
 

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

28.09.2020  

AyC Noticias 
 

Sumario: 

 

1. Trump no pagó impuestos sobre la renta en 10 años 

Los documentos fiscales del Presidente de E.U; Donald Trump, muestran pérdidas, cientos de millones de dólares en deuda vencida, una batalla 

de auditoría contra el Servicio de Impuestos que ha durado una década y otros detalles que contrastan con la imagen que el republicano ha 

querido colocar con relación al supuesto éxito de sus negocios. De acuerdo con los documentos obtenidos, Trump quien ha evitado durante 

mucho tiempo dar a conocer sus declaraciones tributarias, no ha pagado impuestos federales sobre la renta en 10 años y ha acumulado 

pérdidas crónicas que han sido documentadas por el Servicio de Impuestos de la Unión Americana (NY Times). Por eso va a pelear para 

quedarse, imaginen quebrado y perseguido por ISR (SAT Gringo) y los enemigos que se ganó, que mal plan. Con razón la cara de fuchi. 

 

2. Otra Masacre en Guanajuato 

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó este domingo que se encontraron 11 personas muertas en un establecimiento nocturno 

conocido como “Cabaña del Toro” ubicado en el municipio del Jaral del progreso, y otros 5 de quienes se encontraros sus cuerpos calcinados 

en un coche. La Fiscalía indicó que hallaron 4 mujeres y 7 hombres muertos en el establecimiento por impactos de armas de fuego, que hay 

una mujer sobreviviente que recibe atención medica en la región. Agentes de la Unidad Especializada de investigación de Homicidios y la 

Fiscalía se encuentran desplegados en la región investigando para el esclarecimiento de los hechos. De hecho, es un error, no es una masacre 

ya que los mataron de uno a uno y así no cuentan como masacre, y los 5 calcinados en un auto no cuentan tampoco por que pudo ser un 

accidente que se quemara el coche. Solo por aclarar y evitar que se diga que es un ataque noticioso al gobierno del Gran Líder.  

 

3. Querido presidente, no es su culpa la crisis, es del mundo y ya vamos saliendo 

López Obrador dijo que la situación económica mundial “no es una crisis cualquiera, estamos hablando de un derrumbe económico, pero 

México ya está saliendo”. Triste realidad más pobres y muertos, pero ¿es culpa de Lopez Obrador?  solo por no hacer su trabajo, tolerando al 

crimen con la política de abrazos y besos. Un Covid-19 que crece sin control al auspicio del gran Gatell, que con las mentiras ocultando datos 

agrava el problema, la guerra entre grupos y clases, Chairos vs. Fifís, Prensa contra gobierno y convertir en enemigo del pueblo a todo 

empresario, es decir, mexicanos contra mexicanos, la historia y el pueblo decidirá que tan lejos se le permite llegar, no olvidemos que el gran 

Benito Mussolini no llegó muy lejos. Hay cosas que no se olvidan querido presidente, aunque no sea su culpa. 

 

4. Se agrava la crisis en el sector turismo, gobierno y empresarios del sector 

Ante el pesimismo de los empresarios del turismo, que calcula una caída de 48% del PIB del sector y pérdidas por USD128 mil millones en este 

año, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, asegura que están en puerta proyectos por 193 mil millones de pesos. ¿Por qué no trabajar juntos 

con la IP?, no cree don Miguel, que en la IP podrían saber qué es lo que requieren para lograr regresar al turismo y reactivar este valioso ingreso 

para México, funciona mejor trabajar los mexicanos juntos. 

 

5. Odio jarocho a la IP 

La IP acusó que el escenario para la inversión empeora y que el gobierno castiga la operación de las empresas en lugar de apoyarlas. Los 

puertos volverán a la administración del gobierno o solo cancelar contratos actuales para darlos a sus amigos y familia. Es la triste historia de 

los resentimientos odio y revancha de la 4T, con muchas contradicciones, ya que con los archimillonarios del país sí hay amistad, negocios y 

apoyos. Nada nuevo pan y circo México, mientras mueres asesinado a balazos, de hambre y Covid-19, feliz, feliz, feliz. 

 

6. Amazon, Mercado Libre y Best Buy, los minoristas con mejor atención al cliente durante la pandemia 

Un estudio de la consultora Deloitte evaluó 11 capacidades de las empresas durante la contingencia sanitaria de coronavirus. Estos son los 3 

mejores retailers Amazon, Mercado Libre y Best Buy, que demostraron mejor capacidad de atención al cliente durante la pandemia del 

coronavirus (Financiero). Claro que es un resultado loable por como aprovecharon la situación entendiendo que al estar encerrados habría 

compras por internet, pero no solo son sus paginas que modernizaron, invirtieron fortunas en su red de distribución que históricamente fue el 

problema; garantizando entregas a tiempo y llegar en buenas condiciones al cliente, así es la IP, ya que no solo generan utilidades, y satisfacen 

al cliente, generan impuestos y claro nuevos trabajos con sueldos dignos cumpliendo las leyes. Descarados que rompen el circulo de miseria y 

muerte del anillo al dedo.  

 

7. Casi 1 millón de personas en todo el mundo han muerto desde el inicio de la pandemia de coronavirus 

El mundo podría ver una explosión en los casos de covid-19 a medida que se acerca el otoño y el invierno, advierten expertos en salud. E.U. 

superó los 7 millones de casos de coronavirus el viernes. El Dr. Anthony Fauci dijo que la vacunación contra covid-19 podría "muy 

probablemente" comenzar en noviembre o diciembre. India superó los 6 millones de casos de coronavirus el lunes. El país ha registrado 5 

millones de infecciones solo en los últimos dos meses. Quiere decir, que hay riesgo continuo, la vacuna se espera para principios del año tal 

vez, y la India ha decidido abandonar el modelo Gatell, y ya esta declarando sus cifras reales. No abandones los protocolos de seguridad, 

sigue cuidándote. 

 

Reporte Covid-19:  187 fallecieron ayer, y 3,886 nuevos contagios. No exponerse, no hay tratamiento. 

    México:                  730,317 contagiados              76,430 muertos                 616,696 recuperados  

  EU:                  7,116,456 contagiados         204,762 muertos                2,766,280 recuperados   

Mundo:               33,130,914  contagiados           998,145 muertos                  22,940,351  recuperados 
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Gobierno 

Trabajadores podrían sacar 10% de sus cuentas de Afore: AMLO. (Fabiola Martínez).  El mandatario federal Andrés Manuel López 
Obrador dijo que se analizará la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder a 10 por ciento del acumulado de los fondos de ahorro para el retiro, con el 
propósito de hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus.  Destacó el envío –al Congreso de la Unión– de una iniciativa relacionada con las 
administradoras de fondos para el retiro (Afore) y ahí podría revisarse la posibilidad de llevar a la ley la alternativa antes mencionada. En otro tema, los 2 mil millones 
de pesos del premio de la rifa del equivalente al valor del avión presidencial están asegurados. Explicó que el litigio continúa porque son recursos procedentes de 
defraudación, decomisados por la Fiscalía General de la República (FGR) y hay que respetar el debido proceso.  Es un procedimiento, destacó, al recordar que el 
aval, como emisora del cheque, es la FGR, a la cual le tiene toda la confianza, lo mismo que al fiscal. Si desaparece el dinero, planteó, pues tendría que renunciar 
el Presidente y el fiscal, pero no sólo renunciar, sino ser procesados. (Jornada)  https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/009n1pol  

 CFCRL crea plataforma digital para agilizar registro de sindicatos. (Bertha Becerra).  Para evitar trámites registrales engorrosos y 
facilitar a los sindicatos los procesos de conciliación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) crea sus propias plataformas tecnológicas. “No 
es solo un modelo laboral nuevo, sino que es un cambio de cultura”. Así lo dio a conocer su director general, Alfredo Domínguez Marrufo al participar en la reunión 
mensual de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien destacó que se desarrollan las plataformas de conciliación y de registro de 
sindicatos con software libre, para que puedan usarse incluso por los estados y no les genere mayor costo económico. Recordó que el Centro Federal tiene entre 
sus funciones los registros de sindicatos de contratos colectivos, de reglamentos interiores de trabajo o procedimientos relacionados con los mismos para todos los 
sindicatos del país, federales y locales.  Para ello, la ley les permite usar mecanismos tecnológicos que faciliten los procesos. (Sol de México) 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/cfcrl-crea-plataforma-digital-para-agilizar-registro-de-sindicatos-secretaria-de-trabajo-consejo-coordinador-empresarial-5813852.html 

 

Organismos 

 Faltan protocolos contra el acoso sexual y laboral, aseguran entidades públicas. (Fernando Camacho). El acoso sexual y laboral 
es un fenómeno presente en México, por lo que para combatirlo es necesario no solamente castigar a quienes lo cometen, sino también fortalecer esquemas de 
prevención, incluidos protocolos de asistencia a quienes denuncian y programas de reducación para los agresores, señalaron las asistentes a un foro virtual sobre 
el tema. En el conversatorio, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Margarita Cortés Cid, experta en políticas de género y funcionaria del 
Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que para abatir el acoso, es fundamental dirigirse a todos los actores involucrados, incluidos los hombres, para generar un 
cambio verdaderamente estructural. ¿El foco debería estar en la prevención, en la parte punitiva o más bien en la reducación de los sujetos que cometen la violencia? 
El tema de reducación (del agresor) no lo podemos dejar de lado. La igualdad no sólo es un tema de las mujeres para ellas mismas, sino que nos compromete como 
humanidad, señaló. Por su parte, Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI, recordó que más de 19 millones de mujeres han sufrido alguna vez en su vida algún 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/009n1pol
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/cfcrl-crea-plataforma-digital-para-agilizar-registro-de-sindicatos-secretaria-de-trabajo-consejo-coordinador-empresarial-5813852.html
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acto de violencia sexual, ya sea en su hogar o en su trabajo, por lo que se necesita el desarrollo de esquemas de actuación con el fin de saber cómo actuar en cada 
ámbito. En ese contexto, recordó que el órgano de rendición de cuentas presentó el pasado 4 de agosto un protocolo que busca establecer las bases para prevenir 
y sancionar el acoso y el hostigamiento laboral y sexual. (Jornada)  https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/011n3pol 

Covid-19 pega doble a mujeres trabajadoras. (Rubén Migueles).   La pandemia del Covid-19 ha complicado la ya de por sí difícil situación 
de las trabajadoras mexicanas, debido a la fuerte participación que tienen en las actividades económicas más afectadas por la crisis y su mayor carga de 
responsabilidad en el hogar, advierten especialistas. La emergencia sanitaria podría profundizar la brecha existente entre hombres y mujeres en el mercado laboral, 
especialmente para quienes participan en el sector informal, como es el caso de las trabajadoras domésticas, destaca el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).  La participación de las mujeres en el mercado laboral del país aumentó en las últimas cuatro décadas, pero todavía se 
mantiene por debajo de la proporción de los hombres. Antes de la pandemia había 57.3 millones de trabajadores en México, de los cuales 22.6 millones eran 
mujeres, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El impacto de la emergencia sanitaria sobre las mujeres redujo su 
participación en el mercado laboral de 40% a 35%. A causa de la contingencia salieron del mercado laboral 12 millones de trabajadores en abril pasado, y de ese 
total poco más de 5 millones eran mano de obra femenina. La recuperación del empleo durante los últimos meses ha sido mucho más limitada para las mujeres que 
para los hombres. Mientras que la tasa de desocupación de los trabajadores pasó de 3.5% en marzo a 4.8% en julio, la de las mujeres se duplicó, al subir de 3.4% 
a 6.3% durante el mismo periodo. Es la tasa más alta de la que se tiene registro desde que inició la serie, en 2005. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-pega-doble-mujeres-

trabajadoras 

Designan a Raúl Beyruti como miembro honorífico de Congreso de Abogacía. Con la presencia de destacadas personalidades que 
conforman la Comisión de Honor y Justicia del Congreso Nacional de la Abogacía, el Dr. Raúl Beyruti Sánchez, Presidente y Fundador de GINgroup rindió protesta 
como Miembro Honorífico del H. Congreso. De acuerdo con un comunicado, la ceremonia estuvo encabezada por el Presidente de este organismo, el Dr. Roberto 
Vidal Méndez, quien señaló al líder empresarial como uno de los mexicanos más visionarios del país; su Secretario General, el Dr. Iván Hurtado; y el General de 
División D.E.M. y Doctor Honoris Causa, Héctor Sánchez, quien en su carácter de Presidente del Consejo de Honor y Justicia resaltó que Beyruti Sánchez tiene el 
mérito suficiente para integrarse a este Consejo Directivo Nacional con carácter de Miembro Honorífico, pues su notable trayectoria profesional, académica y 
humanística, así lo acredita. “Es un honor formar parte de este H. Congreso. Tengan la certeza de que siempre haré mi mejor esfuerzo para ser un digno integrante”; 
Beyruti Sánchez. El Consejo Directivo del Congreso Nacional de la Abogacía compuesto por Magistrados, Jueces, importantes Académicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Abogados connotados, resaltaron la calidad como ser humano de quien es considerado uno de Los 300 Líderes Más Influyentes 
de México, de acuerdo con la Revista Líderes Mexicanos, por detonar de manera innovadora empleos bien remunerados con protección social que dejan huella en 
las familias mexicanas; principal premisa dentro del modelo de negocio de su consorcio GINgroup, reconocido por más de 39 años como el líder en la Administración 
Integral del Talento Humano. (Quadratin. com.mx) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicmaCjsYvsAhVHKa0KHbuCCeIQxfQBCD4wAg&url=https%3A%2F%2Fmexico.quadratin.com.mx%2Fdesignan-a-raul-beyruti-como-miembro-honorifico-de-congreso-de-abogacia%2F&usg=AOvVaw1d6Io5GSj2FXIDPxjSCTFn 

Tope a comisiones es innecesario: Amafore. (Braulio Carbajal).  La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Amafore) señaló que incluir en la iniciativa de reforma al sistema de pensiones un tope máximo a las comisiones que cobran a los trabajadores por administrar 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/011n3pol
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-pega-doble-mujeres-trabajadoras
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-pega-doble-mujeres-trabajadoras
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicmaCjsYvsAhVHKa0KHbuCCeIQxfQBCD4wAg&url=https%3A%2F%2Fmexico.quadratin.com.mx%2Fdesignan-a-raul-beyruti-como-miembro-honorifico-de-congreso-de-abogacia%2F&usg=AOvVaw1d6Io5GSj2FXIDPxjSCTFn
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sus recursos es innecesario, pues existe el compromiso de bajarlas paulatinamente. En un comunicado el organismo enfatizó en que desean encontrar durante el 
proceso legislativo, antes de su aprobación, un esquema que permita la convergencia a estándares internacionales, en beneficio de los trabajadores y con estricto 
apego a los principios jurídicos establecidos por la ley en materia de competencia.   Además de aquellos preceptos comprometidos por México a través de diversos 
tratados comerciales internacionales. En la iniciativa presentada el viernes pasado el gobierno propone que los niveles de las comisiones en México que cobran las 
Afore sean un promedio de las que se aplican en EU, Chile y Colombia, lo que actualmente sería de 0.54 por ciento, muy por debajo del 0.98 por ciento que 
promedian este año. En este sentido, la Amafore recordó que en agosto de 2019 acordó con la Secretaría de Hacienda y Créditos Público continuar la tendencia de 
baja de comisiones, de modo que a finales de la administración se alcancen los mejores estándares internacionales y en cumplimiento estricto a la Ley Federal de 
Competencia Económica. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/27/tope-a-comisiones-es-innecesario-amafore-3608.html 

Reforma de pensiones se aparta de lo negociado con la IP: Coparmex. (Alejandro Alegría). La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) expresó su extrañeza y amplia preocupación ante la iniciativa de reforma pensionaria que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador entregó el viernes a la Cámara de Diputados, pues consideró que se aleja de lo pactado con la iniciativa privada. Aunque celebró que el proyecto mantenga 
la reducción de las semanas de cotización y el aumento en la tasa de aportaciones –que será absorbido por los empleadores–, el organismo del sector empresarial 
planteó su desacuerdo ante la inclusión de un apartado que plantea un control de precios en las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afore). La 
reforma pensionaria propuesta a la Cámara de Diputados por el presidente López Obrador se aparta de lo negociado con el sector privado, ya que se pretende 
instituir el control de precios en los servicios financieros violando el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo Gustavo de Hoyos Walther, líder 
nacional de Coparmex. Coparmex criticó que el Ejecutivo federal haya propuesto que las comisiones que cobran las Afore estén sujetas a un monto máximo al 
promediar aritméticamente las comisiones aplicables en Estados Unidos, Colombia y Chile, las cuales en forma conjunta promedian 0.54 por ciento. Dicha medida 
pondría en riesgo la viabilidad de las Afore, que son el segundo participante más importante del sector financiero mexicano, dijo. (Jornada( 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/016n2eco 

Congreso  

 Promueven ingreso extra para afectados laborales por el Covid. (Andrea Becerril). La Comisión de Trabajo del Senado analiza 
establecer un ingreso extraordinario de bienestar para apoyar de forma temporal a los trabajadores que perdieron el empleo a causa de la pandemia del Covid-19, 
sin poner en riesgo las finanzas públicas, ya que se integrará con recursos del gobierno federal, los empresarios y los sindicatos, reveló el presidente de ese 
organismo, Napoleón Gómez Urrutia. Precisó que el próximo martes se discutirá el dictamen que se integró con nueve iniciativas de senadores de todas las fuerzas 
políticas, que coinciden en el objetivo de ayudar a aminorar el impacto de la crisis en las familias de quienes quedaron en el desempleo, mientras se reactivan las 
actividades económicas. El también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, 
insistió en que se trata de establecer ese ingreso temporal, con responsabilidad y cuidado, por el peso que puede tener en las finanzas públicas. Por ello se ha 
pedido la opinión de autoridades de la SHCP, del SAT  y otros organismos del gobierno federal, a fin de definir el respaldo financiero, ya que la cifra de quienes 
perdieron el trabajo es muy grande. El senador de Morena resaltó que pueden cruzarse de brazos, porque el problema está ahí y podría adquirir otras dimensiones. 
Se habla –indicó– de un millón 300 mil empleos formales perdidos, además de los informales. (Jornada)   https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/politica/006n2pol 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/27/tope-a-comisiones-es-innecesario-amafore-3608.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/016n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/politica/006n2pol
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 Mario Delgado responde a Coparmex: falso que reforma a pensiones pretenda controlar precios de comisiones de afores. (Rafael 
Ramírez). Luego que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la iniciativa de reforma pensionaria propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se aleja de los acuerdos realizados con la Iniciativa Privada y pretende controlar los preciosos en los servicios financieros, violando 
los acuerdos del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; Mario Delgado, líder de Morena en San Lázaro, respondió que eso es falso, pero 
detalló que la propuesta presidencial plantea otro tipo de control, en cuanto a precios de comisiones por la administración de las afores, donde la idea es que se 
cobren comisiones para que sean iguales a otros países. Indicó que uno de los objetivos de la iniciativa del presidente es que las comisiones que se cobran por la 
administración de cuentas de pensiones “esté dentro del promedio del mercado internacional, donde se consideran países como Estados Unidos y Chile”. Afirmó, 
además, que esta reforma al Sistema de Pensiones, tendrá una discusión amplia y será impulsada por sus aliados parlamentarios, por lo cual, se dijo convencido 
de que será aprobada lo más pronto posible. (Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/mario-delgado-responde-a-coparmex-falso-que-reforma-a-pensiones-pretenda-controlar-precios-de-comisiones-de-afores-5814463.html 

 

Sindicatos 

 Por despido injustificado, 30% de los reportes al sindicato de trabajadoras del hogar. (Blanca Juárez). Desde finales de 
febrero y hasta septiembre de este año, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) ha atendido más de 400 reportes de sus afiliadas por conflictos laborales 
a causa de la pandemia. De ellos, 70% son de empleadas que fueron “descansadas” sin goce de salario o con reducción del sueldo y 30% por despidos injustificados. 
Este último porcentaje de trabajadoras sindicalizadas afectadas coincide con el que se tiene a nivel nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), entre marzo y julio pasado, más de 732,000 empleadas dejaron de laborar. Lo que representa el 30% de las más de 2.4 millones que estaban 
activas en marzo pasado. “Nos vemos enfrentadas a una realidad que ha persistido. Las crisis, como ésta, sólo hacen más visibles las problemáticas que siempre 
hemos padecido”, señaló María de la Luz Padua Orihuela, secretaria colegiada del Sinactraho. La dirigente sindical participó en la presentación de una nueva 
campaña de concienciación llamada #TrabajoEnCasaEsTrabajo. Con esta acción se busca visibilizar “que el trabajo en casa es un trabajo, sea remunerado o no. 
Y si es remunerado, es formal”, explicó Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB). Señaló que “sin los cuidados hay un fracaso 
y un colapso de la vida económica”. (Economista) https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/por-despido-injustificado-30-de-los-reportes-al-sindicato-de-trabajadoras-del-hogar/2020/09/ 

Opinión  
 

Café político. (José Fonseca). Pensiones, voten por el mal menor. No es la primera vez que el Gobierno de la República utiliza la táctica de que 
algún aliado haga una propuesta tan radical, que las iniciativas presidenciales sean vistas como el menor de dos males. Así, se anuncia la iniciativa presidencial 
para hacerle reformas al sistema de pensiones de las Afore, con artículos que algunos organismos empresariales alegan que se apartan del acuerdo original. Ah, 
pero el INE debe verificar dos cajas con firmas ciudadanas que proponen a los diputados eliminar las Afore y restituir el antiguo sistema pensionario a manos del 
Estado. Seguro los diputados verán más viable la iniciativa presidencial y tan, tan******¿Ingreso extra para los desempleados? En la comisión de trabajo del 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/mario-delgado-responde-a-coparmex-falso-que-reforma-a-pensiones-pretenda-controlar-precios-de-comisiones-de-afores-5814463.html
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Senado que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia, alistan la iniciativa de "un ingreso extraordinario de bienestar" para apoyar temporalmente a quienes 
perdieron su empleo por las crisis sanitaria y económica. Aseguran que esta iniciativa integra las nueve que han sido presentadas por senadores de todas las 
fracciones políticas y que ya se pidió opinión al gobierno federal para definir el respaldo financiero. Sería paradójico que, desde el Congreso, donde tiene mayoría 
el partido del Presidente, se rodearan las objeciones de Palacio, donde piensan que los desempleados son demasiados para los recursos. Capaz que la iniciativa 
topa con pared.  (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Oposicion-aturdida-por-embate-presidencial-20200927-0044.html 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez).. Responsabilidad social corporativa.  GINgroup. Raúl Beyruti Sánchez, Presidente GINgroup, tomó 
protesta como Miembro Honorífico del Congreso Nacional de la Abogacía, liderado por Roberto Vidal Méndez e integrado por magistrados, jueces, académicos de 
la UNAM y abogados connotados. Beyruti es uno de 300 líderes más influyentes de México, por detonar de manera innovadora empleos bien remunerados con 
protección social que dejan huella en las familias mexicanas. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-los-43-epn-ante-inversion-canadiense/ 

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). EMPRESARIO.- Con la presencia de destacadas personalidades que conforman la Comisión de 
Honor y Justicia del Congreso Nacional de la Abogacía, Raúl Beyruti Sánchez, Presidente y Fundador de GINgroup tomó protesta como Miembro Honorífico del H. 
Congreso. La ceremonia estuvo encabezada por el Presidente de este organismo, Roberto Vidal Méndez, quien señaló al líder empresarial como uno de los 
mexicanos más visionarios del país.******POSICION.- Eli Lilly, se ubicó nuevamente en el top ten del ranking “Súper Espacios de Trabajo 2020”, al obtener el octavo 
lugar del listado impulsado por Top Companies, We Work y Grupo Expansión, lo que reconoce a la compañía como una empresa, con más de 500 trabajadores, 
que busca cambiar la forma de trabajar para el beneficio de sus empleados. La evaluación de estos pilares se efectuó a través de una encuesta en la que participaron 
más de 250 colaboradores. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-mayores_desequilibrios__por_alza_en_espectro_telecom__hacienda_parte_de_una_premisa_falsa_y_erronea__ciu__fortalece_al_preponderante_y_debilita_la_competencia-1165208-2020 

Perspectivas. (Enrique Mercado). Sin confianza la economía no despegará.  La economía mexicana se ha comenzado a recuperar desde que 
tocó fondo en abril y mayo. Mejoraron las cifras de empleo, las ventas de algunos sectores y la producción de otros. Pero esta recuperación cada vez es menor y 
antes de que termine el año el país estará en su realidad, una economía en recesión por errores en su manejo.  Para que veamos cifras negras en todo es necesario 
que se recuperen el consumo, la inversión y las exportaciones. El consumo, que en mayo mostraba una caída del 23.5% anualizada, para junio estaba ya sólo en 
menos 10.6 por ciento. La inversión se cayó 38.7% en mayo y estaba 25.2% abajo en junio, respecto al mismo mes del año pasado. Las exportaciones seguían 
con una caída del 8.8 por ciento en julio de 2020 respecto al mismo mes de 2019 y su evolución dependerá de cómo se recupere la economía de Estados Unidos. 
A fin de cuentas, mientras consumo e inversión no muestren números positivos, no podemos esperar que la economía en su conjunto se recupere. Y será difícil 
ver una recuperación del consumo, porque, aunque después de mayo las cifras han mejorado, cada vez lo hacen más lentamente por la sencilla razón de que hay 
más de 10 millones de mexicanos sin empleo, porque muchos están trabajando a tiempo parcial, a muchos les redujeron el salario y muchos más se refugiaron en 
la economía informal, donde los salarios son menores que en el sector formal. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/sin-confianza-la-economia-no-

despegara/127095 
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Red Compartida. VIENE PLEITO Y DEMANDAS CON CANADÁ. .Desde Canadá se viene el pleito con las mineras Americas Gold and 
Silver Corporation, que tienen pérdidas de 20 millones de dólares por el bloqueo de la mina San Rafael, y buscará que su gobierno presente una queja formal ante 
su similar de México. Mientras se busca que la empresa, operada en México por Trituradora Minera del Noroeste, no se vaya como ya está anunciado. La mina fue 
bloqueada ilegalmente desde el 26 de enero por el líder sindical, Yasser Beltrán, ligado al senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Beltrán forzó un recuento 
de trabajadores, para controlar el contrato colectivo, que ganó el 17 de septiembre, pero que será impugnado por el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, 
de Carlos Pavón, quien denuncia irregularidades en el proceso. Mientras, la demanda y la queja diplomática vienen en camino  (Prensa)  

 Trascendió. Que la Coparmex anunciará este lunes el lanzamiento de la Alianza Coparmex-CCI (Centro de Integridad Ciudadana). El organismo 
patronal nombró a Mauricio Doehner vicepresidente de Responsabilidad Social, a fin de impulsar esta misión que busca incentivar la participación ciudadana para 
resolver problemas que aquejan a la gente a través de nuevas tecnologías y redes sociales. Se trata de dar fuerza al ciudadano para trabajar con la autoridad en la 
solución de distintas problemáticas. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_828 

Estira y afloja. (Jesús Rangel). Cuarto de junto.  Grupo Palacio de Hierro utilizará los 2 mil 500 millones de dólares de la emisión de certificados 
bursátiles para liquidar créditos bancarios de forma anticipada… La mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, sigue bloqueada y cerrada a pesar del recuento de 
trabajadores del pasado 17 de septiembre que fue ganado por el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia con 122 votos a favor y 108 en contra del sindicato de Carlos 
Pavón Campos; están en espera del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El gobierno federal buscó a los inversionistas de Trituradora Minera del 
Noroeste, filial de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation, que encabeza Darren Blasutti, para evitar el cierre de la mina; el paro ya ocasionó pérdidas 
por 20 millones de dólares. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/recortes-en-el-banco-del-bienestar 
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Quedaron a deber

Escuchar Nota

Con más pena que gloria pasó el debate de los candidatos de los distritos IV, V y VI.

Era de esperarse que Guadalupe Oyervides se los llevara de encuentro a todos, es la de más experiencia y tiene
tablas, ya pasó por una legislatura federal.

César Menchaca desperdició el tiempo hablando de sus “logros”, de los que sólo él conoce.

El del PAN, José Luis Castro, uso su tiempo para mal leer la plataforma política de su partido.

El resto de los candidatos demostraron que son malos hasta para la lectura.

MARKO, VISITA DE DOCTOR

El que se dejó ver por la Región Carbonífera fue Marko Cortés.

Por alguna razón no lo llevaron a Múzquiz, tal vez porque sea territorio gobernado por el Revolucionario
Institucional y no quieren perder tiempo donde no tienen presencia.

El dirigente nacional estuvo sólo en Sabinas y San Juan de Sabinas y eran más los que llegaron de fuera que los
panistas de esos municipios.

De Ciénegas se fue Yolanda Cantú; Andrés Vázquez de Lamadrid y obviamente la diputada Rosa Nilda González
y su esposo Guillermo Barrios.

Son de esas giras que los de la cúpula albiazul no se quieren perder, como Guillermo Anaya y Carlos Orta.

No se les ha visto apoyando a los candidatos salvo en las giras de Marko.

EL ESTATAL CON ROLANDO

Por cierto que mañana deberá andar por Monclova el dirigente estatal Jesús de León Tello.

ÍNDICE



Lunes, 28 de Septiembre del 2020, 04:07

2

Le han comentado que la campaña de Rolando Valle está repuntando y viene a comprobarlo.

No han dicho los eventos que tendrá el líder albiazul pero deben prepararle algo que lo convenza de que su
candidato tiene posibilidades.

Ya estando por Monclova, Chuy de León aprovecharía para sondear el panorama para la elección del 2021.

NAPISTAS CON MORENA

En Morena echaron las campanas al vuelo porque los seguidores de Napoleón Gómez Urrutia se sumaron a la
campaña de los candidatos en la Región Centro.

Habría sido Melba Farías la que amarró a los napistas para que ayuden a Antonio Ballesteros que anda de capa
caída.

Habrá que ver el peso político que tienen los que simpatizan con Gómez Urrutia.

Al interior de AHMSA ya no tienen arraigo, les han ido cortando la cabeza a los líderes.

Los pocos o muchos que sean ya están con Ballesteros.

VAN CONTRA MIROSLAVA

Los conflictos al interior de Morena no tienen para cuándo acabar.

La “otra” dirigencia estatal, la de José Guadalupe Céspedes, no quita el dedo del renglón y van contra Miroslava
Sánchez.

Por si se creía que ya habían hecho a un lado la querella por el presunto desvío de las prerrogativas, se sabe que
hoy presentarán nuevas pruebas contra la ex dirigente y diputada federal.

Céspedes trae atravesada a Sánchez y le van a dar hasta donde tope aunque se estén llevando entre las patas a su
partido.

PRIMER SIMULACRO

En el IEC de Gabriela de León ya están con los preparativos para el día de la elección.

No debe haber fallas a la hora de emitir resultados y preparan el PREP.

Ayer tuvieron su primer simulacro y las fallas que surgieron las están solventando.
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Para el 18 de octubre el electorado tendrá en tiempo y forma el resultado del proceso electoral.

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)
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Recortes en el Banco del Bienestar   

(2020-09-28), Milenio (sitio), J. Jesús Rangel, (Nota Informativa) - 04:07:34, Precio $116,000.00
La mala noticia es que Diana Álvarez Maury, directora general del Banco del Bienestar, decidió correr a
más personal: primero fueron 150 y a partir del 15 de septiembre incorporó en la lista a 350 empleados
más, y solo lleva tres meses en el puesto. Además, por motivo de la reestructuración, “a partir de
octubre se suspende la renovación de contrataciones eventuales, así como también cualquier nueva
contratación por esa modalidad destinado a nuevas sucursales”.

El oficio de despidos fue suscrito por la directora general adjunta de la Administración del banco,
Guadalupe Xóchilt Huelgas Cabrera, dirigido al director general adjunto de Banca Social, Armando
Martínez. “Los requerimientos de personal solo procederán previo visto bueno de la Dirección General”.

La nota buena es que ya son realidad las casas construidas con plástico, proyecto del que le comenté
aquí el 26 de marzo de 2019 en plática con Ricardo Cuenca Sánchez, director general del Grupo
Bloqueplas de México. La primera casa está en Bacalar, Quintana Roo, es de 108 m2 y consumió 11
toneladas de plástico reciclado.

Se instaló en 14 días y ya está el proyecto de edificación de un aula en el CECyTE de Xicotepec, Puebla,
de 36 m2 y 3 mil 400 kilos de plástico reciclado con ayuda del ayuntamiento y la comunidad, y con
apoyo de la empresa Carvajal; se construirá en cinco días con un costo de 130 mil pesos y una duración
de 100 años. En cartera está una escuela en Monterrey y la alianza con el Centro de Innovación de
Vivienda Ter Williger de Hábitat para la Humanidad permitirá vender materiales para construcción en el
Estado de México con “nuestra asesoría”.

Cuenca Sánchez y socios formarán su propia fábrica para disminuir costos cerca de las Pirámides de
Teotihuacán; la inversión hasta ahora es cercana a 2 millones de pesos. Ya hay diálogo con la Comisión
Nacional de Vivienda para ser ejecutores de obra; las construcciones soportan sismos de ocho grados
para arriba y en caso de inundaciones no le pasa nada al material.

Cuarto de junto

Grupo Palacio de Hierro utilizará los 2 mil 500 millones de dólares de la emisión de certificados
bursátiles para liquidar créditos bancarios de forma anticipada… La mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa,
sigue bloqueada y cerrada a pesar del recuento de trabajadores del pasado 17 de septiembre que fue
ganado por el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia con 122 votos a favor y 108 en contra del sindicato
de Carlos Pavón Campos ; están en espera del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El
gobierno federal buscó a los inversionistas de Trituradora Minera del Noroeste, filial de la canadiense
Americas Gold and Silver Corporation, que encabeza Darren Blasutti, para evitar el cierre de la mina; el
paro ya ocasionó pérdidas por 20 millones de dólares.

jesus.rangel@milenio.com
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Recortes en el

Banco del Bienestar
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del Banco del Bienestar, decidió

correr a más personal: primero fueron 150 y a

partir del 15 de septiembre incorporó en la lista

a 350 empleados más, y solo lleva tres meses en
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Cuarto dejunto
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ra evitar el cierre de la mina; el paro ya ocasio-
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A la sombra

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-arturo-herrera-5816029.html

Autor: El Sol de México

Foto: Luis Calderón

Nos cuentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Hacienda supervisar
personalmente el avance de los proyectos prioritarios en los estados del sur del país y eliminar a su paso la mayor
cantidad de contratiempos financieros a los que se enfrentan las obras de infraestructura. De ahí que ARTURO
HERRERA recorriera durante el fin de semana la ruta de los tramos 4 y 5 del Tren Maya ubicados en los
municipios de Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Playa del Carmen en Quintana Roo, estado en el que aprovechó
para firmar un acuerdo de colaboración para el combate a los delitos fiscales y financieros.

*

Entre quienes adelantaron, por mucho, el inicio de las campañas rumbo a las gubernaturas se encuentra el
consejero independiente de Pemex, Rafael Espino quien, nos dicen, busca ser el abanderado del Movimiento de
Regeneración Nacional para suceder a Javier Corral en el gobierno de Chihuahua.

*

Sin embargo, cuentan que antes de llegar a la boleta electoral, Espino de la Peña tendrá que aclarar un asunto ante
la autoridad fiscal, pues su firma de turismo médico Holding Amerimed se encuentra en un esquema de facturación
cruzada, debido a que fue constituida y reporta ingresos en Baja California Sur, pero su operación se concentra en
el sureste del país.

Dicen los que saben que el Gobierno de México estableció contacto con los inversionistas de la empresa
Trituradora Minera del Noroeste, filial de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation, para evitar que la
compañía se vaya del país, después del conflicto que afecta a la mina San Rafael desde el 26 de enero de este año.

La firma de Canadá, con sede en Toronto, encabezada por el CEO, Darren Blasutti, anunció que cerrará las puertas
de la mina San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, y operada por Trituradora Minera del Noroeste, ante el bloqueo
de las instalaciones y el clima de inseguridad desatado por las huestes del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia.

Que el asunto de Conagua no solo quedará en la renuncia de seis ex funcionarios, pues existen testimonios de
proveedores que vincularían a Eduardo Seldner, subdirector general de Administración del organismo, en una red
de tráfico de influencias para gestionar contratos, adjudicaciones y licitaciones a modo, hechos que ya son
investigados por la cuatroté.
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De acuerdo con el reporte que llegó a Palacio Nacional, estas jugadas se operaban desde una oficina localizada en
El Pedregal, siendo uno de los contratos más cuestionados el otorgado por este grupo y sus subalternos a la firma
de Tecnologías de Información Mainbit, de José Antonio Sánchez, proveedor que suma más de mil 300 millones
de pesos en contratos con este Gobierno, pese a su pasado en el escándalo de Enciclomedia, junto con Grupo
Altavista, de Ricardo Orrantia Cantú.

Así, este asunto no quedará solo en renuncias masivas, ya que el modus operandi lo intentaron llevar a la Guardia
Nacional al pretender realizar la adhesión al contrato adjudicado por Conagua a favor de Mainbit. Alfonso Durazo
sabe de esta situación, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, evitarán que se concreten
estos movimientos sospechosos. Además, no se descartan denuncias penales e indagatorias puntuales de parte de la
UIF, de Santiago Nieto y de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval.
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Entre quienes adelantaron, por mucho,

el inicio de las campañas rumbo a las

gubernaturas se encuentra el consejero

independiente de Pemex, Rafael Espino

quien,nos dicen,busca ser el abandera-

do del Movimiento de Regeneración

Nacional para suceder a Javier Corral en

el gobierno de Chihuahua.

Sin embargo, cuentan que antes de lle-

gar a la boleta electoral,Espino de la Pe-

ña tendrá que aclarar un asunto ante la

autoridad fiscal,pues su firma de turis-

mo médico Holding Amerimed se en-

cuentra en un esquema de facturación

cruzada, debido a que fue constituida y

reporta ingresos en Baja California Sur,

pero su operación se concentraen el su-

reste del país.

Dicen los que saben que el Gobierno de

México estableció contacto con los in-

versionistas de la empresa Trituradora

Minera del Noroeste, filial de la cana-

diense Americas Gold and Silver Corpo-

ration, para evitar que la compañía se

vaya del país, después del conflicto que

afecta a la mina San Rafael desde el 26

de enero de este año.

La firma de Canadá, con sede en Toron-

to,encabezada por el CEO, Darren Bla-

sutti, anunció que cerrará las puertas de

la mina San Rafael, ubicada en Cosalá,

Sinaloa, y operada por Trituradora Mi-

nera del Noroeste, ante el bloqueo de las

instalaciones y el clima de inseguridad

desatado por las huestes del líder sindi-

cal Napoleón Gómez Urrutia.

Que el asunto de Conagua no solo que-

dará en la renuncia de seis ex funciona-

rios, pues existen testimonios de pro-

red de

veedores que vincularían a Eduardo Se-

Idner, subdirector general de Adminis-

tración del organismo, en una

tráfico de influencias para gestionar

contratos, adjudicaciones y licitaciones

a modo, hechos que ya son investigados

por la cuatroté.

De acuerdo con el reporte que llegó a Pa-

lacio Nacional, estas jugadas se opera-

ban desde una oficina localizada en El

Pedregal, siendo uno de los contratos

más cuestionados el otorgado por este

Tecnologías de Información Mainbit, de

José Antonio Sánchez, proveedor que

suma más de mil 300 millones de pesos

en contratos con este Gobierno, pese a

su pasado en el escándalo de Enciclo-

media, junto con Grupo Altavista, deRi-
cardo Orrantia Cantú.

Así, este asunto no quedará solo en re-

nuncias masivas, ya que el modus ope-

randi lo intentaron llevar a la Guardia

Nacional al pretender realizar la adhe-

sión al contratoadjudicado por Conagua

a favor de Mainbit. Alfonso Durazo sabe

de esta situación, y por instrucciones

del presidente Andrés Manuel López

Obrador, evitarán que se concreten es-

tos movimientos sospechosos. Además,

no se descartan denuncias penales e in-

dagatorias puntuales de parte de la UI

de Santiago Nieto y de la Función Públi-

ca, de Irma Eréndira Sandoval.

Nos cuentan que el presidente Andrés

Manuel López Obrador pidió al secretario

de Hacienda supervisar personalmente el

avance de los proyectos prioritarios en

los estados del sur del país y eliminar a

su paso la mayor cantidad de

contratiempos financieros a los que se

enfrentan las obras de infraestructura. De

ahíque ARTURO HERRERA recorriera

durante el fin de semana la ruta de los

tramos 4 y 5 del Tren Maya ubicados en

los municipios de Lázaro Cárdenas,

Puerto Morelos y Playa del Carmen en

Quintana Roo, estado en el que

aprovechó para firmar un acuerdo de

colaboración para el combate a los

delitos fiscales y financieros.
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RED
COMPARTIDA

VIENE PLEITO ,
Y DEMANDAS CON CANADA

esde Canadá se viene el

pleito con las mineras

Americas Gold and Silver

Corporation, que tienen

pérdidas de 20 millones de

dólares por el bloqueo de la mina San Ra-

fael, y buscará que su gobierno presente

una queja formal ante su similar de Méxi-

co. Mientras se busca que la empresa,

operada en México por Trituradora Mine-

ra del Noroeste, no se vaya como ya está

anunciado. La mina fue bloqueada ilegal-

mente desde el 26 de enero por el líder

sindical, Yasser Beltrán, ligado al senador

de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

Beltrán forzó un recuento de trabajadores,

para controlar el contrato colectivo, que

ganó el 17 de septiembre, pero que será

impugnado por el Sindicato Nacional Mi-

nero Metalúrgico Frente, de Carlos Pavón,

quien denuncia irregularidades en el pro-

ceso. Mientras, la demanday la queja di-

plomática vienen en camino.

1chisme de que José Calzada,

exgobernador queretano y

exsecretario de Agricultura,

se cambia la camiseta de tri-

color a PRIMOR crece. Mien-

tras en la Sagarpa le rascan a su gestión.

Hay auditorías de 2018 que faltan aclarar,

nos dicen. Las dudas son sobre 160millo-

nes de pesos que se usaron en el Colegio

Mexicano de Especialistas en Recursos

Naturales A.C. (Colmern), una asociación

civil creada y dirigida por el investigador

Enrique Mejía Sáenz y que es presidida

por su hermano Carlos Mejía y en la que

también labora con un nivel directivo

una hermana; la ASF trabaja sobre las in-

consistencias que hay en el Programa de

Apoyos a Pequeños Productores, Com-

ponente PROCAFE.

a Comisión Nacional para el

Uso Fficiente de la Energía

(Conuee),que llevadon Odón

de Buen, antes conocida como

CONAF, cumple hoy 31años de

existencia. Así, entre sus actividades,

además de emitir normas y políticas para

el uso eficiente de la energía, impulsa la

certificación de la noma voluntaria

ISO-50001, que rige los sistemas de ges-

tión de la energía. Aquí podemos presu-

mir que en México ya se cuenta con tres

organismos de certificación acreditados

por la Entidad Mexicana de Acreditación

(EMA), de Jesús Cabrera.Enhorabuena.

D: la filial de Pemex, PTI In-

fraestructura, fue usada para

comprar Fertinal y Agronitro-

genados, hoy cuestionados; y

provocaron que el exdirector

de Pemex Fertilizantes,Edgar Torres,fuera

castigado. Pero, dada la naturaleza privada

de la empresa,el Tribunal Federal de Justi-

cia Administrativa le tendrá que levantar la

sanción. Malas noticias para la 4T.
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Ford, casi al 100%
con proveedores
mexicanos

A pesar de los grandes retrasos
quetuvo la industriaautomotriz
en Norteaméricapor la lentare-
activaciónde los proveedoresde
autopartesen México, las arma-
doras de la región ya estáncasi a
todasu capacidad,almenos así
lo consideraFord quedirigeJa-
mesHackett.

En suparticipaciónenlaRBC
Capital Markets Global Indus-

trials,Lisa Drake; directora
deoperacionesde la firmadel
óvalo azul en Norteamérica,se-

ñaló quesus proveedores;prin-
cipalmentede México, ya están
presentandouna estabilización
ensu basedesuministro,sin em-”
bargo,siguenvigilando su activi-
dad conatención.

“Todasnuestrasplantas están
ahoraeno cercadenuestrosni-
velesdeproducciónanteriores
a Covid-19. De hecho, estamos
en el97 por cientodelos nive-
les anterioresa la pandemia,y
cuandopiensas,sabeslo quela
industria en general estáatrave-
sando (respectoa la demandade
mercado)...elpoder llegara esos
niveles es bastante fascinante”,
destacó.

Por lo mientras,Ford ya co-
menzó laproducciónen forma

desu modeloeléctricoMustang
Mach-E en Cuautitlán Izcalli,

EstadodeMéxico, mientrasque
en EstadosUnidos ensamblarán
la unidad F-150 totalmenteeléc-
trica,proyectoen elque invirtie-
ron 700 millones de dólares.

Piden a Canadá
levantar queja
contra México

Los inversionistas de Trituradora
Minera del Noroeste, filial de la

firma de Canadá, Americas Gold

and SilverCorporation,solici-
tarán al gobierno de Justin Tru-
deauquesequejeformalmente
conelgobiernodeMéxicoporel
bloqueo realizado en contrade
la mina San Rafael, ubicada en

Cosalá, Sinaloa, que se mantiene
desdeelpasado26 deenero.

El bloqueoya provocópérdi-
das a la minera por 20 millones
dedólares,quehastaantesdel
bloqueoproducíaentremil y mil
500 toneladasdiariasdeplata,
plomoy zincy dabatrabajodi-
rectoa 326 obreros y generaba
milesdeempleosindirectosen la
zona deCosalá.

Un grupo deobreros,encabe-
zado por Yasser Beltrán, aliado
del líder del Sindicato Minero

Nacional, Napoleón Gómez
Urrutia, bloqueólaminapara
presionar a que se realizara
un recuentode trabajadores,
lo que sucedió elpasado 17 de

septiembre.

El recuentofueganado por la
organizacióndeGómezUrrutia
por 122 votos a favoren contra
de 108 que obtuvo el Sindicato
NacionalMinero Metalúrgico
Frente,de Carlos Pavón, quien
denuncióqueelprocesoestuvo
llenode irregularidades.Mien-
trassonperaso manzanas,la
empresamantiene su determina-
ción de abandonar elpaís.Fuen-
tescercanasalprocesoindicaron

queelgobiernodeMéxico tra-
tarádeconvencera los inversio-
nistas canadienses y mexicanos
dequela empresano sevaya del

país. ¿Lo lograrán?

IEPS a refrescos,
regresivo

Un estudio de la Universidad
Autónoma deNuevo León ela-

boradopor investigadoresde
laFacultaddeEconomía deesa

instituciónrespectoal Impuesto
Especial sobreProducción y Ser-
vicios sobrelasbebidassaboriza-
das,queentróenvigor en 2014,
concluyeque dichogravamen es
regresivo, es decir, genera una
carga fiscalrelativamás grande
paralos hogaresquetienen
ingresos más bajosy a nivel re-
gional afectaseveramentea las
entidadesubicadasenelsury el
surestedel país,en donde la po-
brezaesmás severa.

y dentro
decadaregión,ademásdeque
es mucho más regresivo que los
aplicadosa otrosbienescomo la
gasolina, elvestido, la vivienda y
los alimentosen general.

El estudio “Regresividady
efectosdel IEPS aplicadoa la
industriade lasbebidassabori-
zadas en México y sus regiones”,
demuestraqueel IEPS incre-
mentalos problemasdedes-
igualdad entodo elpaís
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Por FRANCISCO J. DE LA PEÑA

ÓRDEN DE APREHENSIÓN

Ante la noticia de que un Juez Federal habría liberado una órden de aprehensión el pasado viernes en contra del
Director General Adjunto de Administración y Finanzas de AHMSA, JORGE ANCIRA ELIZONDO, se generaron
muchísimas reacciones, y aunque el vocero de la empresa, PACO ORDUÑA, emitiera declaraciones desmintiendo
esta información, la realidad es que las fuentes consultas aseguran que, en efecto, dicha órden de aprehensión si
existe, y que el hermano de ALONSO ANCIRA ya se encuentra a buen resguardo para evitar ser detenido.

Además, está confirmado que a Jorge Ancira la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló sus cuentas bancarias,
acción que para la empresa constituye una nueva embestida del gobierno federal y una persecución sin cuartel en
contra de sus principales accionistas.

Queda claro que LÓPEZ OBRADOR no va a descansar hasta conseguir su objetivo: doblegar a Alonso Ancira,
hacerlo que venda la empresa a precio de ganga, y, de ser posible, recuperar los 200 millones de dólares que segúl
él se pagaron a Altos Hornos como sobre precio por la venta de la planta de agronitrogenados y ponerlo tras las
rejas.

AMLO no piensa ceder mi un ápice en su objetivo, porque solo así podrá concretar su venganza y la de
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA en contra de Ancira Elizondo, sin importarle que, en el camino, se pondrán en
riesgo decenas de miles de empleos y la sobrevivencia de muchísimas empresas, no solo de AHMSA.

CONGELA ELECCIONES

Argumentando que no hay condiciones debido a la pandemia, el dirigente nacional del Sindicato de Maestros,
ALFONSO CEPEDA SALAS, “decretó” hace un par de días que la renovación de la dirigencia de las seis
secciones que desde hace meses tienen pendiente llevar a cabo sus elecciones, se llevará a cabo hasta que pase la
contingencia.

Entre estas seis secciones, se encuentran la 5 y la 38 de Coahuila. Pero lo extraño es que Cepeda Salas diga que no
hay condiciones, siendo que incluso el INE y las autoridades de salud determinaron que, tan si las hay, que incluso
se va a llevar a cabo sin problema alguno la elección de diputados locales.
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Da la impresión de que más bien Cepeda Salas anda apanicado ante la posibilidad de perder el control en estas
secciones al no poder imponer a los dirigentes que él elija, ya que apenas hace unos cuantos días el SNTE perdió
un amparo promvido por un grupo disidente dentro del magisterio en Jalisco, el cual lo obligará a que las
elecciones de las dirigencias seccionales se tengan que realizar en procesos en dónde se respete el voto libre y
secreto, y no en asambleas “en lo oscurito”, como las que acostumbran realizar desde hace décadas. ¿Habrá llegado
a su fin el reinado de Alfonso Cepeda? Muchos en el magisterio piensan que sí

QUE COCHINERO

Lo que está ocurriendo en MORENA en nuestro estado es un vil cochinero. La consigna parece ser “todos contra
todos”, para ver quien se queda con el control del partido; y por lo pronto a las hermanitas SÁNCHEZ GALVÁN
les acaban de dar una tremenda revolcada con la anulación de todas las candidaturas plurinominales, incluyendo
por supuesto a la del esposo de una de ellas

El pronóstico para el partido del presidente no podría ser más sombrío. Sin una dirigencia clara, sin estructura y sin
organización, peleados todos contra todos, las únicas diputaciones que podrían ganar -quizás una o dos de las
quince en disputa- les podrían llegar todavía como efecto directo de la inercia que genera el propio López Obrador
entre sus seguidores. Pero aún así, siendo el partido oficial en el país y el que más dinero tiene, no dejará de ser una
vergüenza si solo consiguen el triunfo en uno o dos distritos, y eso si bien les va.

Los días de las hermanitas Sánchez Galván al frente de MORENA están contados. La pregunta ahora sería, ¿cual
de los contendientes se va a quedar con el partido?, ¿ REYES FLORES, ARMANDO GUADIANA, JUAN
PABLO RODRÍGUEZ, LUÍS FERNANDO SALAZAR ?

O en una de esas, si se les duerme el gallo, puede llegar otro como CLAUDIO BRES o JAVIER GUERRERO, y
peligro les gane el mandado

paco1533@prodigy.net.mx
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Autor:

Por
Lilia de la Fuente

UN LIDER

AHÍ HA DE ESTAR ESE LIDER

QUE LOGRARÁ CON LA VERDAD

SACUDIR EL HIPNOTISMO.

30 MILLONES DE MEXICANOS

HIPNOTISADOS.

Difícil es creerlo, ya que en ese nivel de ignorancia, no se ha podido aun salir del Fanatismo Religioso en la que
todavía millones de mexicanos están atrapados

Desde que CRISTOVAL COLON descubrió América la iglesia católica ha ido perdiendo adictos fanáticos
conforme se abren las estadísticas de las injusticias que los sacerdotes han hecho.

Quizá ELENA SADA con su libro

AVE NEGRA, Al relatar con sangre fría

Lo que nadie había dicho o hecho lo logre.

La Religión Sometió: ¡no EVANGELIZO!

La cuarta t no TRANSFORMA, SOMETE,

Par miedo o por fanatismo popular

Pero hipnotiza resultado de una ignorancia aceptada. Por personas de todos los niveles sociales que pierden

Su seguridad creyendo que DIOS,
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Aprueba tanta apostasía. Eso

Pasó con los LEGIONARIOS DE CRISTO HAY, que leer AVE NEGRADE.

Elena Sada; hace lo que nadie había hecho.

AHORA MEXICO O LOS MEXICANOS

Deben sacar el líder que tenga que

Decir la verdad y así Lograr sacar

Del Hipnotismo aberrante, a millones hipnotizados, por La Retórica Falsa de promesas que no cumplirá

Pero que con dinero doblegara a miles de mexicanos que por circunstancias mil son pobres

Por estas circunstancias MEXICO se sume en un caos jamás antes visto

Estos mexicanos prefieren aceptar las dadivas que salir adelante con trabajo o con estudio

Hay que decirlo aunque duela

Si en verdad hay robo comprobado,

Deben pagar los corruptos. Y no salvarlos como lo acostumbra hacer AMLO.

Que ya casi se llevó a todos los que se supone ahora son

SANTOS POR SU CANONIZACION.

Por decir un ejemplo, NAPO

Y MANUEL BARTLETT. Y ALGUNOS PANISTAS QUE SE SIENTEN BENDITOS

AHORA EN MORENA

Y de los PRREDISTAS QUE DECIR

Son una bola de buitres a punto de comerse unos con otros.
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De comprobarse la culpa de los Etiquetados COMO CORRUPTOS, TRANSAS, RATEROS que se les compruebe
o se les deje ya de desprestigiar

Y que la consulta sea para los

Ex PRESIDENTES Y QUE SE INCLUYA A

(AMLO) el que hoy nos tiene en estado

De COMA Con oxígeno y en el RESPIRADERO COMO LOS ENFERMOS

DE COVID-19.

HOY AMLO TIENE HIPNOTIZADOS

A LOS POBRES QUE POR IGNORANSIA ESTAN IMPUESTOS, por miedo a las

Circunstancias, prefieren APOYOS QUE TRABAJO Me gusto el discurso

DE LA LIC. LUPE OYERVIDES

GANA COAQHUILA SI ACEPTAMOS QUE ALGUNOS HAN FALLADO Y REPONEMOS LAS FALTAS

EL SIGUIENTE PRESIDENTE SERA QUIEN DE LO QUE AMLO ESTA DANDO A LOS

POBRES Y SEPA GOBERNAR SIN ODIO Y VUELVA A SUBIR LA ECONOMIA.

UN GOBERNANTE SAQLFA DE LA ORGANIZACIÓN FEDERATIVA DE

GOBERNADORES QUE SGA DAQNDO A LOS POBRES Y QUE SIGA ABRIENDO

ESCUELAS. UNIVERSIDADES Y

LOGRE ABRIR MAS FUENTES DE TRABAJO.
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Carlos Ramírez Fuentes, extitular de

la Consar, mencionó que la iniciati-

va para reformar el sistema de pensio -

nes que envió este viernes el Presiden -

te al Congreso, contiene la esencia de lo

que se había anunciado en julio. La gran

mayoría de los temas ya se sabían. Aun-

que uno de los pendientes era el nivel de

detalle de las aportaciones.

Ramírez Fuentes consideró que la re -

forma es un gran beneficio para los tra-

bajadores. Sin embargo, hay dos pun-

tos que sobresalen. El primero es qué

afectaciones podrá tener sobre el mer -

cado laboral, en donde el gobierno se

verá beneficiado del incremento en las

aportaciones.

El segundo punto radica en la cuota

social, hoy mismo la reciben los traba -

jadores que ganen hasta 10 salarios mí -

nimos, el documento establece que sólo

la reciban aquellos que ganan de uno a

cuatro salarios mínimos. Y con ese mis -

mo monto de recursos se eleva elmonto

de la cuota social al trabajador de entre

uno y cuatro, y esto lo hace más progre -

sivo, explicó.

“El gobierno está cuidando que el in-

cremento en la aportación patronal no

distorsione demasiado el mercado la -

boral, evitando que el aumento en las

aportaciones se concentre en los de me -

nores ingresos que son lamayor parte de

los trabajadores”,dijo.

Incremento de la cuota

patronal, contraproducente
Por su parte, Mario DiConstanzo, ex -

titular de la Condusef, consideró que al

subir las aportaciones al patrón se po -

dría generar un “impuesto al trabajo” y

eso quitaría los incentivos para contra-

tar amás personas.

“Lo que se debería de hacer es que

ambos incrementaran sus aportacio -

nes, no en la misma magnitud, pero el

trabajador podría aumentar anualmen-

te su tasa de aportación”, plenteó.

Con respecto a las comisiones de las

afores, mencionó, se cobra sobre el sal -

do. Los países como Colombia, Chile o

Estados Unidos toman la comisión so -

bre el flujo, es decir, la comisión se co -

bra sobre lo que está ahorrado y sobre el

incremento del ahorro año con año.

El documento busca que las comi-

siones en las afores baje a 0.54% desde

0.98% que es el promedio de la Consar;

sin embargo, es necesario que la re-

ducción sea paulatina.

Dejó en claro que, desde su periodo

en la Condusef, ha sentido que la gente

no considera propio su ahorro.

Para Di Costanzo, debería de haber

más transparencia en el sistema y plan -

tear que no se cobre el ISR cuando una

persona desee retirar dinero de su afore.

Reforma incompleta
Por su parte, Elías Micha Zaga, exper -

to en pensiones, considera que reducir

las semanas de cotización, incrementar

el monto de las aportaciones y bajar las

comisiones que cobran las afore es un

efecto positivo. Sin embargo, es una re -

forma incompleta porque 30 millones

de trabajadores, bajo este esquema, no

podrán tener una pensión digna.

“En México se debe dejar de parchar

problemas con soluciones transitorias

que aveces terminan alargando los pro -

blemas”, finalizó.

Hizo mención que se deben de bus -

car salidas permanentes para las pen-

siones. Por ejemplo, buscar una pensión

universal sería muy positivo. Además,

dejó en claro que se debe de incenti-

var la subcontratación porque ha logra -

do generar trabajos productivos y bien

remunerado.

Expertos analizan la iniciativa

 

SantiagoNolasco

valoresQeleconomista.mx Esta propuesta no genera-

rá uncosto fiscal,ya queel au-

mentoenlasaportacionesde
6.5a 15% seaplicarátantoa
lostrabajadoresquecotizan
bajoelrégimendelaLeyde
1997como ladenominada“ge-
neracióndetransición”.

 

Se incorporó un

artículo en la

reforma en donde

al momento de

solicitar el retiro

se pueda optar

por dos opciones,
una renta

vitalicia o retiro

programado.
Antes la ley era

muy rígida. Lo

que propone el
documento es

que se pueda

combinar ambas,

lo cual es una

buena iniciativa

porque al

trabajador le dará

más opciones

al momento del

retiro”.

Carlos Ramírez

Fuentes,
EXPERTOENPENSIONES.

e Subirlacuorapatronalpuedegenerarunimpuestoaltrabajo,advierten

Falta saber cómo afectará el mercado laboral
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a iniciativa de Ley del Sistema
para elAhorro presentada por el
Ejecutivo al Congreso busca con-
trolarlas comisiones que cobran

las Administradoras de Fondos para el
Retiro (Afores),lo cual pondría en peli-
gro la continuidad de algunas Afores, la
competencia entre éstas, la calidad de
las inversiones y el servicio que ofrecen,
coincidieron analistas.

Por un lado, Carlos Ramírez, consul-
tor de la firma Integralia,mencionó que
si bien la iniciativa es correctay benéfica
para los ahorradores, lapropuesta de po-
nerle tope a las comisiones que cobran
las Administradoras reducirá la partici-
pación de las mismas y en algunos casos
podrían desaparecer.

“(Podríaimpactar en) que el mercado
se consolide en un número relativamen-
te pequeño de Afores, simple y llana-
mente,porque ya no tendríasentido para
algunas un golpe de éstos en el sentido
deprecios...Tiene efectosparalacompe-
tencia,paraelconsumidor y que tendrá
menos opciones”,sostuvo.

En entrevista con La Razón, el ex-
presidente de la Comisión Nacional del
Sistema para elAhorro (Consar),señaló
que otrosefectosseríanquealno contar
con ingresos, las Afores bajen costos en
el gasto comercial, el cual es muy alto,
además de la inversión que se da en tec-
nología, capital humano, en gobierno
corporativoy servicios.

“Sitú bajas las comisiones que no te
extrañeque lasAfores reduzcan también
estosgastos.Y esque lainiciativano deja

clarocomo sevaaevitarqueestetopeno
impacteenlasdecisionesdelasadminis-
tradoras”,sostuvo.

Mario Di Costanzo,analistadel sector
financiero, coincidió con esto y aseguró
que la propuesta induce a que las Afores
decidan ya no participar en el mercado.

"Puede llegaradarseelcasodequeal-
gunas digan que ya nos le conviene par-
ticiparen esenegocio y que se salgan, es
como inducir para que las empresas sal-
gan decompetenciay alratoelGobierno
digayo las administro”,señaló.

La propuesta establece que las co-

misiones que cobran las Afores sean
topadas a un monto máximo similar al
promedio de lo que se cobra en Chile,
Colombia y Estados Unidos. Actualmen-
te,lacomisión promedio en México es de
0.92 por ciento,mientras que en los paí-
ses mencionados es de 0.54,0.62 y 0.45
por ciento,respectivamente.

La Asociación Mexicana de Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro
(Amafore), afirmó que la propuesta es
innecesaria, pues existe el compromiso
de reducirlas.

El presidente de la Amafore, Bernar-
do González, explicó que de aprobarse,
se daría un incremento en los saldos de
ahorro de los trabajadoreslo cual permi-
tiríaque las comisiones disminuyan con
mayor rapidez.

Asimismo, dijo que,aunque celebran
el envío de la iniciativapor poner en el
centroalos trabajadores,sedeben discu-
tirlasafectacionesquepudierangenerar-
se,porque vulneran otros artículosde la
Constitución. Indicó que es necesario
que elestándarsí seainternacionaly no
un promedio de tres países que no son
comparablescon México.

Di Costanzo sugirió que en lugar de
poner un control en piecios, las co-
misiones se apliquen en el flujo y no
en el saldo del ahorro total. “No es lo
mismo aplicar la comisión en el saldo
a que se cambie del flujo. Y esto po-
dría ser un mecanismo alternativo sin
la necesidad del control de precios.Es
un tema delicado”.

oeldato
Para Mario Di Costanzo labajapropuesta
en lassemanas de cotizaciónde 1,250a 750
pondrá enjaque a lasfinanzas públicas,pues el
Gobierno será quien aporte esos remanentes.

90
Por ciento se hanre-
ducido lascomisiones
en 23 años

750
Semanas decotiza-
ciónestablece
lapropuesta
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Centro de conciliación

alista plataforma para

registro sindical

María del PilarMartínez

pilar. martinez eleconomistamx

Con el fin de reducir los tiempos para realizar

los procesos de registro y la conciliación sin-

dical, la autoridad laboral garantizó al Conse -

jo Coordinador Empresarial (CCE) que desa -

rrollará una plataforma para evitar mayores

costos en la relaciones laborales.

Así lo afirmó el director general del Cen -

tro Federal de Conciliación y Registro La -

boral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marru-

fo, al participar en la reunión mensual de la

Comisión Laboral del CCE, en donde desta -

có que se están desarrollando las plataformas

de conciliación y de registro de sindicatos

con software libre, para que puedan ser usa -

dos incluso por los estados y no les genere un

mayor costo económico.

Recordó que el Centro Federal tiene entre

sus funciones los registros de sindicatos, de

contratos colectivos, de reglamentos interio -

res de trabajo o procedimientos relacionados

con los mismos, para todos los sindicatos del

país, federales y locales. Y para ello, la ley les

permite usar mecanismos tecnológicos que

faciliten los procesos.

“Estamos ahorita ya en la etapa de conclu-

sión de estos dos sistemas, para poder hacer

las pruebas y tenerlo listo para entrar en fun -

cionamiento al inicio de operaciones del Cen-

tro Laboral”, destacó.

De esta manera los procesos registrales se

llevarán a cabo en cada entidad federativa,

con abso -

luta imparcialidad, y de que todos estos nue -

el titular de la oficina actuará como fedata-

rio de que se cumpla con todos los requisitos

y los escaneará para enviarlos al Centro, con

lo cual todo el proceso se vuelve digital y se

cumple con la ley, abundó.

Finalmente, reiteró a los representantes

del CCE su compromiso de actuar

vos procedimientos, en el lugar de que sean

algo engorroso, sirvan para mejorar la rela -

ción entre empleadores y entre sindicatos y

sus trabajadores . “Que podamos nosotros a

través del diálogo y la concertación ir aten -

diendo todos los obstáculos que seguramente

podamos enfrentar en el camino, no tan solo

es un modelo laboral nuevo, es un cambio de

cultura que va a necesitar mucho de la parti -

cipación y el compromiso de todas y todos”.
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DESEMPLEO Y PANDEMIA

Els baiallan más
En medio de un frágil retorno a la
nueva normalidad, a las mexicanas

les cuesta más trabajo encontrar un

empleo. Los hombres regresan más
rápido al mercado laboral. NORMAL

laboral
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En medio de un tímido regreso a la normalidad, a las
mujeres les cuesta más trabajo encontrar un empleo

urante la nueva normali-

dad, la falta de equidad

de género volvió a ganar
terreno en el mercado

laboral mexicano, que ya

de por sí enfrenta problemas sistémicos.

Una de las pocas noticias relativamen-

te buenas que ha tenido la nueva etapa de

la covida es una ligera y constante recupe-

ración económica desde junio, pero según
un análisis del Instituto Mexicano para la

Competitividad (Imco), los hombres re-
gresan más rápido al mercado laboral que

las mujeres, al tiempo que son ellas las

que aceptan los trabajos con las condicio-

nes más desventajosas y sin seguro social.

La pandemia todavía no se manifiesta

de forma muy evidente en las estadísticas

laborales, pero ya hay indicios.
Por ejemplo, la tasa de deso- —

cupación a julio entre las

mujeres es cercana a seis

por ciento, mientras

que la de los hombres

está alrededor de cua-

tro por ciento, dijo a El

Sol de México Fátima

Mass, coordinadora de

del Imco.

De abril a julio de 2020,

las trabajadoras por cuenta pro-

proyecios

pia aumentaron de l4 por ciento a 23 por

ciento, mientras que la tasa de las trabaja-

doras no remuneradas se duplicó, de

acuerdo con la Encuesta Telefónica de

Ocupación y Empleo (ETOE) 2020.
“Además, las trabajadoras sin remune-

ración pasaron de 3.l por ciento a 7.6 por

ciento en ese periodo”, añade la analista.

“Este problema representa un retroce-

so de 10 años en la lucha por la equidad de

género”, aseguró Mía Perdomo, CEO de

Aequales, empresa especializada en redu-
cir las brechas de género en el ambiente
laboral.

“A las mujeres les cuesta más trabajo

reintegrarse al trabajo por las cuestiones
de siempre, que son el cuidado de la fami-

lia. Las mujeres hoy en día están al cuida-

do de hijos o de personas mayores o enfer-

mas y esas personas no pueden recibir

otro tipo de cuidado, porque significa que

podríamos contaminarnos y si las perso-

nas son mayores, el riesgo es gigante,una
situación que permanecerá durante los

próximos meses”, dijo a este diario.

MARIO ALAVEZ
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El problema, abunda, es que las muje-
res tendrían que hacer una doble labor, al

tratar de mantener su rendimiento laboral

y el cuidado de sus seres queridos.
“Esto las llevaría a renunciar a su tra-

bajo o a bajar su productividad”, advirtió.
El Imco señala que la pandemia ha im-

puesto desafíos a las mexicanas, los datos

apuntan que la responsabilidad domésti-
ca y del cuidado recae principalmente en

la mujer.
Las estadísticas del organismo señalan

que las mujeres dedican 64 por
ciento de sus horas a la sema-

na al hogar, mientras que
los hombres sólo desti-

nan alrededor de una

cuarta parte.

“En México, las mu-

jeres absorben la mayor
carga de trabajo en los

hogares. Dedicamos el

” triple de horas a los cuida-
dos que los hombres. En el

momento en el que se intensifican

las tareas de cuidados, existe este riesgo

para que las jóvenes que estudian o traba-
jen, lo abandonen”, señala Fátima Mass.

A esto se suma que las áreas producti-

vas que cerraron primero durante el con-

finamiento tienen mayor participación de

mujeres.
Datos del Inegi señalan que 53 por

ciento de las mujeres trabajadoras se ocu-

pan en sectores de servicios, mientras que

en hombres ocupados el porcentaje es de

36 por ciento.

“Una mujer que trabajaba en un res-
taurante o en un hotel, pierde su trabajo

formal, porque cierran en meses y en el

mejor de los casos buscan productos que

vender o alguna actividad similar para

compensar los ingresos de su familia,

aunque se queda sin seguridad social.

“La pandemia llegó a un país donde ya
estábamos batallando con profundas desi-

gualdades entre hombres y mujeres dentro
del mercado laboral.Esta crisis es una gran

amenaza para el talento femenino y pudie-
ra convertirse en un factor que revierta

avances que se en años an-

teriores”,añade la analista del Imco.

La lucha por la equidad de género tam-
bién acarrearía beneficios al Producto In-

terno Bruto.

El Imco señala que proteger al talento

femenino debe ser una una estrategia pa-
ra aminorar los efectos económicos de la

pandemia y acelerar la recuperación.
De acuerdo con un estudio de McKin-

sey, si en México la tasa de participación
económica de las mujeres fuera la misma

que la de los hombres, se podrían generar
hasta 810 mil millones de dólares adicio-

nales en 2025, equivalentes a 70 por cien-
to del PIR nacional.

La otra cara de la moneda, según Mía

Perdomo, es que las mujeres tienen ries-

gos más altos de contagio, porque también
participan de forma mayoritaria en labo-

res como la enfermería, e incluso, dice,

hay más mujeres médicas, que hombres.

“Hay otro componente que no pode-
mos dejar de lado que es la violencia en el

hogar, que está exacerbada. En un año va-

mos a estar hablando de qué vamos a ha-

cer con todas esas mujeres maltratadas. Si

una mujer ya era coartada en su libertad

por parte de su pareja antes de la pande-

mia, ahora que ya tiene todas las razones

para que no salga, no se comunique ni ha-
ga nada, tenemos el coctel perfecto para la
violencia de género”, advirtió.

LUCHA POR LA EQUIDAD
El 9 de marzo de este año, antes de que

iniciara la Jornada Nacional de Sana Dis-

tancia, como parte de la conmemoración

del Día Internacional de la Mujer,diferen-

tes organizaciones feministas y la pobla-
ción en general promovieron un día sin

mujeres en las oficinas y centros de traba-

jo como protesta ante la brecha de género
laboral y contra la violencia.

La pandemia llegó, pero las analistas

coinciden en que la protesta hizo eco en la

sociedad mexicana.

Mía Perdomo asegura que los movi-
mientos de mujeres en México son de los
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no van a dejar

que se olvide ni van a dar un paso atrás;

sin embargo, en términos de las empresas,

más fuertes en América Latina. “Son mo-

vimientos muy valientes, y

Las reglas de esos programas, añade,

no ofrecen mejores condiciones omayo-

res aportaciones para las mujeres, de tal
manera que el incentivo para ellas sea
quedarse en el mercado laboral en vez de

absorber los cuidados.

Una vez que salió la propuesta del paro

de mujeres, el 23 de febrero, la secretaria
de la Función Pública, Irma Eréndira San-

doval Ballesteros, afirmó que Andrés Ma-

nuel López Obrador es el “presidente más

feminista” del México contemporáneo.

En una discusión en Twitter con la pe-

riodista Lydia Cacho, la funcionaria fede-
ral defendió que el actual mandatario

apoya la lucha feminista contra la violen-

cia de género.
“Por cierto, el licenciado López Obra-

dor no es mi presidente”,sino el de todas

las mexicanas y, aunque les duela, es el
presidente más feminista de la historia

contemporánea”, escribió en la red social.

La titular de la Función Pública propu-

so que fueran los hombres quienes hicie-

ran el paro generalizado, quedándose en
casa y que las mujeres salieran a tomar las

plazas públicas.

POR CIENTO
de las horas de la

CU LE
h mujeres al cuidado

Y del ED ”

el gobierno, no es claro el camino que van

a seguir.

"Las prioridades que tiene el gobierno

no son tan claras. Pero estoy segura que

las mujeres no van a dejar que se olvide”.
“Si tuvimos un 9 de marzo con tanto

eco este año,prepandemia, me parece que
posterior a la pandemia el llamado va a

ser mucho más fuerte”,dice Fátima Mass.

La futura protesta, añade, será provo-

cada debido a que no existen políticas pú-

blicas claras, articuladas y focalizadas pa-

ra mejorar la situación de las mujeres, que

ya de por sí era desventajosa.
“El Proyecto de Presupuesto trae un

anexo que le llaman Frogaciones para la

igualdad de las mujeres y los hombres y
para 2021,la cifra es la mayor en la histo-
ria, con 128 mil millones de pesos”, men-

ciona la analista.

Sin embargo, “esa cifra trae jiribilla”.
Según el documento, 71por ciento de ese

presupuesto está integrado en ocho de los

nueve programas prioritarios de desarro-
llo social del gobierno federal, como Jóve-

nes construyendo el futuro, Jóvenes escri-
biendo el futuro, Sembrando Vida, entre

otros.

“No sabemos cómo se presupuesta el

dinero en cada secretaría, pero se refieren

al monto que van a darle a las mujeres co-

mo beneficiarias, pero eso es muy preocu-

pante, porque eso no cambia los incenti-

vos de que más mujeres se queden en su
casa o que puedan acceder a mejores con-

diciones laborales, o estudien para prepa-

rarse para el futuro”, mencionó.
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MÍA PERDOMO
CEO DE AEQUALES

La pandemia representa un retroceso de 10
años en la lucha por la equidad de género”

 

 

MUJERES PIERDEN TERRENO
La pandemia pegó primero en los sectores económicos
en los que ellas tienen mayor participación.

PORCENTAJE DE MUJERES POR POSICIÓN EN EL TRABAJO
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“Innecesarios”, topes
a comisiones: Amafore

Reforma a pensiones. La medida debe plantearse sin afectar

a trabajadores ni a la libre competencia: Bernardo González

CRISTINA OCHOA

CIUDAD DE MEXICO

Para el presidente de la Asocia-

ción Mexicana de Afores, Bernar-

do González, la propuesta de Ley

de Pensiones enviada por el pre-

sidente Andrés Manuel López

Obrador a la Cámara de Diputa-

dos el viernes pasado es “innece-

saria”, pues se propone topes a

comisiones yse “supedita” lo que

ocurre internacionalmente con

sistemas distintos al mexicano.

“No queremos decir que esta-

mos en contra de que bajen las

comisiones, estamos conven-

cidos de que puede pasar. Sim-

plemente debe hacerse de una

manera que no vulnere las dis-

posiciones de libre competencia

ni que afecte a los trabajadores”,

señaló en conferencia.

Dijo que los topes a comisio-

nes es algo “innecesario”, pues

“de aprobarse la reforma, se da-

ría un incremento en los saldos

de ahorro de los trabajadores, lo

cual permitiría que las comisio-

nes disminuyen con mayor ra-

pidez”.

Actualmente la comisión pro-

medio de las Administradoras de

fondos para el Retiro (Afore) por

la administración de cuentas e in-

versión de los ahorros es de 0.92

por ciento, lo que ubica a México

como el miembro de la Organi-

zación para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE)

con el cobro más alto.

En la propuesta se establece

un porcentaje de cobro de comi-

sión de 0.54 por ciento, con base

en el promedio de Estados Uni-

dos, Chile y Colombia, que co-

bran comisión de 0.45,0.54 y 0.62

por ciento, respectivamente.

“Es importante que la compa-

ración se haga adecuadamente,

hay muchos factores que influ-

yen en la determinación de co-

misiones a escala internacional.

Lo importante es que sea un tra-

bajo profundo con mucha técnica

y por un ente que se puede hacer

de toda la información”, destacó.

Aseguró que laAmafore está de

acuerdo y celebra la iniciativa, aun-

que “con una discusión técnica ju-

rídica sobre elestándar internacio-

nal, podemos lograr el objetivo que

todos queremos: tener comisiones

enestándares internacionales para

nuestra industria”.

 

CLAVES

   

Celeridad
Se buscará con los diver-

sos grupos parlamentarios

darle celeridad ala reforma

propuesta para aprobara lo

más pronto posible, afirmó

el coordinador de Morena

en el Palacio de San Lázaro,

Mario Delgado.

Amplia discusión
La reforma al sistema de

pensiones propuesta por el

presidente Andrés Manuel

López Obrador tendrá una

amplia discusión en la Cá-

mara de Diputados.

Corrección
Delgado destacó que con es-

tareforma corregirán “una

delas herencias más terri-

bles del régimen neoliberal:

la reforma de 1997”, pues

solo fue un sistema que no

generaba pensionados, sino

desprotegidos.
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EL ESQUEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL ES INVIABLE

Reformaapensiones,
lomismo,peromás
caro,diceespecialista

El segurosocialpúblicoaún
transitaenelcarrildeloprivado

BRAULIO CARBAJAL

La iniciativa para reformar el
sistema de pensiones presenta-
da elviernes pasado es más de lo
mismo, pero más caro, aseguró
Gustavo Leal Fernández, exper-
to en pensiones de laUniversidad
AutónomaMetropolitana(UAM),
quiénagregóquelamedidaesuna
salida de emergencia que única-
mentepospone laexplosióndeun
esquemainviable.
Paraelcatedráticolomáspreo-

cupanteesque,comohasucedido
en países con esquemas similares,
Chileporejemplo,lainiciativade
reformanoevitaráqueelSistema
deAhorro paraelRetiro(SAR) se
dirijaaunarutaqueexplotaráen
los siguientes10años si no se re-
modelaaprofundidad.
“La iniciativapresidencialsólo

patea el bote,la alerta roja sigue
encendida. Por ello, el debate so-
brelaurgenciadedotaraMéxico
de un sistemamás abierto sigue

másquevigenteyoportuno”,ase-
guró Leal Fernández.
Paraelespecialistaentemasde

seguridadsocialelesquemadeca-
pitalizaciónindividuales inviable
y urge se remodele a fondo con
tareasinnovadorascomoun régi-
mendebeneficiodefinido,reforza-
doconlacapitalizaciónindividual,
ajustesalsalariobasedecotización
y que elgobiernoasuma su tarea
socialpesealcostofiscal.

En contrade lo quenecesitael
sistema,apuntó Leal, es preocu-
pantequelainiciativadereforma
confirmaqueenelgobierno“per-
sistelatendencianeoliberal”,pues
enellasesiguedesgravandolaobli-
gación patronal con los trabaja-

doresvíalaseguridadsocial,pues
ahorasedescargaenelEstado.
“Conesa iniciativase pagará

crecientementeesasobligaciones
patronales con recursos fiscales,
pero para el beneficio de unos
cuantos”,advirtió.
Explicó que la iniciativa pre-

tendeerigir un seguro socialple-
namente individual, en el cual los
trabajadoresautofinancian sus
pensiones,mientrassus recursos
apoyan proyectos productivos
cuyos retornosno los benefician
demanera importante:Con esta
propuestaelsegurosocialpúblico
sigue transitandoen el carril de
loprivado.

Comisiones desvían
atención

Para Leal Fernández, la contro-
versia que ha levantado el tema
de las comisiones que cobran las
Afore (losempresariosargumen-
tan queelgobiernohizo cambios

sin consultar)sólodesvíainten-
cionalmente la atención del que
deberíaser elverdaderodebate:
elbajoniveldelos salariosreales
y la remodelación profunda del
sistema.
Destacó quepara elequipoha-

cendariolavisión es quealbajar
las comisioneshabrá más com-
petitividadentrelasAfore,y por
lo tantounamejoraenelnivelde
las pensiones; sin embargo, dijo:
“El nivel de las comisiones, aun-
quemuy relevante,no estáen el
corazóndelo quemuevela aguja

pensionaria”.
En la iniciativa, el Ejecutivo

propone que los nivelesde las co-
misiones en México —cuyamedia
actuales de0.98 por ciento- sean

sería0.54
por ciento.
Al respecto,la Confederación

PatronaldelaRepúblicaMexica-
na (Coparmex)expresó su “ex-
trañezay ampliapreocupación”,
al asegurar que la iniciativa se
apartabade lo previamentene-
gociado,dado que en ellase pre-
tende controlar el precio de los
servicios financierosviolandoel
T-MEC.

un promediodelasqueseaplican
enEstados Unidos, Chile y Colom-
bia,loqueactualmente

La iniciativa
presidencialsólo
patea el bote,la
alerta sigue
encendida

ÍNDICE



La Crónica de Hoy

Sección: opi Página: 2

2020-09-28 04:21:59 246 cm2 $44,029.57 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.

RIESGOS Y RENDIMIENTOS

*MayoresdesequilibriosporalzaenespectroTelecom
*Haciendapartedeunapremisafalsayerrónea:CIU
*Fortalecealpreponderantedebilitalacompetencia

 
Julio Brito A.

juliobritocronica.com.mx
jbritogyahoo.com
Twitter:Gabritoj

ú nel PaqueteEconómico2021
queenviólaSecretaríadeHa-

| cienda.quedirigeArturoHe-
era proponeactualizary es-
tablecernuevascuotasanua-
lesporeluso yexplotacióndel

espectroradioeléctrico,partedeuna pre-
misa falsa,queseencuentranpordebajode
susreferenciasinternacionales.“Deaprobar-
seestamedidadedesesperaciónfiscal,los
pagosporla bandade 00 Mz resultarían
5.6y porlabandade600 MHz hasta13.6
vecesenvecesmás caros,queenaquellos
paisesde nuestrosprincipalessocios co-
mercialesmiembrosdela OCDE”,señala

ErnestoPiedra,directordeTheCompetiti-
veIntelligenceUnit.

CIU,indicaquelaafirmacióndela SH-
CP es falsay errada. “Deaprobarseesta
medidadedesesperaciónfiscal,lospagos
porlabandade00 Mz resultarían5.6y
porlabandade600 MHZhasta13.6veces
envecesmáscaros,queenaquellospaíses
denuestrosprincipalessocioscomerciales
miembrosdelaOCDE”.

Seestimaqueelpagoporderechospor
uso deespectroascendióa 5.8% delosin-
gresosdelsegmentomóvildurante2019,
pero con diferenciassignificativasentre
operadores.Mientrasqueelpreponderan-
teTelcelsólodestinó3.1% desus ingresos
móviles.ATAT lohizoen 11.5% y Telefó-
nicaen 14.7%. “Esdecirqueen promedio
loscompetidoreserogaron4 vecesmásre-
cursosporeluso delespectroelaño pasa-
do”,diceCIU,

La disparidadpor elpago dederechos
por el uso delespectroen 2019 propició

que elmargen deganancias de Améri-
ca Móvil haya sido de 37.1% en 2019,
mientrasqueparaATT fuede-7.8% y de
10.4% paraTelefónica.* De haberregis-
tradoun margensimilardelpagodedere-
chos porel espectro,losoperadorescom-
petidoresen su conjuntohabrían obteni-
do gananciasdeaproximadamente475
millonesdepesos(mdp)en lugar de una
pérdidanetade7,277mdp”.

En casodeconcretarelerrordeenca-
recerel espectro,seríael preponderante
quiéncon su mayor capacidadfinancie-
ra, atenuaría los impactos en costos, con-
tinadamente frenandoy revirtiendolos
avances en competencia en este mercado.

Con baseenlasestructurasdeingresos
y costosdescritas,esprevisibleque,dein-
crementarseelcostodelespectro,losope-
radores,sobretodo los competidores,se
verán obligados a subir sus precios,cir-
cunstancia que mermaría su competiti-
vidadal interiordelmercadomexicanoy

frentea nuestros socios comerciales.Ade-
más, se pondría en riesgo su permanen-
cia en México, con sus acentuados már-

genes negativos.

EMPRESARIO. Conlapresenciadedes-
tacadaspersonalidadesqueconformanla
ComisióndeHonor y JusticiadelCongre-
so Nacionaldela Abogacía.Raúl Beyruti
Sánchez,Presidentey FundadordeGIN-
group tomóprotestacomoMiembro Hono-
ríficodelH.Congreso.La ceremoniaestu-
voencabezadaporelPresidentedeesteor-
ganismo,RobertoVidalMéndez,quiense-
ñaló al liderempresarialcomouno de los
mexicanosmásvisionariosdelpaís.

POSICIÓN. FliLillyquellevaCarlosBa-
ños Urquijo,seubicónuevamenteen eltop
tendelranking “SúperEspaciosdeTraba-
jo2020”, alobtenereloctavolugardellis-
tadoimpulsadopor Top Companies,We
Work y GrupoExpansión,loquereconoce
a lacompañía como una empresa,con más
de500 trabajadores,quebuscacambiarla
formadetrabajarparaelbeneficiodesus
empleados.Laevaluacióndeestospilaresse
efectuóa travésdeuna encuestaen laque
participaronmásde250 colaboradores.
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La economía mexicana se ha comenzado a
recuperar desde que tocó fondo en abril y
mayo.Mejoraronlas cifras de empleo,las
ventas de algunos sectoresy la producción
de otros.

Peroestarecuperacióncadavezesmenor
y antesde que termineel año el país estará
ensu realidad,unaeconomíaenrecesiónpor
erroresen su manejo.

Paraqueveamoscifrasnegrasen todoes
necesarioqueserecuperenelconsumo,lain-
versióny las exportaciones.

El consumo, que en mayo
mostraba una caída del 23.5%

anualizada,para junioestabaya
sólo en menos 10.6por ciento.

La inversión se cayó 38.7% en
mayoy estaba25.2%abajoenju-
nio,respectoal mismo mes del
año pasado.

Las exportaciones seguían
con una caídadel 8.8por ciento
enjuliode2020 respectoalmis-
mo mes de 2019 y su evolución
dependeráde cómo se recupere
la economíade EstadosUnidos.

A fin de cuentas, mientras
consumo e inversión no mues-

tren números positivos, no po-
demos esperarque la economía
en su conjuntoserecupere.

Y será difícil ver una recu-

peración del consumo, porque,
aunque después de mayo las
cifras han mejorado,cada vez
lo hacen más lentamentepor la
sencillarazóndequehaymás de10millones
de mexicanos sin empleo, porque muchos
estántrabajandoa tiempoparcial,a muchos
les redujeronel salarioy muchosmás se re-
fugiaronen laeconomíainformal,dondelos
salariosson menoresqueen elsectorformal.

La inversión productivaes la que segura-
menteno se recuperaráen todo el sexenio
porque se tratade un temade confianza en
el futurodel país a cortoy mediano plazo,la
cual es,precisamente,lo quemás ha golpea-
do estegobierno.

La mayoría de las decisionesen materia

económicaqueha tomadoelPresidentede la
Repúblicaestánequivocadasy han ahuyen-
tadolasinversiones,nacionalesy extranjeras.

Las cifras dicen, claramente,que el país
en verdadcambió de rumbo el día en que se
cancelóla construccióndelNAIM.

Pero eso fue el primerpaso y los siguien-
testuvieronquevercon el cambiodereglas
paralos constructoresde los gaseoductos,el
rechazoa las inversionesprivadasen ener-
gías limpias,las consultaspopularesparaque
se reaviven inversiones y, apenas la semana

pasada,lasnuevasreglasparael
manejodelsectorenergéticocon
lasqueelPresidentetratadeque
Pemex y CFE regresen a ser los
monopolios absolutos que fue-
ron en elpasado.

Todos esos hechos,a los que
se les suman muchos minutos
de ataquea la inversiónprivada
en las mañaneras,son el frenoa
la inversión,la cualmuestrauna
muy lentareactivación.

De su caídamáximade38.7%
en mayo pasó a un menos 25.2%
en junio y aunque es probable
que esa cifra disminuya, se ve
pocoprobablequeveamosdatos
positivosde inversiónen lo que
restadeesteaño,cuandomenos.

Y como el Presidente de la
Repúblicainsistiráen poner lí-
mites a la inversión privada,en

seguir aprobando inversiones
con votación popular y en se-

guircambiandolas reglas,la inversiónno se
reactivará.

 
Hasta el próximo lunes y mientras,no deje
deseguirmeenmipáginadeFacebook,Pers-
pectivas de Luis Enrique Mercado, y en mi
cuentade Twitter,jerezano.

 

Mientras

el Presidente

insista en

ponerlímites
a la inversión

privada,
elpotencial
de crecimiento

no se reactivará.

 
Indicador Global de la
Actividad Económica.
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ECO DAO

Q U€ a confederación Pa-
tronal de la República Mexica-
na anunciará este lunes el lan-

zamiento de la Alianza Copar-

mex-CCI (Centro de Integridad
Ciudadana).El organismo patro-
nal nombró a Mauricio Doeh-

ner vicepresidente de Respon-
sabilidadSocial,afin de impulsar
estamisión quebusca incentivar

la participación ciudadana para
resolverproblemas queaquejana
lagenteatravésdenuevastecno-
logíasy redessociales.Setratade
dar fuerza al ciudadano para tra-
bajarcon la autoridad en la solu-
cióndedistintasproblemáticas.

Qu e enlos pasillos delaSu-
prema Corte deJusticia delaNa-

ción aseguran que el proyecto
delministroLuis María Agui-
lar Morales, que plantea decla-
rar inconstitucional la consul-

ta para enjuiciar a los ex presi-
dentes, cuenta con el apoyo de
la mayoría, incluidos ministros

de carrera judicial y externos.
La única duda es si en la sesión
del jueves se tendrá una deci-
sión unánime, pues deser asíse
repetirálavotación quedeclaró
inconstitucional la ley Bonilla,
en la que todos se sumaron aun

mismo proyecto,aunque con di-
ferentesmaticesy argumentos.

Qu * enelTribunalElectoral
del PoderJudicialdelaFederación
suena mucho elnombre dePro-

meteoHernández Rubio,quien
seostentacomo elpersonajemás
cercano al magistrado Indalfer

Infante González y sejacta de
operareventualesconsensospo-
líticos para otorgar el registro al
partidoMéxico Libre,aunque ese
tema ya estájusto en la pista del
tribunal.Vayagrillaladesatadaen

torno aquienesingresaronala Sa-
laSuperiordelTEPJF conelapoyo
del PAN calderonista, es decir, el

propioInfanteGonzálezy Reyes
RodríguezMondragón.
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ProgramasasistencialessonprioridaddeSMSEM:Uribe
xtapaluca, Méx.-
Como parte de la
octava entrega del
programadeApoyo

para la Adquisición de
Prótesis, Ortesis e Im-

plementos de Rehabili-
tación,José Manuel Uri-
be Navarrete, Secretario
General del Sindicato
de Maestros al Servicio
del Estado de México

(SMSEM) entregó un
monto de un millón 957
mil 859.15pesos,enbe-
neficiode 361 beneficia-
rios detodaslas regiones
sindicales.
Al encabezaruno de los
13actosregionales,el lí-
derdelmagisterioestatal
destacóel empujequeel
SMSEM ha dado a los
programas asistenciales
durante esta contingen-

cia, destinando casi la
totalidaddel recursoque
llegaa la organizaciónal
cumplimientodeéstos.
Ante beneficiariosde la
región sindical 7, con
sede en Ixtapaluca,Uri-
be Navarrete recordó
que en el Convenio de
Sueldo y Prestaciones
2020 esterubro tuvo un

incremento significati-
vo, viéndose favorecidos

programas como próte-
sis, apoyos por el falle-
cimiento de un familiar

directo, para hijos de
profesorescon enferme-
dad terminal,entreotros.
Además de la octava
entregade prótesis, du-
ranteel fin de semanael
SMSEM otorgóen toda
la entidadpréstamosdel
Fondo de Ahorro para

la Jubilación y Apoyo
Múltiple (FAJAM), los
cualesservirána los pro-
fesores para solventar
necesidades personales,

familiares o profesiona-
lesy queseráncubiertos
con importantes facili-

a
cuentosvía nómina.
Cada una de las entregas
regionales se efectuaron
con estrictas medidas

de seguridad sanitaria,
pues se llevaron a cabo

en espacios amplios y
con la presenciamíni-
ma indispensable de
personas, además se
utilizaron arcos saniti-

zantes, gel antibacte-
rial y todos los docen-
tes usaron cubrebocas,
mascarilla o careta.
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Campamentoen elZócalo
“Nodaremostreguaa los
conservadores”:AMLO

SELENE FLORES -PAG. 6-7

“Contra conservadores,

sin tregua”,diceAMLO
SELENE FLORES Y JUAN A.

VAZQUEZ / VERACRUZ Y NUEVA YORK

El presidenteAndrésManuel Ló-
pez Obrador pidió a los oposito-
resaquesepreparen,porque su
gobiernonodarátreguaensu ob-
jetivodetransformaraMéxico.

En el Museo Naval, en Vera-

cruz,elmandatarioreiterósuper-
severanciaparalograrlatransfor-

mación:“Somos muyperseveran-
tes,muy tercosynecios,enelbuen
sentido de lapalabra,por eso que

se preparen los conservadores,

quesepreparen nuestros oposi-
tores, porque no vamos a dar tre-

gua,ni un paso atrás,ni siquiera
para tomar impulso,vamos hacia
adelante,hacia la transformación

deMéxico”.
Ante las protestas contra su

gobiernoendiferentesentidades
delpaíspor integrantesdelFren-
teNacional Anti-AMLO, expuso
que los conservadores deben ol-

vidarsedelantiguorégimen.
“Yaque seolviden delantiguo

régimen corrupto, de injusticias
y deprivilegios.Vamos hacia una

patria nueva, vamos a la cuarta
transformación”, afirmó.

Por la mañana, integrantes
delFrente Nacional Anti-AMLO

protestaron afueradelhoteldon-

de se hospedó López Obrador,
mientras que al mismo tiempo

simpatizantes gritaban consig-
nas deapoyo.

Los grupos llegaron hasta el
lugar, ubicado ados cuadras del
Museo Naval, donde elPresiden-
teencabezóeleventodeevalua-
ción de los programas sociales
para elBienestar.

El mandatario aseguró que los
trabajadores de la Marina mer-

cante no serán relegados con la

entrega del control depuertos y
aduanas alaMarina: Va ahaber

trabajo para ellos; se les va a to-

No se les va a

relegarcomoselesteníaenelpe-
riodo neoliberal”.

mar en cuenta (...)

RespaldodesdeNY
Cerca de 100 personas se reu-

nieron latardedeayerenUnion
Square, Nueva York, Estados

Unidos, paramanifestar su apoyo
aLópez Obrador y a su “proyecto
transformador”.

José Luis Ramírez, uno de los
fundadores delmovimiento Mo-

rena Nueva York, aseguró a MI-

LENIO que la razón principal
por lacual convocaron aestemi-

tin espor los recientes“ataques”
alPresidente.

OriginariodePueblayconmás
de 33 años viviendo en la Gran

Manzana, Ramírez dice otra de

lasmotivacioneseseldesplegado
deintelectualesquepiden seres-
pete“sulibertaddeexpresión”y
queparalos seguidores deAMLO
enEU esuna muestra deque“es-

tásiendoatacadopor lagenteque
no está consciente de que tene-

mos quetransformar alpaís”.
El eventotuvolaparticipación

de un mariachi que tocó media
docena de canciones populares
mexicanas,asícomoun grupo de
bailarines Chinelos, tradiciona-
lesdelestadodeGuerrero.

En CAMx un contingente del
SindicatoMexicano deElectricis-
tas arribó al Zócalo con porras a
favordeLópezObradoreinsultos
contra el Frente Nacional Anti-

AMLO quemantieneun plantón.

Para evitar enfrentamientos,

loslíderesdelplantónacordaron
dar la espalda a la protesta, le-
vantarelpuño ensímbolodepaz
y silencio,asícomopediralejarse
delasvallas y concentrarse en el

centrodelplantón.

Un contingentedel
SME llegóalZócalo
conporrasafavor
deLópezObrador
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| EL CONTADOR |
Microsoft, que en el país dirige Enrique

ePerezyera, anunció en febrero pasa-
do su plan Innovar México, el cual consta de
una inversión demil 100 millones dedólares

y ya está generando resultados. En educa-
ción, se arrancó el programa de aulas vir-
tuales e innovación virtual para estudiantes
de universidades públicas que consta de ni-

vel general y especializado. Del primero se
han realizado dos ciclos,uno de mayo a ju-
nio, con más de seis mil 800 estudiantes

que lo concluyeron, y el segundo comenzó
en septiembre y se registraron casi 36 mil
alumnos. Los egresados de esos dos ciclos
generalestendrán la oportunidad de cursar
el primer ciclo especializado y obtener una
certificacióndeMicrosoft.

2 Este jueves, en la Bolsa Institucional
ede Valores, que dirige María Ariza, se

celebrará la colocación de MAC Hospitales,

que encabeza Miguel Isaac Khoury, y que
logró levantar 500 millones de pesos en su
primera emisión de deuda. En su presenta-
ción para inversionistas, la emisora detalló
que en México se requieren más hospita-

les y que solamente hay seis cadenas a ni-
vel nacional, por lo que su principal objetivo
es posicionarse entre las más importantes.

De ahí que los recursos obtenidos del públi-
co inversionista se destinarán a sus planes

de expansión. Este año la firma adquirió el
Hospital de la Familia en Mexicali, además
compró 100 camas y 40 ventiladores para
atenderpacientes con covid-19.

La Comisión Nacional para el Uso Efi-
ecientede la Energía, de Odón de Buen

Rodríguez, cumple hoy 31 años y, a través
de su equipo, trabaja en el desarrollo, im-
plementación y vigilancia de las normas en
materia de energía,rubro en donde,a la par
con la Secretaríade Economía, de Graciela
Márquez, se ha reducido el uso de energía
en los hogares mexicanos a travésdelcum-
plimiento de sus normas, por ejemplo,la eti-
queta amarilla de eficiencia energética en
refrigeradores,lavadoras,secadoras y estu-
fas, entre otros.Además, impulsa la certifi-
cación de la regulaciónque rigelos sistemas
de gestión de la energía, donde existen tres
organismos de certificaciónacreditadospor
la EMA, de Jesús Cabrera.

No se ha dado a conocer de manera

eoficial, pero Carlos Rello ya despacha
como el nuevo directorde Interjet,en susti-
tucióndeWilliam Shaw. Rello se desempe-
ñó en puestos relacionados con la industria
farmacéutica y no tiene el panorama fácil
considerando que todas las aerolíneas del

país atraviesan por una situación complica-

da por la pandemia. Las quejas de los usua-
rios contra Interjetsiguen siendo múltiples,
sobre todo por la cancelación de vuelos y la
situación con los trabajadoresse ha compli-
cado.De hecho,el sindicato tieneemplaza-
da a la aerolínea para el 5 de octubre, fecha
en la que se deben solucionar las fallas que
se tienen en pagos a salarios, prestaciones y
cuotas de seguridad social.

Para Arturo Herrera, los recientes ru-

emores sobre su posible renuncia a la Se-
cretaría de Hacienda están infundados. En

sus últimas apariciones públicas ha agrade-
cido los buenos deseos de quienes han se-
ñalado su salida, pero también ha aclarado
que esta es la época de mayor ajetreo en el
año para la dependencia a su cargo.Esta se-
mana comparecerá anteel Pleno de San Lá-
Zaro con motivo del Segundo Informe de
Gobierno y en defensa del Paquete Econó-
mico 2021. Para la siguiente comparecerá
ante Pleno del Senado. Además, durante la
segunda semana de octubre participará en
las reuniones anuales del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial, las cua-
les se realizarán demanera virtual.
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EL FRENTE, una gran familia minera
uando dije sí, no sólo era asumir
laresponsabilidaddeencabezara
un gran grupo demujeresy hom-
bresprofesionalesespecializados

en minería, sino que fue hacer un compromi-

so con los trabajadoresy con la sociedad,de
ahísurgióuno delos principiosdelSindicato
EL FRENTE,

Cadalugardondetuviéramosuna sección
debía contar con salarios dignos, derechos

laborales,pero además con lapromesa de
queaño con año nos capacitaríamospara
lograr erradicaraccidentesen lasminas,y
así ha sido desdehacemás deuna década.
Rompimosrécordsenasistenciayhemosin-
novadoalorganizarininterrumpidamenteel
Simposium de Seguridad, único enel sector.
Hoy enfrentamosnuevosretosy loscom-

promisosparabiensehanmultiplicado.La
seguridadehigieneeneltrabajoha cambia-
do de concepto para dar cabida y atender
temascomo elCovid-19.Y esqueno sólo se
tratadeevitaraccidentessino deuna capa-

citacióncomplementariaquenos permita
salvaguardarla saludfísica,mentaleintegri-
daddenuestrafamiliaminera.
El Sindicato EL FRENTE nació de la con-

vicción de ser mejores, de acabar con los

abusosprovenientesdefalsosliderazgos,de
conciliarporlavíadeldiálogoconlasempre-
sas.Nuestro Sindicato en su origen practica
y tiene valores, la convicción de ser compa-

ñerosyhermanosquesecuidany respetan,
además de priorizar elhacer comunidad y
brindarelmayorapoyoalostrabajadores.
Peroestaresponsabilidady convicciónno

sequedóennuestraorganización,sino que
elcompromisosociallotraemosmarcadoen
lapiel.Desdehacemásde10 añosllevamos
nuestrasprácticasde seguridad,desarrollo
y bienestara las calles.Hemos organizado

decenasdecampañasque incluyenrecolec-
cióndebasura,reforestación,reparacióny
mantenimiento de escuelas, entre otras.
En las últimas semanas los esfuerzos es-

tánenfocadosennuestrasfamiliasy las de
nuestras comunidades, en hacer conciencia,

proteger combatirlapandemia.Con apoyo

de las empresas y gracias al buen entendi-
mientoquehay,lascuadrillasdeminerosde
EL FRENTE salierona las callesapreservar
elvalor de la vida, a repartirmás de 30 mil
cubrebocasenel nortedelpaís.
Conmucho orgullopuedodecirquenues-

tro sindicato es depuertas abiertas,donde
seafilianporigualmujeresyhombres.Cree-
mos en la igualdady en la equidady somos
el sindicato del sector con mayor número
demineras inscritas.Aquí las compañeras
gozan delosmismos derechosy nivelessa-
larialesquelosvarones.Ambos cuentancon
equipodeprimeracalidad,botas,casco,len-
tes,ropadetrabajo.Lo hemosdichoenmás
de una ocasión, la seguridad nunca ha sido ni

seránegociable.

nuevos

cuesta más trabajo salir adelante, donde la

economía pareceno encontrar rumboy la
seguridad esun temaquediario nos ocupa.
En elsectorlaboraltambiénvivimos épocas
complicadas, algunas empresas seven en
peligrodequiebray otraslasquierenhacer
quebraragolpedeextorsionesapadrinadas
desdeloaltodelpoder.

Condiciones enlasquetenemosqueseguir

operandoy buscando laoportunidad dere-
doblar esfuerzos, de unirnos para hacernos

másfuertesy seguirhaciaadelante.Nosotros
no somos de escándalos, por el contrario,
somosderesultados;respetamosanuestros
agremiadosy hacemosvalernuestroestatu-
totantocomonuestrapalabra.Elqueescribe
puede decir que esminero desde la cuna,
queesminero porqueasí lo demuestransus
manosy su historia,y queestáorgulloso de
encabezardemanerahonrada auna comu-
nidad cadadíamásgrandellamadaEl Sindi-
catoMinero EL FRENTE.
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Programas asistenciales
sonprioridad deSMSEM

José Manuel Uribe entregócasi ?2MDP
en prótesis, órtesis e implementos de
rehabilitación. Infarmarción Pás LA

Programasasistenciales
sonprioridaddeSMSEM
* José Manuel Uribe entregócasi 2 MDP enprótesis,
órtesise implementosde rehabilitación.

Como parte de la octava

entregadelprogramadeApoyo para
laAdquisición de Prótesis,Ortesis
e Implementos de Rehabilitación,
José Manuel Uribe Navarrete,
Secretario General del Sindicato
deMaestros al Servicio del Estado

de México (SMSEM) entregó
un monto de un millón 957 mil

859.15 pesos, en beneficiode 361
beneficiarios de todas las regiones
sindicales.

Al encabezar uno de los
13 actos regionales, el líder del
magisterioestataldestacóelempuje
que el SMSEM ha dadoa los
programas asistenciales durante
esta contingencia,destinandocasi
la totalidaddel recurso que llega a
la organizaciónal cumplimientode
éstos.

Ante beneficiarios de la
región sindical 7, con sede en
Ixtapaluca,UribeNavarreterecordó
que en el Convenio de Sueldo
y Prestaciones 2020 este rubro
tuvo un incremento significativo,

viéndose favorecidos programas
como prótesis, apoyos por
el fallecimiento de un familiar

directo,parahijosdeprofesorescon
enfermedad terminal, entre otros.

Además de la octava

entrega de prótesis, durante el
fin de semana el SMSEM otorgó
en toda la entidad préstamos del

Fondo deAhorro paralaJubilación

y Apoyo Múltiple (FAJAM), los
cualesservirána losprofesorespara
solventar necesidades personales,
familiares o profesionales y que
serán cubiertos con importantes
facilidadesa través de descuentos
vía nómina.

Cada una de las entregas
regionales se efectuaron con
estrictas medidas de seguridad
sanitaria,pues se llevaron a cabo
en espacios amplios y con la
presencia mínima indispensable
de personas; además se utilizaron
arcossanitizantes,gel antibacterial
y todos los docentes usaron
cubrebocas, mascarilla o careta.
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VíctorHugoLoboRomán,denuncióque,
“contrarioa lasdisposicionesdelajefade
GobiernoClaudia SheinbaumPardopara
respetartodaslasprestacioneslaborales
de lostrabajadoresdelaCDMX,elalcalde
en GustavoA. Madero,FranciscoChíguil
Figueroapretendeeliminardeunplumazo
los pagosde horasextrasy guardiasa
o elmesdeoctubreamas de8 mil
rabajadoresde esa alcaldía”.Friticado

ademáspor permitirla instalaciónde
feriasponiendoen peligroa la población,
enestaépocadepandemia.>> 7

 
Cquíurcanclrpagosdetemposextraa8miempleadosdeGAN

- =

El presidente de la Junta de Coordinación Polí-

tica del Congreso Local, Víctor Hugo Lobo Román,

denunció ayer que “contrario a las disposiciones

de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo

para respetar todas las prestaciones laborales de

los trabajadores de la CDMX, el alcalde en Gusta-

vo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa pretende
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horas extras

a del mes de octubre a más de 8

eliminar de un plumazo los pagos de

de esa alcaldía”.mil trabajadores

El también coordinador del PRD en el recinto

de Donceles y Allende, explicó que Chíguil Figue-

roa “argumentando austeridad republicana, notifi-

có que a partir del mes de octubre, ya no se les

pagaría el tiempo extra y guardias, al que tienen

derecho, lo cual generó un clima de incertidumbre

y enojo en la base laboral, conflicto que podría

extenderse a los empleados de las |6 alcaldías,

generando un conflicto mayor a la jefa de Gobier-

no Claudia Sheinbaum”.

Solicitó al alcalde morenista corregir su política

laboral, para no afectar a la base trabajadora ya que

persiste el resentimiento por haberlos obligado a

trabajar sin las mínimas medidas de seguridad du-

rante la pandemia del Covid |9, causando la muer-

te de por lo menos 30 empleados del área de

servicios urbanos, administración y desarrollo

social.

Refirió, “de acuerdo con las declaraciones

del secretario General de la sección |, Trans-

porte y Limpia del Sindicato Único de Traba-

¡adores del Gobierno de la Ciudad de México,

desde el inicio de la pandemia de Covid-19,

han muerto alrededor de 94 trabajadores de

esa sección, ya que los obligan a trabajar sin los

insumos de protección suficientes o bien con

materiales de mala calidad”.

Reveló, “en la Alcaldía de Gustavo A. Made-

ro en lugar de cubre-bocas a los trabajado-

res en algún momento se les dio un paliacate

para cubrirse el rostro, y desde el pasado mes

de agosto se suspendió la entrega de insumos

como cubre-bocas, guantes, mascarilla, unifor-

mes y gel antibacterial, a pesar de que reciben

bolsas y botes llenos de desechos que vacía en

el camión compactador al tiempo que separa

las botellas de PET”.

Aseveró, “las condiciones sociales, de seguri-

dad y económicas de la capital no están como

para incubar otro conflicto laboral, que al final

de cuentas recae en la sociedad, en los trabaja-

dores y eventualmente en la jefa de Gobierno

Sheinbaum Pardo”.

Enfatizó, “la falta de sensibilidad política del

alcalde Francisco Chiguil Figueroa y la ausencia

de pericia en el manejo de las finanzas públicas de

su equipo de gobierno, ha provocado que desde

el inicio de la administración vayan de tumbo en

tumbo, afectando a los trabajadores y a la sociedad

maderense que se queja de un gobierno fallido”.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• SH: Programa de colocación de de deuda en 2020 

• Denunciará malos manejos en pasado de Pemex  

• Inegi: Economía hila dos meses de crecimiento 

• CNBV envía a bancos las reglas para reestructurar 

• Inversión cae 37% y hunde el crecimiento: CEESP 

• Plan de apoyo a deudores no ataca raíz l problema 

• Meten control a comisiones de Afores; reducciones 

• Tope a las comisiones es innecesario: Amafore 

• Repunta producción de Pemex tras dos meses  

• Cae 4% producción de Pemex; sube 33% la de IP 

• C-19 pega doble a mujeres trabajadoras:  Coneval 

• Aumenta Pemex venta de gas natural en agosto 

• Marcas suaves en Buró de Crédito no son negras 

• Reforma de pensiones se aparta de negociado: IP 

• Se dispara demanda de hipoteca virtual: Smart 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO: a revisar contratos para recuperar puertos 

• Corrupción 9% del PIB; y no hay resultados en 4T 

• Morena: mantener Escuelas de Tiempo Completo 

• Impunidad en la violencia  contra mujeres: ONU 

• AMLO: van contra militares por caso Ayotzinapa 

• Explora CNDH participación del Ejército: Piedra  

• Ejecutivo:  iniciativa para reformar pensiones 

• Encubrió, mintió y torturó el gobierno pasado 

• Ayotzinapa: en 4-T ya van 80 órdenes de captura 

• Informe de Palacio no es nada nuevo, dice padre  

• Queríamos algo más y no tenemos nada: madre 

• Encinas:  34 nuevos detenidos en caso Iguala 

• Zerón robó más de mil millones en PGR: Gertz  

• Devuelven a FGR el cheque para pagar la rifa  

• Los desatinos en Dos Bocas, obra de la Sener 

• AMLO: consulta permite al pueblo soberanía 

• The Economist a empresaria defensora de LO 

• 66% de menciones a la 4T son negativas: LO 

• INE:  1,892 mdp en revisar firmas; de consulta 

• Presidente, detrás de  la manipulación: Corral 

• Libera GN 8 casetas en Nayarit; tras 9 meses 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México llega a 730 mil casos; hay 76,430  muertes 

• Anuncia   Claudia baja de hospitalización en CdMx 

• Añade CdMx  17 colonias que tiene  más casos 

• México contará con vacuna un año antes: Slim 

• Campeche, el primer estado semáforo verde  

• Formaliza México compra de vacunas: Ebrard 

• Insabi adeuda salarios a 591 empleados. Col 

• En el limbo, más de 88 mil casos sospechosos  

• Vacuna de J&J genera fuerte respuesta inmune 

• No se puede salvar gente prometiendo vacunas 

• Estadística final de muertes en 1-2 años: L-G 

• Covid-19 en Baja California, el más letal: Ssa 

  

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/secretaria-de-hacienda-programa-deuda-cuarto-trimestre/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/secretaria-de-hacienda-programa-deuda-cuarto-trimestre/
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/015n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/015n3eco
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-mexicana-hila-dos-meses-de-crecimiento
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-mexicana-hila-dos-meses-de-crecimiento
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cnbv-envia-bancos-las-reglas-para-reestructurar
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/27/cifras-inversion-privada-mexico-diagnostico-proyecciones-del-ceesp.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/27/cifras-inversion-privada-mexico-diagnostico-proyecciones-del-ceesp.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/018n2eco
https://www.reforma.com/meten-control-a-comisiones-de-afores/ar2037798?v=7
https://www.reforma.com/meten-control-a-comisiones-de-afores/ar2037798?v=7
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/27/tope-a-comisiones-es-innecesario-amafore-3608.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/019n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/019n1eco
https://www.reforma.com/cae-4-produccion-de-pemex-sube-33-la-de-ip/ar2037621?v=3
https://www.reforma.com/cae-4-produccion-de-pemex-sube-33-la-de-ip/ar2037621?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-pega-doble-mujeres-trabajadoras
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-pega-doble-mujeres-trabajadoras
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/014n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/014n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/015n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/015n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/016n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/016n2eco
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/se-dispara-demanda-de-hipoteca-virtual-5809094.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-vamos-revisar-contratos-leoninos-para-recuperar-los-puertos-asegura
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pide-monreal-a-la-scjn-buen-juicio-sobre-consulta-a-expresidentes/1407686
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pide-monreal-a-la-scjn-buen-juicio-sobre-consulta-a-expresidentes/1407686
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/27/cuanto-ha-bajado-la-corrupcion-la-4t.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senadores-de-Morena-y-PT-piden-mantener-programa-de-Escuelas-de-Tiempo-Completo--20200926-0012.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/011n1pol
https://www.reforma.com/van-contra-militares-por-caso-ayotzinapa/ar2037983?v=9
https://www.reforma.com/van-contra-militares-por-caso-ayotzinapa/ar2037983?v=9
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/009n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/009n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/002n1pol
https://www.reforma.com/informe-de-palacio-no-es-nada-nuevo-dice-padre-de-43/ar2038013?v=4
https://www.reforma.com/informe-de-palacio-no-es-nada-nuevo-dice-padre-de-43/ar2038013?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ayotzinapa-queriamos-llegar-este-dia-con-algo-mas-y-no-tenemos-nada-madre-de-normalista
https://www.reforma.com/reporta-encinas-34-nuevos-detenidos-en-caso-iguala/ar2037965?v=2
https://www.reforma.com/reporta-encinas-34-nuevos-detenidos-en-caso-iguala/ar2037965?v=2
https://www.reforma.com/zeron-robo-mas-de-mil-millones-en-pgr-gertz-manero/ar2037966?v=7
https://www.reforma.com/zeron-robo-mas-de-mil-millones-en-pgr-gertz-manero/ar2037966?v=7
https://www.proceso.com.mx/650142/devuelven-a-la-fgr-el-cheque-para-pagar-los-premios-de-la-rifa-del-avion
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https://www.proceso.com.mx/650190/vacuna-johnson-johnson-genera-fuerte-respuesta-inmune-con-una-sola-dosis
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https://www.proceso.com.mx/650127/no-se-puede-salvar-gente-hoy-prometiendo-vacunas-que-estan-por-venir-oms
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estadistica-final-de-fallecimientos-por-Covid-19-la-dara-Inegi-en-uno-o-dos-anos-Lopez-Gatell-20200927-0053.html
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https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/bajo-observacion-covid-19-en-baja-california-el-mas-letal-coronavirus-5815807.html
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Ley de ingresos puede afectar a 
ahorro e inversión. (Leonor Flores).  En la iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación (ILIF) para 2021 hay varias 
propuestas en materia de tasas de interés que no favorecerán el 
ahorro y la inversión, alertaron fiscalistas. Si bien se propone 
reducir de 1.45% a 0.97% la tasa de retención del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) en intereses pagados por el sistema 
financiero en México para el próximo año, el efecto de la inflación 
y los tipos de interés perjudicarán a los pequeños ahorradores, 
dijo el presidente del Comité Fiscal del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Pablo Mendoza.  Considerando una tasa de 
interés de 4% y una inflación de 3%, quedaría un interés neto de 
1%; más la tasa del ISR de 0.97%, quedarían muchos saldos a 

 

CEESP advierte mayor 
nerviosismo del sector empresarial. (Lilia 
González). En medio de la crisis económica y sanitaria, 
el sector empresarial acusó que el escenario para la 
inversión “empeora”, y en lugar de que el gobierno 
federal considere apoyos transitorios a las empresas 
para aliviar su situación ante la falta de liquidez y 
proteger el empleo, las autoridades castigan la 
operación de las empresas de diversas formas. El 
(CEESP advirtió que el cambio de reglas del juego ha 
llevado al cierre de proyectos productivos ya 
prácticamente concluidos y a impedir otros promisorios 
desde varios puntos de vista, incluyendo el ambiental -

https://www.excelsior.com.mx/nacional/estos-son-los-8-puntos-de-movimiento-ciudadano-para-la-paz-tras-ayotzinapa/1408139
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estos-son-los-8-puntos-de-movimiento-ciudadano-para-la-paz-tras-ayotzinapa/1408139
https://www.proceso.com.mx/650361/tabasco-comando-arriba-a-fiesta-en-comalcalco-y-asesina-a-cuatro-personas
https://www.proceso.com.mx/650361/tabasco-comando-arriba-a-fiesta-en-comalcalco-y-asesina-a-cuatro-personas
https://www.proceso.com.mx/650339/se-registra-otra-masacre-en-guanajuato-asesinan-a-11-en-un-bar-en-jaral-del-progreso
https://www.proceso.com.mx/650339/se-registra-otra-masacre-en-guanajuato-asesinan-a-11-en-un-bar-en-jaral-del-progreso
Chile%20anuncia%202,000%20mdd%20para%20crear%20empleoshttps:/www.eleconomista.com.mx/economia/Presidente-de-Chile-anuncia-plan-por-2000-millones-de-dolares-para-subsidiar-la-creacion-de-empleos-20200927-0025.html
https://i.prcdn.co/img?file=21322020092800000000001001&page=1&width=240
https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://www.reforma.com/
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https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
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https://i.prcdn.co/img?file=21322020092500000000001001&page=1&width=240
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CNBV / Citi 

Actividad  / Afores 

favor, explicó. “Esto, sobre todo, puede generar una situación 
muy complicada en el pequeño ahorrador para efectos de los 
flujos de todo mundo”, alertó. Tenemos que promover el ahorro 
y la inversión como un elemento fundamental, consideró, 
durante el Tercer Foro virtual de la Comisión de Hacienda en el 
Senado. Por su parte, la fiscalista Nora Morales expuso que las 
tasas de recargo que se prevén en la ILIF 2021, que son las que 
proceden cuando se autoriza el pago a plazos, tendrán un 
impacto pese a que son las mismas para este año. En el caso 
de los plazos superiores a 24 meses, la tasa es de 21.84% anual, 
muy por encima en comparación a cualquier crédito, arrancando 
desde 7%, puntualizó. Si bien los réditos han disminuido en este 
año, el de recargo que se incluye en la iniciativa de Ley de 
Ingresos para el próximo año es muy probable que afecte a 
muchos contribuyentes que estarían solicitando el pago a plazos 
para poder cumplir con sus obligaciones fiscales. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ley-de-ingresos-puede-afectar-ahorro-e-inversion 

 

especialmente en el sector energético-, o vía medidas 
fiscales intimidatorias. “Prácticamente ha sido 
cancelada la posibilidad de que se cumplan las metas 
de crecimiento como consecuencia de la considerable 
disminución de la inversión y del consumo”, lamentó. A 
través de su análisis semanal, el organismo aglutinado 
en el CCE afirmó que hay mucha evidencia anecdótica 
de un comportamiento “exageradamente intimidatorio”, 
que algunos empresarios califican como extorsión ante 
amenazas creíbles de la autoridad fiscal. “Esto sería 
otro elemento disuasivo de nuevas inversiones hacia 
adelante”. “Los indicadores macroeconómicos en el 
segundo trimestre del año confirma que después de la 
desaceleración de la actividad económica del país, la 
incertidumbre y falta de confianza” explicó.  
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-advierte-mayor-nerviosismo-del-

sector-empresarial-ante-falta-de-apoyo-de-las-autoridades-ante-la-pandemia-20200927-0016.html 

 

CNBV envía a bancos las reglas 
para reestructurar. (Antonio Hernández).   Usuarios de 
tarjetas de crédito afectados por la pandemia de Covid-19 
podrán reestructurar sus pagos hasta a 60 meses, así como 
consolidar créditos en uno solo, con excepción de préstamos 
hipotecarios, de acuerdo con las facilidades regulatorias 
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). De acuerdo con el oficio P417/2020 enviado a la 
Asociación de Bancos de México por parte del regulador, con el 
asunto Se emiten las facilidades regulatorias en relación con las 
reestructuras y renovaciones de créditos que cumplan los 
requisitos que se señalan, la autoridad explica que las 
disposiciones para la aplicación de reestructuras son opcionales 
para los bancos y son aplicables a los créditos otorgados al 31 
de marzo de 2020, cuyo cumplimiento en sus términos generales 
al 24 de septiembre pasado se haya visto afectado por la 
pandemia de Covid-19. “En los créditos otorgados al amparo de 
una línea de crédito revolvente, el saldo dispuesto deberá 
reestructurarse o renovarse bajo un esquema de pagos 
periódicos fijos. “El nuevo plazo de pagos podrá ser de hasta 60 
meses y deberán contemplarse pagos menores en por lo menos 
25% en relación con el último pago del crédito revolvente, o bien, 
con el último pago mínimo en el caso de tarjetas de crédito, sin 
considerar para estos efectos el importe de los pagos vencidos, 
comisiones y sobregiros”, dice el texto. Así, el oficio de la 
comisión reitera que las reestructuras deberán reflejar un 
beneficio económico para los acreditados, con una reducción de 
hasta 25% en el pago de los créditos, aumento en los plazos de 
pago, así como la disminución en las tasas de interés. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cnbv-envia-bancos-las-reglas-para-reestructurar 

 

 

El plan de apoyo a deudores no ataca 
la raíz del problema: Citi. El programa de apoyo a 
deudores de la banca anunciado por el gobierno federal 
esta semana no ataca la raíz del problema principal que 
enfrentan los usuarios de crédito, que es la capacidad 
de seguir pagando sus obligaciones, consideró este 
viernes Citi, controlador de Citibanamex. El nuevo 
paquete de soporte se centra principalmente en los 
síntomas, la baja demanda de nuevos créditos y el 
deterioro futuro de los activos de los bancos, en lugar 
del problema de raíz, que es la capacidad de servicio 
de la deuda de los clientes, expuso el área de análisis 
de Citi.  La SHCP y la CNBV anunciaron el miércoles 
[https://bit.ly/3j3YDOj] un segundo plan de apoyo a 
acreditados bancarios que perdieron su empleo o 
resintieron una disminución de ingresos como 
consecuencia de la pandemia de Covid-19. Incluye 
reducir 25 por ciento las mensualidades, ampliar el 
plazo de la deuda y bajar la tasa de interés 
originalmente contratada. En abril pasado, autorida-des 
y banqueros acordaron acciones para que los clientes 
dejaran de pagar sus mensualidades por plazos de 
cuatro a seis meses sin cargo de intereses moratorios 
ni reporte a buró de crédito. De acuerdo con información 
de Hacienda, el plan anunciado esta semana es de 
cumplimiento voluntario para los bancos. Hasta este 
viernes, la Asociación de Bancos de México no ha 
hecho pública la posición de ese gremio respecto del 
anuncio de las autoridades financieras. (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/018n2eco 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ley-de-ingresos-puede-afectar-ahorro-e-inversion
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-advierte-mayor-nerviosismo-del-sector-empresarial-ante-falta-de-apoyo-de-las-autoridades-ante-la-pandemia-20200927-0016.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-advierte-mayor-nerviosismo-del-sector-empresarial-ante-falta-de-apoyo-de-las-autoridades-ante-la-pandemia-20200927-0016.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cnbv-envia-bancos-las-reglas-para-reestructurar
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/018n2eco
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Trabajadoras / Fintech 

Hila la economía el segundo mes de 
crecimiento, reporta el Inegi. (Alejandro Alegría). Un 
indicador que anticipa la evolución de la actividad económica 
avanzó en julio por segundo mes consecutivo, en un reflejo de 
la reanudación paulatina de actividades después del 
confinamiento obligado por la pandemia. El indicador global de 
la actividad económica (IGAE), el cual observa el 
comportamiento de la economía mexicana a corto plazo, logró 
en el séptimo mes del año un avance de 5.7 por ciento real 
respecto al mes previo, informó este viernes el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). Pese al resultado positivo en 
el segundo mes de la nueva normalidad, la medición observó 
una caída de 9.8 por ciento en términos reales en comparación 
con el mismo periodo del año pasado. Julio Santaella, presidente 
del Inegi, manifestó en su cuenta de Twitter que la actividad 
económica expresada en el IGAE logró superar los resultados 
más bajos que se han registrado desde que se realiza la 
medición, explicados por el confinamiento para evitar contagios 
de coronavirus, pues de enero a mayo se contrajo 20.9 por 
ciento, mientras en junio logró recuperarse parcialmente 8.8 por 
ciento. Destacó que “vista en retrospectiva, la recuperación de 
la actividad económica en junio y julio después del severo 
desplome de abril, hasta el momento asemeja una ‘V’; no 
obstante, el nivel de julio pasado apenas alcanzó el observado 
en marzo 2014”. El sector que mostró los mejores resultados en 
el séptimo mes fueron las actividades primarias; es decir, 
agricultura, ganadería y pesca, entre otras, pues éstas crecieron 
13.9 por ciento respecto a junio, mientras en su comparación 
anual avanzaron 10.9 por ciento. (Jornada) 
 https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/018n1eco 

 

Meten control a comisiones de 
Afores. (Charlene Domínguez).  Las comisiones que 
cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores) estarán topadas a un monto máximo que será 
igual al promedio de lo que se cobra en Chile, Colombia 
y Estados Unidos, según una iniciativa de Ley 
entregada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la 
Unión para reformar el sistema. Actualmente, la 
comisión promedio de las Afores por la administración 
de las cuentas individuales de los trabajadores e 
inversión de los ahorros pensionarios es de 0.92 por 
ciento, lo cual ubica a México como el país con el cobro 
más alto, cuando en Colombia, Chile y Estados Unidos 
es 0.62, 0.54 y 0.45 por ciento, respectivamente. La 
iniciativa establece que si las comisiones de estos 
países tienen ajustes a la baja, México aplicará las 
mismas reducciones. Y si las comisiones de esas 
naciones suben, el País mantendrá el cobro promedio. 
"Se propone adicionar un párrafo octavo al artículo 37 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro a fin 
de sujetar a las comisiones que cobran las 
administradoras de fondos para el retiro a un monto 
máximo que será el resultado del promedio aritmético 
de las comisiones aplicables en los Estados Unidos, 
Colombia y Chile". Estas medidas pretenden impulsar 
que las Afores disminuyan el gasto comercial que 
realizan en aras de buscar una mayor participación de 
mercado, una visión de negocio que no necesariamente 
implica un beneficio directo al cuentahabiente. 
(Reforma) https://www.reforma.com/meten-control-a-comisiones-de-afores/ar2037798?v=7 

Covid-19 pega doble a mujeres trabajadoras. 
(Rubén Migueles).   La pandemia del Covid-19 ha complicado 
la ya de por sí difícil situación de las trabajadoras mexicanas, 
debido a la fuerte participación que tienen en las actividades 
económicas más afectadas por la crisis y su mayor carga de 
responsabilidad en el hogar, advierten especialistas. La 
emergencia sanitaria podría profundizar la brecha existente 
entre hombres y mujeres en el mercado laboral, especialmente 
para quienes participan en el sector informal, como es el caso 
de las trabajadoras domésticas, destaca el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  La 
participación de las mujeres en el mercado laboral del país 
aumentó en las últimas cuatro décadas, pero todavía se 
mantiene por debajo de la proporción de los hombres. Antes de 
la pandemia había 57.3 millones de trabajadores en México, de 
los cuales 22.6 millones eran mujeres, de acuerdo con 

 

 La Ley Fintech en México atrae 
inversiones y surgimiento de neobancos.  La 
legislación mexicana del sector tecnofinanciero, la Ley 
Fintech, cumple este septiembre dos años de entrar en 
vigor con una inversión histórica de casi 1,300 millones 
de dólares y la creciente presencia de neobancos, una 
tendencia que aumenta aun más por la pandemia. 
Líderes del sector destacan la ventaja competitiva que 
la regulación brinda a México, el segundo país con más 
empresas fintech de Latinoamérica, con 249, que 
representan más del 16% de los 8,000 millones de 
dólares de inversión de la región, según el reporte de 
KoreFusion. "Para el sector fintech, México es muy 
atractivo, sobre todo por el tamaño y por el beneficio 
que dan los servicios financieros digitales en el país, 
tenemos mucho espacio todavía para crecer y la 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/018n1eco
https://www.reforma.com/meten-control-a-comisiones-de-afores/ar2037798?v=7
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Columnas 

información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). El impacto de la emergencia sanitaria sobre las mujeres 
redujo su participación en el mercado laboral de 40% a 35%. A 
causa de la contingencia salieron del mercado laboral 12 
millones de trabajadores en abril pasado, y de ese total poco 
más de 5 millones eran mano de obra femenina. La recuperación 
del empleo durante los últimos meses ha sido mucho más 
limitada para las mujeres que para los hombres. Mientras que la 
tasa de desocupación de los trabajadores pasó de 3.5% en 
marzo a 4.8% en julio, la de las mujeres se duplicó, al subir de 
3.4% a 6.3% durante el mismo periodo.. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-pega-doble-mujeres-trabajadoras 

regulación es justamente el primer paso", afirmó Sergio 
Dueñas, director de Mercado Pago México. La Ley de 
Tecnología Financiera o Ley Fintech, vigente desde 
septiembre de 2019, establece reglas para quienes 
participen en fondos de pago electrónicos, activos 
virtuales y financiación colectiva. La CNBV registra 200 
tecnofinancieras que cumplen con la regulación, 
aunque el Radar Fintech de Finnovista y el Banco 
Interamericano de Desarollo (BID) reporta 441 
empresas emergentes o "startups", un crecimiento 
anual de 14%.   (Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/09/27/la-ley-fintech-

en-mexico-atrae-inversiones-record 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Iniciativa de 
reforma a las pensiones ¿en fast track?  El viernes el presidente 
López Obrador anunció en la mañanera que enviaría al Congreso la 
Iniciativa de Reforma a la Ley del Seguro Social y la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y, dado que las pensiones 
involucran cuotas patronales, las cuales son equiparables a 
impuestos, la cámara de origen es la de Diputados y, por ende, 
Mario Delgado, el coordinador de Morena, se ha comprometido a 
impulsarla para que salga aprobada lo antes posible. La iniciativa, 
negociada por la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo 
Herrera, y acordada entre el Consejo Coordinador Empresarial, que 
preside Carlos Salazar, estaba lista para ser presentada desde el 
22 de julio, cuando se anunció el acuerdo por primera vez en una 
mañanera, y desde entonces estaban a la espera. El viernes, a las 
6 de la tarde, llegó a la Cámara Baja luego de que el mismo Ricardo 
Monreal salió a explicar porqué no le tocaba a él el proceso 
legislativo de la iniciativa, más cuando la campaña por la dirigencia 
de Morena, tiene muy ocupado al coordinador legislativo, quien no 
se quiere quedar como el perro de las dos tortas. Interesante porque 
el encuestómetro (anda desatado el momio) y los mismos 
competidores ponen en la punta a Delgado y a Yeidkol Polevnsky y, 
en el caso de la Secretaría General, la disputa pareciera ser entre 
Citlalli Hernández y Antonio Atollini. Volviendo a las pensiones, dado 
el grado de negociación alcanzado para la integración de la 
propuesta con el sector privado, el único que podría hacer un poco 
de ruido es el PT, que coordina Reginaldo Sandoval, porque esta 
propuesta lleva en la Ley del ISR el mantener la deducción al 100% 
de las pensiones por tratarse de prestaciones sociales y, más aún, 
por evitar el principal problema a futuro de las finanzas públicas, 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/iniciativa-de-reforma-las-pensiones-en-fast-track/127093 

La gran depresión.  (Enrique Campos). Las cifras 
económicas y el mundo de “los otros datos”. El peso mexicano 
tuvo una de sus peores semanas frente al dólar, con una 
depreciación tan importante que no se había visto desde aquellos 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  Madruguete a empresarios 
con tope a comisiones.  El Premio Limón Agrio de 
esta semana es para el presidente AMLO y para el 
secretario de Hacienda,  por la iniciativa enviada el 
viernes a la Cámara de Diputados para reformar la Ley 
del Seguro Social y la Ley de Sistemas de Ahorro para 
el Retiro y la cual se había anunciado desde el pasado 
22 de julio como una propuesta negociada y 
consensuada con el sector privado, el que tendrá la 
mayor carga de esta reforma de pensiones al aceptar 
elevar gradualmente, a partir de 2023, la cuota patronal 
hasta pasar, del 6.5% actual, al 15% en 2030. Había 
entusiasmo en el sector privado por esta reforma 
precisamente por el hecho de que había sido 
presentada originalmente ante el secretario de 
Hacienda por el CCE y avalada por todos los 
organismos del sector privado, comenzando, desde 
luego, por la Amafore. Sin embargo, la sorpresa fue 
que en el artículo 37 se adiciona un párrafo octavo que 
pretende imponer un tope en comisiones a las afores, 
el cual sería el primer control de precios que se 
aplicaría en la 4T y que, evidentemente, es rechazado 
por todos los empresarios. Lo que se pretende imponer 
a la afore es que el tope de comisiones resulte de un 
promedio aritmético de lo que se cobran en las 
pensiones en Colombia, Chile y Estados Unidos que, 
por cierto, no son sistemas similares. (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/madruguete-empresarios-con-tope-comisiones/127090 

 Perspectivas. (Enrique Mercado). Sin 
confianza la economía no despegará.  La economía 
mexicana se ha comenzado a recuperar desde que 
tocó fondo en abril y mayo. Mejoraron las cifras de 
empleo, las ventas de algunos sectores y la producción 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-pega-doble-mujeres-trabajadoras
https://expansion.mx/economia/2020/09/27/la-ley-fintech-en-mexico-atrae-inversiones-record
https://expansion.mx/economia/2020/09/27/la-ley-fintech-en-mexico-atrae-inversiones-record
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/iniciativa-de-reforma-las-pensiones-en-fast-track/127093
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/iniciativa-de-reforma-las-pensiones-en-fast-track/127093
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/madruguete-empresarios-con-tope-comisiones/127090
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días del primer impacto de la pandemia de Covid-19. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la paridad peso-dólar 
su indicador financiero favorito. Lo toma como un referéndum de los 
mercados al éxito de su administración. Y hace muy mal, porque no 
siempre la depreciación del peso es responsabilidad de sus 
acciones de gobierno. Por lo pronto, el tránsito de los 20.90 a los 
22.40 de los días pasados no estuvo a cargo de las pifias de la 4T. 
Porque, si bien es cierto que hay muchas dudas del futuro 
económico de México, la mayor parte de los movimientos en el 
mercado cambiario mexicano, y de todas las monedas emergentes, 
tiene que ver con la fortaleza del dólar y su permanencia como la 
moneda de refugio en los tiempos de turbulencia. Entonces, dejar 
claro que la depreciación del peso frente al dólar de estos días no 
fue culpa de la 4T no es como para ganarse una estrellita en la frente 
de un opinador bien portado y apoyador de un gobierno como este. 
Es, simplemente, un hecho. Pero también lo es que, más allá de los 
efectos devastadores de la pandemia del Covid-19 sobre la 
economía, esta administración se ha dedicado sistemáticamente a 
espantar a la inversión privada que, como dice Alfonso Romo, jefe 
de la Oficina de la Presidencia, es la única opción para crecer. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-cifras-economicas-y-el-mundo-de-los-otros-datos-20200927-

0031.html 

de otros. Pero esta recuperación cada vez es menor y 
antes de que termine el año el país estará en su 
realidad, una economía en recesión por errores en su 
manejo. Para que veamos cifras negras en todo es 
necesario que se recuperen el consumo, la inversión y 
las exportaciones. El consumo, que en mayo mostraba 
una caída del 23.5% anualizada, para junio estaba ya 
sólo en menos 10.6 por ciento. La inversión se cayó 
38.7% en mayo y estaba 25.2% abajo en junio, 
respecto al mismo mes del año pasado. Las 
exportaciones seguían con una caída del 8.8 por ciento 
en julio de 2020 respecto al mismo mes de 2019 y su 
evolución dependerá de cómo se recupere la economía 
de Estados Unidos. A fin de cuentas, mientras 
consumo e inversión no muestren números positivos, 
no podemos esperar que la economía en su conjunto 
se recupere. Y será difícil ver una recuperación del 
consumo, porque, aunque después de mayo las cifras 
han mejorado, cada vez lo hacen más lentamente por 
la sencilla razón de que hay más de 10 millones de 
mexicanos sin empleo (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/luis-

enrique-mercado/sin-confianza-la-economia-no-despegara/127095 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-cifras-economicas-y-el-mundo-de-los-otros-datos-20200927-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-cifras-economicas-y-el-mundo-de-los-otros-datos-20200927-0031.html
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/sin-confianza-la-economia-no-despegara/127095
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/sin-confianza-la-economia-no-despegara/127095
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La cuarta transformación. (Darío 
Celis). LA INCOMPETENCIA QUE parece ser el sello tanto de 
la Secretaría de Hacienda, y no se diga de la CNBV, para 
encontrar fórmulas realistas y encarar la crisis por el Covid-19, 
está llevando a la 4T a un choque con la banca. Ya lo advirtió 
el ex presidente Ernesto Zedillo la semana pasada, tras alertar 
sobre lo que pudiera ser un nuevo Fobaproa en México. Y 
como respuesta a eso, tanto Arturo Herrera como el pequeño 
Juan Pablo Graf, lanzan un simplista plan en el que pretenden 
que la banca otorgue quitas a los acreditados. Ese esquema 
resultó ser como una llamada a misa. Por supuesto que no 
gustó a la Asociación de Bancos de México,.******EL 
PRESIDENTE López Obrador tuvo que recular en su campaña 
contra las refresqueras, a quienes endosó los males de la 
diabetes en México. Y es que vino una fuerte queja de Estados 
Unidos que lo obligó a dosificar su retórica, de ahí el sopresivo 
cambio de lenguaje en torno a la cruzada para que los menores 
de edad estén impedidos de comprar comida chatarra en las 
tienditas. En la mañanera del jueves AMLO se pronunció 
contra impuestos y la prohibición de la comida con alto valor 
calórico, horas después de recibir al CEO de Coca-Cola. La 
versión que tenemos es que tras la cancelación de la planta 
cervecera de Constellations Brands nuestros vecinos dijeron 
que una más ya no. (Financiero)  https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-

La-cuarta-transformacion-Investigan-compras-de-emergencia-en-el-ISSSTE-20200927-0275.html 

Estira y afloja. (Jesús Rangel). Recortes en 
el Banco del Bienestar. La mala noticia es que Diana Álvarez 
Maury, directora general del Banco del Bienestar, decidió 
correr a más personal: primero fueron 150 y a partir del 15 de 
septiembre incorporó en la lista a 350 empleados más, y solo 
lleva tres meses en el puesto. Además, por motivo de la 
reestructuración, “a partir de octubre se suspende la 
renovación de contrataciones eventuales, así como también 
cualquier nueva contratación por esa modalidad destinado a 
nuevas sucursales”. El oficio de despidos fue suscrito por la 
directora general adjunta de la Administración del banco, 
Guadalupe Xóchilt Huelgas Cabrera, dirigido al director 
general adjunto de Banca Social, Armando Martínez. “Los 
requerimientos de personal solo procederán previo visto bueno 
de la Dirección General”.. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-

afloja/recortes-en-el-banco-del-bienestar 

Ricos y poderosos. (Marco Mares).  AMLO, 
“manita de puerco” a Afores. Vencidas, el juego.  Es como 
un juego de “vencidas”. Los poderosos empresarios se 
sentaron a negociar y algunos de ellos hasta terminaron en el 

 

Nada personal, sólo negocios. 
(Bárbara Anderson).  El virus, la cercanía y la 
desglobalización. Con la pandemia entramos en una 
era donde valoramos estar en casa y en concentrar las 
actividades a nuestro alrededor. Este fenómeno se 
reflejará también en las cadenas de valor: se impondrá 
la cercanía”, dijo días atrás Luis Alberto Moreno, 
presidente (hasta el miércoles) del BID. Fue en un foro 
virtual de WeWork y en nuestro país, el diálogo se 
completaba con Samantha Ricciardi, directora general 
de BlackRock México. “Esto es positivo, porque en 
momentos en que firmamos el T-MEC estamos justo en 
medio de un proceso de desglobalización, lo que 
significa una enorme oportunidad para atraer 
inversión”, agregó la CEO. Y de esa conversación me 
quedé con esos dos grandes conceptos: cercanía y 
desglobalización, dos fenómenos que deberían ser los 
pilares de las políticas económicas y fiscales de México.  
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/el-virus-la-

cercania-y-la-desglobalizacion 

Momento corporativo. 
(Roberto Aguilar).  Política pública de salud para no 
prohibir.  "Yo soy partidario de que se oriente y se dé 
información, no se deben de prohibir las cosas”, 
respondió ayer el presidente López Obrador cuando se 
le cuestionó sobre la restricción para alimentos y 
bebidas con alto contenido calórico a menores de edad 
en Oaxaca. El mensaje no sólo fue un aliciente para las 
industrias duramente señaladas como causantes de los 
problemas de obesidad en México cuando es un tema 
multifactorial y cuya única solución, como desde hace 
años propone la Asociación Nacional de Productores de 
Refrescos y Aguas Carbonatadas, es el diseño de una 
política pública en materia de salud que mejore los 
hábitos y conocimiento y donde participen las 
autoridades, la industria y los propios consumidores 
(Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-politica-

publica-de-salud-para-no-prohibir-5804497.html 

Desbalance.   Bancos: ¿socializar 
pérdidas?   Nos cuentan que los integrantes de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), ya invitan a 
sus clientes a conocer los detalles de las reestructuras 
en caso de que su capacidad de pago se haya visto 
afectada por el Covid-19, pero un detalle llama la 
atención: las quitas. Nos explican que este descuento, 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Investigan-compras-de-emergencia-en-el-ISSSTE-20200927-0275.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Investigan-compras-de-emergencia-en-el-ISSSTE-20200927-0275.html
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/recortes-en-el-banco-del-bienestar
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/recortes-en-el-banco-del-bienestar
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/el-virus-la-cercania-y-la-desglobalizacion
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/el-virus-la-cercania-y-la-desglobalizacion
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-politica-publica-de-salud-para-no-prohibir-5804497.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-politica-publica-de-salud-para-no-prohibir-5804497.html
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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“consejo empresarial” del presidente.  Acusados de contrato 
“leonino” los de Ienova renegociaron. El poderoso líder de la 
cúpula de cúpulas, Carlos Salazar, fue reprendido por “sus 
moditos” y “congelado” por un tiempo. Los banqueros, 
amenazados por la regulación de las comisiones, decidieron 
bajarlas y hasta se pusieron de acuerdo para lanzar el Cobro 
Digital (CoDi). Los grandes contribuyentes, amenazados con 
cárcel, prefirieron pagar completas sus contribuciones. Es el 
juego de las vencidas. Al presidente López Obrador le ha 
funcionado “la manita de puerco”. Aunque por supuesto, no 
quiere decir que esté bien que se “brinque” normas y leyes. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-manita-de-puerco-a-Afores--20200928-0018.html 

Corporativo. (Rogelio Varela).  
LA RUTA DEL DINERO. Tal parece que no hay obstáculo que 
detenga la velocidad con la que crece Traxión, se lo digo 
porque a pesar de las versiones sobre que Discovery Americas 
analizaba la venta de poco más de un millón y medio de 
acciones, que representan 0.3% de los títulos en circulación de 
la compañía; la realidad es que el fondo de capital privado, de 
Carlos Mendoza, aún detenta una posición superior a 20% de 
las mismas. Eso no es todo, ya que se encuentra muy 
satisfecho con el desempeño que ha tenido la empresa al 
mando de Aby Lijtszain desde que comenzaron a escribir su 
historia conjunta en 2011, momento en que además de 
arrancar operaciones, también inició la participación 
accionaria. Y es que aún con la pandemia de COVID-19, al 
segundo trimestre de 2020 logró utilidad neta de 151 millones 
de pesos, es decir, un crecimiento de 112%. (Heraldo de 
México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/irma-erendira-sandoval-secretaria-funcion-publica-riesgos-vacuna-

covid19-neurologia-corporativo-rogelio-varela/ 

El Contador.  5. Para Arturo Herrera, los 
recientes rumores sobre su posible renuncia a la Secretaría de 
Hacienda están infundados. En sus últimas apariciones 
públicas ha agradecido los buenos deseos de quienes han 
señalado su salida, pero también ha aclarado que esta es la 
época de mayor ajetreo en el año para la dependencia a su 
cargo. Esta semana comparecerá ante el Pleno de San Lázaro 
con motivo del Segundo Informe de Gobierno y en defensa del 
Paquete Económico 2021. Para la siguiente comparecerá ante 
Pleno del Senado. Además, durante la segunda semana de 
octubre participará en las reuniones anuales del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial, las cuales se 
realizarán de manera virtual. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-

contador/el-contador/127089 

que seguramente será muy solicitado, no ha gustado 
mucho a la banca. La Secretaría de Hacienda propone 
que se descuente de los dividendos que podrían 
obtener los accionistas de los bancos. Las instituciones 
argumentan que el dinero que prestan es de los 
ahorradores, pero no han expresado cuánto de sus 
millonarias utilidades están dispuestas a sacrificar, por 
lo que viene una discusión interesante sobre 
socialización de pérdidas de la banca y concentración 
de ganancias en muy pocas manos. (Universal)  

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-socializar-perdidas 

Poder y dinero. (Víctor 
Sánchez). Responsabilidad social corporativa. 
GINgroup.  Raúl Beyruti Sánchez, Presidente 
GINgroup, tomó protesta como Miembro Honorífico del 
Congreso Nacional de la Abogacía, integrado por 
magistrados, jueces, académicos de la UNAM y 
abogados connotados. Beyruti es uno de 300 líderes 
más influyentes de México, por detonar de manera 
innovadora empleos bien remunerados con protección 
social que dejan huella en las familias mexicanas. (Eje 
Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-los-43-epn-ante-inversion-canadiense/ 

 Activo empresarial. (José Yuste)   LA 
DE HERRERA, NORIEGA Y VELA... ¿QUIÉN LE 
METIÓ MANO? Un control de precios, debemos añadir, 
bastante extraño, basado en comisiones de 
manejadoras de fondos de Colombia, Chile y Estados 
Unidos, economías que no tienen nada en común, ni 
siquiera tienen un sistema de pensiones idéntico como 
para ser comparables. Peras con manzanas. Y como si 
no supiéramos que los controles de precios son 
bombas de presión que mantienen bajos los costos de 
manera irreal. La iniciativa original la habían diseñado 
Hacienda y la Consar. Venía bien: elevando la pensión 
para el trabajador, a cargo de los empresarios, y 
reduciendo las semanas para pensionarse. Fue 
propuesta por Arturo Herrera, secretario de Hacienda; 
Carlos Noriega Curtis, el titular de la Unidad de Seguros 
y Pensiones, y Abraham Vela, el presidente de la 
Consar. Platicada con la Amafore. Pero alguien en el 
gobierno (en la rumorología se dice que un asesor del 
Presidente, y le echaban la bolita a Rogelio Ramírez de 
la O) metió la idea de bajar el cobro de las afores por 
decreto. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/iniciativa-afores-si-venia-

completa-por-que-descomponerla/127087 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-manita-de-puerco-a-Afores--20200928-0018.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/irma-erendira-sandoval-secretaria-funcion-publica-riesgos-vacuna-covid19-neurologia-corporativo-rogelio-varela/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/irma-erendira-sandoval-secretaria-funcion-publica-riesgos-vacuna-covid19-neurologia-corporativo-rogelio-varela/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127089
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127089
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-socializar-perdidas
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-los-43-epn-ante-inversion-canadiense/
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/iniciativa-afores-si-venia-completa-por-que-descomponerla/127087
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/iniciativa-afores-si-venia-completa-por-que-descomponerla/127087
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No tires tu dinero. (David Páramo). No se 
equivoquen.  La iniciativa presentada el viernes por el 
Presidente de la República para reformar el sistema de 
pensiones es casi perfecta. Proviene de un acuerdo entre 
patrones, trabajadores y gobierno y el cual se construyó a lo 
largo de muchos años con las mejores prácticas 
internacionales. Ajusta las semanas de cotización 
reconociendo la realidad laboral no sólo al disminuirlas, sino 
también considerando que el trabajador promedio entra y sale 
de su afiliación al IMSS. Además, mejora las posibilidades de 
rendimiento al ajustar el régimen de inversión de las afores. 
Tiende a resolver el problema de las bajas aportaciones para 
la pensión mediante un incremento paulatino a las cuotas a 
cargo de los patrones. Si toma las columnas del Padre del 
Análisis Superior y sus opiniones para Imagen de por lo menos 
un lustro, encontrará que la iniciativa cubre prácticamente 
todas las bases. No es perfecta, no existe ningún texto que lo 
sea. (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/no-se-equivoquen/127088 

Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  Interjet la peor y Shaw un hecho su 
renuncia. Con la peor crisis en la historia de la aviación el 
mapa aquí de ese rubro será otro. Además se estima que el 
nivel prepandemia se retomará hasta 2024, por lo que habrá 
que tener paciencia. La compañía con el peor pronóstico de 
los especialistas es Interjet, esto pese a la llegada de Carlos 
Cabal y Alejandro del Valle que se sumaron a Miguel Alemán 
Magnani. Ya es conocido el fracaso de la asociación comercial 
con Aeromar de Danilo Correa, pero además le confirmó la 
salida de William Shaw del timón. Aparentemente al ejecutivo 
le fue imposible congeniar con los proyectos de los nuevos 
socios. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/E-commerce-impulsa-50-envios-de-

DHL-otro-avion-y-acelera-inversiones-20200928-0015.html 
 

 Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Yucatán, fórmula que funciona. 
Ahora es Walmart, la que invierte en Yucatán: inauguró 
su primer Centro de Distribución en el sureste, 
invirtiendo 1,140 millones que representan 2,175 
nuevos empleos directos e indirectos para surtir los más 
de 90 formatos de tienda que la cadena tiene en 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La estrategia del 
gobierno de Mauricio Vila para atraer inversión privada 
a la entidad funciona que ya suma más de 40 mil 
millones de pesos que dieron paso a 30 mil nuevos 
empleos para los yucatecos. Ahí están el Parque Eólico 
Progreso y sus 90 Megawatts de energía limpia; la 
instalación de la empresa china Woodgenix, dedicada 
a la producción de gabinetes de cocina listos para 
ensamblar y la nueva planta de Cementos Fortaleza… 
todas mostrando cómo enfrentar la crisis del Covid19 y 
la recesión económica. (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/insabi-catastrofe-406849 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Mayores desequilibrios por alza en espectro 
Telecom *Hacienda parte de una premisa falsa y 
errónea: CIU. En el  Paquete Económico 2021 que 
envió la Secretaria de Hacienda, propone actualizar y 
establecer nuevas cuotas anuales por el uso y 
explotación del espectro radioeléctrico, parte de una 
premisa falsa, que se encuentran por debajo de sus 
referencias internacionales. “De aprobarse esta medida 
de desesperación fiscal, los pagos por la banda de 800 
MHz resultarían 5.6 y por la banda de 600 MHz hasta 
13.6 veces en veces más caros, que en aquellos países 
de nuestros principales socios comerciales miembros 
de la OCDE”, señala Ernesto Piedra, director de The 
Competitive Intelligence Unit (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

mayores_desequilibrios__por_alza_en_espectro_telecom__hacienda_parte_de_una_premisa_falsa_y_erronea__ciu__fortalece_al_preponderante_y_debilita_la_competencia-1165208-2020 
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CAPITANES
Iberdrola y el Gobierno

berdrola,deIgnacio SánchezGalán,es
laempresaespañolaqueparticipacon

alrededordel15porcientodelaproduc-
cióndeelectricidadenMéxicoy,deese
porcentaje,un 70 por cientose lo vendea
laCFE, deManuel Bartlett. PeroalGo-
biernodeAMLO nolegustasupresencia
enMéxico.

De hecho,elPresidenteLópezObra-
dorhadichoquetener“muchísimasplan-
tas”enMéxico (representan8.5porcien-
to del número de plantasprivadas)es una
razónsuficientepararevisarsuscontratos.
Y lasemanapasadainsistióenello.

El Mandatariopresumehaberledicho
ensucaraaSánchezGalánquehaberno-
minadocomoconsejerosalexPresidente
FelipeCalderón,comoalaexSecretaria
deEnergíaGeorginaKessel,esofensivo

paraMéxico.
La compañíaespañolaparecedispues-

taaqueserevisensuscontratos,segúndice
LópezObrador,peronoporellopuedere-
conoceralgonegativo,laprácticadelreclu-
tamientodeexfuncionariosdelGobierno.

Apenaslasemanapasada,lapren-
saespañoladifundiólaversióndequela
compañíadeenergéticoshabíaincorpora-
doaFátimaBáñez,exministraresponsa-
bledelempleoenelGobiernodeMaria-
no Rajoy comonuevaconsejeraparala
filialdeMéxico.

Hanpasadodosañosdesdelasalida
deBáñezdelGobierno,demodoquese
dicequeno infringelaleydeEspañaso-
breconflictodeinterés,porloquenoes
requeridoelavaldelaautoridadparaque
trabajeenIberdrolaMéxico.

Tren
en Licitación

Las empresas constructoras
tendránunaoportunidad
másparallevarseun contra-
todelTren Maya acargode
Fonatur,quecapitaneaRo-
gelioJiménezPons,pues
estasemanase lanzarála
convocatoriaparala licita-
ciónpúblicainternacional
delTramo5.

Traselfallidointentopor
realizarestetramomedian-
teun esquemadeasociación
públicoprivado,finalmente

queloscercade
121kilómetrosdeestetra-
yecto,queva deTulum a

sedefinió

en

dos,porloqueeltramopo-
dríaquedaracargodedos
consorciosoempresas.

Setratadeltramocuya
obrafuepuestaenconcurso
públicoy recibiósololapro-
puestadelconsorcioforma-

doporBlackRockdeLarry
Fink y ProdemexdeOlega-
rio Vázquez Aldir, por41
milmillonesdepesos,
peroelGobiernofederal
esechólaofertapor supe-
rarelmontoqueestabadis-
puestoadesembolsar.

Se habíaplanteadodivi-
direstetramohastaentres
partes,y aunqueahorase
sabequeserándos,esuna
opciónqueabrelaposibi-
lidadaquemásempresas
participenenelproyecto.

El TrenMaya esun de
lasobrasmásimportantes
anivelfederaly paralaque
seha propuestoasignar36
mil288millonesdepesosel
próximoaño.

Nueva Emisora

La Bolsa Institucionalde

Valores(BIVA), quedirige
MaríaAriza,siguemuyac-

tivay seacabadeanotarun
nuevogolenmediodeun
escenariodealtavolatilidad.

Mientrasenelmercado
bursátilmexicanolascosas
enmateriadeemisionesan-
dan un poco flojas,la cade-
nadeHospitalesMAC,
quecapitaneaMiguel
Isaac Khoury Siman,de-
butóelpasadoviernescon
unaemisiónde500 millo-
nesdepesosendeudareali-
zadaa travésdeBIVA.

Los BIVA conven-
cierona losmuchachosde
Khourydellegara laBolsa,
comouna formade acceder
alcapitalnecesarioparate-
neralmenos10hospitales
operandoelpróximoaño.
Hoy yatienenpresenciaen
Aguascalientes,Celaya,Ira-
puato,Guadalajara,Puebla,
SanMiguel deAllendey
Mexicali.

La nuevaemisoraes
unaempresasumamente

joven,con12añosdehis-
toriay quenacióen Celaya,
Guanajuato.

MAC quiereconvertirse
enlatercerao almenosla
cuartacadenahospitalaria
enMéxico y su institucio-
nalizaciónespartefunda-
mentaldelplandenegocios.

Cambios
en CNBV

La manodeJuan Pablo
Graf Noriega, presiden-
tede laComisiónNacio-
nalBancariay deValores
(CNBV),yaseempezóano-
tarenajustesdentrodela
dependenciaquehan impli-
cadodespidos.

La direccióngeneralde
comunicaciónsocialsufrió
endíaspasadoslaremoción
dediversosfuncionariosy a
casiun mes de su salida,el
áreacontinúaacéfala.

Los puestosquequeda-
ron vacíos “por instruccio-
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nesdearriba”,según se dice,
fueronladireccióngeneral
decomunicaciónsocial,su
direccióngeneraladjunta,
asícomoladireccióny sub-
direccióndeproyectoses-
pecialesdelaCNBV.

Algunosdelosdirecto-
resdespedidosllegarona la
ComisiónconJaime Gon-
zálezAguadé,aotrosles
tocótrabajarconBernar-
do González y otrosfueron
partedelequipodeAdal-
berto Palma,quiendejó
lapresidenciadelórgano
reguladorenmarzodees-
te año.

GrafNoriegatomólas
riendasdelorganismocuan-
do iniciólapandemia;des-
de entonces,su gestiónse
havistomarcadaporlos
planesy decisionesqueen
materiaregulatoriasehan
requeridoparatratardedis-
minuirelimpactodelCo-
vid-19enelsectorbancario
y financiero.

capitanes Greforma.com

ESA
MORA...
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MARIO
LLO
AMA

El relevo generacional
en elgabinete (II)

nel otoño de2018,duran-

E te el periodo de transi-
ción de gobierno, uno de

los integrantes de la administra-
ción entrante de Morena soltó
una de las frases que describen
los intereses de los actuales fun-
cionarios públicos de nueva ge-
neración: “Le invertimos mucho
a este proyecto de la 4T. Ya nos
toca empezar a recuperar”.

El joven personaje —apenas
en sus 30's— llegaba al equipo de
gobierno como recomendación
de los hermanos López Beltrán,
para convertirse en uno de los
muchos alfiles que los herederos
del Presidente han colocado en
puestos clave de la administra-
ción pública,y que encabezan el
proceso de lo que en estacolum-
na hemos calificado como el re-
levo generacional del gabinete.

En la pasada entrega identifi-
camos a Carlos Torres, secreta-
rio Técnico del Gabinete, como
una de las figuras más visibles de
esta red de funcionarios millen-
nials. Sin embargo,hay otrosper-
filesmenos expuestos que desde
diferentes dependencias tam-
bién empujan para apoderarse
de los temas clave del país.

Es el caso de Daniel Asaf
Manjarrez, coordinador de la
Ayudantía de Presidencia y uno
de los mejoresamigos de “Andy”
López Beltrán.Se tratadeun em-
presario restaurantero libanés,
quien con un reducido equipo
de 20 hombres y mujeres es res-
ponsable de la seguridad de An-
drés Manuel López Obrador
en sus viajes y giras.

Sin experiencia conocida en la
materia —es licenciado en Rela-

ciones Internacionales y fue ase-
sor de Miguel Torruco en la Se-
cretaría de Turismo del DF—,
Asaf Manjarrez hace las vecesde
Estado Mayor Presidencial, y su
opinión en cuestiones de segu-
ridad tiene actualmente, según
fuentes cercanas a Palacio, mu-
cho más peso que la del propio
secretarioAlfonso Durazo.

En este grupo se encuentra
también Antonio Martínez
Dagnino, compañeroensu edu-
cación preparatoria de “Andy”, y
debido a ello administrador Ge-
neral de Grandes Contribuyen-
tes,el segundo cargo hoy en día
de mayor importancia para el
SAT de Raquel Buenrostro.

Al jovenContador Público dela
UNAM le han endosado el logro
de llevar durante 2020 la recau-
dación de grandes contribuyen-
tes a una cifra superior a los 155
mil millones depesos de pesos,lo
que,de acuerdocon las cifrasque
no deja de aplaudirle la propia
Buenrostro,representaun incre-
mento en ingresos cercano al
250%, comparado con lo que se
obtenía en el sexenio anterior.

Otro de los miembros del se-
lecto grupo de millennials que

buscan apoderarse de las deci-
sionesen la4T esÓscar Javier
Priego Berezaluce, coordina-
dor General Jurídico del Infona-
vit, un abogado tabasqueño que
a inicios de sexenio se desempe-
ñó como subdirector general Ju-
rídico de la en el

gestión.

incendio que elorganismo sufrió
el 23 de marzo de 2019 aseguró
haber perdido documentos fun-
damentales para su

Ahora desde su nuevo cargo,
Priego Berezaluce se enfrenta ni
más ni menos que al fiscal Ale-
jandro Gertz, pues es de los
funcionarios que reclama la res-
titución para elFondo de Vivien-
da de los 2mil millones de pesos
que los propietarios de Telra
Realty entregaron a la FGR, y que
fueron aparar como una presun-
ta donación al Indep para la rifa
del avión presidencial.

Tampoco pueden dejar de
mencionarse en esta cofradía
al secretario particular del
Canciller Marcelo Ebrard,
Marath Bolaños, y aRodrigo
Rojas Navarrete, nieto de la
senadora Ifigenia Martínez,
a quien mencionamos muy
cerca de llegar a Segalmex.
También a Yulia Valeria Guz-
mán Espinoza, nueva Direc-
tora General de Coordinación
Operativa del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com
Twitter:MarioMal
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—BALAN CE I
 

Bancos:¿socializarpérdidas?
:::::Nos cuentan que los integrantes de la
Asociación de Bancos de México (ABM), de

Luis Niño de Rivera, ya invitan a sus clien-
tes a conocer los detalles de las reestructuras

en caso de que su capacidad de pago se haya

visto afectada por el Covid-19,pero un detalle
llama la atención: las quitas.Nos explican

que estedescuento,que seguramente será
muy solicitado, no ha gustado mucho a la
banca. La Secretaría de Hacienda propone

que se descuente de los dividendos que po-
drían obtener los accionistas de los bancos.

Las instituciones argumentan que el dinero

que prestan es de los ahorradores, pero no
han expresado cuánto de sus millonarias uti-

lidades están dispuestas a sacrificar,por lo
que viene una discusión interesante sobre so-

cialización de pérdidas de la banca y concen-

tración de ganancias en muy pocas manos.

MarinosenelSAT
:::::Ahora que la Secretaría de Marina está in-

tegradaa los puertos del país, nos dicen que
tendrá que haber mucha coordinación de tra-
bajo con el Servicio de Administración Tribu-

taria (SAT) que tiene como jefaa Raquel
Buenrostro, a través de las aduanas, que a
su vez son responsabilidad de Horacio

Duarte. Por ello, nos cuentan que, por prime-

ra vez, los marinos que estén interesados po-

drán aplicarpara oficialesde
comercio exteriorahora que
el SAT lanzó la convocatoria

de trabajo.Nos detallan tam-
bién que,además de tener
que reunir todos los requisi-

tos de escolaridad, salud y

legales,para ser aceptados

ARCHIVOELUNIVERSAL deberán pasar un curso de

Horacio capacitaciónsobre la opera-
Duarte ción aduanera.De entrada,

los aspirantes traen entrena-

miento en manejo de armas, aspecto que es
vital para ser oficial de comercio exterior.

AMIA,tendiendopuentes
:::::Durante la sesión de consejo directivo de

la Asociación Mexicana de Distribuidores de

Automotores (AMDA), el nuevo presidente de
la Asociación Mexicana de la Industria Auto-

motriz (AMIA), José Zozaya, ofreció trabajar
coordinadamente con los casi 3 mil distribui-

dores que hay en el país. Así, prometió cola-
—— - boraren la medidade lo po-

sible para mejorar la situa-
ción de las ventas de autos,

que suman 39 meses de caí-

das consecutivas, asícomo

controlar la importación de
autos usados de Estados

Unidos y Canadá. El nuevo

presidente de AMIA tam-

José bién se puso como objetivo
Zozaya obtener el apoyo de otros

organismos como la Conca-

min y la American Chamber. Zozaya es ex-

presidente de Kansas City Southern, por lo
que nos dicen que conoce las necesidades de .

las armadoras, pero entiende que es básico
un buen acercamiento con los distribuidores.

 

ARCHIVOELUNIVERSA!
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El viernes el presidenteLópez Obrador
anunció en la mañanera que enviaría al
Congresola Iniciativade Reformaa la Ley
delSeguroSocialy laLeydelos Sistemasde
AhorroparaelRetiroy,dadoquelaspensio-
nes involucrancuotaspatronales,lascuales
son equiparablesa impuestos,lacámarade
origenesladeDiputadosy,porende,Mario
Delgado,elcoordinadordeMorena,seha
comprometidoa impulsarlaparaque salga
aprobadalo antesposible.

La iniciativa,negociadaporla Secretaría
deHacienda,queencabezaArturo Herrera,
y acordadaentreel ConsejoCoordinador
Empresarial,que presideCarlos Salazar,
estabalistaparaserpresentadadesdeel 22
de julio,cuandose anuncióel acuerdopor
primeravez enuna mañanera,y desdeen-
toncesestabana la espera.

El viernes,a las 6 de la tarde,llegóa la
CámaraBajaluegodequeelmismoRicardo
Monreal salióa explicarporquéno letoca-
baa élelprocesolegislativodelainiciativa,
más cuandolacampañaporladirigenciade
Morena,tienemuy ocupadoal coordinador
legislativo,quienno sequierequedarcomo
elperrode las dos tortas.

Interesanteporque el encuestómetro
(anda desatado el momio) y los mismos
competidoresponenenlapuntaa Delgado
y a Yeidkol Polevnsky y, en el caso de la
Secretaría General, la disputa pareciera
ser entre Citlalli Hernández y Antonio
Atollini.

Volviendoalaspensiones,dadoelgrado
denegociaciónalcanzadoparala integra-
ción de la propuestacon el sectorprivado,
elúnico quepodríahacerun poco de ruido
eselPT,quecoordinaReginaldoSandoval,
porque estapropuesta lleva en la Ley del
ISR el mantenerla deducciónal 100% de
las pensionespor tratarsede prestaciones
socialesy,más aún,por evitarel principal
problemaa futurode las finanzaspúblicas,
elneutralizarqueun númerosignificativo
depensionados,apartirdel2023 no alcan-
cenpensión por no tenermil 250 semanas
cotizadas.

Delgado 

 
re.¡Fast track!

*Conectividad Aérea.El covid-19 ha im-
puestodesafíosimportantesa laAgenciade
AviaciónCivil,que llevaRodrigo Vázquez
Colmenares, y al subsecretario de Trans-
porte,Carlos Morán. Y es que pese a que
el Presidentereconoce en el impulso a la
industria aéreaun acto necesario para la re-

cuperacióndelturismo,laasignaciónpresu-
puestalparaelórganodesconcentradoque
debemodernizary fortalecerlaaeronáutica
es 30% inferioren el2021.

El covid-19 es una encrucijadapara la
industriapor la dificultadque tienenpara
leera las distintasautoridadesque juegan
enMéxicoensalud,seguridad,conectividad
global,migracióny facilitacióndeviajes.To-
dasbuscanquedarsecontajadasdeunain-
dustriaque no tieneliquidez,aumentando
losTUASolos serviciosdeaeronavegación.

De acuerdoacifrasdeCIRIUM,el32% de
la flotamundialse encuentraaún en tierra
y siguegenerandopérdidas.Segúnla IATA,
enelmesmáscrítico(abril),losviajesaéreos
globalescayeron95% en comparacióncon
el 2019y la pérdidade empleosdel sector
suma ya 200 mil personas.

En México,paraelcierrede2020 sees-
peranpérdidasparalaindustriaqueronda-
rán en los nuevemil millonesde pesosy la
consecuentedesaparición de empleos en
aerolíneas,hotelesy restaurantes,etc.

¿Por qué nos debe importar? Porquees
obvio que a mejorconectividad,mayor la
derramaeconómicay el incentivode nue-
vas inversiones en infraestructuraportuaria,

aeroportuaria,carretera,industrial,turística,
etc.,comosucedeenotrospaíses.

Hablandode turismo,en 2019esaacti-
vidad representócasi9% del PIB. La IATA
señalaqueun crecimientodel10% enlaco-
nectividaden relacióncon elPIB resultaen
un incrementodel0.07% en elPIB porhora
trabajada.Ojalálescaigael20!
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El PremioLimónAgrio deestasemanaespara
elpresidenteAndrés Manuel LópezObrador
y para el secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, por la iniciativaenviadaelviernes
a la Cámara de Diputados para reformarla
Ley delSeguroSocialy la Ley de Sistemasde
AhorroparaelRetiroy lacualsehabíaanun-
ciadodesdeel pasado22 de juliocomo una
propuesta negociada y consensuada con el
sectorprivado,el que tendrála mayor carga
de estareformadepensionesal aceptarele-
var gradualmente,a partirde2023,la cuota
patronal hasta pasar, del 6.5%
actual,al 15%en2030.

Habíaentusiasmoenelsector
privado por estareformaprecisa-
menteporelhechodequehabía
sido presentadaoriginalmente
ante el secretariode Hacienda
porelConsejoCoordinadorEm-
presarialy avaladapor todos los
organismos del sectorprivado,
comenzando,desde luego,por
laAmafore.

Sin embargo,la sorpresafue
queen elartículo37se adiciona
un párrafooctavoquepretende
imponer un topeen comisiones a
las afores,el cualseríaelprimer
controldepreciosquese aplica-
ríaen la ATy que,evidentemen-
te,es rechazado por todos los
empresarios.

Lo quese pretendeimponer
a la aforees que el tope de co-
misionesresultedeun promedio
aritméticode lo quese cobranen laspensio-
nesen Colombia,Chiley EstadosUnidos que,
por cierto,no son sistemas similares.

sí SON ELEVADAS LAS COMISIONES
Los controles o topes de precios alteranel
comportamiento de los mercados, inhiben
la inversióny nos acercana paísescon eco-
nomías desastrosas,comoVenezuela,o a las
erróneaspolíticasaplicadasen los sexenios

deLópez Portillo y deLuis Echeverría.
Sin embargo,elproblemaqueenfrentahoy

laamafore,quepresideBernardo González,
es quelas10aforesqueoperanenMéxico co-
bran en promediocomisionesde 0.92% y ya
sehan enfrentadoa los intentosde laConsar,
quepresideAbraham Vela,parabajarlasco-
misionesen formamás rápidaaun promedio
de O.70por ciento.

Las afores con las comisiones más altas
son:Azteca,Coppel e Invercap,que cobran
0.98%.La másbajaesPensionissste,con 0.79

por ciento.

 
CAMPECHE,ENSEMÁFORO
VERDE
ElPremioNaranjaDulceespara
Carlos Miguel Aysa González,
gobernador de Campeche, y
para José Luis González, se-
cretariodeSalud.

Campeche es la primera y
única entidad federativa que
estáen semáforoverde,lo que
se debe, sin lugar a dudas, al
buen manejo que han tenido
para enfrentarla pandemiadel
covid-19y lograrunabajaennú-

merodecontagiosy fallecidos.
Campecheserátambiénla primeraenti-

dad en la que los niños regresarána clases
presencialesen una fechaque determinará
elgobernador,encoordinaciónconEsteban
Moctezuma, titularde la Secretaríade Edu-
cación Pública,quienya anunció que el re-
gresoaclasespresencialesse realizaráenlas
entidadesqueesténen semáforoverdebajo
un esquemahíbridoen las queel50% de los
estudiantesirán a clases lunes y miércoles,
otrosmartesy juevesy elvierneslosquees-
ténmás rezagados.

La sorpresa
fuequeenel
artículo37se
adicionaun
párrafooctavo
quepretende
imponerun tope
en comisiones
delasafores.

AO

 
Iniciativade reforma
al IMSS y SAR.
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11213|

| EL CONTADOR |
Microsoft, que en el país dirige Enrique

ePerezyera, anunció en febrero pasa-
do su plan Innovar México, el cual consta de
una inversión demil 100 millones dedólares

y ya está generando resultados. En educa-
ción, se arrancó el programa de aulas vir-
tuales e innovación virtual para estudiantes
de universidades públicas que consta de ni-

vel general y especializado. Del primero se
han realizado dos ciclos,uno de mayo a ju-
nio, con más de seis mil 800 estudiantes

que lo concluyeron, y el segundo comenzó
en septiembre y se registraron casi 36 mil
alumnos. Los egresados de esos dos ciclos
generalestendrán la oportunidad de cursar
el primer ciclo especializado y obtener una
certificacióndeMicrosoft.

2 Este jueves, en la Bolsa Institucional
ede Valores, que dirige María Ariza, se

celebrará la colocación de MAC Hospitales,

que encabeza Miguel Isaac Khoury, y que
logró levantar 500 millones de pesos en su
primera emisión de deuda. En su presenta-
ción para inversionistas, la emisora detalló
que en México se requieren más hospita-

les y que solamente hay seis cadenas a ni-
vel nacional, por lo que su principal objetivo
es posicionarse entre las más importantes.

De ahí que los recursos obtenidos del públi-
co inversionista se destinarán a sus planes

de expansión. Este año la firma adquirió el
Hospital de la Familia en Mexicali, además
compró 100 camas y 40 ventiladores para
atenderpacientes con covid-19.

La Comisión Nacional para el Uso Efi-
ecientede la Energía, de Odón de Buen

Rodríguez, cumple hoy 31 años y, a través
de su equipo, trabaja en el desarrollo, im-
plementación y vigilancia de las normas en
materia de energía,rubro en donde,a la par
con la Secretaríade Economía, de Graciela
Márquez, se ha reducido el uso de energía
en los hogares mexicanos a travésdelcum-
plimiento de sus normas, por ejemplo,la eti-
queta amarilla de eficiencia energética en
refrigeradores,lavadoras,secadoras y estu-
fas, entre otros.Además, impulsa la certifi-
cación de la regulaciónque rigelos sistemas
de gestión de la energía, donde existen tres
organismos de certificaciónacreditadospor
la EMA, de Jesús Cabrera.

No se ha dado a conocer de manera

eoficial, pero Carlos Rello ya despacha
como el nuevo directorde Interjet,en susti-
tucióndeWilliam Shaw. Rello se desempe-
ñó en puestos relacionados con la industria
farmacéutica y no tiene el panorama fácil
considerando que todas las aerolíneas del

país atraviesan por una situación complica-

da por la pandemia. Las quejas de los usua-
rios contra Interjetsiguen siendo múltiples,
sobre todo por la cancelación de vuelos y la
situación con los trabajadoresse ha compli-
cado.De hecho,el sindicato tieneemplaza-
da a la aerolínea para el 5 de octubre, fecha
en la que se deben solucionar las fallas que
se tienen en pagos a salarios, prestaciones y
cuotas de seguridad social.

Para Arturo Herrera, los recientes ru-

emores sobre su posible renuncia a la Se-
cretaría de Hacienda están infundados. En

sus últimas apariciones públicas ha agrade-
cido los buenos deseos de quienes han se-
ñalado su salida, pero también ha aclarado
que esta es la época de mayor ajetreo en el
año para la dependencia a su cargo.Esta se-
mana comparecerá anteel Pleno de San Lá-
Zaro con motivo del Segundo Informe de
Gobierno y en defensa del Paquete Econó-
mico 2021. Para la siguiente comparecerá
ante Pleno del Senado. Además, durante la
segunda semana de octubre participará en
las reuniones anuales del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial, las cua-
les se realizarán demanera virtual.
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El virus, la cercanía

y la desglobalización

on la pandemia entramos en una
era donde valoramos estar en ca-

sa y enconcentrar las actividades

a nuestro alrededor. Este fenómeno se reflejará

también en las cadenas de valor: se impondrá la

cercanía”, dijo días atrás Luis Alberto More-

no, presidente (hasta el miércoles) del BID. Fue

en un foro virtual de WeWork y en nuestro país,
el diálogo se completaba con Samantha Ric-
ciardi, directora general de BlackRock México.

“Esto es positivo, porque en momentos en

que firmamos el T- MEC estamos justo en me-

dio de un proceso de desglobalización, lo que

significa una enorme oportunidad para atraer

inversión”, agregó la CEO.
Y de esa conversación me quedé con esos dos

grandes conceptos: cercanía y desglobalización,
dos fenómenos que deberían ser los pilares de

las políticas económicas yfiscales de México.
En enero de 2019, McKinsey publicó un es-

tudio sobre Latransición de la globalización y

ahí explicaba que había tres factores que em-
pujaban a una nueva regionalización: el creci-

miento de la demanda de China y de los países
en desarrollo aconsumir más de lo que produ-

cen, el crecimiento de las cadenas de produc-

ción nacionales y el avance tecnológico. No

encerró al

mundo y rompió aceitadas y baratas cadenas
de proveeduría de un lado al otro del mundo.

Pero ya mostraba una tendencia: entre

incluía el mayor acelerador de todo este pro-

ceso como ha sido la pandemia, que

la

misma región cayó de 51 a 49%, pero desde

2000 y 2012 el comercio entre países de

hasta Argentina. Pero aun así, siendo de nuevo

el principal socio comercial de EU, en nuestro

país en promedio un producto fabricado en Mé-
xico solo suma 27% de componentes mexica-

nos. Como contexto, 60% de los componentes

de los productos europeos se fabrican en Euro-

pa, mientras que en Latinoamérica solo es 18%.
“El gobierno debe ver a los fondos como

un motor de recuperación”, agregó Ricciar-

di, quien está a lacabeza del mayor fondo de in-
versión institucional del país. “Las condiciones

para invertir que nos ponen nuestros clientes,

porque manejamos dinero de terceros, es tener
sólido estado de derecho y certeza hacia las in-

versiones, además de seguridad para poder lle-

var adelante sus negocios”. Ella explicó que des-

de que comenzó la pandemia, los inversionistas

están achicando su foco: ya no buscan regiones

sino específicamente países donde invertir.
Estamos en el lugar indicado (al lado de

EU), con el soporte correcto (dentro del T-

MEO), con la capacidad instalada y experien-

cia industrial y en la coyuntura más acelera-

da hacia el nearshoring (la pandemia). Lo que

queda para atraer inversiones y generar em-
pleo queda en manos del gobierno. ¿Será su

momento para cambiar el discurso y ponerse
del mismo lado de la mesa que la IP? sm.

2013 el consumo intrarregional comenzó a

crecer 2.7 puntos porcentuales por año.

México tiene una plataforma más sólida que
el resto de los países de la región desde donde li-

derar un hecho en América”, al ser laeconomía

más industrializada y abierta desde Guatemala
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E-commerce impulsa 50%
envíos de DHL, otro avión

y acelera inversiones
on la pandemia y el brinco que ha mostrado el
e-commerce,las empresas de mensajería no se
dan abasto. Y es que forzadas por la coyuntura,
los clientes se vieron forzados a perderle el mie-

do q esa útilalternativa.
Una compañía que ha tenido que responder en ese contex-

toes DHIL,líder absoluto en entregas de 24 horas en paquetes
menores de 30 kilogramos.

Hoy en un día normal la multinacional maneja aquí
440,000 envíos cuando en 2019 estaba en 280,000. Quie-

re decir que su demanda ha crecido más del 50% con jorna-
das del 100% como fue el Día de las Madres y el Hot Sale.

Con el súbito salto de la demanda, su plantilla de 8,400

empleados que se apoya en una flotillaterrestrede 4,300 ve-

hículos, llegará a fin de año a 9,200 trabajadores.
Obvio DHL que dirige Antonio Arranz ya rebasó por

mucho las metas de inversión y de nuevas plazas previstas en

su plan de negocios.
En marzo estuvo aquí John Pearson timón de DHL Ex-

press. Lo acompañó Mike Parra cabeza de DHL Express
América. Se reunieron con el presidente Andrés Manuel

López Obrador con quien comprometieron una inversión

de 300 mdd en los próximos cinco años. Esa cifra ya se des-

fasó y le adelanto que para octubre se anunciará una nueva.

Aunque en la mensajería del país operan alrededor de
2,200 firmas que hoy se ven favorecidas por la situación, cla-
ramente DHL va a ganar más mercado por el monto de sus
inversiones.

De hecho esta semana se oficializará la puesta en marcha

de un nuevo avión que ampliará 20% la capacidad que tiene
vía aérea. El nuevo B7 67 de Mas Air que dirige Luis Sierra

inició desde este mes para operar diario la ruta Los Ángeles-
Guadalajara-CDMX. Con ello DHL se cubre de la falta de ca-

pacidad en carga que hay en los aviones comerciales por la
crisis en la aviación y se anticipa a los acontecimientos.

Con el freno manufacturero que generó elCovid-19 en Asia

se interrumpió el flujo cotidiano del comercio y gradualmen-
te éste se restablece. Además dado lo sucedido en China, se

da por un hecho que en EU las empresas buscarán replicar su
en otras latitudes.

candidato. De ahí que la toma de deci-

siones de DHL. El avión se sumará a otros cinco directos que

ya tienedesde EU, implicará 86 empleos y para los clientesta-
patíos en manufactura electrónica, habrá mayor celeridad en

las entregas para ajustarse mejor al just in time.

México es un buen

aMiguel Alemán
Magnani. Ya es conocido el fracaso de la asociación comer-
cial con Aeromar de Danilo Correa, pero además le con-
firmó la salida de William Shaw del món. Aparentemen-

teal ejecutivo le fue imposible congeniar con los proyectos de
los nuevos socios.
Ratifica Jueza a Prisa y confidencialidad
Le adelantaba del contacto entre el conciliador de Prisa, Ri-

cardo Alarcón y el de Coral José Ramón Cossío para lo

que hace al lío en Radiópolis. Hoy habrá otra conversación.
Básicamente se pactó un acuerdo de confidencialidad. Más
allá de ello, Prisa difundió la resolución de la Jueza 57 de lo

Civil del SICDMX, Yolanda Hernández, en donde se ra-

tifica la suspensión de las medidas cautelares que había ob-
tenido Coral y que validaban una asamblea de accionistas.
En ese sentido, Francisco Cabañas sigue firme en la direc-
ción de esa empresa dueña de W Radio, XEW, Los 40 Princi-

pales y La Kebuena.

Así que DHL aprieta el paso.

Interjet la peor y Shaw un hecho su renuncia
Con la peor crisis en la historia de la aviación el mapa aquí
de ese rubro será otro.Además se estima que el nivel prepan-

demia se retomará hasta 2024, por lo que habrá que tener

paciencia. La compañía con el peor pronóstico de los espe-
cialistas es Interjet,esto pese a la llegada de Carlos Cabal y
Alejandro del Valle que se sumaron
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Investigancompras

deemergencia
enelISSSTE

 
a llegada del General de
División Diplomado del
Estado Mayor Presiden-
cial, JensPedro Loh-
mann Iturburu, a la

Dirección de Administración y Fi-
nanzas del ISSSTE, está causando
un cisma.

Se dice que podría ser el
próximo relevo de Luis Antonio
Ramirez, quien a dos años de go-
bierno de la 4T, buscará un puesto
de elección popular, pasando con
más pena que gloria en momentos
de crisis sanitaria.

Sin embargo el hijo del ex
gobernador de Oaxaca, Eladio
Ramirez, nose iría sin ajustarle
cuentas a Pedro Zenteno, quien

IrmaEréndiraSandoval fuenominado por elpresi-
dente Andrés Manuel López
Obrador para dirigir Birmex.

Hablamos del nuevo Zar de la compra de medicamentos e insumos para
la salud, una posición por lo visto maldita, ya que su anterior director, Da-
vid León, no duró ni siquiera un mesy salió por presunta corrupción.

Pero la historia de estejoven funcionario, a quien se le publicó un video
dando dinero a Pío López Obrador para apoyar campañas de Morena, po-
dría replicársele a Zenteno, a quien señalan de malos manejos.

Resulta que los sabuesos de la Fiscalía General de la República y de la Se-
cretaría de la Función Pública, ya andan detrás de una serie de adquisicio-
nes de emergencia por Covid-19.

Las operó Raúl García Robles, subdirector de Administracion y Presu-
puesto del ISSSTE, brazo derecho de Zenteno, quien instruyó la compra de
ventiladores pulmonares a la delegación del Estado de México.

Fueron 300 aparatos que debieron requisarse desde las oficinas centra-
les.Cada uno costó 2 millones 300 mil pesos, cerca de cuatro veces su valor
real,por un importe de 690 millones de pesos más IVA.

El beneficiario fue Multicorporación Brexot, que resultó ser una empresa
facturera.García Robles todavía rentó un avión para traerlos de China,
cuando el había en México.

 

Cabe mencionar que entre las marcas que terminó comprando el ISSSTE,
una de ellas, Shangrilla, provocó la muerte de dos pacientes, al parecer por
registrar fallas relacionadas con el software.



El Financiero

Sección: Economía Página: 6

2020-09-28 01:28:26 732 cm2 $82,771.83 2/3

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

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

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

LA INCOMPETENCIA QUE parece ser el
sello tanto de la Secretaría de Hacien-
da, y no se diga de la ———
Comisión Nacional ó”“
Bancaria y deValo-
res,para encontrar
fórmulas realistas y
encarar la crisis por
el Covid-19, está lle-
vando a la 4T a un
choque con la banca. Ernesto
Ya lo advirtió el ex Zedillo
presidenteErnes-
to Zedillo la semana pasada, tras alertar
sobre lo que pudiera ser un nuevo Foba-
proa en México. Y como respuesta a eso,
tanto Arturo Herrera como el peque-
ño Juan Pablo Graf, lanzan un simplis-
ta plan en elque pretenden que la banca
otorgue quitas a los acreditados. Ese es-
quema resultó ser como una llamada a
misa. Por supuesto que no gustóa laAso-
ciación deBancos deMéxico, que presi-
de Luis Niño de Rivera.

 
 

ELPRESIDENTEANDRÉS Manuel López
Obrador tuvo que recular en su cam-
paña contra las refresqueras, a quienes
endosó los males de la diabetes en Méxi-
co.Y es que vino una fuerte queja de Es-
tados Unidos que lo obligó a dosificar su
retórica, de ahí el sorpresivo cambio de
lenguaje en torno a la cruzada para que
los menores de edad estén impedidos de
comprar comida chatarra en las tiendi-
tas. En la mañanera del jueves AMLO se
pronunció contra impuestos y la prohi-
bición de la comida con alto valor caló-
rico, horas después de recibir al CEO de
Coca-Cola, James Quincey. La versión
que tenemos es que tras la cancelación
de la planta cervecera de Constellations
Brands nuestros vecinos dijeron que
una más ya no.

PERO A QUIEN no le fue bien en esa mis-
ma línea del combatea los alimentos
chatarra, fue a Daniel Servitje. Le in-
formé aquí que días antes elpresiden-

tede Bimbo también estuvo en Palacio
Nacional. Se entrevistó con Andrés
Manuel López Obrador. Participó en
ese encuentro el Jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo, quien ha
cobrado un nuevo impulsoy ha intensifi-
cado su función de puente con el empre-
sariado y el gobierno de la 4T. Se volvió
a tocar el tema del nuevo etiquetado
frontal y según parece se está obligan-
do a Bimbo a reformular el 100% de su
portafolio de productos, altamente ricos
en azúcares y grasas. La diferencia con
Coca-Cola es que Bimbo tiene muy pocos
productos saludables.

NO LO VA A creer,pero Disney ya está
pidiendo al Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT)
una terceraprórro-
ga para vender Fox
Sports. Trascendió
que Ben Pyne, ex
ejecutivode más de
25 años en Disney,
donde alcanzó el
puesto de director
de Distribución, ha-
bría solicitado tres
meses más al regulador que preside in-
terinamenteAdolfo Cuevas. Pyne,con-
tratado por el conglomerado presidido
por Bob Chapek para liderear la venta,
logró una primera prórroga en noviem-

 
 

bre de 2019. Después, en agosto pasado,
elpleno del IFT determinó suspenderla
cuando vencía en mayo y dio otros dos
meses, del 28 dejulio al 28 de septiem-
bre,para conceder un segundo plazo que
ahora vence el próximo 5 de octubre.

PUES CON LA novedad de que se cayó
el acuerdo entre Carlos Cabal y Zvi
Katz para comprar Aeromar. Ya había
un arreglo para que Interjet la fusionara.
Cabal pagaría 12 millones de dólares por
Aeromar, que habría de convertirse en la
punta de lanza para atacar elmercado de
vuelos con su flotade aviones

ATR de turbohélice. Para la compañía

que dirige Carlos Rello era un movi-
miento bueno porque ledaba entrada a
la Terminal 2. Sin embargo la auditoría
arrojó pasivos por 20 millones de dólares
enAeromar queno sereportaron en las
pláticas iniciales. Katz no estuvo dispues-
to a ajustar el precio pactado y la opera-
ción se vino abajo.

¿SE ACUERDA DEJorge Silberstein? Fue
jefede la Unidad de Cambio Estructural
de la Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes cuando
la encabezaba Car-
los Ruiz Sacristán.
Pupilo de Jacques
Rogozinski que a
la salida de Carlos
Salinas de Gor- Jorge
tari el presidente Silberstein
entrante, Ernes-
to Zedillo leencomendó desincorporar
los aeropuertos, ferrocarriles y satélites,
principalmente. Pues bien,es elbanquero
claveque contrató Julio Villarreal y que
ahora tiene la nada fácil tarea de encon-
trar la forma de rescatar financieramen-
te aAltos Hornos de México. Silbertstein,
ex UBS y ex Barclays, ha tenido contactos
con Cargill, BlackRock y Caterpillar.

 
 

Pero eso no es todo: también se adquirieron cien unidades portátiles de
rayos X a un precio de 3 millones 200 mil pesos más IVA, esto es también
cuatro veces el precio de mercado, a Sincronía Médica Aplicada.

Y también en el ISSSTE apareció Cyber Robots Solutions vendiendo ul-
trasonidos portátiles para tórax y pulmón por un millón 265 mil 454 pesos,
poco más de 60% del precio real de venta de dichos equipos.

Nos referimos al negocio de León Manuel Bartlett Alvarez, hijo del
director de la CFE, Manuel Bartlett, cuya empresa ya fue inhabilitada por
falsearle información al IMSS, que todavía dirige Zoé Robledo.

Vamos a ver hasta dónde llegan los pupilos de Alejandro Gertz Ma-
nero e Irma Eréndira Sandoval en estas denuncias contra el ISSSTE y los
servidores públicos García Robles y Zenteno.

Este último, diputado por el Estado de México por Morena y con licen-
cia, “un profesional, un luchador social” según AMLO, fuertemente ligado
a JoséRamón López Beltrán, operador electoral en esa entidad.
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LAJUEZA DEla Corte del Distrito Sur de
Nueva York, Shelley Chapman, no ha
podido autorizar el financiamiento pre-
ferencial garantizado de mil millones de
dólares para Aeroméxico, que dirige An-
drés Conesa. Desde el lunes de la se-
mana pasada seesperaba la audiencia,
posteriormente se movió para eljueves y
luego para elviernes. Y en todas las oca-
siones se difirió. Hoy es un día feriado
en Estados Unidos y es posible que haya
noticias mañana. En la audiencia del
viernes se informó que al interior deApo-
llo Global Managment, que dirige Leon
Black, se discutían las últimas líneas de
algunas cláusulas del contrato.Nada de
qué preocuparse.

HOY EN PALACIO Nacional otra reunión
de trabajo con miras a afinar un primer
paquete de proyectos de infraestructura
próximo a anunciarse. Los presidentes
del Consejo Coordinador Empresarial y
del Consejo Mexicano de Negocios, Car-
los Salazar y Antonio del Valle Pe-
rochena, respectivamente, con el
secretario de Hacienda Arturo Herre-
ra y el coordinador del Gabinete Econó-
mico, Alfonso Romo, se lo presentarán
al presidente Andrés Manuel López
Obrador. A ver si ya sale humo blan-
co en estelargamente esperado expe-
diente, necesario para lanzar una señal
positiva a los inversionistas y de reacti-
vación económica.
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Lecciones del primer millón de muertos

-

legamosya enelmundo almillón demuertos
por el covid-19, reconocidosoficialmente.Algu-
nas estimaciones,como lasquehaceTheEcono-

misten su númeromás recientequetitula:“Why areso
many goverments getting itwrong””, refieren que lo
más probableesqueya estemos realmente en los 2
millones defallecidosenelmundo.
Pero,lo peordelcasoesqueno seve aún la luz al fi-

nal del túnel. Existen esperanzas en las vacunas, pero
no muchomás queeso.
A pocomás de9 mesesdequecomenzóla pande-

mia,podemos hacerun “cortede caja”.Hay países que
la contuvieron y quehastaelmomentono han tenido
rebrotes.Hay otrosen losqueya hay claramenteuna
segunda ola de contagios y hay otrosen los queni si-
quiera ha terminado la primera ola.
Entre los primeros,hay que considerar desde luego

aChina, elpaísenelquecomenzóla pandemia.En
la última semana tuvieron un promedio de 7 nuevos
casos al día. En Coreadel Sur tuvieronun promedio
de89 nuevos casospor día o enJapónun promedio
de 427. En estostrespaíseshan evitadoque resurjala

pandemia.
Hay otroscasosenelmundo,peroestegrupoesun

buen ejemplo.Han tenidouna aplicaciónmasivade
pruebasy una políticadeconfinamientoslocalizados
cuando detectanun brote.

Luego tenemospaísesendondeya estáclaramente
presenteuna segunda ola de contagios.Un caso emble-
máticoesEspaña. En elmesdejunio,habían logrado
bajarlos nuevos contagiospor día a pocoscientos.En la
últimasemana,el promedio diario fue de 10 mil 900
nuevos casos. Francia,al igual queEspaña,habíacon-
seguidoelcontrolde los contagioshaciajunio también
con pocoscientosdenuevos enfermospor día.En los
últimos7días,elpromediofuede12mil 140 nuevos
casos diarios.
En Estados Unidos, la tendencia era descendente,

aunqueseguíaa niveleselevados.Sin embargo,el 7 de
septiembresetuvieron“solo”24 mil 257 nuevos casos.

Sin embargo,en laúltimasemanaelpromedio diario
fue de poco más de 44 mil nuevos casos.
Otro caso es el del Reino Unido, donde se han dado

inclusoprotestaspor lasnuevasmedidasderestricción
demovilidady de reuniones.
Hay paísesendondelapandemiano seha contenido

y por tantoaún no hay una “segundaola”.El casomás
dramáticoes India. En la últimasemana,su promedio
de nuevos contagios por día fue de 73 mil, elmás alto
delmundo. En Brasil,aunqueseapreciauna titubeante
tendenciaa labaja,setuvoun promediode27 mil 800
nuevos casospor día en elmismo lapso.
Y, en México, si bien se ha mantenido una leve ten-

dencia a la baja,con4mil 557 casospromediopor
día en la últimasemana,a partirdel22 de septiembre,
seempiezaa observaruna resistenciaa la caídade los
casos.
La experienciainternacionalnos señalaqueelriesgo

de un “rebote”de los contagios anteel crecimientode
lamovilidad es mayor en sociedades heterogéneas y
complejas... y queademás,hacenpocaspruebas.
México es elpaís en elque seha hecho el menor

número de pruebas enelgrupo de los 10 demayo-
res contagios, apenas al 1.28 por ciento de la pobla-
ción frenteaun promedio de 13.1 por ciento enese
grupo.Es decir,en términosrelativossehaceapenasla
décimapartede las pruebas que se aplican en el grupo
de 10 paísesdemayor contagio.
En la última semana, los registros deApple Mobility

anivelnacionalestánapenas10 por cientopor debajo
de su punto de referenciadel 13 deeneropara tráfico
vehicular y peatonal,y estánen 45 por cientoabajoen
transportepúblico,perocon claratendenciaalcista.
Esa tendenciapuede producir un incremento impor-

tantede los contagiosen las siguientessemanas.
¿Aprenderemos las leccionesde los paísesen los que

sepresentóuna clarasegunda olao la actitudobsti-
nada delas autoridadessanitariasva a continuarhasta
que tengamos un rebotedramáticodel número de en-
fermosy aumentodelnúmero de fallecidos?



El Financiero

Sección: Empresas Página: 19

2020-09-28 01:33:34 271 cm2 $36,726.15 1/1

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

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

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

Dejefes

 
Q Opineusted:

empresas©elf¡nanE

A
,>_'- N

Ford, casi al 100%
con proveedores
mexicanos

A pesar de los grandes retrasos
quetuvo la industriaautomotriz
en Norteaméricapor la lentare-
activaciónde los proveedoresde
autopartesen México, las arma-
doras de la región ya estáncasi a
todasu capacidad,almenos así
lo consideraFord quedirigeJa-
mesHackett.

En suparticipaciónenlaRBC
Capital Markets Global Indus-

trials,Lisa Drake; directora
deoperacionesde la firmadel
óvalo azul en Norteamérica,se-

ñaló quesus proveedores;prin-
cipalmentede México, ya están
presentandouna estabilización
ensu basedesuministro,sin em-”
bargo,siguenvigilando su activi-
dad conatención.

“Todasnuestrasplantas están
ahoraeno cercadenuestrosni-
velesdeproducciónanteriores
a Covid-19. De hecho, estamos
en el97 por cientodelos nive-
les anterioresa la pandemia,y
cuandopiensas,sabeslo quela
industria en general estáatrave-
sando (respectoa la demandade
mercado)...elpoder llegara esos
niveles es bastante fascinante”,
destacó.

Por lo mientras,Ford ya co-
menzó laproducciónen forma

desu modeloeléctricoMustang
Mach-E en Cuautitlán Izcalli,

EstadodeMéxico, mientrasque
en EstadosUnidos ensamblarán
la unidad F-150 totalmenteeléc-
trica,proyectoen elque invirtie-
ron 700 millones de dólares.

Piden a Canadá
levantar queja
contra México

Los inversionistas de Trituradora
Minera del Noroeste, filial de la

firma de Canadá, Americas Gold

and SilverCorporation,solici-
tarán al gobierno de Justin Tru-
deauquesequejeformalmente
conelgobiernodeMéxicoporel
bloqueo realizado en contrade
la mina San Rafael, ubicada en

Cosalá, Sinaloa, que se mantiene
desdeelpasado26 deenero.

El bloqueoya provocópérdi-
das a la minera por 20 millones
dedólares,quehastaantesdel
bloqueoproducíaentremil y mil
500 toneladasdiariasdeplata,
plomoy zincy dabatrabajodi-
rectoa 326 obreros y generaba
milesdeempleosindirectosen la
zona deCosalá.

Un grupo deobreros,encabe-
zado por Yasser Beltrán, aliado
del líder del Sindicato Minero

Nacional, Napoleón Gómez
Urrutia, bloqueólaminapara
presionar a que se realizara
un recuentode trabajadores,
lo que sucedió elpasado 17 de

septiembre.

El recuentofueganado por la
organizacióndeGómezUrrutia
por 122 votos a favoren contra
de 108 que obtuvo el Sindicato
NacionalMinero Metalúrgico
Frente,de Carlos Pavón, quien
denuncióqueelprocesoestuvo
llenode irregularidades.Mien-
trassonperaso manzanas,la
empresamantiene su determina-
ción de abandonar elpaís.Fuen-
tescercanasalprocesoindicaron

queelgobiernodeMéxico tra-
tarádeconvencera los inversio-
nistas canadienses y mexicanos
dequela empresano sevaya del

país. ¿Lo lograrán?

IEPS a refrescos,
regresivo

Un estudio de la Universidad
Autónoma deNuevo León ela-

boradopor investigadoresde
laFacultaddeEconomía deesa

instituciónrespectoal Impuesto
Especial sobreProducción y Ser-
vicios sobrelasbebidassaboriza-
das,queentróenvigor en 2014,
concluyeque dichogravamen es
regresivo, es decir, genera una
carga fiscalrelativamás grande
paralos hogaresquetienen
ingresos más bajosy a nivel re-
gional afectaseveramentea las
entidadesubicadasenelsury el
surestedel país,en donde la po-
brezaesmás severa.

y dentro
decadaregión,ademásdeque
es mucho más regresivo que los
aplicadosa otrosbienescomo la
gasolina, elvestido, la vivienda y
los alimentosen general.

El estudio “Regresividady
efectosdel IEPS aplicadoa la
industriade lasbebidassabori-
zadas en México y sus regiones”,
demuestraqueel IEPS incre-
mentalos problemasdedes-
igualdad entodo elpaís
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UN MONTÓN
DE PLATA
*OPINIÓN

LA ESTRATEGÍADE
TELEFÓNICA MOVISTAR

Durante el confinamiento mantuvo
abiertas las 400 tiendas de las que MOTA
dispone para brindar atención al cliente —

[A 

 

 

ablépor teleconferencia con Camilo Aya,
director general deTelefónica Movistar
en México. Conversamos sobre el sector
telecomunicaciones, la tecnología 5G y,
principalmente, sobre la estrategia de la
empresa.

Camilo me relató cómo atravesó el
encierro por la pandemia. Muchos de sus trabajadores
pudieron trabajardesde casa;pero elpersonal operativo se
mantuvo siempre en el campo de trabajocon las medidas
de sanidad necesarias.

La empresa emplea amil 700 personas, sin contar a las
tiendasdedistribución.Duranteelconfinamientomantuvo
abiertas las 400 tiendas de las que dispone para brindar
atención al cliente.

Telefónica Movistar se encuentra en transformación.
Se trata de un proceso que tuvo su punto de arranque
en noviembre de 2019, cuando anunció un acuerdo con
ATT, que encabeza Mónica Aspe, por el cual esta última
leprovee capacidad de red.Aya apunta que el acuerdo es
vanguardista en toda la industria a nivel mundial y que
revela el camino decidido al que se debe apostar hacia
el futuro. De hecho, a un año de su inicio, señala que ya

ha mejorado notoriamente su
perfil de caja.

LA EMPRESA Lo anterior le está permi-
SEÑALA QUE tiendo aesta firma enfocar su

AMÓ A A E
PERFIL DE CAJA cadavez más ágily cadavez más

innovadora. Camilo quiere que
la empresa luzca muy distinta

de aquí a 2022, y subraya que la liviandad lograda se
tradujo ya en resultados específicos para el consumidor,
como el hecho de que alcanzó que 50 por ciento de los
contactos de atención a su base de clientes se procesan y

      

resuelven a través de canales digitales.Asimismo, ahora
está ofreciendo a familias que puedan, también a través
de canales digitales, regalar gigas de navegación a los
miembros de su comunidad.

Esta empresa estima que es probable que eldespliegue
de una red 5G se demore en México hacia finales de 2021
o incluso 2022, dado el contexto.

Esta red demandará replantear inversiones, porque
se requerirá que varios operadores tengan utilización de
infraestructura común (esto se refiere,por ejemplo,a los

se que
ninguna empresa podrá montar una red entera 5G por sí
sola y que se tendrá que buscar eficiencia en lacapacidad
de las torres.

Un tema que esta compañía observará de cerca es la
próxima resolución que deberá hacer el Instituto Federal
deTelecomunicaciones (Ifetel),queencabezaAdolfo Albo,
sobre las medidas asimétricas que aplican al operador
preponderante (es decir, a América Móvil, de Carlos
Slim). Sobre todo, el costo por terminación de llamada.
La evaluación es que,hasta el momento, las medidas no
han sido suficientes para equilibrar al mercado.

TAOS
Volkswagen decidió que su vehículo Taos,un nuevo SUV
subcompacto, será lanzado desde México el próximo
martes 13de octubre.
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Entre quienes adelantaron, por mucho,

el inicio de las campañas rumbo a las

gubernaturas se encuentra el consejero

independiente de Pemex, Rafael Espino

quien,nos dicen,busca ser el abandera-

do del Movimiento de Regeneración

Nacional para suceder a Javier Corral en

el gobierno de Chihuahua.

Sin embargo, cuentan que antes de lle-

gar a la boleta electoral,Espino de la Pe-

ña tendrá que aclarar un asunto ante la

autoridad fiscal,pues su firma de turis-

mo médico Holding Amerimed se en-

cuentra en un esquema de facturación

cruzada, debido a que fue constituida y

reporta ingresos en Baja California Sur,

pero su operación se concentraen el su-

reste del país.

Dicen los que saben que el Gobierno de

México estableció contacto con los in-

versionistas de la empresa Trituradora

Minera del Noroeste, filial de la cana-

diense Americas Gold and Silver Corpo-

ration, para evitar que la compañía se

vaya del país, después del conflicto que

afecta a la mina San Rafael desde el 26

de enero de este año.

La firma de Canadá, con sede en Toron-

to,encabezada por el CEO, Darren Bla-

sutti, anunció que cerrará las puertas de

la mina San Rafael, ubicada en Cosalá,

Sinaloa, y operada por Trituradora Mi-

nera del Noroeste, ante el bloqueo de las

instalaciones y el clima de inseguridad

desatado por las huestes del líder sindi-

cal Napoleón Gómez Urrutia.

Que el asunto de Conagua no solo que-

dará en la renuncia de seis ex funciona-

rios, pues existen testimonios de pro-

red de

veedores que vincularían a Eduardo Se-

Idner, subdirector general de Adminis-

tración del organismo, en una

tráfico de influencias para gestionar

contratos, adjudicaciones y licitaciones

a modo, hechos que ya son investigados

por la cuatroté.

De acuerdo con el reporte que llegó a Pa-

lacio Nacional, estas jugadas se opera-

ban desde una oficina localizada en El

Pedregal, siendo uno de los contratos

más cuestionados el otorgado por este

Tecnologías de Información Mainbit, de

José Antonio Sánchez, proveedor que

suma más de mil 300 millones de pesos

en contratos con este Gobierno, pese a

su pasado en el escándalo de Enciclo-

media, junto con Grupo Altavista, deRi-
cardo Orrantia Cantú.

Así, este asunto no quedará solo en re-

nuncias masivas, ya que el modus ope-

randi lo intentaron llevar a la Guardia

Nacional al pretender realizar la adhe-

sión al contratoadjudicado por Conagua

a favor de Mainbit. Alfonso Durazo sabe

de esta situación, y por instrucciones

del presidente Andrés Manuel López

Obrador, evitarán que se concreten es-

tos movimientos sospechosos. Además,

no se descartan denuncias penales e in-

dagatorias puntuales de parte de la UI

de Santiago Nieto y de la Función Públi-

ca, de Irma Eréndira Sandoval.

Nos cuentan que el presidente Andrés

Manuel López Obrador pidió al secretario

de Hacienda supervisar personalmente el

avance de los proyectos prioritarios en

los estados del sur del país y eliminar a

su paso la mayor cantidad de

contratiempos financieros a los que se

enfrentan las obras de infraestructura. De

ahíque ARTURO HERRERA recorriera

durante el fin de semana la ruta de los

tramos 4 y 5 del Tren Maya ubicados en

los municipios de Lázaro Cárdenas,

Puerto Morelos y Playa del Carmen en

Quintana Roo, estado en el que

aprovechó para firmar un acuerdo de

colaboración para el combate a los

delitos fiscales y financieros.
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Médica Sur sale de
terapia intensiva

De primera instancia se pensaría que una empresa de
servicioshospitalariosdeberíadeserampliamentefavo-
recidapor la contingenciasanitariadel coronavirus.Sin
embargo,enlagranmayoríadeloscasosno sucedióasíy
al contrariolas consultas,análisis e intervencionesqui-
rúrgicas tuvieron que posponerse o buscar alternativas
paramantenerlas reglasdesanadistancia.Esteeselcaso
de la compañía de servicios de salud que presideMisael
Uribe que en el segundo trimestrereportó una caída
anualdel0.7porcientoenlos ingresosy de25 porciento
en la utilidad de operación;los pacientes atendidos en
este lapso retrocedieron40 por cientoy la hospitaliza-
ción promedioen días tambiénreportóuna bajade 28
por ciento.Y para tratarde amortiguar la coyuntura,Mé-
dicaSur,queenlapartefinancieraes responsabilidadde
Marisol Vázquez Mellado,buscó nuevas fuentesde in-
gresos; contuvo costos y gastos que implicaron ajuste de
personal;y evaluó diversas opciones para garantizar la
liquidez de la compañía.En la partemédica diseñó un
intenso protocolode sanitizaciónde todas sus instala-
ciones para salvaguardar la salud de sus empleadosy
pacientes,y garantizarelaislamientototaldelas unida-
desdediagnósticoy tratamientodepacientesconCovid.
El plancomienzaa darsus primerosresultadosy seanti-
cipancifrasmás favorablesparaeltercertrimestre,y en
elplanofinancieroseoptóporejercerporvez primeraen
la historia de la emisora que cotiza en la BMV de José
Oriol Bosch desde1994,un programadedeudahasta por
tresmilmillonesdepesosquehabíaregistradodesdeju-
lio; la disposición inicial fue por mil millones de pesos
quevenceen2025y la ofertatuvouna demandaequiva-
lentea 2.2veces,una buena señaldequelos inversionis-
tasconfíanenlaestrategiadeMédicaSury enlaatractiva
tasa de interés.Los recursos recaudadosservirán para
refinanciarpartede sus pasivosy cubrirel programade
amortizaciones.Hasta junio,y antesde la colocación,la
deudatotalsumó 824 millonesdepesos,una bajaanual
de 20 por ciento.

MÁSSEÑALES
Grupo Neolpharma, que preside Efrén Ocampo, recibió
un segundogolpedela Secretaríadela FunciónPública,
queencabezaIrma EréndiraSandoval,mediantesu sub-
sidiaria Psicofarma que apenas la semana pasada fue
inhabilitadapara participaren cualquierprocesode ad-
quisición,arrendamientoo servicios del sectorpúblico
por45 meses.Y el año pasadose limitósu participación
enun procesodecomprademedicamentosbajoelargu-
mentodelincumplimientodeuna sancióneconómicade
2010quehabríasido cubiertaen tiempoy forma.

VERSIÓNDIGITAL
LaAsociaciónNacionaldeTiendasdeAutoservicioy De-
partamentales(ANTAD),deVicenteYáñez,tienetodolis-
toparalaExpo AlimentariaMéxico2020 queenlíneacon
los nuevostiemposserátotalmentedigitaldel14al23 de
octubre.Estees uno de los eventosde su tipomás rele-
vantes en Latinoamérica.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• SH: Programa de colocación de de deuda en 2020 

• Denunciará malos manejos en pasado de Pemex  

• Inegi: Economía hila dos meses de crecimiento 

• CNBV envía a bancos las reglas para reestructurar 

• Inversión cae 37% y hunde el crecimiento: CEESP 

• Plan de apoyo a deudores no ataca raíz l problema 

• Meten control a comisiones de Afores; reducciones 

• Tope a las comisiones es innecesario: Amafore 

• Repunta producción de Pemex tras dos meses  

• Cae 4% producción de Pemex; sube 33% la de IP 

• C-19 pega doble a mujeres trabajadoras:  Coneval 

• Aumenta Pemex venta de gas natural en agosto 

• Marcas suaves en Buró de Crédito no son negras 

• Reforma de pensiones se aparta de negociado: IP 

• Se dispara demanda de hipoteca virtual: Smart 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO: a revisar contratos para recuperar puertos 

• Corrupción 9% del PIB; y no hay resultados en 4T 

• Morena: mantener Escuelas de Tiempo Completo 

• Impunidad en la violencia  contra mujeres: ONU 

• AMLO: van contra militares por caso Ayotzinapa 

• Explora CNDH participación del Ejército: Piedra  

• Ejecutivo:  iniciativa para reformar pensiones 

• Encubrió, mintió y torturó el gobierno pasado 

• Ayotzinapa: en 4-T ya van 80 órdenes de captura 

• Informe de Palacio no es nada nuevo, dice padre  

• Queríamos algo más y no tenemos nada: madre 

• Encinas:  34 nuevos detenidos en caso Iguala 

• Zerón robó más de mil millones en PGR: Gertz  

• Devuelven a FGR el cheque para pagar la rifa  

• Los desatinos en Dos Bocas, obra de la Sener 

• AMLO: consulta permite al pueblo soberanía 

• The Economist a empresaria defensora de LO 

• 66% de menciones a la 4T son negativas: LO 

• INE:  1,892 mdp en revisar firmas; de consulta 

• Presidente, detrás de  la manipulación: Corral 

• Libera GN 8 casetas en Nayarit; tras 9 meses 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México llega a 730 mil casos; hay 76,430  muertes 

• Anuncia   Claudia baja de hospitalización en CdMx 

• Añade CdMx  17 colonias que tiene  más casos 

• México contará con vacuna un año antes: Slim 

• Campeche, el primer estado semáforo verde  

• Formaliza México compra de vacunas: Ebrard 

• Insabi adeuda salarios a 591 empleados. Col 

• En el limbo, más de 88 mil casos sospechosos  

• Vacuna de J&J genera fuerte respuesta inmune 

• No se puede salvar gente prometiendo vacunas 

• Estadística final de muertes en 1-2 años: L-G 

• Covid-19 en Baja California, el más letal: Ssa 

  

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/secretaria-de-hacienda-programa-deuda-cuarto-trimestre/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/secretaria-de-hacienda-programa-deuda-cuarto-trimestre/
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/015n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/015n3eco
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-mexicana-hila-dos-meses-de-crecimiento
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-mexicana-hila-dos-meses-de-crecimiento
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cnbv-envia-bancos-las-reglas-para-reestructurar
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/27/cifras-inversion-privada-mexico-diagnostico-proyecciones-del-ceesp.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/27/cifras-inversion-privada-mexico-diagnostico-proyecciones-del-ceesp.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/018n2eco
https://www.reforma.com/meten-control-a-comisiones-de-afores/ar2037798?v=7
https://www.reforma.com/meten-control-a-comisiones-de-afores/ar2037798?v=7
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/27/tope-a-comisiones-es-innecesario-amafore-3608.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/019n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/019n1eco
https://www.reforma.com/cae-4-produccion-de-pemex-sube-33-la-de-ip/ar2037621?v=3
https://www.reforma.com/cae-4-produccion-de-pemex-sube-33-la-de-ip/ar2037621?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-pega-doble-mujeres-trabajadoras
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-pega-doble-mujeres-trabajadoras
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/014n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/014n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/015n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/015n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/016n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/economia/016n2eco
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/se-dispara-demanda-de-hipoteca-virtual-5809094.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-vamos-revisar-contratos-leoninos-para-recuperar-los-puertos-asegura
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pide-monreal-a-la-scjn-buen-juicio-sobre-consulta-a-expresidentes/1407686
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pide-monreal-a-la-scjn-buen-juicio-sobre-consulta-a-expresidentes/1407686
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/27/cuanto-ha-bajado-la-corrupcion-la-4t.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senadores-de-Morena-y-PT-piden-mantener-programa-de-Escuelas-de-Tiempo-Completo--20200926-0012.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/011n1pol
https://www.reforma.com/van-contra-militares-por-caso-ayotzinapa/ar2037983?v=9
https://www.reforma.com/van-contra-militares-por-caso-ayotzinapa/ar2037983?v=9
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/009n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/009n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/002n1pol
https://www.reforma.com/informe-de-palacio-no-es-nada-nuevo-dice-padre-de-43/ar2038013?v=4
https://www.reforma.com/informe-de-palacio-no-es-nada-nuevo-dice-padre-de-43/ar2038013?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ayotzinapa-queriamos-llegar-este-dia-con-algo-mas-y-no-tenemos-nada-madre-de-normalista
https://www.reforma.com/reporta-encinas-34-nuevos-detenidos-en-caso-iguala/ar2037965?v=2
https://www.reforma.com/reporta-encinas-34-nuevos-detenidos-en-caso-iguala/ar2037965?v=2
https://www.reforma.com/zeron-robo-mas-de-mil-millones-en-pgr-gertz-manero/ar2037966?v=7
https://www.reforma.com/zeron-robo-mas-de-mil-millones-en-pgr-gertz-manero/ar2037966?v=7
https://www.proceso.com.mx/650142/devuelven-a-la-fgr-el-cheque-para-pagar-los-premios-de-la-rifa-del-avion
https://www.proceso.com.mx/650142/devuelven-a-la-fgr-el-cheque-para-pagar-los-premios-de-la-rifa-del-avion
https://www.proceso.com.mx/650244/los-desatinos-en-dos-bocas-obra-de-la-sener
https://www.proceso.com.mx/650244/los-desatinos-en-dos-bocas-obra-de-la-sener
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/008n1pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/economist-responde-empresaria-mexicana-que-defendio-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/economist-responde-empresaria-mexicana-que-defendio-amlo
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/008n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/008n3pol
https://www.reforma.com/gastara-ine-mil-892-mdp-en-revisar-firmas-para-consultas/ar2037796?v=2
https://www.reforma.com/gastara-ine-mil-892-mdp-en-revisar-firmas-para-consultas/ar2037796?v=2
https://www.reforma.com/acusa-corral-que-amlo-manipula-conflicto-de-agua/ar2037375?v=10
https://www.reforma.com/acusa-corral-que-amlo-manipula-conflicto-de-agua/ar2037375?v=10
https://www.reforma.com/libera-guardia-nacional-ocho-casetas-en-nayarit/ar2038293?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-27-de-septiembre-mexico-llega-730-mil-casos-hay-76-mil-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-27-de-septiembre-mexico-llega-730-mil-casos-hay-76-mil-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-anuncia-disminucion-de-hospitalizaciones-por-covid-19-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-anuncia-disminucion-de-hospitalizaciones-por-covid-19-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-cdmx-anaden-17-colonias-las-que-tienen-mas-casos
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/020n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/economia/020n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/sociedad/030n1soc
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/sociedad/030n1soc
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/sociedad/030n2soc
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/sociedad/030n2soc
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/estados/024n2est
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/estados/024n2est
https://www.razon.com.mx/mexico/quedan-posibilidad-resultado-88-mil-casos-sospechosos-covid-19-406825
https://www.proceso.com.mx/650190/vacuna-johnson-johnson-genera-fuerte-respuesta-inmune-con-una-sola-dosis
https://www.proceso.com.mx/650190/vacuna-johnson-johnson-genera-fuerte-respuesta-inmune-con-una-sola-dosis
https://www.proceso.com.mx/650127/no-se-puede-salvar-gente-hoy-prometiendo-vacunas-que-estan-por-venir-oms
https://www.proceso.com.mx/650127/no-se-puede-salvar-gente-hoy-prometiendo-vacunas-que-estan-por-venir-oms
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estadistica-final-de-fallecimientos-por-Covid-19-la-dara-Inegi-en-uno-o-dos-anos-Lopez-Gatell-20200927-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estadistica-final-de-fallecimientos-por-Covid-19-la-dara-Inegi-en-uno-o-dos-anos-Lopez-Gatell-20200927-0053.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/bajo-observacion-covid-19-en-baja-california-el-mas-letal-coronavirus-5815807.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/bajo-observacion-covid-19-en-baja-california-el-mas-letal-coronavirus-5815807.html
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TITULARES 
FINANCIERO Apoyan la reforma de Afores;  rechazan tope en comisiones 

ECONOMISTA Comisiones en afores, manzana de la discordia en ley de pensiones  

JORNADA Supera un millón de fallecimientos la pandemia de Covid  

UNIVERSAL Investiga UIF a Peña Nieto y Felipe Calderón  

MILENIO Corral incumplió con el agua  su palabra “ya no tiene valor”: SRE 

REFORMA Crece en el Trife “familia judicial” 

SOL DE MÉXICO “Conagua ha cometido errores muy lamentables” 

CRÓNICA Científicos piden al Congreso no extinguir 44 fideicomisos 

RAZÓN Saltan IP y Afores por iniciativa que obliga a bajar comisiones 

HERALDO DE MÉXICO Buscaron a normalistas hasta a 200km  

24 HORAS Crecen feminicidios en 2020; exigen justicia en las calles  

UNOMÁSUNO No daremos tregua 

PUBLIMETRO Contagios de fiestas patrias, a la luz esta semana  

PRENSA Enfermería de alto riesgo 

 

AMLO advierte a opositores: prepárense porque “no vamos a dar tregua”. Veracruz.- Ante las 
manifestaciones en contra de su gobierno, el presidente advirtió a “los opositores” que se preparen, porque no les dará tregua y seguirá 
hacia adelante con la transformación de la vida pública de México. Previo a encabezar una evaluación de programas del Bienestar, en el 
Museo Naval de este Puerto, integrantes del Frente Nacional Anti AMLO se enfrentaron con arengas de rechazo a trabajadores petroleros 
que, con porras, defendieron al Mandatario. -“!Obrador! !Obrador! !Obrador!”, gritaron los petroleros con mayor fuerza y cuyo por número 
de voces dominó el coro, mientras el titular del Ejecutivo llegaba en su camioneta negra al Museo Naval, sin ningún inconveniente. Ea en 
si discurso, recordó: “Somos muy perseverantes, muy tercos, necios en el buen sentido de la palabra, por eso que se preparen los 
conservadores, que se preparen nuestros opositores porque no vamos a dar tregua”. El jefe del Ejecutivo dijo que no darán ni un paso 
atrás, ni siquiera para tomar impulso, “vamos hacia adelante hacia la transformación de México, que ya se olviden del antiguo régimen 
corrupto, de injusticias y de privilegios, haremos una patria nueva, vamos a la cuarta transformación de nuestro 
país”.https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-advierte-opositores-preparense-porque-no-vamos-dar-tregua 

Adulación / Conocimiento 

• MC presenta 8 puntos para la paz tras Iguala 

• Comando asesina 4 personas en Tabasco 

• Masacre en Guanajuato: asesinan 11 en bar  

• Chile anuncia 2,000 mdd para crear empleos 

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020092800000000001001&page=1&width=240 

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

• http://www.reforma.com/ 

• https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/portada.pdf 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200928/thumbs/0.jpg 

• http://www.razon.com.mx/ 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020092800000000001001&page=1&width=240 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200928/1 

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

• http://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://i.prcdn.co/img?file=21322020092500000000001001&page=1&width=240 

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

1/issues/2020/09/1952BM4sMBQ4UA6l/1601147450_cover.jpg 

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

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-advierte-opositores-preparense-porque-no-vamos-dar-tregua
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estos-son-los-8-puntos-de-movimiento-ciudadano-para-la-paz-tras-ayotzinapa/1408139
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estos-son-los-8-puntos-de-movimiento-ciudadano-para-la-paz-tras-ayotzinapa/1408139
https://www.proceso.com.mx/650361/tabasco-comando-arriba-a-fiesta-en-comalcalco-y-asesina-a-cuatro-personas
https://www.proceso.com.mx/650361/tabasco-comando-arriba-a-fiesta-en-comalcalco-y-asesina-a-cuatro-personas
https://www.proceso.com.mx/650339/se-registra-otra-masacre-en-guanajuato-asesinan-a-11-en-un-bar-en-jaral-del-progreso
https://www.proceso.com.mx/650339/se-registra-otra-masacre-en-guanajuato-asesinan-a-11-en-un-bar-en-jaral-del-progreso
Chile%20anuncia%202,000%20mdd%20para%20crear%20empleoshttps:/www.eleconomista.com.mx/economia/Presidente-de-Chile-anuncia-plan-por-2000-millones-de-dolares-para-subsidiar-la-creacion-de-empleos-20200927-0025.html
https://i.prcdn.co/img?file=21322020092800000000001001&page=1&width=240
https://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://www.reforma.com/
https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/portada.pdf
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200928/thumbs/0.jpg
http://www.razon.com.mx/
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020092800000000001001&page=1&width=240
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200928/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
http://www.unomasuno.com.mx/
https://i.prcdn.co/img?file=21322020092500000000001001&page=1&width=240
https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/09/1952BM4sMBQ4UA6l/1601147450_cover.jpg
https://storage-gcp-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/09/1952BM4sMBQ4UA6l/1601147450_cover.jpg
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
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Rafael Cardona. Los límites de la adulación 
sin límites.   Impreso en el diario donde caben todas las críticas 
y ninguna alabanza a la obra presidencial, apareció –-a pocas 
horas de la revisión crítica de las tendencias de la opinión 
publicada—un texto de singular obsequiosidad hacia el Ejecutivo 
y en contra de sus malquerientes, escrito por el senador Héctor 
Vasconcelos.  El senador monta en su Rocinante y la emprende 
a desfacer entuertos y a hacerles a los críticos del Señor 
Presidente algunas preguntas, no sin antes ofrecer como introito 
de su texto, el recurrente silicio de cómo desde Madero, nunca 
se había visto tanta acrimonia editorial contra un hombre en el 
poder, etc, etc.  Vasconcelos es un hombre culto. Proviene de 
una estirpe de élite intelectual. En términos romanos, es un 
patricio. Educado, instruido, limpio de trato y forma, pero no por 
todas estas cualidades exento del feo hábito de la adulación, la 
cual lleva al extremo de esta frase, cuyo contenido –en defensa 
del patrón--, no implica nada en cuanto a las responsabilidades 
Ejecutivas contenidas en la Constitución: …¿Qué tanto 
advierten los historiadores que tenemos la esposa del 
Presidente -se rehúsa a ser llamada primera dama- más 
intelectual y erudita de toda nuestra historia?” A mi modo de ver 
a esa pregunta le sobre el verbo “tenemos la esposa”.  No, no la 
tenemos, la observamos, sabemos de sus afanes en su oficina 
gubernamental de la memoria histórica, a la cual acude pro 
bono, como muchas veces se ha informado, pero nada más. Y 
si se rehúsa a ser llamada o considerarse, “primera dama”, esa 
denominación es intrascendente. Les pregunta Vasconcelos a 
los críticos:  --¿por qué enfatizar sólo lo que puede ser 
cuestionable y no señalar lo que ya ha transformado a México? 
Por dos cosas. La primera, porque así es la crítica.  Enfatiza en 
lo cuestionable. Lo demás cae en el insípido terreno de lo 
habitual. El periodismo es el relato de lo accidental, la fractura 
de la normalidad. Es noticia un incendio, no una casa sin llamas.  
Y lo segundo, porque no se puede señalar “lo que ya ha 
transformado a México”, porque la transformación nacional no 
ha ocurrido todavía. Hemos visto mutilaciones presupuestales y 
caprichos administrativos, rifas aeronáuticas y una nueva liturgia  
para hinchar la bolsa de los programas sociales,.  (Crónica)  
  https://www.cronica.com.mx/notas-los_limites_de_la_adulacion_sin_limites-1165205-2020 

 

Carlos Puig  .  Morena 
"versus" el conocimiento. Disfrazado de 
transparencia, el gobierno y su mayoría legislativa 
están cerca de consumar una reforma que revela el 
problema de ingresos que tiene el país y la poca 
importancia que le dan al conocimiento y el cine, entre 
otros rubros. La bancada de Morena ha puesto en la 
agenda legislativa de la semana la discusión de 
dictamen de ley que terminaría con decenas de 
fideicomisos que operan en los centros de 
investigación privados o, por ejemplo, el Fidecine, 
mediante el cual se han financiado decenas y decenas 
de películas orgullo del cine nacional. Como en tantas 
cosas en este gobierno, las cosas tienen que ver con 
símbolos y se arreglan con machetes. Nadie discute 
que en el pasado se abusó y se transó con la figura de 
los fideicomisos, pero hasta donde sabemos no sucede 
en la mayoría de los que ahora quieren terminar. En 
dos años convirtieron la palabra fideicomisos en 
vocablo maldito y entonces viene el machete y hay que 
terminar con todos. No importa que los fideicomisos 
que funcionan en los centros de investigación o los de 
ciencia y tecnología estén auditados por la Auditoría 
Superior de la Federación y sujetos a la supervisión de 
la Secretaría de la Función Pública. Los fideicomisos 
son horribles. Y como hay pandemia y necesitamos 
dinero, todo el dinero de esos fideicomisos pasa a las 
arcas de Hacienda. Es curioso, si no fuera trágico, lo 
hacen después de haber realizado lo que llaman 
“parlamento abierto”, que de hecho está relatado en la 
presentación del dictamen donde todos los 
participantes defendieron con argumentos la existencia 
de los fideicomisos para ciencia, investigación y cine, y 
documentaron cómo son fiscalizados. Pues muchas 
gracias por participar, pero no. Parlamento abierto 
significa, para Morena, algo así como vengan a decir lo 
que quieran y luego nosotros sin poner mucha atención 
haremos lo que nosotros queramos. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/morena-versus-el-conocimiento 
 

 Carlos Ramírez.  Porfirio y Gibrán, la 
política de los antiguos comparada con los modernos.  Con 
seguridad la referencia no le va a gustar a Porfirio Muñoz Ledo, 
pero al final de cuentas su carrera política parece reproducirse 
en la de Gibrán Ramírez Reyes: de la consejería política del 
Príncipe a posiciones de operación política en los partidos en el 

 

Raymundo Riva Palacio.   
Ayotzinapa: la verdad histórica sigue.  Las palabras 
del fiscal Alejandro Gertz al cumplirse seis años de la 
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, 
prometían una inmensidad. Ese crimen “deleznable” no 
había sido cometido sólo por el gobierno de Enrique 

https://www.cronica.com.mx/notas-los_limites_de_la_adulacion_sin_limites-1165205-2020
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/morena-versus-el-conocimiento
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poder. Los dos comenzaron en el área de la seguridad social: 
Muñoz Ledo a los 34 años como secretario general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y Gibrán a los 31 como secretario 
general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social; 
los dos fueron asignados a oficinas alejadas de sus respectivos 
partidos, pero con canales de comunicación intelectual directos 
con los presidentes de la república, Muñoz Ledo con Gustavo 
Díaz Ordaz y Luis Echeverría y Gibrán con López Obrador. Los 
dos estudiaron en la UNAM, Muñoz Ledo en derecho y Gibrán 
en ciencia política y administración pública, los dos pasaron por 
El Colegio de México y los dos realizaron el doctorado en la 
UNAM. Los dos, por lo tanto, se forjaron en centros de estudio 
creados para cincelar los cuadros intelectuales del Estado 
priísta. Los dos han cumplido tareas de consejeros del Príncipe 
en materia política, desde su formación de politólogos. Y han 
sido usados para acudir a debates sobre sus respectivos 
partidos o formaciones políticas. Muñoz Ledo pasó del IMSS a 
la Subsecretaría de la Presidencia con Echeverría, luego 
secretario del Trabajo, más tarde presidente del PRI y luego una 
larga carrera que ha atravesado por todos los partidos 
registrados; es decir, con una ideología política maleable al 
poder, no a alguna filosofía en especial, incluyendo los extremos 
del PRI echeverrista y del PAN foxista. Gibrán, hasta ahora, sólo 
ha estado en el PRD-Morena y luego en Morena y su labor 
ideológica didáctica ha estado en sus artículos semanales en el 
periódico Milenio. En los hechos, los dos han defendido con 
pasión a sus jefes políticos: Muñoz Ledo hizo historia con dos 
discursos de elogios a Díaz Ordaz después de Tlatelolco-2 de 
octubre y Gibrán es el único que ha razonado desde la 
politología el modelo de gobierno de López Obrador.  Porfirio y 
Gibrán, la política de los antiguos comparada con los modernos 
Con seguridad la referencia no le va a gustar a Porfirio Muñoz 
Ledo, pero al final de cuentas su carrera política parece 
reproducirse en la de Gibrán Ramírez Reyes: de la consejería 
política del Príncipe a posiciones de operación política en los 
partidos en el poder. Los dos comenzaron en el área de la 
seguridad social: Muñoz Ledo a los 34 años como secretario 
general del Instituto Mexicano del Seguro Social y Gibrán a los 
31 como secretario general de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social; los dos fueron asignados a oficinas alejadas 
de sus respectivos partidos, pero con canales de comunicación 
intelectual directos con los presidentes de la república, Muñoz 
Ledo con Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y Gibrán con 
López Obrador. (Indicador Político)   http://www.indicadorpolitico.mx/?p=112504 

Peña, sino era consecuencia de una conducta “delictiva 
integral, permanente y reiterada, que refleja(ba) los 
niveles de corrupción de un régimen”, donde desde lo 
mas alto a lo más bajo, “encubrieron, mintieron, 
torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de 
ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos 
una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su 
crudeza y realidad”. Apenas podía uno respirar con ese 
arranque, pero al terminar de oír las mil 613 palabras 
de su discurso el sábado, la “verdad histórica” de ese 
régimen que marcó con fuego, seguía en pie. Gertz 
Manero dejó mucho que desear después de tantas 
cosas prometidas. Recicló las investigaciones del 
gobierno federal y de Guerrero en 2014, y la nueva 
cronología de lo que sucedió la noche del 26 de 
septiembre en Iguala que prometió, no existió. No hubo 
explicación de nada, como la investigación que lo llevó 
a la Barranca de la Carnicería en Cocula, donde 
supuestamente se encontraron el 7 de julio los restos 
de un tercer normalista, Christian Alfonso Rodríguez. 
La verdad auténtica de Gertz Manero es igual a la 
verdad histórica del exprocurador general Jesús Murillo 
Karam: los jóvenes fueron atacados por una confusión, 
en el contexto de la lucha entre bandas de criminales. 
Para este, fueron asesinados e incinerados en el 
basurero de Cocula; para el fiscal fue una matanza”, 
pero no precisó dónde. Gertz Manero informó que “hay 
acusaciones” de que no fueron 43, sino 80 personas 
las asesinadas por “diferentes grupos delictivos”. No se 
sabe de dónde salió ese número, salvo que haya 
sumado los 28 cuerpos encontrados en las fosas de 
Pueblo Viejo por el equipo del entonces fiscal de 
Guerrero, Iñaki Blanco, 10 días después de la 
desaparición de los normalistas, aunque el Equipo 
Argentino de Antropología Forense, que revisó varios 
de los restos humanos, dijeron que no pertenecían a 
los normalistas. Tampoco se tiene conocimiento de que 
otro grupo delictivo distinto de Guerreros Unidos, que 
está documentado en grabaciones que tiene la DEA —
no solicitadas por la Fiscalía— fue el responsable de la 
desaparición, participara en el crimen, como afirmó 
Gerz Manero.  Así de vociferante en sus acusaciones 
sin pruebas. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-

ayotzinapa-la-verdad-historica-sigue/ 

Eduardo Ruiz-Healy.  AMLO promete “cero 
impunidad”, ojalá así sea.  ¿Quién recuerda a los nueve 
obreros que murieron? (...) ¿Recuerda alguien a los 5,000 
mineros de Palau, Nueva Rosita y Cloete, Coahuila, que 
después de caminar 1,500 kilómetros desde sus minas hasta la 
Ciudad de México, para exigir mejores salarios y democracia 
sindical, fueron reprimidos y arrestados por el gobierno del 

 

Sergio Sarmiento.  El mejor 
Presidente. Son unos desagradecidos. Al mejor 
Presidente de la historia, al único que se ha 
preocupado por los pobres, al más honesto, lo critican 
decenas de mezquinos columnistas chayoteros 
conservadores neoliberales porque no les da dinero. 
Piensan que tienen derecho a quitarle la palabra, que 

http://www.indicadorpolitico.mx/?p=112504
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-ayotzinapa-la-verdad-historica-sigue/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-ayotzinapa-la-verdad-historica-sigue/
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presidente Miguel Alemán, el 10 de abril de 1951? (...) Tampoco 
son muchos quienes recuerdan la masacre del 7 de julio de 
1952, cuando soldados dispararon contra miles de personas que 
en el centro de la Ciudad de México protestaban contra los 
resultados de la elección presidencial del 1 de julio anterior, que 
oficialmente ganó Adolfo Ruiz Cortines. Ese día 7, por órdenes 
de Miguel Alemán, los seguidores del candidato opositor, 
Manuel Henríquez Guzmán, fueron atacados por el Ejército y la 
policía. Se habló entonces de unos 200 muertos, cuyos 
cadáveres fueron incinerados en el Campo Militar Número 1 (...) 
Casi nadie se acuerda de la matanza de casi 90 campesinos 
copreros en Acapulco, el 20 de agosto de 1967”.  El sábado 
pasado, al encabezar el evento en donde se informó el estado 
que guarda la investigación de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que desde que estaba en campaña dijo “que si 
se aclaraba de que habían participado militares, se tenía que 
decir, saber y castigar a los responsables”. Añadió que “se han 
otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a 
ejecutar, cero impunidad”. Además, indicó que iban a entregarle 
“el informe de si ya se detuvo a los que están prófugos y que 
tienen que ver sobre todo con las Fuerzas Armadas”. Durante 
décadas, militares, policías y paramilitares reprimieron 
violentamente a quienes protestaron pacíficamente contra el 
gobierno. Los que ordenaron que se matara o hiriera a tantos 
mexicanos, nunca respondieron por sus crímenes. Espero que 
AMLO, a diferencia de sus antecesores, permita que los 
soldados, guardias nacionales y policías que cometan cualquier 
delito sean denunciados, enjuiciados y castigados; que haya 
“cero impunidad”. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-promete-cero-impunidad-ojala-asi-sea-20200927-0076.html 

van a detener su marcha. Están muy equivocados. 
Nunca, desde los tiempos de Madero, habíamos tenido 
tanta libertad de expresión en México. Antes los 
periodistas eran censurados o corrompidos por el 
poder, hoy muerden la mano que les quitó el bozal. 
Solo así se entiende que 66.3% de los artículos de 
opinión sobre el tercer gobernante mejor calificado en 
el mundo en encuestas de opinión, sea negativo. Dos 
veces lo despojaron de legítimos triunfos electorales, 
pero Nuestro Bienamado Presidente no se arredró y 
llegó al poder en 2018 con el voto de 30 millones de 
ciudadanos y el compromiso ineludible de combatir la 
corrupción. Nombró un gabinete reconocido por su 
honestidad, canceló el aeropuerto de Texcoco que se 
iba a inundar sin remedio, dejó de usar el avión 
presidencial que no tenía ni Obama, redujo los sueldos 
de los funcionarios, combatió el huachicol, eliminó la 
mal-llamada reforma educativa, canceló las corruptas 
compras de medicamentos, detuvo el proyecto de una 
cervecera en Mexicali que el pueblo no quería, dejó de 
favorecer a las empresas privadas en petróleo y 
electricidad, creó la Guardia Nacional para dar 
seguridad a los mexicanos, fundó el Instituto Nacional 
para Devolver al Pueblo lo Robado y ha dado dinero 
directamente a los más pobres. El Señor Presidente ha 
cumplido ya 95% de sus compromisos de campaña, 
algo nunca visto. Aunque recibió un país destrozado, 
ha logrado que el pueblo viva feliz, feliz. No solo ha 
mejorado la economía de los mexicanos, sino también 
su situación espiritual. (Reforma)https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-

interna/el-mejor-presidente2 

 Alicia Salgado.  Iniciativa de reforma a las 
pensiones ¿en fast track?  El viernes el presidente López 
Obrador anunció en la mañanera que enviaría al Congreso la 
Iniciativa de Reforma a la Ley del Seguro Social y la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y, dado que las pensiones 
involucran cuotas patronales, las cuales son equiparables a 
impuestos, la cámara de origen es la de Diputados y, por ende, 
Mario Delgado, el coordinador de Morena, se ha comprometido 
a impulsarla para que salga aprobada lo antes posible. La 
iniciativa, negociada por la Secretaría de Hacienda, que 
encabeza Arturo Herrera, y acordada entre el Consejo 
Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar, estaba 
lista para ser presentada desde el 22 de julio, cuando se anunció 
el acuerdo por primera vez en una mañanera, y desde entonces 
estaban a la espera. El viernes, a las 6 de la tarde, llegó a la 
Cámara Baja luego de que el mismo Ricardo Monreal salió a 
explicar porqué no le tocaba a él el proceso legislativo de la 
iniciativa, más cuando la campaña por la dirigencia de Morena, 
tiene muy ocupado al coordinador legislativo, quien no se quiere 
quedar como el perro de las dos tortas. Interesante porque el 

 

 Soraya Pérez.  Adiós fideicomisos.  
En los últimos dos años, el Gobierno de la 4T se ha 
caracterizado por una enorme opacidad, así como por 
decisiones erráticas que mantienen a este país sin un 
rumbo claro. Lo vemos con la construcción de la 
Refinería de Dos Bocas, que nadie sabe que está 
pasando y donde se están despilfarrando nuestros 
impuestos, y de manera más reciente, Morena 
pretende retomar la discusión en la Cámara de 
Diputados para la desaparición de 55 fideicomisos 
públicos, a pesar de que éstos apoyan a millones de 
mexicanos en actividades específicas como el deporte, 
la protección a los derechos humanos, la ciencia y el 
cine. Como recordarán, la extinción de los fideicomisos 
forma parte de las 100 promesas que mi paisano, el 
presidente, hizo al momento de tomar posesión el 1 de 
diciembre de 2018. Irónicamente, su argumento es que 
durante años, estos fondos han sido utilizados con 
opacidad para financiar actos de corrupción. Sin 
embargo, la realidad es que muchos de ellos han sido 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-promete-cero-impunidad-ojala-asi-sea-20200927-0076.html
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/el-mejor-presidente2
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/el-mejor-presidente2
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encuestómetro (anda desatado el momio) y los mismos 
competidores ponen en la punta a Delgado y a Yeidkol 
Polevnsky y, en el caso de la Secretaría General, la disputa 
pareciera ser entre Citlalli Hernández y Antonio Atollini. 
Volviendo a las pensiones, dado el grado de negociación 
alcanzado para la integración de la propuesta con el sector 
privado, el único que podría hacer un poco de ruido es el PT, 
que coordina Reginaldo Sandoval, porque esta propuesta lleva 
en la Ley del ISR el mantener la deducción al 100% de las 
pensiones por tratarse de prestaciones sociales y, más aún, por 
evitar el principal problema a futuro de las finanzas públicas, 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/iniciativa-de-reforma-las-pensiones-en-fast-track/127093 

 

de suma importancia para atender las necesidades de 
personas vulnerables en momentos de crisis. A manera 
de ejemplo menciono el campo, que ha sido uno de los 
sectores más afectados; su presupuesto ha caído 80% 
con respecto a lo destinado en 2018, y ahora habrá que 
sumarle la extinción del fideicomiso de Financiera 
Rural. Otros que están en la lista son los pequeños 
comercios que se benefician del Fideicomiso para 
Promover el Acceso al Financiamiento de mipymes y 
Emprendedores, y no puedo dejar de mencionar el 
impacto para medio ambiente, ya que prevén eliminar 
el Fondo para el Cambio Climático (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Adios-fideicomisos-20200928-0008.html 

Carlos Marín .A seis años, omiso y mañoso 
informe.  En el sexto año de la desaparición de Los 43, el 
gobierno federal escenificó una tomadura de pelo, ya no solo a 
los deudos de los normalistas, sino a la sociedad mexicana. De 
lo declarado por quienes se comprometieron a encontrar una 
distinta verdad a la “histórica” sobresale que su hoja de ruta es 
la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos anterior a la de Rosario Piedra de noviembre de 2018, 
pero manejada vergonzantemente sin acreditarla y usada nada 
más para enfatizar los puntos que convienen al acomodo de 
datos para obsequiar una desaseada narrativa que atempere los 
reclamos de los padres y sus facciosos representantes. El 
presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia y 
subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro 
Encinas, dijo que la recomendación aludida está siendo tomada 
en cuenta, pero no especificó en qué o para qué ni asumió que 
de hecho nada nuevo tenía por informar. Ni él ni quienes le 
sucedieron en la palabra hicieron la menor alusión a los 114 
restos óseos que la extinta Oficina Especial del caso Iguala 
recomendó hace casi dos años se enviaran a Innsbruck para su 
estudio genético, omisión que atenta contra la memoria de los 
asesinados y la dignidad de los deudos, sino contra el derecho 
a la justicia y la información de quienes buscan, entre 60 o 70 
mil desaparecidos que hay en México, a sus familiares. 
Paradójicamente, el subsecretario reclama a los jueces las 
liberaciones de decenas de inculpados detenidos por la ex PGR 
conforme a las pruebas de la verdad histórica… ¡que rechaza! 
Recrimina que no pidan sanción contra “torturadores” y se 
limitan a decretar liberaciones indebidas, y les reprocha que no 
hayan pedido únicamente la reposición del procedimiento. Dio 
por hecho la tortura pretextada por esos jueces, cuando lo cierto 
es que en la mayoría de los casos nunca fue demostrada. Con 
excepción del hueso que resultó pertenecer a un tercer 
normalista que ya fue identificado, las “acciones de búsqueda” 
de las nuevas autoridades no han dado resultado que valga y 
difícilmente lo darán, excepto confirmar oficialmente que 
aquellos desaparecidos fueron asesinados. (Milenio)   

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/a-seis-anos-omiso-y-manoso-informe 

 

Jorge Fernández.  
Ayotzinapa: cada vez más lejos de la verdad. El 
informe presentado por la fiscalía especial del caso 
Ayotzinapa resulta vergonzosamente vago y está 
empeñado en desmentir la llamada verdad histórica, 
pero no logra ni siquiera establecer una narrativa 
alternativa a los hechos. Al contrario, en sus puntos 
centrales, la actual investigación sigue estando a años 
luz de la realizada por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, cuando la encabezaba Luis Raúl 
González Pérez, he incluso de la que realizamos en el 
libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018). Ayer 
mismo el presidente López Obrador volvió a reiterar 
que fue un crimen de Estado. No es verdad. Fue un 
crimen cometido por bandas de narcotraficantes 
coludidos con autoridades municipales. Anunció que 
libró orden de aprehensión contra 24 militares. No tiene 
sentido, es simplemente una injusticia destinada a 
alimentar la tesis, que no ha tenido en seis años una 
sola prueba que la sustente, de que hubo participación 
militar esa noche. En el batallón de Iguala el 26 de 
septiembre del 2014 había en total 89 elementos. De 
esos, 20 salieron a atender un incidente a varios 
kilómetros de la ciudad, de un incendio en un tráiler, y 
regresaron hasta bien entrada la noche al cuartel. 
Quedaron 69 elementos, de los cuales por lo menos la 
mitad siempre deben quedar dentro del cuartel para 
garantizar medidas de seguridad. Luego de que se 
dieron los enfrentamientos en Iguala, un grupo de unos 
20 hizo recorridos por la ciudad. Fueron los que se 
encontraron a varios de los muchachos en un hospital 
privado. Pidieron para ellos dos ambulancias y 
constataron que había a pocos metros de allí unos 
cuerpos. Conocían de los incidentes, en parte porque 
la policía municipal había decomisado la motocicleta de 
uno de sus integrantes y la reclamaron a las 
autoridades locales.  (Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-

Fernandez-Menendez-Razones-Ayotzinapa-cada-vez-mas-lejos-de-la-verdad-20200927-0260.html 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/iniciativa-de-reforma-las-pensiones-en-fast-track/127093
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/iniciativa-de-reforma-las-pensiones-en-fast-track/127093
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Adios-fideicomisos-20200928-0008.html
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/a-seis-anos-omiso-y-manoso-informe
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Ayotzinapa-cada-vez-mas-lejos-de-la-verdad-20200927-0260.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Ayotzinapa-cada-vez-mas-lejos-de-la-verdad-20200927-0260.html
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Legal / Ilustrados 

Columnas 

  

Héctor Aguilar.  Una lápida legal a la 
consulta. Concierto de inconstitucionalidades, con esa  frase 
memorable terminó el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, 
sus conclusiones sobre la iniciativa de someter a consulta 
ciudadana el juicio a ex presidentes. Le habían pedido en 
realidad que juzgara sobre la constitucionalidad de la pregunta 
que iba a someterse a consulta, pero el ministro no cruzó ese 
umbral, se detuvo antes, en el análisis de la constitucionalidad 
de la iniciativa misma. Su reflexión fue que había suficientes 
elementos de inconstitucionalidad en la iniciativa como tal y no 
hacía falta llegar al análisis de la pregunta. Aceptar la iniciativa 
era aceptar, implícitamente, que las autoridades podían someter 
a consulta su obligación de cumplir la ley. Es decir, que si la 
autoridad conoce de algún delito cometido por algún ex 
presidente o por todos ellos, su obligación es procesarlos, no 
consultar a la ciudadanía si debe hacerlo o no. Según el criterio 
del ministro Aguilar, la propuesta de consulta viola los derechos 
humanos, violenta el principio de presunción de inocencia y 
vulnera el principio de igualdad ante la ley de todos los 
mexicanos. ¿Por qué? Porque aparta a un grupo de ciudadanos 
de la aplicación sin distingos de la ley para someterlos a una 
acusación genérica, especial, por delitos no precisados que, en 
caso de existir, deben simplemente castigarse y en caso de no 
existir, al imputarse, violan las garantías individuales y 
constitucionales básicas de los señalados. “Si bien cada uno de 
los motivos expuestos”, concluye el ministro, “es por sí solo 
suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la consulta, la 
suma de todos permite concluir que se trata de un concierto de 
inconstitucionalidades”. El proyecto de sentencia del ministro 
Aguilar deberá ser aprobado o rechazado por el pleno de la 
Corte este jueves. Sin embargo, el ministro parece haber puesto 
una lápida legal sobre uno de los propósitos fundamentales del 
Presidente rumbo al año electoral de 2021: mantener vivo el 
amago de enjuiciar a ex presidentes como prueba de que su 
lucha contra la corrupción es en serio, no como las de antes. Lo 
cierto es que el Presidente no necesita la aprobación de la Corte 
para enjuiciar a ex presidentes. Le bastan las leyes que hay. 
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/una-lapida-legal-a-la-consulta 

 

Pablo Gómez.  Investidura 
presidencial y oposición ilustrada.  La filípica 
lanzada contra López Obrador por parte de 600 
intelectuales opositores parece basarse en la idea de 
que el presidente de la República, el que sea, debe 
estar al margen del debate cotidiano y abstenerse de 
responder a los muy frecuentes ataques debido a su 
investidura. La oposición ilustrada, como la otra, pide 
volver a la vieja hipocresía, cuando el jefe de Estado, 
jefe de gobierno y líder político no debía medirse 
directamente con sus críticos, sino mandar a otros en 
su lugar. Ahora se dice que aquellos usos y costumbres 
eran muy correctos porque las palabras del mandatario 
tienen, supuestamente, un significado diferente al de 
cualquier otra persona debido al poder que aquel 
ejerce. Entonces, se concluiría, lo que ahora debe 
hacer el presidente de la República es comprar la 
prensa y mandar a callar a sus peores (o mejores) 
críticos a través de actos ilícitos e inmorales. Así lo 
hicieron los presidentes durante décadas. Pero ese es 
precisamente el pasado que deber ser defenestrado.  
El actual presidente sigue denunciando como lo ha 
hecho desde hace muchos años. Sería algo 
injustificado otro proceder, es decir, pasar esa función 
a otros: lo dice (o lo hace) él o ella para que me 
entiendas a mí (o que yo lo hago). ¿Sería esa una 
forma de actuar que fomentara el debate y, por tanto, 
la participación democrática de la sociedad? La gota 
que terminó por mover a esos y esas intelectuales fue 
la multa contra Nexos y la revelación de que esa revista 
colocaba centenares de suscripciones en el gobierno, 
lo que no era otra cosa que un oculto subsidio. ¿Qué 
tendría que ver con este asunto la investidura 
presidencial? Según los 600, hay persecución al 
ejercicio de la libre difusión de las ideas, aunque no 
hayan presentado caso alguno. Las sanciones 
impuestas a Nexos hubieran sido un argumento ridículo   
(Proceso) https://www.proceso.com.mx/650077/investidura-presidencial-y-oposicion-ilustrada 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/una-lapida-legal-a-la-consulta
https://www.proceso.com.mx/650077/investidura-presidencial-y-oposicion-ilustrada
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Pepe Grillo. ¿Opinadores o líderes? El  
presidente  López  Obrador  envió  un mensaje  a  sus  
adversarios  políticos:  prepárense  porque  “no  les  daré  
tregua”. La pregunta ahora  es ¿quiénes  son  esos  adversarios?  
La verdad la cancha de la oposición es  un páramo  desértico. A  
dos  años  de la  4T  la  única  acción  real  de  oposición  que  
ha  movido  a  un  sector  de la  opinión  pública  es la  del  Grupo  
Frena  que  con  todas  limitaciones  y  groseras deficiencias  
ideológicas  está  ahí, generando  algo de ruido. Los  líderes  de 
los partidos  de  oposición, en contraste, no  han salido  al  
descampado.  Siguen  en su  zona de  confort.  Sus  actos  de  
oposición  más  enjundiosos  son  grabar  videos  desde  sus  
cómodas  oficinas, como  si  fueran  columnistas  políticos en un 
programa de radio y no líderes  de partidos  opositores.  Ellos 
deberían darle una  tregua, pero  a la  desidia.  -   (Crónica) 

https://www.cronica.com.mx/notas-jessica_alondra_alexandra-1165211-2020 

 Rozones. LA HORA DE LA CORTE 
El próximo jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
será el epicentro político, pues ese día deberá resolver si la 
consulta a la que convoca el Presidente para definir sobre el 
juicio a los expresidentes es constitucional. Aunque el proyecto 
del ministro Luis María Aguilar apunta a que existen violaciones 
a los derechos humanos, restricciones al derecho a la justicia, 
violación a la presunción de inocencia y que se atenta contra el 
accionar de las instituciones de procuración de justicia, existen 
voces que nomás no están de acuerdo y quieren que se apruebe 
la consulta. Como anticipamos en este espacio, será de esas 
decisiones en las que los ministros, desafortunadamente, 
quedarán mal independientemente del fallo que emitan, ya que 
el nivel de polarización en el que se encuentra el país los 
convertirá en héroes y villanos al mismo tiempo.  (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/buenas-cuentas-queretaro-406863 

Federico Arreola.   Que dice 
Castañeda que Aguilar Camín y Loret son como el papa 
Juan Pablo II. En este debate los intelectuales de derecha 
mejorarían si le bajaran tres rayitas a la opinión que tienen de sí 
mismos. Primero, una recomendación. Vale la pena leer el libro 
de Jorge G. Castañeda, Estados Unidos: en la intimidad y a la 
distancia. Interesante y ameno, como todo lo que escribe el 
autor, se esté o no de acuerdo con él. En Milenio, su amigo 
Héctor Aguilar Camín dijo que la mencionada obra de Castañeda 
es un proyecto intelectual muy ambicioso: “Es el intento de ver a 
Estados Unidos desde dentro, por un autor que no es 
estadounidense, pero que tiene suficientes credenciales de 
conocimiento personal e intelectual de ese país como para 

 

José Fonseca. Oposición: 
aturdida por embate presidencial. Advirtió a la 
oposición el Presidente a que "es muy necio, 
perseverante y terco" y que no descansará hasta 
hacer realidad la Cuarta Transformación en la 
República. Le da confianza la oposición tan 
aturdida. Desde Palacio Nacional se tienden 
emboscadas a la oposición y caen en todas. Son 
tan débiles los liderazgos opositores que hasta los 
exaltados de FRENAAA tienen más atención 
mediática. Olvida la oposición que desde provincia 
construyó a Morena el Presidente, que "toda 
política es local", pero los seducen los reflectores 
mediáticos del Altiplano y creen, como los 
aztecas, que en México Tenochtitlan está el 
ombligo del mundo. (Economista)   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Oposicion-aturdida-por-embate-presidencial-20200927-

0044.html 

Editorial.  Desigualdad para rato.  
La pandemia de Covid-19 amenaza con dejar un 
panorama distinto en muchos ámbitos de la vida 
diaria del país, aunque en el tema económico no 
será igual para todos: para el sector de mayores 
recursos solo implicará la adaptación a una nueva 
normalidad, pero amplios sectores de la población 
verán afectado su nivel de vida. Para los que 
forman parte de los 50 millones de pobres se les 
cerrarán prácticamente las posibilidades de 
mejoría. Y es que las condiciones actuales los 
limitan cada vez más. ¿Cómo van a estudiar 
aquellos menores en cuya casa no hay televisión, 
y menos una computadora? ¿De qué forma 
podrán integrarse a las filas del conocimiento o la 
tecnología si carecen de internet de banda ancha? 
El Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo ha advertido que 1.4 millones de 
estudiantes mexicanos están en riesgo de 
desertar durante el ciclo escolar 2020-2021 
(Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/desigualdad-

para-rato 

Trascendió. Que en los 
pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación aseguran que el proyecto del ministro Luis 
María Aguilar Morales, que plantea declarar 
inconstitucional la consulta para enjuiciar a los ex 

https://www.cronica.com.mx/notas-jessica_alondra_alexandra-1165211-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/buenas-cuentas-queretaro-406863
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Oposicion-aturdida-por-embate-presidencial-20200927-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Oposicion-aturdida-por-embate-presidencial-20200927-0044.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/desigualdad-para-rato
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/desigualdad-para-rato
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intentar una visión distinta, cercana pero distante, familiar pero 
extranjera, del país más conocido y más desconocido del 
mundo”. El que Jorge G. El Güero Castañeda vea a Héctor 
Aguilar Camín tan influyente como el papa Juan Pablo II no es 
un juicio desmesurado para agradecer el anterior comentario del 
columnista de Milenio, ni tampoco para mostrar aprecio por el 
espacio que le ofrece la revista Nexos, dirigida por Aguilar Camín 
(SDP Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-que-dice-castaneda-que-aguilar-camin-y-loret-son-como-el-papa-juan-pablo-ii-amlo-intelectuales-krauze-loret.html   

¿Será?.  Guanajuato se descompone. Algo pasa 
en Guanajuato, la violencia y las ejecuciones se han apoderado 
de la narrativa diaria. ¿Además de dedicarle tiempo a la grilla, el 
gobernador Diego Sinhue le dedicará tiempo y estrategia a la 
seguridad? ¿Será?  (24 Horas)   https://www.24-horas.mx/2020/09/28/sera-guanajuato-se-

descompone/ 

 Frentes Políticos. 3.   Musculatura. 
Este fin de semana, sin llamado oficial, miles de mexicanos que 
están a favor del gobierno de la Cuarta Transformación se 
reunieron en el Palacio de Bellas Artes para dirigirse al Zócalo y 
apoyar al Presidente de la República, dejando en ridículo el 
movimiento en contra del gobierno federal. Los integrantes de 
Frena, quienes colocaron tiendas de campaña en la Plaza de la 
Constitución, se perdieron ante la presencia de quienes apoyan 
a López Obrador. “Que se preparen nuestros opositores porque 
no vamos a dar tregua ni un paso atrás ni siquiera para tomar 
impulso, vamos hacia delante. Ya que se olviden del antiguo 
régimen corrupto, de injusticias y de privilegios, vamos hacia una 
patria nueva”. Son muchos más los que están del lado de 
reconstruir al país. Eso quedó claro (Excélsior) 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1408170 

Javier Solórzano. El análisis.  No sólo 
se debe a cómo lo han tratado, también se debe al papel que 
juegan y lo que representan. Es claro que uno de los ejes de la 
gobernabilidad ha sido la complicidad plena entre el poder 
político y los empresarios de los medios de comunicación. Sin 
embargo, en el análisis y en los hechos también es cierto que 
durante años diferentes medios de comunicación, léase 
periodistas, le dieron, voz al tabasqueño. Más de alguno perdió 
su empleo o se llevó severas críticas de los dueños en-tregados 
al poder. Si hoy el Presidente no lo reconoce no significa que no 
haya pasado y que ya sea parte de nuestra historia. López 
Obrador entiende como pocos políticos el papel de los medios, 
por eso no hay día en que no haga referencia a ellos. Las 
mañaneras son un compendio diario de un toma y daca que 
pronosticamos será interminable. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/analisis-406864

 

 

presidentes, cuenta con el apoyo de la mayoría, 
incluidos ministros de carrera judicial y externos. 
La única duda es si en la sesión del jueves se 
tendrá una decisión unánime, pues de ser así se 
repetirá la votación que declaró inconstitucional la 
ley Bonilla, en la que todos se sumaron a un 
mismo proyecto, aunque con diferentes matices y 
argumentos. (Milenio)    
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_828 

 Bajo Reserva.  El diagnóstico del 
ministro Zaldívar. Muy interesante, nos hacen 
ver, fue el discurso del ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la  Nación, Arturo 
Zaldívar, durante la ceremonia de bienvenida a los 
estudiantes de Derecho de la UNAM 2021-2025, 
que se realizó de manera virtual. Don Arturo dijo 
que el país está polarizado y tiene múltiples 
carencias, que hay injusticia, impunidad y 
corrupción. El ministro  dijo que los abogados en 
formación deben ser parte de la solución y no del 
problema. El diagnóstico del país del ministro 
Zaldívar ocurre en el marco de las protestas del 
Frente Nacional AntiAMLO, la próxima discusión 
de la constitucionalidad de la consulta para 
enjuiciar a los expresidentes y los múltiples 
embates del Presidente contra sus opositores. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-

apuesta-al-caballo-ganador 

    

Red Compartida. 
VIENE PLEITO Y DEMANDAS CON CANADÁ. 
.Desde Canadá se viene el pleito con las mineras 
Americas Gold and Silver Corporation, que tienen 
pérdidas de 20 millones de dólares por el bloqueo 
de la mina San Rafael, y buscará que su gobierno 
presente una queja formal ante su similar de 
México. Mientras se busca que la empresa, 
operada en México por Trituradora Minera del 
Noroeste, no se vaya como ya está anunciado. La 
mina fue bloqueada ilegalmente desde el 26 de 
enero por el líder sindical, Yasser Beltrán, ligado 
al senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. 
Beltrán forzó un recuento de trabajadores, para 
controlar el contrato colectivo, que ganó el 17 de 
septiembre, pero que será impugnado por el 
Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, de 
Carlos Pavón, quien denuncia irregularidades en 
el proceso. Mientras, la demanda y la queja 
diplomática vienen en camino   (Prensa) 
 

https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-que-dice-castaneda-que-aguilar-camin-y-loret-son-como-el-papa-juan-pablo-ii-amlo-intelectuales-krauze-loret.html
https://www.24-horas.mx/2020/09/28/sera-guanajuato-se-descompone/
https://www.24-horas.mx/2020/09/28/sera-guanajuato-se-descompone/
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1408170
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/analisis-406864
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_828
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-apuesta-al-caballo-ganador
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-apuesta-al-caballo-ganador
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TEMPLO
MAYOR

F.BARTOLOMÉ

APROVECHANDO las clases por televisión, tal vez
Andrea Legarreta podría explicarle al Presidente
la diferencia entre estímulo fiscal para salir de la crisis
y rescate. Porque Andrés Manuel López Obrador
no sale de la cantaleta de que no hará otro Fobaproa,
cuando lo único que esperan de su parte calificadoras
y empresarios es que entienda la necesidad de echar
a andar la economía.

EL COLMO del asunto es que mientras el mandatario
presume que su gobierno se ajusta el cinturón y ya
no hay privilegios, oh, sopresa, resulta que tomó
la decisión de condonarle sus adeudos hipotecarios
a 4 mil 870 afiliados al SME, uno de los sindicatos
consentidos de López Obrador.

LA GRACIA de la condonación fue "gestionada" todavía
por Jaime Cárdenas como director del Instituto para
Robarle al Pueblo lo Recuperado -¿o cómoera? -,
pero no aclaró cuánto le costará al erario ese cariñito al
emporio de Martín Esparza. Lo único que sí informó
el INDEP fue que los electricistas se manifestaron
frente a sus oficinas, obvio, para agradecerle al
Presidente. ¡Notición!

EL QUE va a terminar desplumado judicialmente
hablando es Ricardo “El Gallo” Gallardo Juárez,
quien ya acumula al menos 11 denuncias penales
ante la FGR y la Fiscalía de San Luis, por las
irregularidades en su gestión como alcalde potosino.

CUENTAN que el actual presidente municipal, Xavier
Nava, de plano ha dejado ver que la administración
de su antecesor estaba metida en cosas muy oscuras:

desde corupción hasta ¡delincuencia organizada!
Y a eso hay que sumar el sello de los Gallardo: uso de
programas sociales con fines de promoción familiar.

Y QUIEN no lo crea, que le pregunte a la Unidad de
Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago
Nieto, pues se sabe que ya también presentó su
respectiva pila de expedientes ante la FGR relacionados
con Gallardo y varios de sus funcionarios.

HICIERON CAMPAÑA con los muertosdeotros
sexenios y ahora que les toca cargar con ellos, no
saben cómo darles sepultura. Es el caso de los mineros
de Pasta de Conchos y de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, dramas a los que Andrés Manuel López
Obrador les sacó mucha raja política.

SIN EMBARGO, va para dos años en el poder y no
ha podido hacer nada distinto a sus antecesores.
En el caso de los mineros ya se vio que lo del rescate
es una quimera, por lo que van a hacer un memorial
y la Comisión Federal de Electricidad comenzará
a escarbar supuestamente para buscar a los mineros...
pero de paso ¡explotará el carbón de la mina!

Y EL ESPERADO informe sobre los normalistas,

resultó simple humo en el que López Obrador dijo
que habría órdenes de aprehensión contra militares,
pero sin ofrecer novedad alguna a los familiares de

. los muchachos seis años después de la desaparición
forzada. Pero, bueno, lo importante para el gobierno
es saber quién lo alaba y quién lo critica en los medios.
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 JAQUEMATE —

SAO REE
aSergioSarmiento

El mejorPresidente
- El Presidente, magnánimo a pesar de las
críticas infundadas de la prensa chayotera,
no ha querido violar la libertad de expresión.

“Los conservadores
simplemente no soportan

escuchar todos los días la voz
de López Obrador. Quieren

silenciaria,apagara y censuraria
taly como lo hacían durante

la larga noche neoliberal

John M. Ackerman

on unos desagradecidos.Al me-
jor Presidentede la historia,al
únicoquesehapreocupadopor

los pobres,al más honesto,lo critican
decenasde mezquinos columnistas
chayoterosconservadoresneoliberales
porqueno lesda dinero.Piensanque
tienenderechoa quitarlela palabra,
quevan a detenersu marcha.Están
muyequivocados.

Nunca,desdelos tiemposde Ma-
dero,habíamos tenido tantalibertad
de expresiónen México. Antes los
periodistas eran censurados o co-
rrompidosporelpoder,hoymuerden
la mano que les quitóel bozal.Solo
así se entiendeque 66.3por ciento
de los artículos de opinión sobre el
tercergobernantemejorcalificado
enelmundoenencuestasdeopinión
sean negativos.

Dos veceslo despojaronde legíti-
mostriunfoselectorales,peroNuestro
BienamadoPresidenteno se arredró
y llegóal poderen 2018con el voto
de 30 millones de ciudadanosy el
compromiso ineludiblede combatir
la corrupción.Nombró un gabinete
reconocidoporsuhonestidad,canceló

el aeropuertode Texcocoquese iba
a inundar sin remedio,dejóde usar
el avión presidencialque no tenía
ni Obama,redujolos sueldosde los

el huachicol,
eliminóla mal-llamadareformaedu-
cativa,cancelólascorruptascompras
demedicamentos,detuvoelproyecto
de una cerveceraen Mexicali queel
pueblono quería,dejóde favorecer
a las empresasprivadasen petróleo
y electricidad,creóla GuardiaNacio-
nal paradar seguridada los mexica-
nos,fundóel InstitutoNacionalpara
Devolver al Pueblo lo Robado y ha
dadodinerodirectamentea los más
pobres.

El SeñorPresidenteha cumplido
ya 9 por cientode sus compromisos
decampaña,algonuncavisto.Aunque
recibióun país destrozado,ha logra-
do queel puebloviva feliz,feliz.No
soloha mejoradola economíade los
mexicanos,sino tambiénsu situación
espiritual.Ha impulsadoelretornodel
civismoalosprogramasescolares,ha
distribuidomillonesdeejemplaresde
laCartillamoraldeAlfonsoReyesy es-
tápreparandounaConstituciónMoral
delosEstadosUnidosMexicanos.Así
comoJesús Cristo fuetraicionado,así
lohasidotambiénnuestroBienamado
Presidente;tambiéna Jesús lo espia-
banylo perseguíanporquedefendía
a lospobres.

Las cosas iban requetebiénpara
la Nación,pero desafortunadamente
llególa pandemia.Aun así,el Señor
Presidentela aprovechócomo anillo

aldedoparaprofundizarloscambios.
Hoy México es ejemplomundialde
cómoenfrentarlacrisisquenostrajo
elneoliberalismo.El respetoen foros
internacionaleslo vimos cuandolos
ministrosdelaOPEP aplaudieroncon

entusiasmoa la secretariadeEnergía,
Rocío Nahle,pesea que les advirtió
que México no los apoyaría en un
recorteadicionaldeproducción;o en
el discurso del Presidentea la Asam-
bleaGeneralde la ONU, tras el cual
todoslosmandatariosseapresuraron
a rifarprimeropara despuésvender
sus aviones.

No todoslos periodistasson cha-
yoteros.Un pequeñogrupoacudepun-
tualalasmañanerasparacumplircon
su deberde apoyaral Presidente.Su
laborha sidoreconocidacondoctora-
doshonoriscausa.Unareporterafuea
lamañaneraapediralPresidenteque
lecomprarapublicidadensuportalde
noticiasy recibióalgo mejor:el con-
suladogeneraldeMéxico enTurquía.

La magnanimidad del Primer
Mandatarioestangrandequeapesar
de las críticasinfundadasde la pren-
sa chayoterano ha queridoviolarla
libertadde expresión.Por esoRocío
NahlehausadounhashtagenTwitter:
“*AMLOElMejorPresidentedel Mun-
do”.Todos en la sociedaddebemos
apoyarla.

* CRÍTICAS
El Presidentesequejaconstantemen-
te de las injustascríticasque recibe.
Esperoqueestacolumnalegustemás.
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AMLOapuestaalcaballoganador
::: Esta semana seráde altatensiónparael
equipo jurídicodel presidente,Andrés Ma-
nuel López Obrador, pues el próximo jue-
ves el pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación decidirási es constitucionalo
no la solicitud presidencialde consulta popu-
lar.Es decir,se conocerá el futuro de la reite-

rada promesa de campaña
de consultar al pueblo de
México si deben ir a juicio
los últimos cinco expresi-
dentes por actos de corup-
ción cometidosen sus
mandatos. Nos hacen ver
que cualquiera que sea el
resultadoque salga de la
Corte,el Presidentegana. Si
el pleno de la SCN decide
por mayoría que la consulta

solicitada por AMLO es improcedente —co-
mo lo propone el proyecto de sentencia del
ministro Luis María Aguilar—, el mandata-
rio habrá cumplido su promesa y el Poder
Judicial tendrá que cargarcon las consecuen-
cias de que la consulta no se realice.En otro
escenario, la Corte podría votar en contra del
proyecto presentado por el ministro Aguilar y
pedir que se hicieran algunos ajustespara
que la pregunta propuesta por el titular del
Poder Ejecutivosea modificada con el fin de
que pueda cumplir con los marcos requeri-
dos por la Constitución, en este caso el tema
seguiría vivo. Este es uno de los casos,expli-
can, en el que el presidente López Obrador
apostó al caballo ganador.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Eldiagnósticodelministro
Zaldivar
:::::Muy interesante,nos hacen ver,fue el dis-
curso del ministro presidentede la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldi-
var, durante la ceremonia de bienvenida a los

estudiantes de Derecho de la UNAM

Zaldívar
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2021-2025,que se realizóde
manera virtual.Don Arturo
dijoque el país estápolari-
zado y tiene múltiples ca-
rencias,que hay injusticia,
impunidad y corrupción.El
ministro dijo que los aboga-
dos en formación deben ser
partede la solución y no
del problema.El diagnóstico
del país del ministro Zaldí-
var ocurre en el marco de

las protestasdel Frente Nacional AntiAMLO,
la próxima discusión de la constitucionalidad
de la consulta para enjuiciar a los expresiden-
tesy los múltiplesembatesdelPresidente
contra sus opositores.

ElPresidentey losYunes
:::::En el puertode Veracruz,el presidente
Andrés Manuel López Obrador dio un
agradecimiento “especial”durante un acto
público al presidente municipal de Veracruz,

ARCHIVOELUNIVERSAL —

Fernando

Yunes

Fernando Yunes Márquez
(PAN),hijodelexgoberna-
dorMiguelÁngelYunesLi-
nares,con el que AMLO ha
tenido muy agrios momen-
tos. “Podemos tenerdife-
rencias”,dijo el Ejecutivo,
quien agregóque cuando se
tratade gobernar lo hacen
juntos por el bien de la na-
ción. El apapachodel man-
datario contrastó con el gol-

pe que soltó horas más tarde.En Córdoba,sin
mencionar nombres,el mandatariodijoque
Veracruz no ha tenido buena suerteen cuan-
to a gobernadores,muy pocos honestos, la
mayoría puro “mediocrey ladrón”.¿Será que
el mandatario incluyó en esa lista al papá de
don Fernando?
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FRENNTESPOLÍTICOS
De regreso.Marko Cortés,presidentedelPAN,por fin
esalió a hacerproselitismo.De visita en Coahuila,ase-

guróqueeltiempodelPRI en laentidadseacabó,pues“se
requierenequilibriosy contrapesos”.Ellíderalbiazulestuvo
enNuevaRosita,paraacompañara los candidatosa dipu-
tadosdesu partidorumboa loscomiciosdel18deoctubre,
dondese renovaráelCongreso.“Elprocesoelectoral2021
yaestáenfrente,vamosa trabajarcontodoparaquegane-
mostodoslosmunicipiosdeestaregión”.El lídernacional
exigióalgobiernofederaly a laComisiónFederaldeElectri-
cidadquereactivenla compradecarbón,para reactivarla
economía de la región.Una visitatressemanas antes¿y con
esoderrocaalPRI? Nielmejormago.Yaveremos.

Mucho cuidado.La CiudaddeMéxicorecibióelcertifi-
ecadoTurismoSegurodepartedelConsejoMundialde

Viajesy Turismo(WTTO,porsus siglasen inglés)porcum-
plircon losprotocolosdehigieney sanidadparaenfrentar
la pandemiade covid-19.Gloria Guevara,presidentadel
WTTOC,indicóqueelcertificadoayudaa recuperarla con-
fianzadelviajeroenquenosecontagiar utilizandolosser-
viciosturísticosdelacapital.RafaelGarcía,presidentedela
AsociacióndeHotelesdelaCiudaddeMéxico,aseveróque
estecertificadosólo lo tienen20 destinosen elmundo,por
lo quees una responsabilidadpara elgobiernocapitalino
supervisarelcumplimientodelasmedidasdehigieney sa-
nidad.Otraestrellaenlafrente,porsialguiendudabadelos
buenos oficiosdeClaudia Sheinbaum. ¡Bienvenidos!

Musculatura.Estefindesemana,sin llamadooficial,
emilesdemexicanosqueestána favordelgobiernode

laCuartaTransformaciónsereunieronenelPalaciodeBe-
llasArtesparadirigirseal Zócaloy apoyaral Presidentede
laRepública,dejandoenridículoelmovimientoencontra
delgobiernofederal.Los integrantesdeFrena,quienesco-
locarontiendasdecampañaen laPlazade laConstitución,
seperdieronantelapresenciadequienesapoyana López
Obrador.“Quesepreparennuestrosopositoresporqueno
vamos a dar treguani un paso atrás ni siquierapara tomar
impulso,vamos hacia delante.Ya que se olvidendelanti-
guorégimencorrupto,de injusticiasy deprivilegios,vamos
haciaunapatrianueva”.Sonmuchosmás losqueestándel
ladodereconstruiralpaís.Eso quedóclaro

Zona de confort.Al asegurar que en el Presupues-
eto2021losprogramassocialesdelPresidentetendrán

garantizadoslos recursos,Mario Delgado,candidatoa la
presidenciadeMorena,hablódelos“gobernadorescomo-
dinos”quequierenestirarlamanoy quierenquelaFedera-
ciónlesdémás”.Dijoquea losgobernadores“nolesgusta
el temade la austeridad,los veo muy molestos...”Precisó
quesi seva a discutirelfederalismofiscalnopodríahacer-
sedesdelaactitudcómodadepedirmás recursos.Subrayó
que la austeridadrepublicana“muydura”queha aplicado
elgobiernofederalnecesitareplicarseen los estatalespor-
que“sino,nohabrárecursosquealcancen.Lo fácilespedir,
lo difíciles recaudar”.Los mandatariossevan por la fácil:
prefierenpedira queelcostopolíticodela recaudaciónlos
avasalle.Acostumbradosestána sólorecibir.Y ya no.

Bonitatradición.LapopularidaddeldiputadoGerardo
Fernández Noroña no disminuye ni un ápice.Por se-

gunda ocasión en una semana,fue atacadoen Hidalgo
duranteun actode campaña al queacudiópara apoyar a
candidatosdel PT que participanen el proceso electoral
pararenovarautoridadesde84 ayuntamientosenestaen-
tidad.En un mitinenelmunicipiodeSinguilucan,en apo-
yo dela candidataAna LuzArista,sujetosdesconocidosle
arrojaronhuevos.Traselataque,los agresoreshuyerondel
lugar,sinembargo,almenosdosdeelloshabríansidodete-
nidos enuna persecuciónquerealizaronsimpatizantesde
FernándezNoroña,quienpidióasus seguidoresnoagredir
a losresponsables.Dos domingosdeinfiernolehantocado
alpolémicolegislador.Eso esloquecosechay esoes loque
siembra.Autocrítica,señor.
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ASTILLERO
AMLO, el combatiente //“Novamos a

dar tregua”//Ex presidentes y elFrena
//43:demoledor diagnóstico

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

N TÉRMINOS POLÍTICOS,yso-
bre todo electorales, la versión más
redituable de Andrés Manuel López
Obrador es la del combatienteins-
taladoen el campo de batalla,con

banderas agitablesy prosélitos dispuestos a
batirse por su líder.Virtualmente a dos meses
decumplir dos años de ejerciciopresidencial,
con una crisis sanitaria y económica enmarca-
da globalmente, pero agravada en lo nacional,
y con las elecciones intermedias dejunio de
2021 como referente inmediato,el político ta-
basqueño, siempre opositor,ya está montado
de manera explícitaen su caballode pelea.

Lo DIJO AYER, enunactopúblicojunto
a uno de los mandatarios de su producción
morenista, el veracruzano Cuitláhuac García,
quien constituye uno de los ejemplosde que a
la hora degobernar no son suficientesla leal-
tad grupal ni las buenas intenciones: “...quese
preparenlos conservadores,quese preparen
nuestrosopositores,porqueno vamos a dar
tregua, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar
impulso.Vamos hacia adelantea la trans-
formación deMéxico, ya quese olviden del
antiguo régimen corrupto,de injusticiasy de
privilegios”(https://bit.ly/2S6s5r2).

ENREALIDAD,LÓPEZObradorviveen
permanente actitud de combate.De defensay
ataque.Las largas conferencias matutinas de
prensa son una parte importante de su diaria
batalla política e ideológica. Igual que sus
constantes giras y discursos. A diferencia de
sus antecesores,cómodamenteinstalados en
elentendimientocon los factorestradicionales
depoder políticoy económico,elnativo de
Macuspana vive en la cotidiana lucha por man-
tener y acrecentar su poder frente a opositores
cadavez más embravecidos.

EL PUNTO QUE ha generadomás turbulen-
cia en las semanas recientesha sido el enfoque
crítico, con pretensión de acciones judiciales
validadaspor una consultapopular,hacia cin-
co ex ocupantesde la sillapresidencial.A par-

tir deahí se ha desarrolladoa todavelocidad
una estrategiade agudizaciónde laconfronta-
ción con Ernesto Zedillo,Enrique Peña Nieto
y Carlos Salinas de Gortari, por el lado priísta,
y Felipe Calderón y Vicente Fox, por la parte
abiertamentederechista,como principales
impulsores beneficiariosdeuna temporadade
enrarecimiento y desestabilización.

UN PRIMER PUNTO dequiebresedio con la
filtracióndelasacusacionesdelex directorde
Pemex,Emilio Lozoya, que impactandirecta-
mente a Peña y embarran a Salinas y que gene-
raron una proporcional respuesta videográfica
con Pío López Obrador como protagonista.
Y este sábado en Palacio Nacional se hizo, al
informar sobre los avances en el caso de los 43
jóvenes desaparecidos seis años atrás, el demo-
ledor diagnóstico de una maquinaria criminal
enquistadaen sitios demando delEstado
mexicano, con Peña y relevantes miembros de
su equipo como cómplices y operadores.

EN ESE CONTEXTO ha saltado a escena el
ultraderechista Frente Nacional Anti-AMLO
(Frena),que abiertamentebusca derrocar al
Presidente de México. Su estrategiadescansa
en elefectismoy la provocación.Con carava-
nas devehículos automotores simulan mani-
festaciones masivas, al igual que con tiendas de
campaña vacías.

Y CON UN discurso abiertamentegolpista tra-
tan de crear condiciones deviolencia que po-
drían alcanzarfísicamentealobjetodesus ob-
sesiones. Ayer,en Veracruz, ante protestas de
integrantes del Frena que pretenden“seguirlo”
engiras y actos públicos,AMLO dijoa sus “ad-
versarios” que no va a “usar guardaespaldas”.

ESE CUADRO DE excitación política y exas-
peración opositora potencia, sin embargo,
la adrenalina andresina. Ese terreno, el de la
confrontación abierta,de lapolarización que
fuerza las definiciones,es el más propicio para
la estrategiaelectoralquebuscará quedarse
con lamayoríade las 15gubernaturas y de la
Cámara de Diputados en un junio próximo que
en términos de realismopolítico ya estáaquí.
¡Hasta mañana! -
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*

GIRA POR VERACRUZ

  
   

A El gobernador de esa entidad, Cuitláhuac Obrador en la evaluación de los programas
García, acompañó al presidente López para el bienestar. Foto Presidencia
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ECO DAO

Q U€ a confederación Pa-
tronal de la República Mexica-
na anunciará este lunes el lan-

zamiento de la Alianza Copar-

mex-CCI (Centro de Integridad
Ciudadana).El organismo patro-
nal nombró a Mauricio Doeh-

ner vicepresidente de Respon-
sabilidadSocial,afin de impulsar
estamisión quebusca incentivar

la participación ciudadana para
resolverproblemas queaquejana
lagenteatravésdenuevastecno-
logíasy redessociales.Setratade
dar fuerza al ciudadano para tra-
bajarcon la autoridad en la solu-
cióndedistintasproblemáticas.

Qu e enlos pasillos delaSu-
prema Corte deJusticia delaNa-

ción aseguran que el proyecto
delministroLuis María Agui-
lar Morales, que plantea decla-
rar inconstitucional la consul-

ta para enjuiciar a los ex presi-
dentes, cuenta con el apoyo de
la mayoría, incluidos ministros

de carrera judicial y externos.
La única duda es si en la sesión
del jueves se tendrá una deci-
sión unánime, pues deser asíse
repetirálavotación quedeclaró
inconstitucional la ley Bonilla,
en la que todos se sumaron aun

mismo proyecto,aunque con di-
ferentesmaticesy argumentos.

Qu * enelTribunalElectoral
del PoderJudicialdelaFederación
suena mucho elnombre dePro-

meteoHernández Rubio,quien
seostentacomo elpersonajemás
cercano al magistrado Indalfer

Infante González y sejacta de
operareventualesconsensospo-
líticos para otorgar el registro al
partidoMéxico Libre,aunque ese
tema ya estájusto en la pista del
tribunal.Vayagrillaladesatadaen

torno aquienesingresaronala Sa-
laSuperiordelTEPJF conelapoyo
del PAN calderonista, es decir, el

propioInfanteGonzálezy Reyes
RodríguezMondragón.
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Ayotzinapa: la verdad histórica sigue
as palabras del fiscalAle-

L jandro GertzManero al
cumplirseseisañosdela

desapariciónde los normalistas
deAyotzinapa,prometían una
inmensidad. Ese crimen “delezna-
ble”no había sido cometidosólo
por elgobiernodeEnriquePeña
Nieto, sino que era consecuen-
ciadeuna conducta“delictiva
integral,permanentey reiterada,
querefleja (ba) los niveles de co-
rrupción de un régimen”, donde,
desdelo más altoa lo más bajo,
“encubrieron, mintieron, tortura-
ron, realizaron falsasdiligencias y
tratarondeocultarcon impunidad
y con escándalos mediáticos una
tramaque ahora seha logrado
exhibircon toda su crudezay rea-
lidad”.Apenas podía uno respirar
conesearranque,pero,altermi-
nar de oír las mil 613 palabras de
su discurso el sábado, la “verdad
histórica”deeserégimen que
marcó con fuego seguía en pie.

GertzManero dejómucho que
desear después de tantas cosas
prometidas.Reciclólas investi-
gacionesdel gobierno federaly
de Guerrero en 2014, y la nueva
cronología de lo que sucedió la
noche del26 de septiembreen
Iguala queprometió,no existió.
No hubo explicacióndenada,
como la investigación que lo llevó

a laBarranca de la Carniceríaen
Cocula, donde supuestamente se
encontraronel 7 dejulio los restos
de un tercernormalista, Christian
Alfonso Rodríguez. La verdadau-
ténticade GertzManero es igual a
laverdad históricadel exprocura-
dor generalJesús Murillo Karam:

los jóvenesfueron atacados por
una confusión, en el contexto de la
lucha entrebandas decriminales.
Para este,fueron asesinadose inci-
nerados en elbasurero de Cocula;
para elfiscalfueuna matanza”,
pero no precisódónde.

GertzManero informó que “hay
acusaciones”deque no fueron 43,
sino 80 personas las asesinadas
por “diferentesgrupos delicti-
vos”.No sesabede dónde salióese
número, salvo quehaya sumado
los 28 cuerposencontradosen las
fosasdePuebloViejopor elequipo
del entonces fiscal de Guerrero,
Iñaki Blanco, 10 días despuésde
la desaparicióndelos normalistas,
aunque elEquipo Argentino de
Antropología Forense,que revisó
varios de los restoshumanos, dijo
queno pertenecíana los norma-
listas. se tiene conoci-

miento deque otrogrupo delictivo
distintodeGuerrerosUnidos,que
estádocumentado en grabacio-

nes que tiene la DEA no soli-

citadaspor la Fiscalía, fuerael
responsablede la desaparición,
o participara en el crimen,como
afirmó GertzManero.

Asídevociferanteen sus acu-
saciones sin pruebas, calló sus
nuevas o los reflec-

toresalpresidenteAndrés Manuel
López Obrador, quien informó lo
único nuevo, las órdenes de apre-
hensión contra policías federales
—eneseentoncesbajoelmando
enGuerrerode Omar GarcíaHar-
fuch,hoy secretariode Seguridad
en la Ciudad deMéxico-, y milita-
res que probablemente pertene-
cían al Batallón 27” de Infantería,

queseencuentraen Iguala,y
sobrequienes,desdeelprincipio,
cercanosalPresidentehan que-
rido sentaren elbanquillo de los
acusados, acusándolos de haber
participado en las acciones de la
desaparicióny delcrimen.
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El Ejércitosiemprelo ha ne-
gado.La Secretaríade la Defensa
Nacional tieneuna bitácorade lo
que sucedió esanoche, donde una
tercerapartede sus elementos
estabaencomisión en la zona de
Taxco, en un operativo contra cri-
minales, otra tercera parte estaba
franca,y el resto,compuesta bási-
camentepor personal administra-
tivo,decocinay mantenimiento,
fueenviadaa las callesde Iguala
para quereportaranqué estaba
sucediendo. De hecho, gracias a la
información deuno de ellos,que
abandonó su bicicletapara huir
corriendocuando lo descubrie-
ron los criminales, se supo que un
grupo de normalistas había sido
entregadoa delincuentesen la
zona delPalaciodeJusticialocal.

GertzManero nunca explicó
elmóvil por elcualelgobierno
federaldesapareció a los norma-
listasy encubrió elcrimen,pero
omitió culpar denada al alcalde
de Iguala, José Luis Abarca, a
quienapoyóLópezObradorpara
que llegara al cargo,y a su esposa,
María de losÁngeles PinedaVilla,
hermana de los fundadoresy jefes
inicialesdeGuerrerosUnidos,pese
a quefiguran de manera promi-
nente en las grabaciones de la
DEA. Básicamentetodos los ha-
llazgosque informó seencuentran
contenidosen elinforme especial
que realizóel fiscalBlanco cuando
entregó la investigación a la en-
toncesPGR, y en laRecomenda-
ción yAmpliación de la Comisión
Nacional de los DerechosHuma-

nos en 2016 y 2018.
El 11 de abrilde2016, sepre-

guntó en esteespacio:¿Cómo
quedaríaPeña Nieto antela histo-
ria si sesupiera la forma como se
procesó el crimen de los norma-
listasen los primeros momentos
y horas de sucedido? La noche
del26 de septiembrede2014,
la Secretaríade Gobernaciónno
reaccionó con celeridad.La 35*

Zona Militar en Chilpancingo, a
la que respondía elBatallón 27%
de Infantería,dijono tenerinfor-
mación.Murillo Karam dijoel28

de septiembreen Los Pinos que
setratabadeuna “depuración”
denarcotraficantes,por lo que se
decidióque elgobierno no inter-
viniera,peseaqueeldelitoera
desaparición forzada.Ya sabemos
cómo quedó,acusado deun “cri-
men de Estado”.¿Cómo quedará
López Obrador despuésde este
informe?

El gobierno salió con una narra-
tivapendenciera,pero sin nove-
dades.Usó eltrabajode quienes
denunció decorruptosy crimina-
les.Lo único que cambió radical-
menteeseltono acusatoriocontra
elanteriorgobierno,y elreco-
nocimientodelsubsecretariode
Gobernación, Alejandro Encinas,
que la únicaverdad esqueno hay
verdad.Ni la históricadeMurillo
Karam, ni la auténtica de Gertz
Manero. Seguimos como haceseis
años, sin saber dónde están los
normalistas, pero hay un cam-
bio importante: hoy son todas las
autoridadesfederalesy estatales
quienes están formalmente en el
banquillo de acusados,mientras
los criminalesestánlibreso son
“testigosprotegidos”, y Guerreros
Unidosobtuvo las indulgencias del
lopezobradorismo por estecrimen
que cometió.

El gobierno usó
el trabajo de
quienes denunció
de corruptos y
criminales

Ni la histórica de
Murillo Karam, ni la
auténtica de Gertz

Manero. Seguimos
como hace seis añosG



El Heraldo de México

Sección: Nacional Página: 2

2020-09-28 01:15:15 223 cm2 $45,881.52 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.

=
ik Sacapuntas

La resolución que viene
El próximo jueves será un día especial para la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside

Arturo Zaldívar, porque se discute el proyecto

de resolución sobre la consulta para enjuiciar a

expresidentes. Hay gran expectativa, porque sólo se “u
requieren seis votos de los Il ministros para aprobar el

 
programa.

Concluye primera fase
Este lunes, tres empresas concluyen el levantamiento

de la encuesta de reconocimiento que permitirá
al Instituto Nacional Electoral seleccionar a los

“« morenistas que participarán en la encuesta para elegir

 
a la nueva dirigencia del partido. Nos dicen que los
nombres de los finalistas se darán a conocer, a más

tardar, el 1de octubre.

Las voces del PAN
Al interior del partido Acción Nacional se vive ya

una pelea por las candidaturas, en donde algunos
panistas acusan agandalles e imposiciones desde la

dirección nacional, comandada por Marko Cortés.

Varios panistas, como los senadores Marco Gama ”“
Basarte y Víctor Fuentes, piden que los procesos sean

transparentes.

Contra las campañas
Nos hacen saber que el PRD, de Jesús Zambrano, se

mantiene en lo dicho y en los próximos días presentará

nuevas denuncias para que el gobierno federal deje
de usar a los servidores de la nación para repartir los

_áú programas sociales de la 4T,a los que han destinado
300 mil millones de pesos. Por donde se les vea, dicen,

son usados como campaña política.

 
La nueva normalidad
El secretario de Gobierno de la CDMX, Alfonso Suárez

del Real, tiene como tarea hacer ajustes a su equipo

de trabajo en calle, sobre todo para que no vuelva a

pasar que hagan malabares en las negociaciones con

manifestantes y no haya aglomeraciones. Hay quienes «u“h
dicen que el control se perdió con el cambio de titular

y estilos distintos de llevar la política de la ciudad.
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|¿SERÁ?|
Guanajuato se descompone
AlgopasaenGuanajuato,laviolenciay
lasejecucionessehanapoderadodela
narrativadiaria.¿Ademásdededicarle
tiempo lagrilla,elgobernadorDiego

Sinhuelededicarátiempoyestrategiaala
seguridad?¿Será?

 
 

Laguerradelodonotienefin
Quieneshanseguidodecercalacontienda
porlapresidenciaylasecretaríageneraldel
CENdeMorenasontestigosdelopesado
quesellevan.Yahastasurgióunaduda:

¿Vaaganarelquelancelasmejorespropues-
tas,olaacusaciónmáscontundente?¿Será?

 
 

Otra agresión con huevos
| AhorafueenHidalgodondeun grupo

SO desujetoslanzóhuevosaldiputadodel
*“ñ PTGerardoFernándezNoroña.Sin
Y dudaunactodeviolenciaquemuestra

ciertoenconoenalgunossectoresdel
petismo,peroquedeberechazarse,

puespartefundamentaldelapolíticasoneldiálogoy los
argumentos,nolosinsultosnilasagresiones.Yahayenel
interiordeesepartidoquienesaseguranqueconlavara
quemidesserásmedido.Aunqueotrosnoentiendenqué
sucederealmente...sielinsultoy laagresiónnovancon
estelegislador.¿Será?

 

 

  

 

El súper delegado
¿en campaña?
AlparecerManuelPerazaSegovia,súper
delegadodelGobiernofederalenNayarit,
noalcanzóaescucharlaspalabrasdelPre-

sidentesobrerenunciarasuscargosantes
deenfocarseacampañaspolíticaspues,aúncomofunciona-
rio,elnayaritaandaenunaespeciedegiradeautopromo-
ciónrumboalagubernaturadesuestado.Enlosúltimos
días,porejemplo,PerazaSegoviasepresentaendiversos
eventosutilizandolamarcaTodOsreactivamosNayarit,una
organizaciónsupuestamenteciudadanaperocuyafigura
principal-comoseevidenciaensu páginawebnayaritsera-
grande.mx-,eselpropiofuncionariopúblico.¿Será?

 
 

Entre la austeridad
y la calidad
Nosdicenqueelpasado30deagostola
ComisiónNacionalBancariay deValores
prácticamentedesmantelósuáreade

comunicaciónsocial,justocuando la
pandemiademandaunamejorcomunicacióny campañas
deinformación,porejemplolaentradaenvigordenuevas
figurasfinancieras,comolasFintech,olamorosidadal
alza...ojaláylapolíticadeausteridadnopeguea lacalidad
delainformaciónquedeberecibirlasociedadyquenoseael
pretextoparaviolarlosderechosdelostrabajadores.¿Será?
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