri-
butos que tendrá elprograma de reestructura de créditos
para personas y negocios.

Como se adelantó en esteespacio,era altamentepro-
bable que se anunciara un alto
grado de personalización en las

Lo IMPORTANTE reestructuras:no es lo mismo
ES QUE LOS un deudor que dejóde pagar un

CUENTESVANANo porqueleredujeronsala
A SU BANCO rio;que un acreditado que tiene

3 o 4 tarjetashasta el tope y se
quedó sin flujomensual.

Las reestructuras versarán sobre tres ejes:el plazo, el
monto del capital y los intereses.

De acuerdo con lo que adelantó el jueves Alejandro
Cecchi, presidente delnegocio crediticiodelos banqueros,
“loimportante es que los clientes se acerquen al banco y
juntos encuentren la mejor solución a sus necesidades”,
refrendando el carácter individualizado que tendrán las
reestructuras.

     

 

Las reestructuras serán tanto para los clientes que se
adhirieron al primer programa de diferimiento de pagos
(quetotalizó9.2 millones de personas), como para los que
no lo hicieron, pero que experimentaron “reducciones
importantes de sus ingresos”.

En los próximos días,la Comisión Nacional Bancaria y
deValores quepreside Juan Pablo Graf avalaráelsistema
de pagos periódicos que será anunciado por los bancos.
No obstante,laAsociación de Bancos de México ya habla
deun semáforo deafectaciónque categorizaráen niveles
a los acreditados para empaquetarlos bajo diferentes
condiciones de apoyo.

En casos extremos, cuando el clientede plano no tenga
liquidez para pagar, se otorgarán plazos de gracia para
el capital, pero sí se requerirá pagar intereses. Y por el
momento no hay menciones de “quitas”sobre el capital.
Veremos si esa figura aparece en los siguientes días.

MICROSOFT
Pasado mañana Enrique Perezyera, director general de
Microsoft, revelará el avance de la inversión anunciada
por 5 años de Dlls. $ LIOO millones, que está en marcha
desde febrero.
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UU,SOMBRA
Dicen los que saben que en la Fiscalía
General de la República, que encabeza

Alejandro Gertz Manero, andan muy
preocupados por dar respuestas ciertas
en el tema del feminicidio y la violencia
contra las mujeres en el país, pero no
hay mucho en sus archivos en lo que se

puedan apoyar para dar la cara y apla-
zar las críticas que cada día penetran
más en el entorno cercano del Presi-

dente. Bajo esa presión, acaban de lan-
zar una licitación pública para el desa-

rrollo de la "metodología y realización
de la base nacional de violencia política

contra las mujeres en razón de género”.
Vaya, que eso suena a más política.

Muy fuerte sonó entre los círculos em-
presariales mexicanos que las mineras

First Majestic Silver, de Keith Neume-

yer, y Coeur Mining, de Micht Krebs,
dieron los primeros pasos hacia una po-
sible interposición de recursos de arbi-

traje internacional en contra del Go-
bierno de México, en relación con dis-

putas en curso por el pago de impuestos
con el SAT, que encabeza la matemática
Raquel Buenrostro Sánchez.

se

Los expertos dicen que algunas mineras
ya cubrieron pagos de impuestos adi-
cionales, ante la postura del Gobierno
Federal, como es el caso de la firma

Fresnillo, de los Bailléres, que cubrió

aportaciones al fisco por 234 millones de
pesos, de acuerdo con información di-

fundida por la compañía (no se le olvide

que en el Board también está Georgina
Kessel y Bárbara Garza Lagiiera).

Además, nos comentan que la disputa

fiscal, la amenaza de la nacionalización
del litio (que reveló El Sol de México con

Nos confirman que el titular de la

Unidad de Inteligencia Financiera,
SANTIAGO NIETO CASTILLO,
presentará este lunes el Informe
de la Evaluación Nacional de

Riesgos y la Estrategia de
Combate al Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo. El

evento es de suma importancia,

básicamente porque de las

acciones que se tomen como

parte de esta estrategia
dependerá la nota que obtenga
nuestro país ante el Grupo de

Acción Financiera Internacional,

una calificación que es tan

importante para la economía
mexicana, como la de las
calificadoras crediticias.

nombre, detalles y apellido) y la desa pa-
rición de la Subsecretaría de Minería, to-
mada como una bofetada por la indus-

tria minera, son señales de que tocó fon-
do la relación entre el Gobierno Federal

y ese sector industrial en donde se con-
centran algunas de las fortunas más no-

tables de este país.

Parece que los vecinos de la alcaldía

Xochimilco, que gobierna José Carlos
Acosta, van ganando la batalla
contra la construcción de un puente

vehicular que reclamaron afectaría
una zona de humedales. Lo anterior,

luego de que un juez concediera la
suspensión de la obra hasta que el

gobierno capitalino, a cargo de Clau-
dia Sheinbaum, cumpla con diversos

requisitos para proteger el llamado
“Sistema Lacustre Ejidos de Xochi-

milco y San Gregorio Atlapulco” y
realice además obras de mitigación
de riesgos sobre lo ya ejecutado del

proyecto.
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 MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTOAGUILAR

Fibras,¿una opciónen
la incertidumbre?

El 30 de septiembrese realizaráel FibraDay 2020 que

organiza la Asociación Mexicana de Fibras (Amefibra)

que presideLuis Gutiérrez,y donde se darán cita todos

los fideicomisos que operan en elpaís, menos Fibra Si-

tes que recién debutóen la BMV, y tampoco está pro-

gramadala presenciade autoridadesfinancieraspese
a la relevanciay potencialdel sector.Oportunidades
de las fibras en tiemposde incertidumbrees elnombre

del evento que incluye diversos paneles donde se dis-

cutiránaspectosestructuralesde las fibrasy la visión
delargoplazoen temascomola transformacióndelas
ciudades modernas;el futuro de la era de la hospitali-

dad;innovación y transformación digital de los espa-

cios de oficinas;y el sector industrial como jugador
clave en la Nueva Normalidad donde participaGonzalo

Robina, directorgeneral de Fibra Uno, el fideicomiso

más grande del país yde América Latina con una pre-

sencia destacadaen el sector industrial,pero también

en el comercialy deoficinas.Y justola semanapasada
el área de análisis bursátil de Scotiabank mejoró su

perspectivadeFibraUno al pasar dePerforma Outper-

form,aunque bajóel precioobjetivode 27 a 25 pesos.

BMV, LA FAVORITA
BofA Securitiesse reuniómedianteuna teleconferencia

con la plana mayor del Grupo BMV que encabezaJosé

Oriol Bosch; yademásparticipóRamón Giiemez,director

definanzasy Luis RenéRamón,directorderelacióncon
inversionistas.El objetivodelencuentrofueactualizarla

estrategiade negocios,oportunidadesde crecimiento,y
los efectosde la competencia.

La conclusión no sólo fue que la correduríainterna-

cional reiterarasu recomendaciónde compra de las ac-

cionesqueenelañoacumulanunagananciasuperiora15

por ciento,sino que además destacara como una opción

atractivapara los inversionistas que buscan acciones que

ofreceuna sólida deflu-

se estructuralmentese beneficiendelabajaen tasasy la

sofisticacióndel mercado,como las bolsas de valores.

Además GrupoBMV

jodeefectivoy dedividendos,y siguesiendoelactormás
importantedel mercado financieromexicano con una

participaciónde 95 por cientoen las operacioneslocales

y 81por cientoen las internacionales.Y el plan de des-

cuentos que aplicó para ser más competitivo que BIVA,

representóuna caída de apenas uno por ciento de sus

ingresostotalesal año.

OPCIONES FINANCIERAS

¿ParaquéutilizaráAméricaMóvil los recursosdelaven-
tadesu subsidiariaTracfonea Verizon? PuesparaHSBC

hay tres opciones potenciales:invertir en el desarrollo y

subastas de espectropara la tecnología5G en América

Latina;cancelarun bono por mil 600 millonesdedólares

quevenceen2022;y ampliarsu presenciaen Brasilme-

dianteparte de los activos de Oi que busca adquirir en

conjuntoconTelefónicaBrasily TIM.
El monto de la venta de Tracfonesuma seis mil 250

millonesde dólares,la mitaden efectivoy la otramitad

en accionesde Verizon.

(orobertoah
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• México, con amortiguadores fiscales: Hacienda 

• Banco del Bienestar tendrá apoyos por 300 mdp 

• Retrocedió una década sector de autopartes: INA 

• Se contrajo la IED y pierde la minería: Economía 

• La manufactura mostró mejoría en julio: Inegi 

• Relaciona 8 bancos en actividades sospechosas 

• Kapital lanza primera tarjeta de crédito fintech  

• BBC: HSBC permitió traspasos fraudulentos 

• La gente ha seguido pagando: Javier de la Calle 

• Banca incremento 0.38% Índice Capitalización  

• Contratista deja Dos Bocas; va a Odebrecht 

• Infonavit : 33 mdp para  60 viviendas en Jojutla 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Desplegado para apoyar a LO; 28,000 firmas 

• Hay $20 mil mdp para vacuna; universal: LO 

• Pide líderes de Frena quedarse en plantón 

• INAI: SHCP informe  sobre  la deuda externa  

• Ebrard se irá de Morena si los presido: PML 

• SHCP:  lineamientos de austeridad federal 

• Grave, si incumple tratado con EU: Conagua 

• PAN entorpece entrega al país vecino: LO 

• Dresser: intenta cortar derecho a expresión 

• Crecen 1.5% homicidios en agosto: Durazo 

• Reducen gasto para sueldos en gobierno 

• "No todo el que tiene es malvado"; AMLO 

• Universidades Bienestar nuevo horizonte 

• Sembrando Vida reparte $2,108 millones 

• FSTSE: alza salarial de 5.33% a empleados 

• Monreal:  reforma al Sistema Ferroviario 

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020092100000000001001&page=1&width=240 

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

• http://www.reforma.com/ 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020092100000000001001&page=1&width=240 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200921/thumbs/0.jpg 

• https://www.cronica.com.mx/pdf/Home092120.jpg 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• Muertes por Covidl legan a 73,493 en México 

• Rebasa México 697 mil casos confirmados 

• Presume Ss reducción de 24% en epidemia 

• Insiste  LG riesgo latente de rebrote covid 

• Reporta LG 455 muertes y 5167 contagios  

• En CDMX y NL, concentran 54.1% de casos  

• L-G refuta The Lancet: "son francas mentiras" 

• México reprueba: Gamba explica The Lancet 

• Comité de científicos evaluará vacuna rusa 

• Expuestos a un desastre natural, 31%: AMIS  

• Permanecen 158 colonias en rojo en CDMX 

• Reabren centro histórico de Veracruz en rojo 
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https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/002n1pol
https://www.reforma.com/pide-amlo-a-lideres-de-frena-quedarse-en-planton/ar2033706?v=3
https://www.reforma.com/pide-amlo-a-lideres-de-frena-quedarse-en-planton/ar2033706?v=3
https://expansion.mx/economia/2020/09/20/el-inai-pide-a-hacienda-informar-sobre-uso-de-deuda-externa
https://expansion.mx/economia/2020/09/20/el-inai-pide-a-hacienda-informar-sobre-uso-de-deuda-externa
https://elfinanciero.com.mx/nacional/marcelo-ebrard-se-ira-de-morena-si-presido-dirigencia-del-partido-munoz-ledo
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-emite-lineamientos-austeridad-gobierno-federal
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-emite-lineamientos-austeridad-gobierno-federal
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/003n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/003n3pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dresser-amlo-intenta-cercenar-el-derecho-la-libre-expresion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dresser-amlo-intenta-cercenar-el-derecho-la-libre-expresion
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/economia/024n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/economia/024n2eco
%22No%20todo%20el%20que%20tiene%20es%20malvado%22;%20AMLOhttps:/www.eluniversal.com.mx/nacion/no-todo-el-que-tiene-es-malvado-amlo-se-reune-con-slim-y-miguel-rincon-su-compadre
%22No%20todo%20el%20que%20tiene%20es%20malvado%22;%20AMLOhttps:/www.eluniversal.com.mx/nacion/no-todo-el-que-tiene-es-malvado-amlo-se-reune-con-slim-y-miguel-rincon-su-compadre
Universidades%20para%20el%20Bienestar%20abren%20nuevo%20horizontehttps:/www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/010n1pol
Universidades%20para%20el%20Bienestar%20abren%20nuevo%20horizontehttps:/www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/010n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/008n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/008n2pol
https://www.reforma.com/busca-monreal-reforma-al-sistema-ferroviario/ar2033928?v=3
https://i.prcdn.co/img?file=21322020092100000000001001&page=1&width=240
https://eleconomista.pressreader.com/el-economista-mexico/
http://www.reforma.com/
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020092100000000001001&page=1&width=240
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200921/thumbs/0.jpg
https://www.cronica.com.mx/pdf/Home092120.jpg
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-73-mil-493-en-mexico/1406824
https://www.reforma.com/rebasa-mexico-697-mil-casos-confirmados-de-covid/ar2033884?v=6
https://www.reforma.com/rebasa-mexico-697-mil-casos-confirmados-de-covid/ar2033884?v=6
https://www.reforma.com/presume-ssa-reduccion-de-epidemia-de-24/ar2033943?v=3
https://www.reforma.com/presume-ssa-reduccion-de-epidemia-de-24/ar2033943?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/insiste-lopez-gatell-en-riesgo-latente-de-rebrote-covid-en-mexico/1406841
https://www.excelsior.com.mx/nacional/insiste-lopez-gatell-en-riesgo-latente-de-rebrote-covid-en-mexico/1406841
https://www.proceso.com.mx/649057/reporta-lopez-gatell-455-muertes-y-5-mil-167-contagios-en-24-horas
https://www.proceso.com.mx/649057/reporta-lopez-gatell-455-muertes-y-5-mil-167-contagios-en-24-horas
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/002n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/002n2pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lopez-gatell-desmiente-publicacion-de-lancet-sobre-muertes-de-personal-medico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lopez-gatell-desmiente-publicacion-de-lancet-sobre-muertes-de-personal-medico
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_reprobado__gerardo_gamba_explica_el_reporte_lancet-1164574-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_reprobado__gerardo_gamba_explica_el_reporte_lancet-1164574-2020
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/comite-de-cientificos-evaluara-vacuna-rusa
https://www.milenio.com/negocios/31-mexicanos-expuestos-desastre-natural-amis
https://www.milenio.com/negocios/31-mexicanos-expuestos-desastre-natural-amis
https://www.reforma.com/permanecen-158-colonias-en-rojo-en-cdmx/ar2033900?v=3
https://www.reforma.com/permanecen-158-colonias-en-rojo-en-cdmx/ar2033900?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reabren-centro-historico-de-veracruz-pese-a-semaforo-rojo/1406849
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TITULARES 
FINANCIERO Ven nueva fase de ajuste en empresas 

ECONOMISTA Petroquímica genera el doble de ingresos que refinar petróleo  

JORNADA Megabancos han cobijado masivos negocios de lavado  

UNIVERSAL La pandemia en la CDMX se encuentra estancada  

MILENIO Ojalá el plantón siga por tiempo suficiente: AMLO  

REFORMA Aumentan extorsiónn en casetas-….y nada 

EXCÉLSIOR Año electoral enardece pelea en Morena 

SOL DE MÉXICO Proponen que Sedena vigile el ciberespacio 

CRÓNICA México no recupera 90% de bienes culturales robados  

RAZÓN Porfirio sobre Ebrard y Delgado; si maté al león puedo ordenar el resto de la selva 

HERALDO DE MÉXICO Concreta gobierno plan de igualdad  

24 HORAS Sigue huachicoleo a gran escala; saqueo hasta en buques  

UNOMÁSUNO "Piensan que van a regresar a sus tiempos de abusos"  

PUBLIMETRO Garantiza AMLO libertad a la protesta de FRENA  

PRENSA La insana distancia 

 

 Pide AMLO a líderes de Frena quedarse en plantón.  El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los 
líderes de Frena quedarse lo suficiente en el plantón instalado desde ayer en la Ciudad de México,  y que su protesta no sea efímera, 
pues aseguró que tendrán garantías para hacerlo.  "Ahora que hay un plantón en el Centro de la Ciudad de México, cosas que hicimos 
nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia, la democracia, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para 
manifestarse, que no van a ser molestados, se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos y que se 
queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días", expresó el Mandatario. "Nosotros nos quedamos ahí 
varias veces, hasta más de un mes, no estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, nada más que es interesante que ellos 
vivan este proceso, ya no es la protesta en carros, ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de sus carros y protestar y acampar, que 
se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en 
la noche y que dejen nada más a la gente ahí". https://www.reforma.com/pide-amlo-a-lideres-de-frena-quedarse-en-planton/ar2033706?v=3 

Difamar / Bronca 

• http://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200921/1 

• https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2020/09/J7obl3wsUaDqvAcG/1600541991_cover.jpg 

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

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

• http://kiosko.net/uk/np/guardian.html  

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

•  

Raymundo Riva Palacio. Licencia 
para difamar.  Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de 
Distrito en Materia Administrativa, pudo haber hecho historia, 
pero se le escapó la oportunidad por la mediocridad y la mirada 
obtusa que lo llevó a definir las mañaneras del presidente López 
Obrador como una acción legítima. Al rechazar la petición de 
amparo de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de 
México, contra las imputaciones de López Obrador por haber 
alterado, argumentó, su presunción de inocencia, señaló sobre 

 

Javier Solórzano.  Bronca 
cantada. No se ve forma alguna en que se destraben 
las abiertas diferencias entre el Presidente y un amplio 
sector de la comunidad científica e intelectual. No hay 
día en que no haya escarceos y no hay cómo pueda 
surgir algún tipo de entendimiento. El desplegado de 
650 personas, bajo el título de #estotienequeparar, ha 
elevado aún más el debate y la evidente bronca. El 
Presidente respondió como se esperaba. Las críticas 

https://www.reforma.com/pide-amlo-a-lideres-de-frena-quedarse-en-planton/ar2033706?v=3
http://www.unomasuno.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200921/1
https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/09/J7obl3wsUaDqvAcG/1600541991_cover.jpg
https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/09/J7obl3wsUaDqvAcG/1600541991_cover.jpg
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
http://kiosko.net/uk/np/guardian.html
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
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Dilema / Sucesión 

los márgenes de libertad del Presidente en sus eventos 
matutinos en Palacio Nacional: “El objetivo de las conferencias 
de prensa permiten a la sociedad tener plena libertad para 
expresar, recolectar, difundir y publicar información e ideas, lo 
cual es imprescindible no solamente como instancia esencia de 
autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para 
ejercer plenamente otros derechos fundamentales, y como 
elemento determinante de la calidad de la vida democrática en 
un país”. Regis López no entiende nada del experimento 
presidencial y por ignorante ha causado un enorme daño a las 
libertades. El Presidente no ejerce su derecho de réplica, porque 
no refuta con datos; ejerce el ataque con premeditación, 
alevosía, ventaja e impunidad. El juez redujo su posición al 
segmento donde se simula una conferencia de prensa, pero la 
mañanera es mucho más que eso. La Presidencia de la 
República la definió al arrancar el gobierno como 
“comparecencia pública”, cuyo formato incluye un mensaje 
presidencial, actos de gobierno —incluso internacionales—, 
sirve para difusión de programas, propaganda, oficialía de 
partes, y respuestas a preguntas de periodistas, activistas y 
paleros, así como para sermonear y difamar.  La respuesta del 
juez omite todas esas características y desconoce que la figura 
presidencial implica una concentración de poder político al ser 
Titular del Ejecutivo Federal. Por ello sus expresiones no son 
personales, sino reflejan al Estado Mexicano. La conexión entre 
sus apreciaciones y sus seguidores está documentada, y cada 
denuesto, infamia y agresión, detona linchamientos civiles que, 
en algunos momentos, han estado a punto de convertirse en 
agresiones físicas en las calles. Las palabras del Presidente 
deben que ser vistas en el contexto nacional, al ser México uno 
de los países más peligrosos del mundo para ejercer la libertad 
de expresión, defendida primariamente por periodistas y medios 
de comunicación, principales destinatarios de los exabruptos 
violentos y sistemáticos de López Obrador. A los altos riesgos 
para ejercer la libertad de expresión, la palabra del Presidente 
abona en la incertidumbre para mantener ese derecho. (Eje 
Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-licencia-para-difamar/ 

que ha hecho desde hace tiempo a algunos personajes 
firmantes del comunicado se vinieron a ratificar. No hay 
entendimiento y no creemos que en los próximos años 
lo vaya a haber. López Obrador plantea que es bueno 
que se debatan estos temas, no hay duda de ello, el 
gran asunto es que no hay plataforma alguna para 
hacerlo. El Presidente ha colocado en definitiva en la 
agenda el pasado, y si en algún momento se pensó que 
podría darse una suerte de borrón y cuenta nueva en 
función de estos años vividos, es evidente que no va a 
pasar. El pasado es la agenda y el objetivo del 
presente. La idea de que hay que ver para adelante por 
todas las tareas que tenemos enfrente solamente duró 
el tiempo de campaña. Quien se ha encargado de 
hacerlo y de imbuir un ánimo en el imaginario colectivo 
para ello ha sido el propio Presidente. Sus razones 
tendrá, lo que queda claro es que el inquietante tema 
de la polarización no es un asunto que le importe ni que 
merezca su atención, si había alguna duda en una de 
las mañaneras de la semana pasada lo dejó claro. 
Todo indica que éste es un asunto que no se va a 
destrabar y no va a tener salida alguna, más vale que 
entendamos que los espacios se van a cerrar y que en 
esta materia no habrá entendimiento alguno, porque 
estamos ante posiciones que poco a poco han ido 
llevando al terreno de lo irreconciliable. Los discursos 
presidenciales están llevando a divisiones que hoy se 
empiezan a vislumbrar, pero que en el mediano plazo 
pudieran ser de consecuencias incontrolables. En 
algunas de sus vertientes, el país se anda dividiendo 
sin que haya la más mínima voluntad para debatir y 
tratar de que prevalezcan los entendimientos básicos. 
Los signos van apareciendo de manera clara en la 
gobernabilidad, es cuestión de atender lo que está 
sucediendo en algunos estados del país.. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/bronca-cantada-406044 

 

  Carlos Ramírez. Dilema de la 4T: 
ruptura real con el pasado priísta o sólo sanación.  El tono 
en que está redactada la carta del presidente López Obrador 
solicitando al Senado y a la Suprema Corte una consulta sobre 
las conductas económicas presuntamente delictivas de los 
expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudiera llevar a una 
ruptura sistémica de lo que parece ser sólo una transición dentro 
de una transición. Por el contenido del texto, López Obrador está 
marcando un deslindamiento histórico. No se trata sólo de 
acusaciones que refieran modelos de política económica, sino 
acusaciones que estarían tipificando delitos concretos 
contenidos en el código penal. Por lo tanto, la única forma de 
legalizar ese proceso sería con una ley de ruptura histórica o, 

 

Jorge Fernández. AMLO 
no quiere una sucesión adelantada.  Inicia el otoño 
del descontento con una crisis en Morena que refleja 
en buena medida el descontrol, las ambiciones y los 
rencores que están asolando al país. Nadie sabe si el 
5 de octubre o en cualquier otra fecha se podrá realizar 
la encuesta para renovar la dirigencia del partido en el 
poder. No se trata ni siquiera de una lucha real por la 
dirigencia: lo que se están disputando los 47 
candidatos y candidatas registrados para la presidencia 
del partido y los 53 que buscan la secretaría general, 
con unas reglas cada vez más kafkianas impuestas por 
el TEPJF, no es solo un espacio de poder en el partido 
del Gobierno, sino también influir en la distribución del 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-licencia-para-difamar/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/bronca-cantada-406044
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como ocurre en países que construyeron democracias sobre las 
cenizas de dictaduras, una ley de memoria histórica. Ahora 
mismo, por ejemplo, la alianza en España entre el Partido 
Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos y como 
acompañantes los resabios del Partido Comunista de España de 
Santiago Carrillo y La Pasionaria, están terminando de destruir 
las ruinas del franquismo –el Valle de los Caídos y la Fundación 
de Franco– para transformar a posteriori la transición española 
en una ruptura revolucionaria que se eludió en la transición 
pactada de 1978. Las acusaciones del presidente López 
Obrador a cinco expresidentes de la república –tres del PRI y 
dos del PAN, los cinco articulados por una misma política 
económica– son lo suficientemente válidas como para crear ya 
una ley de memoria histórica que señale responsabilidades 
legales a quienes llevaron al país al hoyo de la gran crisis 
neoliberal 1983-2018 La victoria presidencial del PAN en julio del 
2000 no fue producto de algún modelo de transición pactada a 
la democracia, sino resultado del desmoronamiento del PRI, de 
la pérdida priísta del control procesal de las elecciones y del 
hartazgo ciudadano. Sin embargo, el PAN en la presidencia 
2000-2012 careció de un esquema de ruptura con el 
sistema/régimen/Estado priísta y esos dos sexenios fueron, en 
los hechos, una continuidad del sistema-PRI. El dilema y desafío 
de López Obrador, Morena y la 4-T radica en fijar, ahora sí, una 
ruptura con el modelo sistémico priísta para desarrollar una 
transformación de estructuras o deslindarse sólo de discurso del 
viejo régimen, pero mantener las variables priístas. Hasta ahora, 
la 4-T sólo se asume como posneoliberal, pero sin fijar nuevas 
relaciones sociales de producción que definan los objetivos de 
creación y distribución social de la riqueza más allá del camino 
fácil de los dardos verbales que en nada modifican la estructura 
neoliberal. La carta presidencial para juzgar a los cinco últimos 
presidentes de la república hermanados por un mismo modelo 
neoliberal de gobierno podría ser el comienzo de una ruptura 
histórica de proyectos de nación o se quedará en mero 
planteamiento retórico. (Indicador Político)  
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=112218 

mismo en las elecciones del 2021 para poder definir 
con anticipación las candidaturas del 2024.  Me llama 
profundamente la atención cómo los autollamados 
puros hablan una y otra vez de la traición en ciernes y 
del pasado priista o neoliberal de sus rivales ignorando 
que en muchas ocasiones ellos mismos comparten ese 
pasado, y otros peores, y que el mismo es parte de la 
historia de su líder y fundador: nadie más priista 
preneoliberal que López Obrador. Pero las 
acusaciones de traición que ha hecho Porfirio Muñoz 
Ledo, extrañamente convertido en cabeza de los puros 
suenan por lo menos extrañas, en quien ha sido 
presidente del PRI y del PRD, candidato del PARM y 
en su momento ferviente apoyo de Vicente Fox. Porfirio 
a sus 87 años me sigue pareciendo una de las cabezas 
más lúcidas de la clase política, pero ha pasado por 
casi todo y se puede alabar su eclecticismo y sentido 
de la oportunidad, pero no su pureza. En realidad, de 
lo que estamos hablando es de una alineación aún muy 
heterodoxa en torno a dos precandidaturas demasiado 
adelantadas en el tiempo: la de Ebrard y la de 
Sheinbaum, con un tercer aspirante mirando, aún, a la 
distancia, Ricardo Monreal.  Los llamados puros están 
con Claudia haciéndole en ocasiones un flaco favor, 
porque lo último que me imagino que querrá la jefa de 
Gobierno es ser vista como una dura en la línea de 
continuidad del presidente López Obrador. Ha hecho 
un intento consciente para mostrarse con un perfil 
propio y en parte exitoso en temas tan complejos como 
la seguridad pública, la atención sanitaria para el 
COVID y los apoyos económicos ante la pandemia. 
Apostar a la mera continuidad es repetir la experiencia 
de Dilma Roussef como sucesora de Lula Da Silva, que 
ya sabemos cómo acabó: pagó todos los costos sin 
ningún beneficio. (Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-

Fernandez-Menendez-Razones-AMLO-no-quiere-una-sucesion-adelantada-20200920-0291.html 

 

Rafael Cardona. La exigencia imposible.  
La exigencia central del movimiento “Frena” (Frente Nacional 
Anti AMLO) es el principal obstáculo para su progreso. Pedir de 
la noche a la mañana, sólo por una inconformidad válida o no, la 
renuncia de un presidente cuyo ascenso al poder se produjo tras 
una arrolladora victoria electoral legítima y legal, resulta, por lo 
menos, ingenuo. En los tiempos de la ira poselectoral contra 
Felipe Calderón, Andrés Manuel López (2006) tomó la Plaza 
Mayor (como quisieron hacer los manifestantes ahora instalados 
fuera de la Alameda), y dijo: “…Propongo que nos quedemos 
aquí en asamblea permanente, hasta que resuelva el Tribunal, 
que permanezcamos día y noche hasta que se cuenten los votos 
y tengamos un presidente electo, con la legalidad mínima que 
nos merecemos los mexicanos… les informo que yo también 

 

Eduardo Ruiz-Healy.  La rifa del avión 
presidencial fue un disparate, una comedia de 
absurdos.  Según el diccionario que se consulte, la 
palabra disparate tiene estos significados: 1. Hecho o 
dicho disparatado (contrario a la razón; terrible); 
barbaridad.- Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia Española. 2. Dicho o hecho totalmente 
absurdo, equivocado o carente de lógica o sentido.- 
lexico.com (desarrollado por Oxford University Press). 
3. Absurdo o ilógico.- quesignificado.com. 4. Acción o 
palabra falta de lógica.- diccionario.reverso.net. 5. 
Dicho o hecho que va en contra de la razón, que no 
tiene sentido; alguna cosa que resulta absurda, 
exagerada, una barbaridad; una cosa que no posee 

http://www.indicadorpolitico.mx/?p=112218
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-AMLO-no-quiere-una-sucesion-adelantada-20200920-0291.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-AMLO-no-quiere-una-sucesion-adelantada-20200920-0291.html
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viviré en este sitio mientras estemos en asamblea 
permanente…" Ni siquiera en aquellas circunstancias se 
demandó la renuncia. Fue preferible -- por desconocimiento del 
triunfo-- colgarle la etiqueta de presidente espurio; por eso él, se 
auto invistió como “presidente legítimo”. Sin embargo, Andrés 
Manuel sí pidió la renuncia de Enrique Peña Nieto. El 20 de 
marzo del 2015, en Michoacán, dijo: “… (La jornada). - Ante el 
clima de inestabilidad en que se encuentra México, López 
Obrador planteó la necesidad de que renuncie Enrique Peña a 
la Presidencia de la República, y se reforme la Constitución para 
que se convoque a elecciones y el pueblo decida quién será el 
mandatario sustituto. “De lo contrario, advirtió el dirigente de 
Morena, el Congreso de la Unión nombraría al suplente y el que 
controla a la Cámara de Diputados es “Don Corleone”, Manlio 
Fabio Beltrones…” Una renuncia presidencial es algo olvidado 
en nuestra historia. El último caso fue de Pascual Ortiz Rubio 
(1932). Quien lo puso, lo quitó: “(Calles) me pidió que aceptara 
ser Precandidato a la Presidencia por el Partido por él 
organizado, compitiendo con Sáenz para el que me dio a 
entender que la mayoría tal vez no lo aceptaba y había el peligro 
de disolución de la familia revolucionaria; que yo estaba en 
condiciones excepcionales para encabezar el partido por mi 
ausencia del país de muchos años y mi ningún compromiso 
político con las facciones reinantes... Me entregaba, en caso de 
mi triunfo, un grupo completamente adicto a él, más bien dicho 
servil a Calles, y era de presumirse lo difícil de manejarlo. Pero 
no había más remedio: acepté ser candidato de su partido y 
tenía que cumplir mi compromiso.” “…para que con mayor 
unidad de acción en el futuro –ya que no de pensamiento- se 
logren plenamente las altas finalidades que todos 
perseguimos… me convencí de que, o acudía a la violencia para 
imponer mi autoridad, o renunciaba; a pesar del apoyo militar 
que tenía, resolví lo segundo, porque dados los elementos con 
que contaba el enemigo tendría que ofrecer seria resistencia y 
se podía provocar una nueva guerra civil”.  (Crónica)  

https://www.cronica.com.mx/notas-la_exigencia_imposible-1164589-2020 

lógica alguna, que resulta ridícula o descabellada. 
Algunos sinónimos de disparate son: desatino, 
necedad, dislate, absurdo, despropósito, 
contrasentido, insensatez, tontería, incongruencia, 
aturdimiento, atolondramiento, atarantamiento, 
ridiculez, incoherencia, sandez, atrocidad, demasía, 
barbaridad, ridículo, extravagancia y adefesio. ¿Cuál 
de todas estas palabras sirve para describir lo que fue 
la llamada rifa del avión presidencial, ideada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador? Toda 
empezó cuando el entonces candidato presidencial de 
Morena prometió vender el Boeing 787 Dreamliner que 
el gobierno de Felipe Calderón, con la autorización del 
Congreso, compró en el 2011 y que Enrique Peña Nieto 
utilizó del 2016 al 2018. Dos días después de asumir la 
Presidencia y para demostrar que iba a cumplir su 
promesa, AMLO ordenó que el avión fuera enviado a 
California para ser vendido ahí por algún vendedor 
especializado. A partir de entonces, lo que debería 
haber sido una operación comercial empezó a 
convertirse en lo que ahora es: una comedia de 
absurdos, en donde para generar la risa del público 
ocurren sobre el escenario situaciones incoherentes, 
disparatadas e irracionales. El avión pasó 19 meses 
estacionado, a la intemperie, en el Aeropuerto de 
Logística del Sur de California (Southern California 
Logistics Airport) en Victorville y regresó a la Ciudad de 
México el 22 de julio pasado después de que ninguno 
de los 42 compradores potenciales que supuestamente 
habían demostrado interés en él, decidió adquirirlo. 
Según el gobierno de la 4T, tenerlo en California costó 
30 millones de pesos por su almacenaje y 
mantenimiento, aunque varios expertos me comentan 
que seguramente costó más.  (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-rifa-del-avion-presidencial-fue-un-disparate-una-comedia-de-

absurdos-20200920-0066.html 

Héctor Aguilar. Mujeres: la doble 
pandemia. Era posible intuir que la pandemia tendría un impacto 
mayor, más negativo, sobre las mujeres que sobre los hombres.  
Primero, por la desigualdad estructural previa de ingreso y 
empleo entre hombres y mujeres. Segundo, por la naturaleza de 
la pandemia misma, que regresó a buena parte de la población 
a los hogares, donde quien tradicionalmente trabaja sin 
remuneración es la mujer. El Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO) ha hecho una primera medición del 
impacto desigual de la pandemia sobre las mujeres. Su primer 
dato es elocuente: de por sí la responsabilidad doméstica y el 
cuidado de niños y viejos recae fundamentalmente en la mujer. 
Las mujeres dedican 64 por ciento de sus horas de la semana al 
hogar; los hombres, solo 24 por ciento. La pandemia no ha 
hecho sino aumentar exponencialmente la carga de trabajo y 
cuidados en el hogar. Los hombres, sigue el IMCO, están 

 

Alejandro Hope.  Seguimos midiendo 
mal el delito. La mañanera presidencial del viernes 
estuvo dedicada al reporte mensual sobre la situación 
de seguridad del país. No hubo nada nuevo: en la 
narrativa del gobierno, vamos muy bien en todo, salvo 
en materia de homicidio doloso: allí nos encontramos 
en una “línea de contención”, un eufemismo que sirve 
para no decir que todos los meses desde hace dos 
años acumulamos algo más de tres mil víctimas. Pero 
en lo demás, la cosa marcha de maravilla. Entre los 18 
delitos del fuero común incluidos en el reporte del 
viernes, quince han registrado durante 2020 una 
disminución de la incidencia (las tres excepciones son 
homicidio doloso, feminicidio y violencia familiar).  Las 
caídas son considerables. Por ejemplo, la incidencia 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_exigencia_imposible-1164589-2020
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-rifa-del-avion-presidencial-fue-un-disparate-una-comedia-de-absurdos-20200920-0066.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-rifa-del-avion-presidencial-fue-un-disparate-una-comedia-de-absurdos-20200920-0066.html
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“regresando al mercado laboral más rápido que las mujeres”. Y 
las mujeres están regresando “ a trabajos con condiciones 
desventajosas y sin seguridad social”. Entre abril y julio de este 
año, las trabajadoras por cuenta propia aumentaron de 14 a 23 
por ciento, y la tasa de “trabajadoras no remuneradas se 
duplicó”, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 
Según esta misma encuesta, 53 por ciento de las mujeres 
trabaja en alguna actividad de servicios, las más afectadas por 
la pandemia, mientras que solo 36 por ciento de los hombres 
están ocupados ahí. El hecho fundamental es que la pandemia 
ha devuelto a muchas mujeres al hogar, en condiciones de 
emergencia, con cargas multiplicadas de trabajo doméstico y 
responsabilidad de cuidados, y con una dificultad mayor para 
salir al mercado de trabajo. La pandemia ha sido una especie de 
regresión social para las mujeres sobre las coordenadas, de por 
sí regresivas, de su desigualdad social y económica previa.  Hay 
que repetirlo: la pandemia ha sido doble para ellas, pues ha 
sobrecargado sus tareas tradicionales de trabajo doméstico y 
disminuido sus opciones de ingreso y empleo. Difícil imaginar, 
termina el IMCO, que esta regresión pueda ser vista y atendida 
con claridad por el liderato vigente en la sociedad mexicana, 
donde, tanto en el ámbito privado como en el público, las 
mujeres están subrepresentadas. El estudio, aquí: 
https://bit.ly/3hMw4Dm. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-

con-dia/mujeres-la-doble-pandemia 

nacional del robo en transporte público colectivo se 
redujo 42.6% en los primeros ocho meses de 2020 
comparado con el mismo periodo de 2019. En robo a 
transeúnte, la caída fue de 26.7%. En robo a casa 
habitación, la disminución fue de 23.8%. ¿Todo bien 
entonces? ¿Estamos experimentando una caída en 
picada de la incidencia delictiva? Probablemente no: 1. 
Estas cifras están influenciadas por la pandemia. Con 
menos movilidad y menos actividad económica, se 
reducen los blancos potenciales para los delincuentes. 
Si hay menos personas en la calle, hay menos robos a 
transeúntes. Si hay más personas encerradas en sus 
hogares, hay menos robos a casa habitación. Este 
efecto se ve en los números: en abril, hay un desplome 
de 27% en las carpetas de investigación por el delito de 
robo en sus principales modalidades. Pero en los 
siguientes cuatro meses, se registró un crecimiento 
acelerado de los robos (+20%), producto de la 
normalización gradual de la vida económica y social del 
país. 2. Con toda probabilidad, la pandemia no sólo 
redujo la incidencia de los delitos, sino también el 
número de denuncias. Por temor al contagio, es posible 
que muchas más personas que de costumbre hayan 
omitido presentar una denuncia ante el Ministerio 
Público.  (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/seguimos-

midiendo-mal-el-delito 

Ricardo Raphael. Morena es el talón de 
Aquiles de AMLO.  Los embates contra la Cuarta 
Transformación crecen. En las últimas semanas subió el tono 
contra López Obrador.  10 gobernadores renunciaron a la 
Conago. Grupos feministas se movilizaron en 25 entidades 
contra los feminicidios. 650 intelectuales reclamaron el asedio 
en contra de su libertad de expresión. Un núcleo variopinto de 
líderes políticos propuso que el PRI, PAN y PRD concurran a las 
próximas elecciones alrededor de un frente bautizado como 
Tumor (Todos Unidos Contra Morena).  Otra colección de mil 
500 ciudadanos ocupó la avenida Juárez de la capital. Ahí 
anunciaron que Frena (Frente Nacional anti-AMLO) se 
movilizará hasta lograr la renuncia del Presidente. Se trata de 
manifestaciones desconectadas entre sí cuyo denominador es 
la animadversión contra el Presidente. Sin embargo, no son los 
enemigos externos quienes hoy pueden fracturar el núcleo de su 
poder. El proyecto político lopezobradorista aún goza de buena 
salud. Los sondeos de opinión le entregan altos niveles de 
popularidad.  La verdadera amenaza es interna. Las pugnas 
álgidas dentro de Morena son el talón de Aquiles de la Cuarta 
Transformación. Hace dos años que hubo un cambio de 
régimen. Las elecciones de 2018 transformaron al régimen de 
partidos encabezado por el PRI, PAN y PRD para transitar hacia 
otro donde Morena se convirtió en la pieza principal. Morena no 
es un apéndice del poder del Presidente, es su columna 

 

Carlos Puig. Porfirio 
estira la liga.  Le dijo Porfirio Muñoz Ledo a Luis Pablo 
Beauregard en El País:  “Se van porque se van. Y si no, 
juicio. No estoy bromeando. Mi querido amigo, lo digo 
con respeto, Marcelo Ebrard está ansioso, ganoso, 
desembocado para ser presidente de la República. En 
todos sus actos lo demuestra. Jugó un juego suyo en 
Washington. Eso llegó hasta nuestra representación en 
Washington. Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero 
te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. 
Te vas. Mario (Delgado), te lo digo por este medio: Ya 
te pasaste de cómplice. Estás comprando a todas las 
autoridades. Cuídate. Si siguen en lo suyo, se van del 
partido. Marcelo, ¿quieres ser presidente? Que 
encabece la derecha mexicana, por favor. No es una 
oferta mala…”. A veces, metidos en el día a día, en la 
bronca cotidiana entre nombres propios, vale la pena 
aclarar algunas cosas: Un aspirante a presidir el partido 
en el poder, con mayoría en ambas Cámaras 
legislativas federales, y en la Presidencia de la 
República le dice al secretario de Relaciones Exteriores 
de ese mismo gobierno —es decir, quien representa a 
ese gobierno, de ese partido, frente al mundo— que es 
corrupto, que lo ha sido en este sexenio y que 
representa a la derecha, los adversarios del actual 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/mujeres-la-doble-pandemia
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/mujeres-la-doble-pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/seguimos-midiendo-mal-el-delito
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/seguimos-midiendo-mal-el-delito
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vertebral. Gracias a su partido, López Obrador organiza las 
bases de apoyo, articula la relación con la política local y 
materializa sus decisiones a través del Congreso. Si Morena 
estallara, el nuevo régimen también lo haría. El discurso del 
Presidente se quedaría sin cuerpo orgánico. Al mandatario no le 
conviene que la pugna dentro de su partido llegue a la fisión 
nuclear. Sin embargo, la vileza, los odios, el encono, la violencia 
y la falta de oficio están calentando demasiado las cosas. Zoom: 
López Obrador dijo que no intervendría en la vida interna de 
Morena, porque quiere ser presidente de todos los mexicanos.. 
(Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/morena-es-el-talon-de-aquiles-de-amlo 

 

gobierno según la narrativa del Presidente. Y más: 
amenaza con correrlos del partido, al canciller y a su 
verdadero contrincante a la presidencia del partido al 
que pinta como nada más que un operador del 
secretario de Relaciones Exteriores. Se entiende que 
las disputas por el poder son a veces brutales, pero 
ésta toca al gobierno del que todos los morenistas 
dicen estar orgullosos. Siempre hay el peligro de que 
las ganas de liderar un partido acaben con él. Y en este 
caso, si hacemos caso a sus declaraciones, afectar al 
gobierno. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/porfirio-

estira-la-liga 

Carlos Marín. Ayotzinapa y dos pájaros de 
cuenta.  La Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa se apoya en 
un exlíder ligado a Los Rojos. Dentro de cinco días (sábado 26 
de septiembre) se cumplirán seis años del levantamiento y 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin que las 
autoridades a cargo de seguir o descartar las investigaciones 
que dejó abiertas la desaparecida Procuraduría General de la 
República tengan una versión diferente a la “verdad histórica”. 
Afanosa en satisfacer insanos apetitos de quienes rechazan las 
evidencias sustantivas, la Fiscalía Especial de Omar Gómez 
Trejo da tumbos para fabricar otra narrativa y se apoya en un 
sujeto nada confiable: Omar “García Vázquez”, Omar “Vázquez 
Arellano”, Omar “Salgado Bahena” o “Manuel Vázquez 
Arellano”, El Jackie Chan, a la sazón presidente del Comité 
Ideológico de la organización estudiantil, ahora declaradamente 
incorporado a Morena y a la 4T como coordinador en la 
recolección de firmas para “investigar y enjuiciar” a los cinco 
expresidentes de la República. En mancuerna con David Flores 
Maldonado, la Parka, hace seis años secretario general del 
Comité Estudiantil (cooptado por la Secretaría de Educación en 
el Gobierno peñanietista), Omar azuzó a los jóvenes de nuevo 
ingreso a la movilización que los condujo a la muerte. Curtidos 
en los arraigados “usos y costumbres” de la escuela, ambos 
acallaron los reclamos de esclarecimiento para intentar ocultar 
lo que la PGR de Murillo Karam no quiso se notara más: la 
preeminencia de la banda Los Rojos al interior de la normal, 
factor determinante en el trágico destino de los estudiantes. En 
contra de David y Omar existen imputaciones de narcoligas, 
tanto en las diligencias ministeriales como en la investigación 
que hizo la extinta Oficina Especial para el Caso Iguala de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, única instancia 
que osó hurgar en las entrañas de la Normal rural. (Al calce.- 
Netfix transmite un falso “documental” sobre el Caso Ayotzinapa, 
dirigido y conducido por Paco Ignacio Taibo II, en el que 
intervienen los “Detractores de la Verdad”, entre estos 
precisamente y como “testigo” preferido el normalista fósil 
vinculado a Los Rojos, en su representación de “Omar García”. 
El trabajo está plagado de errores, imprecisiones e 
interpretaciones mezcladas con retazos de verdad para llegar a 

 

Pamela Cerdeira. Sobre Frena. 
Empezaron a hacerse famosos por manifestarse en 
sus coches, el fin de semana intentaron llegar al Zócalo 
de la CDMX para instalar casas de campaña, tal como 
tras las elecciones del 2006, lo hizo el entonces 
autonombrado presidente legítimo. Este grupo, 
llamado Frena, el Frente Nacional Ciudadano o Frente 
Anti-AMLO ha ido ganando fuerza, y ha podido 
posicionarse en un entorno en el que la oposición 
parece sumamente débil. ¿Quiénes son y qué quieren? 
Según los mismos datos de su página: no pretender 
convertirse en partido político alguno, ni llegar al poder. 
Lo que sí quieren es conseguir la renuncia del 
presidente para el 30 de noviembre de este año, o 
conseguir contrapesos más fuertes en las elecciones 
de 2021 o la revocación de mandato en el 2022, en su 
escenario más pesimista. Tienen un interesante 
esquema piramidal. Una persona crea su grupo de 
whatsapp con 10 personas con quienes comparta esta 
ideología, cada una de estas personas crea su propio 
grupo de 10, y estos 10 de 10 más y así se van. Sólo 
los administradores de cada grupo pueden enviar 
mensajes, evitando que las acciones se pierdan entre 
comentarios. Lo que hay que reconocer como un 
interesante sistema de organización. Conozco a 
personas que forman parte de estos grupos de 
WhatsApp, y que jamás han entrado a la página de 
Frena www.frena.com.mx, estoy segura de que se 
llevarían varias sorpresas. Pero están ahí porque 
comparten con los otros usuarios la molestia ante la 
forma de actuar de este gobierno. El disenso no sólo es 
válido en la democracia, es necesario. Pero un 
movimiento cuya meta sea la destitución de un 
presidente que ganó las elecciones legítimamente, está 
lejos de parecer democrático. El lenguaje en su sitio es 
lo más alejado de algo que permita una libre discusión 
de ideas. De entrada, se centra más en destituir a un 
hombre, a quien llena de adjetivos simplistas, que en 
un plan sobre cómo sacar a México de todos sus 

https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/morena-es-el-talon-de-aquiles-de-amlo
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/porfirio-estira-la-liga
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/porfirio-estira-la-liga
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conclusiones deschavetadas. Al calce del calce: Francisco 
Estrada, secretario ejecutivo de la CNDH con Rosario Piedra, 
salió del Fondo de Cultura Económica, donde fungió como 
director jurídico bajo la titularidad de Taibo II) .. (Milenio)   
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Ayotzinapa-y-dos-pajaros-de-cuenta-20200920-0294.html 

problemas. Están organizados, y han logrado hacer 
ruido en el país, lo que hay que reconocerles. Pero creo 
que en estos tiempos de polarización, la claridad, vale 
más que el ruido. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sobre-Frena-20200920-0055.html 

Editorial. La única vía para subsistir.  Con el 
paulatino retorno a la actividad económica en la mayoría de los 
estados, luego del confinamiento al que obligó la pandemia, los 
empleos informales son los que están mostrando una mayor 
recuperación que los formales. La situación no debe extrañar por 
las condiciones actuales que dominan en el país: empresas que 
han tenido que cerrar o que han reducido sus actividades al 
mínimo, miles de personas sin apoyo para sobrellevar la crisis 
económica y autoridades que soslayan todo tipo de respaldo 
tanto a ramas productivas como a trabajadores afectados. La 
situación tampoco debe sorprender porque la economía informal 
ha estado presente en el país desde hace varios sexenios. Con 
ligeras variaciones en distintos momentos, se ha estimado que 
hasta 60% de los mexicanos en edad productiva se encuentra 
en el sector informal.  Para especialistas, el riesgo hoy en día es 
que ese porcentaje se rebase, de acuerdo con la tendencia que 
está presentando en los últimos meses.  En abril pasó de 47.7% 
de la población ocupada, a 54.9% en julio, equivalente a 27.3 
millones de trabajadores. Las proyecciones señalan que otros 
3.7 millones se sumarán en las semanas siguientes para 
comenzar a superar los 31 millones de personas en la economía 
informal que había antes del inicio de la pandemia (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-unica-para-subsistir 

  Pepe Grillo. Porfirio muestra sus 
cartas.  La encuesta para elegir al nuevo dirigente nacional de 
Morena no llevará paz a ese partido.   Al contrario, será el 
pistoletazo para la batalla por la nominación presidencial del 
partido en el poder. Los contendientes se están definiendo a la 
vista de todos, ya estaban definidos al interior del partido, pero 
ahora pasan a la prensa. Ahí está por ejemplo la amenaza de 
Porfirio Muñoz Ledo de expulsar de Morena al canciller Marcelo 
Ebrard y su escudero Mario Delgado por su desbocado afán de 
ganar desde ahora la candidatura presidencial del partido. Es 
muy remoto que Muñoz Ledo pueda hacerlo, porque él no decide 
esas cosas, pero con que lo haya dicho en público es más que 
suficiente. Demuestra que la lucha al interior del partido no 
concluirá con la encuesta, sino que se hará más evidente y 
cruenta con ella. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-porfirio_muestra_sus_cartas-1164592-

2020 

 

Trascendió. Que la 
resolución que emita la Corte sobre la consulta 
popular que pide el presidente para enjuiciar a sus 
antecesores puede incluir un pronunciamiento 
adicional, pues en oficinas judiciales e incluso 
entre integrantes del Poder Judicial de la 
Federación crece la idea de que el máximo 
tribunal debe fijar una postura. El argumento es 
que, más que un asunto jurídico, se trata de un 
tema político, un terreno en el que los magistrados 
siempre se sienten fuera de lugar. (Milenio)   
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_823 

 Bajo Reserva. El informe 
Ayotzinapa.  Nos comentan que en la Presidencia 
de la República trabajan a marchas forzadas para 
que el sábado el presidente presente el informe 
del caso Ayotzinapa, el cual cumplirá seis años. 
Nos hacen ver que se busca que en este informe 
se refleje el compromiso del gobierno federal, del 
Poder Judicial y de la FGR, por resolver el caso, 
por lo que se prevé que también estén presentes 
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, y el fiscal Alejandro Gertz. Sin 
embargo, no son todos. Nos aseguran que 
familiares de los 43 normalistas desaparecidos 
también buscan que haya representantes de 
organizaciones y organismos internacionales para 
hacer mayor presión y comprometer al gobierno 
federal de encontrar lo que realmente pasó la 
noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre 
de 2014 en Iguala, Guerrero. (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-4t-se-protege-de-robos 

José Fonseca. NOTAS EN 
REMOLINO. Para eludir el mote de represor, 
ninguna autoridad, ni estatal ni federal, interviene 
para evitar el bloqueo de las vías de ferrocarril en 
Michoacán que causa pérdidas millonarias a la 

https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Ayotzinapa-y-dos-pajaros-de-cuenta-20200920-0294.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sobre-Frena-20200920-0055.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-unica-para-subsistir
https://www.cronica.com.mx/notas-porfirio_muestra_sus_cartas-1164592-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-porfirio_muestra_sus_cartas-1164592-2020
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_823
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-4t-se-protege-de-robos
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Rozones..  ¿RESPALDO 
MERECIDO? Quien además de mostrarse muy orondo, y en 
apariencia con un peso menos encima, fue el gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ya que, pese a los tropezones 
que ha tenido en materia de seguridad, los niveles de violencia 
que se extienden por la entidad, su falta de empatía con las 
víctimas y su incolora estrategia contra el crimen, ayer recibió un 
espaldarazo ni más ni menos que del Presidente, quien le dejó 
claro que no está solo, pues cuenta con el respaldo del Gobierno 
federal para atender problemas que se presentan en el estado. 
Nos cuentan que el halago cayó muy bien al examericanista, ya 
que en las últimas semanas se han registrado ejecuciones en 
varios municipios morelenses, donde han fallecido hasta 
menores de edad. Con el arropo máximo, el exfutbolista ya la 
hizo, pero ¿y la gente?  (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/violencia-

zacatecas-406043 

Federico Arreola. Cossío ahora 
contra la libertad de expresión de un mexicano.  Supongo 
que el ex ministro Cossío —o ministro en retiro, como le gusta 
ser llamado— si analizara de nuevo amparar o no al poeta que 
veía a la patria en la mierda, cambiaría, como la señora Sánchez 
Cordero, el sentido de su voto: él ahora para condenar al 
escritor; ella para ampararlo. No puedo concluir otra cosa del 
hecho de que Cossío insista en los medios en limitar la libertad 
de expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador. No 
sé si el ex ministro Cossío firmó el desplegado de los 650 
intelectuales, académicos, periodistas y políticos en el que se 
acusa a AMLO de atentar contra la libre expresión, pero 
entrevistado en El Universal coincidió con tan absurdo 
diagnóstico. (SDP NNoticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-cossio-amlo-

y-olga-trapo-y-banderas-o-languidos-repollos-de-intelectuales-y-editores.html 

Red Compartida. Pues la Barra 
Internacional de Abogados le mandó una carta a Arturo Herrera, 
Secretario de Hacienda, en la que señala su preocupación por 
el desafío a la independencia de los abogados, la observancia 
del debido proceso y el Estado de derecho por miembros de su 
administración, porque el SAT y la Procuraduría Fiscal de la 
Federación amenazan al Estado de derecho al enviar 
advertencias a los contribuyentes para que se abstengan de 
utilizar a sus abogados en procedimientos de acuerdos 
administrativos, e incluso, amenazas de proceder penalmente 
contra los contribuyentes que omitan llegar a un acuerdo, son 
muy perturbadores. (Prensa) 

industria, justo cuando hablan de incipiente 
recuperación económica. Otra vez la impunidad 
insolente...  ¡Qué bueno que, como le dijo al 
Presidente el titular de la SHCP Arturo Herrera hay 
20 mil millones para comprar vacunas! Pues al 
costo de las vacunas deben sumarle lo que cuesta 
almacenarlas, transportarlas, distribuirlas y 
aplicarlas. Millonadas... Con todos esos fierros en 
la lumbre, sorprende que en Palacio Nacional 
todos callen, obsequiosos, cuando anuncia el 
inquilino de Palacio que sí, que va la 
descentralización de Secretarias. ¿No le dijeron 
cuánto cuesta?... (Economista)   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Crisis-es-muy-temprano-para-medirlas-20200920-0024.html 

¿Será?. A vigilar actividades 
vulnerables.  Este lunes, la Unidad de Inteligencia 
Financiera presentará el Informe de la Evaluación 
Nacional de Riesgos en el que, entre otras cosas, 
dará a conocer las llamadas actividades 
vulnerables; es decir, las que representan un 
mayor riesgo de lavado de dinero. Hay que anotar 
como parte de esas actividades riesgosas al 
traslado de valores, la comercialización de obras 
de arte, de joyería y hasta a la venta de vehículos 
aéreos, marítimos y terrestres. Habrá que estar 
atentos a estos datos, porque la correcta vigilancia 
de todas estas operaciones es fundamental para 
cumplir con los acuerdos que México ha firmado a 
nivel internacional. (24 Horas)   
https://www.24-horas.mx/2020/09/21/sera-el-mensaje-de-amlo-en-la-onu/ 

Diego Fernández.  Un 
juarista arrodillado ante el Imperio.  Cerrar ojos 
y oídos, rechazar la realidad, mentir, injuriar a los 
que defienden sus legítimos y vitales intereses, 
negarse a un diálogo que lleve a la solución legal, 
justa y conveniente para todos, y enviar a la 
Guardia Nacional como único argumento (con 
saldo, hasta hoy, de una mujer asesinada por la 
espalda, su marido gravemente herido y el dolor 
de los huérfanos), es el proceder de López 
Obrador si de servir a Estados Unidos se trata. En 
doblegarse servilmente ante el atrabiliario vecino, 
su juarismo es puro y duro. Por eso repite: “con 
ellos, amor y paz, suavecito, suavecito, je,je,je”; o 
sea, flojito y cooperando. (Milenio) 
 https://www.milenio.com/opinion/diego-fernandez-de-cevallos/sin-rodeos/un-juarista-arrodillado-ante-

el-imperio 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/violencia-zacatecas-406043
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/violencia-zacatecas-406043
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-cossio-amlo-y-olga-trapo-y-banderas-o-languidos-repollos-de-intelectuales-y-editores.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-cossio-amlo-y-olga-trapo-y-banderas-o-languidos-repollos-de-intelectuales-y-editores.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Crisis-es-muy-temprano-para-medirlas-20200920-0024.html
https://www.24-horas.mx/2020/09/21/sera-el-mensaje-de-amlo-en-la-onu/
https://www.milenio.com/opinion/diego-fernandez-de-cevallos/sin-rodeos/un-juarista-arrodillado-ante-el-imperio
https://www.milenio.com/opinion/diego-fernandez-de-cevallos/sin-rodeos/un-juarista-arrodillado-ante-el-imperio
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JAQUE MAT£
SERGIO EO
AZe iic

¿Ofrecerdisculpas?
El Presidente llamó a principios de año
a ser tolerantes con quienes piensan
diferente, sin embargo se convierte
en todo lo contrario.

“Sesienten ofendidos,

cuando deberían ofrecer disculpas”.

Andrés Manuel López Obrador

NSENADA..-En losañosochen-
ta,cuando yo trabajabaen la
EncyclopaediaBritannica,un

redactornacidoen Cuba,Perfecto
Gómez Estradé,me comentó:“Lo que
perdimoscuandollegóFidelalgobier-
no fueno solamentela prosperidad
y laslibertadesindividuales,seacabó
tambiénlatolerancia.En Cubalagente
siemprehabíasidotolerante,aceptaba
lasdiferenciasdeformanatural.Con
elrégimendeFidelseacabó.La gente
empezóaser intolerante,adenunciar
a los demás por sus ideas políticas,
aespiar”.

En México vamospor esecamino.
Pareceríaqueno,ya queel 6 de ene-
ro de este2020 el propiopresidente
López Obradordeclaróen Anenecuil-
co,Morelos:“Hay diferencias,como
siempre...Hastaen nuestrasfamilias
tenemosdiferencias.Tenemosqueser
tolerantes.No todospodemospensar
de la misma manera”.Pero la tole-
rancia que pregona no se manifiesta
en sus acciones.A quieneslo critican,
los descalificaen automáticocomo
conservadoresy corruptos.

Esteviernespasadoelmandatario
arremetióno solocontralos650 inte-
lectualesy académicosque firmaron
un desplegadoque afirmabaque “la
libertaddeexpresiónestábajoasedio

en México”,sino contraperiódicos
comoReforma,al quese ha referido
comoun “pasquíninmundo”,El Uni-
versale inclusoEl PaísdeEspaña,un
diarioidentificadoconlascausasdela
izquierda y la democracia.“Todos
ellos-dijo- siempreapoyaronla po-
líticaneoliberaly ahora se sienten
ofendidoscuandodeberíandeofrecer
disculpas,porquese quedaroncalla-
doscuandosesaqueóalpaís”.

Esto amu-
chos,no solo a quienesfirmaronel

sus trabajosy

desplegadoy fueronsiemprecríticos
de los gobiernosdel PRI y del PAN,
sino a quienesconocen

caso
donado,investigadoradel Cinvestav
y profesorade la Facultadde Filoso-
fía de la UNAM, quien se pregunta:
“¿Cómode quétendríamosquepedir
perdón...?Luchéencadamovimiento
convocadopor Andrés”.Denise Dres-
ser,fuertecríticadelosgobiernosdel
PRI y del PAN, firmó el desplegado
a pesarde haber“votadopor López
Obrador en las últimastres eleccio-
nespresidenciales”.En unaentrevista
conEl Universaldeclaró:Jamás pen-
sé vivir en un paísdondeel término
oposiciónfueracuestionable,inválido
o ilegítimo”.JoséWoldenbergno so-
lo ha sido uno de los más distingui-
dos pensadoresde la izquierda,sino
un personajeclaveen la transición
a lademocraciadenuestropaís.

El Presidenteafirmaconstante-
menteque quienes cuestionana su

régimenno levantaronlavoz cuando
“censuraron a Gutiérrez Vivo”, cuan-
do “censurarona Carmen Aristegui”.
No estoyseguro de que hayan sido
realmente casos de censura, pero
EnriqueKrauzeseñalóenTwitterel15
demarzode2015:“CarmenAristegui
esunavoz imprescindibleennuestra
vidapública.Su salidadeMVSvulnera
seriamentela libertadde expresión
en México”.

La lista de críticasa los regíme-
nes del PRI y del PAN de autores
como Javier Sicilia y José Antonio
Crespoeslargay fácilmenterevisable.
Al Presidente,sin embargo,no le inte-
resalarealidad.En elmundoalterno

palabra,solo su ideologíay solo su
visiónprevalecen.Son símbolosdela

régimen.Es lamentableque un Pre-
que estádefiniendosu

sidenteque ha dicho que “Tenemos
ser tolerantes”esté en camino

de convertirseen el gobernantemás
intolerantede México en lasúltimas
décadas.

* RESTRICCIONES

“México planteó a Estados Unidos
la extensión,por un mes más, de las
restriccionesal tránsito terrestreno
esencial en su frontera común”,se-
ñaló la SRE. Si lo pidió México, es
un absurdo.La restricciónhacedaño
a los dos países,pero solo se aplica
alos mexicanos.Los estadounidenses
siguencruzandosin problemas.
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TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOME

QUÍTATE el candado, pícale los ojos, jálale los pelos...
¡sácalo de la contienda intema de Morena! Se siguen
dando con todo los candidatos a la dirigencia del
partido. Lanzándose desde la tercera cuerda, Porfirio
Muñoz Ledo le cayó encima a Marcelo Ebrard
(que no es contendiente), nomás para darle un rayón
a Mario Delgado. Al relevo del canciller entró la
senadora Malú Micher, aplicándole la hurracarrana
a Muñoz Ledo, al grado de dejar entrever un posible
caso de ¡tráfico de influencias! en el que habrían
participado ambos. Y en medio de todos, Gibrán
Ramírez Reyes recibiendo golpes por todos lados,
sin saber ni cómo meter las manos. ¡Qué bonita
familia!

AUNQUE todavía faltan nueve largos meses
para las elecciones, el que ya anda en campaña
por la alcaldía de Aguascalientes, es el empresario
Arturo Ávila Anaya.Elmorenistacobrótristefama
en los comicios del año pasado luego de promoverse
como el Iron Man aguascalentense, quesque
porque le han dicho que se parece a Tony Stark.
Su ocurrencia lo llevó a ser incluido en la lista
de los spots políticos más ridículos de
Latinoamérica.

DE AHÍ QUE ahora se anda promoviendo como
experto en uno de los temas favoritos de la 4T:
el bienestar social, cuando en realidad su negocio
es blindar autos y en las pasadas elecciones
—que perdió- se vendía como especialista
en temas de seguridad.

EL ASUNTO es que la intensa promoción
de Ávila Anaya ya levantó sospechas hasta entre
los propios morenistas y hay quienes están pensando
seriamente en denunciarlo por actos anticipadísimos
de campaña. Habrá que ver si sus amigos los
Avengers lo salvan de la bronca legal.

LA BUENA NOTICIA es que elgobierno de México
obtuvo un reconocimiento internacional por su
manejo de la pandemia del Covid-19. La mala noticia
es que se trata del famoso Ig Nobel, que "premia"
los absurdos científicos de este mundo.

EL GALARDÓN que se entrega cada año
en la universidad de Harvard, incluyó la categoría
"Educación Médica" y fue otorgado de manera
conjunta a nueve jefes de Gobierno, entre los que
se encuentra Andrés Manuel López Obrador.

vida y la muerte de las personas,
mucho más que los médicos ylos científicos. Y si
bien se trata de un premio de burla, la inclusión
de México está para ponersea llorar.

EN EL SELECTO grupo también aparecen Donald
Trump, Jair Bolsonaro y Boris Johnson, por haber
demostrado con sus erráticas decisiones sobre la
pandemia que los políticos pueden influir de manera
inmediata sobre la
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La4Tse protegederobos
:::::Primero se supo que fue el jefe máximo de

la autollamada Cuarta Transformación, An-

drés Manuel López Obrador, quien solicitó

el registro de su nombre y siglas como marca,
para evitar que sea robado con fines comer-

ciales. Luego se supo del caso de su esposa,

Beatriz Gutiérrez Miiller, quien también

buscó patentar su nombre.

Ahora, nos dicen que antes

que el mandatario, la Secre-

taría de Bienestar solicitó

desde el año pasado el re-

gistro ante el Instituto Mexi-

cano de Propiedad Indus-

trial del nombre del progra-

ma “Sembrando Vida” para

López evitar que particulares se lo

Obrador robaran y sacaran algún tipo
de provecho. En octubre del

año pasado, el IMPI entregó el título de esta

marca a la dependencia federal por 10 años,

por lo que será hasta 2029 que tenga los dere-

chos sobre esta marca. Así que si usted estaba

interesado en robarse el nombre del Presiden-

te o las siglas AMLO para algún producto, no
lo podrá hacer, al menos en una década.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

ElinformeAyotzinapa
:::::Nos comentan que en la Presidencia de la

República trabajan a marchas forzadas para

que el sábado el presidente Andrés Manuel

López Obrador presente el informe del caso

Ayotzinapa, el cual cumplirá seis años. Nos ha-

cen ver que se busca que en este informe se

reflejeel compromiso del gobierno federal,del
Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Re-

pública, por resolver el caso, por lo que se pre-
vé que también estén presentes Arturo Zaldí-

var, ministro presidente de la Suprema Corte

de Justicia,y el fiscalAlejandro Gertz Mane-
ro. Sin embargo, no son todos. Nos aseguran

que familiares de los 43 normalistas desapare-

cidos también buscan que haya representantes

de organizaciones y organismos internacionales

para hacer mayor presión y comprometer al
gobierno federal de encontrar lo que realmente

pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de

septiembrede 2014en Iguala,Guerrero.

Dospanistasquecalientan

motores
:::::Dos senadores del PAN, nos comentan, ya

alistan sus campañas para competir por la
candidatura a los gobiernos de sus estados. Se
trata de Gustavo Madero y de Mauricio Ku-

ri. Ambos senadores buscan que Acción Na-

cional retenga las gubernaturas. En el primer
caso don Gustavo buscará relevar en el gobier-

no de Chihuahua a Javier Corral, mientras

que don Mauricio lo quiere hacer en Queréta-

ro,gobernado por Francisco Domínguez. En
ambos estados existe una amplia base panis-

ta, sin embargo, no será para nada un día de

campo, nos dicen. Algunos panistas aseguran

que de ambas entidades la que tiene mayores

posibilidades de retención es Querétaro.

Presentanestrategianacional

contraellavado
:::::Hoy, durante la conferencia de prensa ma-

ñanera, nos dicen, el titular de la Unidad de

Inteligencia Financiera (UF), Santiago Nieto,
presentará el informe Evaluación Nacional de

Riesgos y Estrategia Nacional de Combate al
Lavado de Activos y Financiamiento al Terro-

rismo. Nos comentan que en su intervención

don Santiago adelantará datos muy reveladores

sobre lo que se registró en este informe, que

forma parte de las recomendaciones del Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAF).
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Convicción política. El presidenteAndrés Manuel
*López Obrador dijoa los integrantesdelFrenteNacio-

nalensucontraquesegarantizarálaseguridadensuspro-
testas.“Debendesaberquetienentodaslasgarantíaspara
manifestarse,quenovanasermolestados,quesevanapo-
derquedarahí en sus casas decampaña comonosotroslo
hicimos”,expresó.Opuestoa lo quepodría imaginarse,el
mandatariose dijo“contento”por lasmanifestacionesen
su contra,las cualesatribuyóa sus “adversariosconserva-
dores”que“estabanacostumbradosa vivir al amparodel
poder público”.Si no protestaranme sentiríahasta frus-
trado,diría queno estamoshaciendonada”,manifestó.Si
pensaronquelamarchaloibaa indigestar,seequivocaron.
¿Cuántos meses soportará en la intemperieelplantón?

2 Listoypreparado.“Eselmomentodemeterelacelera-
edora fondo,deestaral ladodelPresidente,defendien-

do elproyectoalternativodenación”,aseveróen Sonorael
diputadoMario Delgado, quienaspira a la presidenciade
Morena.“Estiempode quenos reconozcamos,nos respete-
mos,dialoguemosentretodos,paraestarunidosentornoal
proyectodelaCuartaTransformación”,sostuvoalpresentar
sus propuestasen caso deresultarvencedora la dirigencia
nacionaldeMorena.“Seequivocanquienespiensanqueel
partidodebeestablecerunadistanciaconelprimermanda-
tarioeimpulsarunaagendapropia”,advirtió.Muestramús-
culo.Leharáfalta,sobretodo,si llega.

3 Por si lo dudaban. El gobernador de Morelos,
Cuauhtémoc Blanco, seguirá contandocon todoel

respaldodelgobiernode México que requieradurantesu
mandato,aseguró el presidenteAndrés Manuel López
Obrador, quienvisitóelestadopara evaluarlos trabajos
delProgramaNacionaldeReconstrucción,a tresañosdel
sismo de 2017.Se comprometióa que se rehabilitaránto-
dos los bienes culturalesafectadospor el sismo de hace
tresaños,porloquehabrápresupuestoasignadohastaque
concluyaelprocesode reconstrucción.Blanco reconoció
lasaccionesemprendidasporelPresidenteparaapresurar
las tareasdereconstrucciónen las zonas afectadas.Por si
alguienpensabaqueel Cuau gobernabaa la deriva,pues
no.SiguesiendofavoritodelaCuartaTransformación.Le
tocanodecepcionar.

» ¿Y su guardia expresidente?El expresidenteFelipe
eCalderón brindó palabrasde apoyo al FrenteNacio-

nal en contradeAndrés Manuel López Obrador, quienes
acampan en elcentrodeCiudaddeMéxico paraprotestar
contraelgobiernofederal.“Sepuedentenercoincidencias
o discrepanciascon FRENAAA, peroen lo queningún de-
mócratadiscreparíaesqueelgobiernoviolalosderechosde
ciudadanosmexicanospacíficosa reunirsey amanifestar-
se,asícomoa transitarporlascallesdeMéxico.Mi solidari-
dadconellos”,afirmóenTwitter.Entrelosparticipanteshay
gruposprovida,quereivindicanladefensadelavidahuma-
nadesdelaconcepción,y hanmostradoimágenesdelaVir-
gendeGuadalupe,durantelasprotestas.Suenamuybienla
solidaridaddelexmandatario,perosi deverdadlos apoya,
¿cuándoletocaguardiaenloscampamentos?

Milagro en la pandemia. No se tratade una cues-
etióndivina,ni desimpleazar.RodrigoVian,elpeque-

ño deun año ochomeses,sometidoelpasado18deagosto
al primertrasplantedehígadodedonantevivo durantela
emergenciasanitariadecovid-19enelIMSS,evolucionafa-
vorablemente,a un mesdesu cirugíarealizadaenelHos-
pitaldePediatríadelCentroMédicoNacionaldeOccidente
enJalisco.“Apartirdeestasemanaempiezanloscontroles
enenelCentroMédicoSigloXXI y pocoa pocoirándismi-
nuyendolascantidadesy ellosnos indicaráncuandopueda
habervisitasconmedidasde sana distancia,cubrebocasy
demás”comentósu papá.El procedimientose realizóbajo
rigurososestándaresdehigieney seguridadpara elniño y
sumadre,Kirenia Pavón,quienfueladonante.Otrotriunfo
médicodelIMSS enlaeraZoéRobledo.
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Frenados y desplegados //Provocación de
ultraderecha //Ironía: miniplantón en
vialidad //Porfirio botaría a Ebrard deMorena

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

O PRIMERO QUE ha de decirse es
que no está a discusión elderecho de
los ciudadanos mexicanos a manifes-
tarse conforme a sus convicciones
políticas.El propioPresidentedela

República,quienha sido un usuario frecuente
deformas pacíficasde protesta,aseguró ayer
que cuidará y garantizará el ejerciciode las
libertadescívicas.

EN REFERENCIA Alos pocos cientosde per-
sonas que decidieron acampar en la capitalina
avenida Juárez,al no serles permitido hacerlo
en laPlaza de laConstitución (lo cual,ajuicio
de estetecleador,es un error degobierno que
lesregalavisibilidady argumentación),Andrés
Manuel López Obrador afirmó que “ellosde-
ben saber que tienentodas las garantías para
manifestarse, que no van a ser molestados, que
se van a poder quedar ahí en sus casas de cam-
paña,como nosotros lo hicimos”.

Y, ASÍ COMO antes lo había hecho con el
calderonismo promotor de un nuevo partido
político,AMLO se permitió darles consejos
de perseveranciay congruencia,incluso en el
hecho de que los líderesduerman en elpropio
plantón,como eltabasqueñolohizo en2006
(aunqueayermismo laprincipal figura de los
acampados se retiróde la manifestaciónde
protestapor sentirsemal desalud,según infor-
maron sus allegados).

PLANTEADO LO ANTERIOR, ha dedecirse
también que carecen elgrupo ilamado Frena
(FrenteNacionalAnti-AMLO), y en especialsu
turbio dirigenteGilberto Lozano, de respetabi-
lidad política y cívica, en tanto no son sino ex-
presionesdeun aventurerismodeultraderecha
quedemanerainsistentemontaprovocaciones
enbusca demagnificarmediáticamentesu
radicalizadodiscurso simplistaquedenuncia
dictaduras comunistas en curso y una catástro-
fenacional por culpa delobradorismo alque
abiertamente busca derrocar a la brevedad.

TAN DESPROPORCIONADOS SON los ar-
gumentos de Frena y su tremendista dirigente
que no han logrado conjuntar una base social

de explícito apoyo,al grado que durante sema-
nas han organizado protestasenautomóviles
con decenas de participantes o,en el mejor de
los casos,un par de cientos devehículos,de tal
manera que laaparatosidadrodantedisimula-
ra lamuy reducidacuantíade manifestantes.

ALLENGUAJEIDEOLÓGICAMENTEades-
tiempoque usan los frenistas,y a esadesafora-
da búsqueda de laexaltaciónconfrontacional
de su dirigente Lozano (personajede la baraja
políticadelempresariado regiomontano alque
sirvió como empleadoejecutivo,tambiénal
servicioduranteun tiempodelgobierno deVi-
centeFox) ha de sumarse lapúblicautilización
desímbolos e himnos religiosos y rezosenvía
pública,enestampas de neocristerismoentre
tiendas de campaña de estreno para laocasión.

DESEOSOS DE INSTALARSE en elZócalo
capitalino,aunque por lo pronto sólo han
podido quedarseen una avenidadelCentro
Histórico, los frenadosconstituyenun comple-
mento,de faenaen calle,de lamovilizaciónen
desplegadoque han organizado antiobrado-
ristas como Enrique Krauze y Héctor Aguilar
Camín. No haysimetría intelectualni política
entre ambos esfuerzos, los frenados y los des-
plegados,peroa finde cuentasconvergenen
propósitos.

UN ELEMENTO DE inevitableironía histó-
rica es deadvertirseen elhechodeque los
frenados hayan quedado en una colocación que
la derechasatanizóen 2006: elbloqueodeuna
importantevialidadchilanga.La diferencia
está,además de las motivaciones políticas, en
elvolumen de activistasy simpatizantesmovi-
lizadosy en elentorno socialque,a diferencia
de 2006, cuando era ampliamente favorable al
obradorismo a pesar de la molestia vial, ahora
es adversaal aventurerismoprovocadorde
ultraderecha.

Y,MIENTRASMÁS de28milacadémicos,
profesionistas y ciudadanos en general habían
firmado en lamañana de estedomingo un
desplegado de respuesta a los 650 promovidos
por el kraucaminismo, ¡hasta mañana, con
Porfirio Muñoz Ledo advirtiendoquebotaría
de Morena a Marcelo Ebrard y de pasada a
Mario Delgado!
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A SOLTARLOSMÚSCULOS

  

á Paseantes sobre la avenida Juárez | estirar los músculos tras meses de encierro.

disfrutan de una tocada improvisada para Foto Pablo Ramos
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Que la resolución que emi-
ta la Corte sobre la consulta
popular que pide el presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor para enjuiciar a sus ante-
cesores puede incluir un pro-
nunciamiento adicional, pues
en oficinas judiciales e incluso
entre integrantes del Poder Ju-
dicial de la Federación crece la
idea de que elmáximo tribunal
debe fijar una postura. El argu-
mento esque,más queun asun-
to jurídico, se trata de un tema
político,un terreno en elque los
magistrados siempre se sienten
fuera delugar.

Que estasemanacomienza
laglosa del Informe en elSenado
con lapresentacióndeOlga Sán-
chez Cordero. Si bien hay enor-
mes retos en su agenda,como el
pleitodelosgobernadores rebel-
descon elPresidente o latoma de
oficinas de la CNDH, la titular de
Gobernaciónhallevadoporbuen
camino otros temas, como el ca-
so de los 43 deAyotzinapa, en el
que los padres se sienten satis-
fechos,ademásdequeha habla-
do con funcionarios interesados
en competir por un puesto de
elección popular para que dejen
el cargo.Algunos ya lo hicieron,
otros loharán enbreve.

Qu * lacontiendaporladiri-
genciadeMorena secalentómás
luego de que Porfirio Muñoz
Ledo se lanzó contra alcanciller
Marcelo Ebrard y Mario Del-
gado, su adversario,aquienes pi-
dióabandonarelpartido. La sena-
doraMalú Mícher salióarecor-
darcordialmenteasucompañero
departidoqueéllevantólamano
deVicente Fox en2000 y sealió
conMiguel Angel Mancera en
2012,por lo que andar hablando
de lealtadesy conciencias puras
no lequeda.Se llevanfuerteenel
partidoenelpoder.

TRASCENDIÓ
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|ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
RivaPalacio
Opineusted:
rivapalacioejecentral.com

O rivapa

 
Licencia para difamar

 

abrielRegisLópez,juez
DécimoSextodeDistrito
enMateriaAdministra-

tiva,pudohaberhechohistoria,
peroseleescapólaoportunidad
porlamediocridady lamirada
obtusaquelo llevóadefinirlas
mañanerasdelpresidenteAndrés
ManuelLópezObradorcomouna
acciónlegítima.Al rechazarla
peticióndeamparodeAlonsoAn-
cira,presidentedeAltosHornos
deMéxico,contralasimputacio-
nesdeLópezObradorporhaber
alterado,argumentó,supresun-
ción de inocencia,señaló sobre los
márgenesdelibertaddelPresi-
denteensuseventosmatutinosen
PalacioNacional:

“Elobjetivodelasconferencias
deprensapermitena lasociedad
tenerplenalibertadparaexpre-
sar,recolectar,difundiry publi-
carinformacióne ideas,lo cual
esimprescindibleno solamente
comoinstanciaesenciadeauto-

expresióny desarrolloindividual,
sinocomocondiciónparaejercer
plenamenteotrosderechosfun-
damentales,y comoelementode-
terminantedelacalidaddelavida
democráticaenun país”.

RegisLópezno entiendenada
delexperimentopresidencialy por

ha causadoun enorme

dañoa laslibertades.ElPresidente
no ejercesu derechoderéplica,
porqueno refutacondatos;ejerce
elataqueconpremeditación,ale-

e El

redujosuposiciónalsegmento
dondesesimulauna conferencia

deprensa,perolamañaneraes
muchomásqueeso.LaPresiden-
ciadelaRepúblicaladefinióal

arrancarelgobiernocomo“com-

parecenciapública”,cuyoformato
incluyeun mensajepresidencial,
actosdegobierno-incluso inter-
nacionales-, sirvepara difusión de

programas,propaganda,oficialía
departes,y respuestasapregun-
tas deperiodistas,activistasy pa-
leros,asícomoparasermoneary
difamar.

La respuestadeljuezomiteto-
dasesascaracterísticasy desco-
nocequelafigurapresidencial
implicaunaconcentraciónde

poderpolíticoalserTitulardel
EjecutivoFederal.Por ellosusex-
presionesnosonpersonales,sino
reflejanalEstadoMexicano.La
conexiónentresus apreciacionesy
sus seguidores estádocumentada,

y cadadenuesto,infamiay agre-

que,enalgunosmomentos,han
estadoapuntodeconvertirseen

agresionesfísicasenlascalles.
LaspalabrasdelPresidentede-

benqueservistasenelcontexto
nacional,alserMéxico uno delos

paísesmáspeligrososdelmundo
paraejercerlalibertaddeexpre-
sión,defendidaprimariamentepor
periodistasy mediosdecomunica-
ción,principalesdestinatariosde
losexabruptosviolentosy sistemá-
ticosdeLópezObrador.A losaltos
riesgosparaejercerlalibertadde
expresión,lapalabradelPresi-
denteabonaenlaincertidumbre
paramanteneresederecho.

El Estadodebecumplirconsu
obligaciónconvencionaldega-
rantizarelderechoa lalibertadde
expresióny elderechoalhonor
demanera simultánea,como los

establecey protegelaConvención
Americanay laComisión Intera-
mericanadeDerechosHumanos,
queMéxicosuscribióy ratificó.Re-
gisLópezomitiólosantecedentes



El Financiero

Sección: Opinión Página: 34

2020-09-21 02:03:52 469 cm2 $52,964.85 2/2

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.

y lajurisprudenciaenlamateria,
establecidaenelCasoKimelvs.

Argentina,fundamentalparaeste
tipodequerellas.

Eselitigiocomenzóennoviem-
bre de 1989, cuando Eduardo

Kimel,periodistay escritor,pu-
blicósu libro“LamasacredeSan
Patricio”,queanalizabaelasesi-
natodecincoreligiososdurante
ladictaduraargentinaen 1976,y
criticabalaactuacióndelasautori-
dades,enparticularladeunjuez,
quelodemandóporcalumniay
porlocuallosentenciaronaun
añodeprisióny multa.Kimelim-
pugnólasentencia,y alfinalganó,
trasunjuiciodondelaspartespre-
sentaronalegatosenlosquesub-
yacíaun conflictoentreelderecho
ala libertaddeexpresiónentemas

deinteréspúblicoy laprotección
delahonradelosfuncionarios

públicos.
Laresoluciónseñalóqueera

necesariogarantizarelejercicio
deambos,subrayandoquelapre-
valenciadependeríadelaponde-
raciónquesehicieraatravésde
unjuiciodeproporcionalidad.Es
decir,no todos,dependiendo su
responsabilidad,soniguales,visto
enformaaristotélica.Asílodejó
sentado:

“Respectoalcontenidodela
libertaddepensamientoy deex-
presión,laCorteha señaladoque
quienesestánbajolaprotección
delaConvencióntieneneldere-
cho de buscar,recibiry difundir
ideaseinformacionesdetoda
índole,asícomo tambiéneldere-
cibiry conocerlasinformacionese
ideasdifundidasporlosdemás.Es
porelloquela libertaddeexpre-
sióntieneuna dimensiónindivi-
dualy unadimensiónsocial.Esta
requiere,porun lado,quenadie
seaarbitrariamentemenoscabado

o impedidode manifestarsu pro-

pio pensamientoy representa,por
tanto,un derechodecada indivi-
duo;peroimplicatambiénun de-
rechocolectivoarecibircualquier
informacióny aconocerlaexpre-
sióndelpensamientoajeno.

“Sin embargo,lalibertaddeex-
presiónno esun derechoabsoluto.
El artículo13.2 de la Convención,

queprohíbelacensuraprevia,
tambiénprevéla posibilidadde
exigirresponsabilidadesulterio-

resporelejercicioabusivode este
derecho.Estasrestriccionestienen
carácterexcepcional,y no deben
limitarmásalládeloestricta-

mente necesario,elpleno ejercicio
delalibertaddeexpresióny con-
vertirseenun mecanismodirecto
o indirectodecensuraprevia.

“Porsuparte,elartículo11de
laConvenciónestablecequetoda
personatienederechoalrespeto
desuhonray alreconocimiento
desu dignidad.Esto implicalími-
tesalas injerenciasdelosparti-
cularesy del Estado.Por ello,es

legítimoquequien seconsidere
afectadoensuhonorrecurraa los
mediosjudicialesqueelEstado

dispongaparasuprotección”.
La Corteargentinadeterminó

quesehabíavioladoelprincipio
delaproporcionalidad,afectando
losderechosdeKimely dictóuna

sentenciadefondo,reparaciones
y costas,queelEstadoargentino
cumplió.Ladimensióndeeste
casoy lajurisprudenciaquetuvo
a lamano eljuezRegis López,
muestraentodasumagnitudlas
limitaciones,deliberadas o no, en
su fallocontraAnciray lomástras-
cendente,su impacto contra las
libertadesen México, autorizando

deesaformaqueelPresidente,
todaslasmañanas,puedaseguir
difamando.

Eljuez opinó sobre
el momento cuando

se simula informar,
pero la mañanera es
mucho más que eso

Sirve para difusión
de programas,

propaganda,
pero igual para
sermonegr y difamarE
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”
” da Sacapuntas

loo!

Caen peces gordos
Este lunes, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad

de InteligenciaFinanciera (UF) dará a conocer la
evaluación nacional de riesgos y la estrategia del

gobierno federal para combatir delitos como el lavado

de dinero. La UIF, nos anticipan, llega hoy con “golpes” Mn
a la operación financiera de importantes grupos
delictivos en nuestro país.

Frenan a FRENAAA
Identificado como un representante de la ultraderecha,

el regiomontano Gilberto Lozano asumió el “liderazgo”

del Frente contra López Obrador que pretendía

úl mantener un plantón en la CDMX por tiempo

 
indefinido. Sin embargo, nos cuentan que no aguantó

ni 24 horas. Tuvo que abandonar el movimiento por

problemas de salud.

 

A saldar cuentas
De un momento a otro, la Fiscalía General emitirá

un fallo sobre la investigación que pesa en contra

de Yeidckol Polevnsky. Está acusada de peculado

y fraude, por la celebración de contratos y obras

inexistentes durante su gestión como líder de Morena. “+

La cúpula del partido, nos dicen, está interesada en que
todo se aclare antes de la elección de 2021.

 
Señales
Nos hacen ver que uno de los saldos de la gira del

presidente Andrés Manuel López Obrador del fin
de semana se dio en Tlaxcala, en algo que no es

costumbre: la superdelegada de estado, Lorena

Cuéllar, estuvo en el templete,y para muchos fue

una señal irrefutable de que será la candidata a la

gubernatura en 2021.

 

Vicente sigue vigente
Vicente El Mijito Terán Uribe, conocido entre la

clase política de Sonora, podría reaparecer en la

escena pública de cara a la elección para renovar la ,

gubernatura de aquella entidad. El suegro del diputado

Jorge Argielles, coordinador del PES en San Lázaro, -

ha sumado importantes apoyos y, nos dicen, podría
dar la sorpresa en los próximos días.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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 | ¿SERÁ? |
El mensaje de AMLO en la ONU
TodoestálistoparaqueestemartesarranqueelDebate
Generaldelahistórica75AsambleaGeneraldelasNacio-
nesUnidas,enmediodeunacrisissanitariaproductodel
Covid-19,queafectaalmundoentero.Enestecontexto,
elpresidenteAndrésManuelLópezObradortienelista
suparticipaciónvirtualesemismodía,conunmensajeen
elqueexhortaráaprivilegiarlaequidadentodaacción
paraaliviarlosefectosdelapandemia.Noseráunmensaje
breve,yalentaráalasnacionesanorelegaranadiedelos
descubrimientosparadetenerelavancedeestevirusque
enelmundohacostadolavidaamásde950milpersonasy
contagiadasamásde30millones.Porsupuestoquelaparte
económicaestarápresente,yaquelarecuperaciónserávital
pararetomarlasendadelcrecimientohacialasaludglobal.
Nosdicenqueestosserándospuntosmedularesenelmen-
sajedeLópezObradorhacialoslíderesmundiales.¿Será?

 

A vigilar actividades vulnerables
Estelunes,laUnidaddeInteligenciaFinancieradeSantia-
goNietopresentaráelInformedelaEvaluaciónNacional
deRiesgosenelque,entreotrascosas,daráaconocerlas
llamadasactividadesvulnerables;esdecir,lasquerepre-
sentanunmayorriesgodelavadodedinero.Hayqueanotar
comopartedeesasactividadesriesgosasaltrasladode
valores,lacomercializacióndeobrasdearte,dejoyeríay
hastaalaventadevehículosaéreos,marítimosyterrestres.
Habráqueestaratentosaestosdatos,porquelacorrecta
vigilanciadetodasestasoperacionesesfundamentalpara
cumplirconlosacuerdosqueMéxicohafirmadoa nivel
internacional.¿Será?

 

Avanza la estrategia de seguridad
ElsecretariodeSeguridadyProtecciónCiudadana,Alfonso
Durazo,informóquelosdatosdelmesconfirmanquelaes-
trategiadelGobiernocontralainseguridadfunciona.Yentre
losestadosquehanbajadoloscasosdehomicidiosdolosos
figuraQuintanaRoo,quetambiénregistróalabajaelíndice
desecuestroy robodevehículos.Nocabedudaqueenesta
entidadalguienestáhaciendomuybienlascosasy,cuando
esnecesario,enperfectacoordinaciónconelsecretario
Durazo.¿Será?

 

Mueven sus piezas y levantan la mano
Conelprocesoelectoralde2021enmarcha,dondese
disputan15gubernaturas,losaspirantesensusrespecti-
vospartidoshancomenzadoamoverpiezasymedirsus
fuerzas.EnZacatecas,porejemplo,seconsolidaunfrente
condistintasfuerzaspolíticas(PAN,PRI YPRD)queparece
quepodríarespaldaraFitoBonilla.EnBajaCalifornia
Suralgunasencuestashanpuestoenlosprimeroslugares
alapanistaGuadalupeSaldaña,entantoqueenNuevo
Leónyacomienzaapermearlapropuestaderealizaruna
encuestaparadefinirabanderadodeunfrentesimilaralde
Zacatecas,conesodequeSamuelGarcíaundíalariegaen
redesyotrotambién,dicenqueelpanistaVíctorFuentesse
consolidacomoelaspiranteaencabezaresefrente.¿Será?
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Reforma

Sección: Nacional Página: 9

2020-09-21 04:28:43 183 cm2 $41,590.39 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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Reforma

Sección: Nacional Página: 8

2020-09-21 04:26:28 195 cm2 $36,943.76 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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La Jornada

Sección: Política Página: 7

2020-09-21 04:20:11 133 cm2 $34,564.25 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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La Jornada

Sección: Política Página: 5

2020-09-21 04:19:36 135 cm2 $43,927.65 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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La Jornada

Sección: Política Página: 4

2020-09-21 04:18:39 134 cm2 $29,013.48 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.
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El Economista

Sección: El Foro Página: 47

2020-09-21 03:45:04 166 cm2 $20,468.01 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.

Traducción simultánea
Perujo

 



El Economista

Sección: El Foro Página: 46

2020-09-21 03:42:56 165 cm2 $16,945.34 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: nal Página: 3

2020-09-21 03:37:53 151 cm2 $30,762.74 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: 14

2020-09-21 03:22:10 232 cm2 $14,157.64 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: 14

2020-09-21 03:21:20 223 cm2 $13,593.49 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: Opinión Página: 13

2020-09-21 03:07:52 205 cm2 $27,550.59 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.

HELIOFLORES El gran dictador
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El Universal

Sección: Opinión Página: 12

2020-09-21 03:03:11 217 cm2 $24,306.21 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: Opinión Página: 34

2020-09-21 02:04:58 307 cm2 $34,687.82 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: Mundo Página: 26

2020-09-21 01:37:05 271 cm2 $30,588.74 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 Heraldo de México

Sección: Nacional Página: 2

2020-09-21 01:33:18 147 cm2 $30,249.27 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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