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1. ¿Qué es lo que está pasando con Azerbaiyán y Armenia? 

Este domingo estallaron nuevos enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán en la disputada región separatista de Nagorno-Karabaj, frontera 

de ambos países, que han dejado ya 16 muertos y más de 100 heridos, de acuerdo con un oficial territorial de alto rango de Azerbaiyán, estos 

choques se registran en una región que ha sido punto de tensiones entre ambos países desde hace décadas, pero en el lugar se había instalado 

un estatus quo que buscaba mantener la paz (CNN). Triste realidad humana que con la crisis y el hambre le sigue la guerra. No cabe el que 

nos apoyemos unos a otros. 

 

2. Ya arrancan los debates entre Trump y Biden por demostrar quién es más gallo para la presidencia de E.U. 

El primero de los tres debates presidenciales que están previstos antes de las elecciones del 3 de noviembre se celebrará hoy en Cleveland, 

Ohio, y durará 90 minutos, sin pausas publicitarias. Los otros debates serán el 15 y 22 de octubre. En el debate de hoy habrá seis temas sobre la 

mesa: el historial político de ambos candidatos; el Tribunal Supremo y la nominación de Trump de una nueva juez para esa corte; la pandemia; 

la economía; el racismo, la violencia ciudadana, y la integridad de las elecciones, según ha revelado el moderador, el periodista Chris Wallace 

(CNN). Y los impuestos de Trump… ja ja ja, será divertido ver el sarcasmo y gestos de desprecio al que nos tiene acostumbrados Trump, 

recuerdan la serie de “El Aprendiz”. 

 

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

Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes, aseguró que las revelaciones sobre los impuestos de Donald Trump plantean 

un "problema de seguridad nacional" para EU.  

 

4. Los jóvenes, los más afectados por Covid-19 

Los jóvenes de 20 a 29 años han sido los más afectados por la Covid-19, ya que 344,742 perdieron sus empleos desde de marzo, al mes de 

septiembre. Ante esto, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, otorga a aquellos que buscan trabajar en empresas como aprendices 

por un año, con un salario de 3,746.00 pesos al mes. De acuerdo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, por la pandemia se 

han beneficiado 256 mil 638 jóvenes, de los cuales al no tener otra alternativa buscaron la protección de “Jóvenes Construyendo el Futuro” 

(Basta). 

 

5. Arrancará reforma laboral en solo siete entidades 

Hidalgo se convirtió en el tercer estado que 'se baja” de la primera etapa de implementación del nuevo sistema de justicia laboral, cuyo 

arranque se prevé para mediados de noviembre de 2020, de acuerdo con la STPS. El plan original indicaba que serían 10 estados los que 

iniciarían en la primera etapa de implementación, sin embargo, algunas entidades comenzaron a tener retrasos derivado de la suspensión de 

labores que hubo por la pandemia de Covid-19, por lo que ahora se prevé el inicio en 7 estados (El Financiero). No es un reto fácil para Luisa 

Maria Alcalde, pero lo que se ha conseguido con el escaso apoyo económico para esta función estratégica para el pueblo mexicano que 

junto con la de Pemex y el SAT, son los pilares del gobierno que forjaran el futuro económico de México. Por lo que es de reconocerle, el gran 

trabajo logrado a pesar de las carencias. No hay que detenerse en esta gran labor, busque el apoyo en la IP le sorprenderá lo dispuesta que 

está a apoyar a México si es para nuestro futuro.  

 

6. 653 mil personas regresan al mercado laboral durante agosto 

El INEGI informó que hay recuperación laboral sobre todo en la construcción y el sector agropecuario, aunque son ocupaciones informales y 

con bajos niveles de ingreso. El número de ocupados en el país se elevó de 49, 781,000 en julio, a 50,434,000 en agosto. De dicho incrementó 

el 71%, esto se compone por 467,000 ocupaciones informales, y 186,800 empleos formales. Gran noticia de la reactivación laboral, lo no tan 

bueno es que el mercado informal domina la escena de reactivación, penosa realidad del régimen actual, ya que a pesar de la gran reforma 

laboral y el incremento en derechos y beneficios como las pensiones, de nada les sirve a nuestros compatriotas que para comer aceptan la 

informalidad, es decir, de braceros indocumentados sin derechos laborales en su patria… 

 

7. Y ¿cómo vamos con el empleo a nivel nacional? 

Ya se han reincorporado a la actividad productiva 7.1 millones de personas, de las 12.5 millones que perdieron su trabajo en abril a causa de 

la crisis ocasionada por la pandemia. Es decir, se han recuperado 57% de los trabajos perdidos, pero faltan 5.3 millones. En Agosto la tasa de 

desocupación en México se ubicó en 5.2 %. La Encuesta reportó un aumento de 608 mil 147 personas a la Población Económicamente Activa, 

para ubicarse en 53.2 millones. 

 

8. Se aproxima ya el día de los santos difuntos, que tendrá más concurrencia este año lamentablemente 

Siempre tenemos perspectivas muy propias de nuestra cultura, y a pesar de extrañarlos les deseamos un gran viaje a nuestros 76,603 difuntos, 

les podremos su ofenda y brindaremos por ellos, no deja de ser triste saber que partieron y que se pudo prevenir. Gracias por el boleto gratis 

Gatell. 

 

Reporte Covid-19:  173 fallecieron ayer, y 3,886 nuevos contagios. No exponerse, no hay tratamiento. 

    México:                  733,717 contagiados              76,603 muertos                 622,398 recuperados  

  EU:                  7,150,117 contagiados         205,091 muertos                2,794,608 recuperados   

Mundo:               33,396,784  contagiados           1,002,628 muertos                 23,182,295  recuperados 
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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.

Nadiesabe,nadiesupoquiénfuequiencam-
biólaredaccióndelainiciativadereformaa
laLeydelIMSS y elSAR quellegóelviernes
a laCámaradeDiputadosy quederivóenla
imposicióndeun sistemade“controldeco-
misiones”que,paraefectosprácticos,es un
“controldeprecios”,puesnoeraloconvenido
entrelaAmaforey laSecretaríadeHacienda.

DicenqueelpresidentedelaConsarfue
quienmoviólaplumay lohizoconplenoco-
nocimientodeltitulardeSegurosyPensiones,
porquehansidolos“insistentesdelcaso”.

Ahora, si realmentequierenutilizarun
mecanismo para manejarreferenciaspara
comisionesdefondosdepensiones,queuti-
licenunareferenciarealmenteinternacional,
no de trespaísesy a conveniencia.

Estaeslaredacciónconvenida,ustedjuz-
gueporquédelasorpresapasaronalenojo:
“LaJuntade Gobiernode la Comisión Na-
cionaldelSistemadeAhorroparaelRetiro,
mediantereglasdecaráctergeneral,determi-
naráelrégimendelascomisionesquelasad-
ministradorasy lasinstitucionesquerealicen
funcionessimilaresdenaturalezapúblicao
privada,podráncobrarporlosserviciosque
prestenenmateriadelossistemasdeahorro
parael retiro,previaopiniónfavorabledel
ComitéConsultivoy deVigilancia,entérmi-
nosdelaLeydelosSistemasdeAhorropara
elRetiro.Paraellosdeberácuidarel cum-
plimientode la Ley Federalde Competen-
ciaEconómicademaneraquedichasreglas
induzcanun climadecompetenciaentrelas
administradorasy sitúenlas comisionesen
nivelessimilaresa lasmejoresprácticasin-
ternacionales,considerandolascondiciones
existentesencadamomentodelSistemade
AhorroparaelRetiro”.

DE FONDOS A FONDO
*MineraCosalá.De acuerdocon la Cámara
Minera de México,que presideFernando
Alanís Ortega,laspérdidasparala industria
fueronde 2 mil millonesde pesosal haber
parado operacionespor el covid-19,pero
las mayorespérdidasderivandel chanta-
jedegruposlocaleso de sindicatosquese
dicendemocráticos,como es el caso de la
canadienseAmericasGoldandSilver,lacual

detuvosu operaciónen laminadeSan Ra-
fael,enCosalá,Sinaloa,luegodequeporsie-
temesesfueronbloqueadassusinstalaciones
porun grupodetrabajadoresencabezados
porYasserBeltrán,afínalsenadorNapoleón
GómezUrrutia.Laempresayasehartó,pre-
firióliquidarel contratocon los 327traba-
jadoresqueseguirsiendochantajeadapor
Beltrány GómezUrrutiay solicitóelapoyo
delgobiernodeJustinTrudeauparainiciar
un arbitrajeinternacionaldeindemnización
porpartedelEstadomexicanoporcercade
500 millonesdedólares(montodesu inver-
sión en la mina),y otroporviolacióna los
compromisosbajoelamparodelT-MEC.

Nosdicenqueelconflictoporfinencendió
laalarmaen laCancilleríay en laSecretaría
deEconomía.
*AEROMÉXICO. Le comentéquelareestruc-
turadelos contratoscolectivosdelaplanta
laboralsonunapartecrucialparaelavance
delChapter11deAeroméxicoenlaCortede
NuevaYork,dondehoyserealizalaaudien-
ciaenlaquesepresentarálapropuestafinal
paraquela juezevalúelos méritosdelDIP
FinancingdeApolloManagement.

  El criterio o para O
A esquetenganmenosde6 mesesde
antiguedado quesu trayectorialaboralsea
corta.Es importanteaclararqueASSA, que
llevaRicardoDelValle,únicamentetieneel
contratocolectivodeAeroméxico,no elde
AeroméxicoConnect,dedondetambiénsal-
dránmásempleadosaldisminuirlaflotade
equiposEmbraerde190y 170.Ahíeltitular
eselSindicatodeTrabajadoresdelaIndus-
triaAeronáutica,queencabezaRubénRomo.

En el caso de pilotos,ASPA, de Rafael
Díaz,tieneelcontratodeambasempresas.
Lasnegociacionescomenzaránenunosdías
paratratardeacordarunplanqueledéviabi-
lidadalaempresa,planqueyafuepresenta-
doalcomitéejecutivodelsindicatoy deberá
serconsensuadoconlaplantadepilotos,tan-
todelcontratooriginal(contratoA)comodel
contratonuevo(contratoB).
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Acusana AMLOdedarfakenews
::::Quien de plano desmintió al presidente
Andrés Manuel López Obrador fueCarlos
Salazar Lomelín, presidentedel Consejo
CoordinadorEmpresarial(CCE).Don Carlos
negó ayer que los empresarios hayan acorda-
do bajar las comisiones de las Afores como lo

aseguróel viernes pasado el Ejecutivofederal
al anunciar el envío de la
iniciativapara reformarel
sistemade pensiones.Nos
detallanque ayer al salir de
PalacioNacional, donde se
reunió con el Ejecutivofe-
deralpara alistarel anuncio
del plan de reactivación

a económica, el líder empre-
CarlosSalazar arial señaló que “elsector

Lomelín privadojamáshablóde co-
misiones,nunca presenta-

mos ese tema en la iniciativa”.Eso sí, don
Carlos afirmó que la relación con el presiden-
te López Obrador está “cadavez mejor”.Sin
embargo,nos dicen que habrá que ver si la
relacióncontinúa tan bien, luego de estedes-
mentido al mandatario.

Elfondodegastosmédicos
deNapito
:::::La semana pasada, luego de su XLI Con-
vención Nacional Ordinaria,el sindicato mi-
nero que heredó y dirige el senador de More-

na Napoleón Gómez
Urrutia sorprendió a varios
con la noticia de que la es-
posa de don Napoleón,
Oralia Casso Valdés, puso
en sus redes sociales que
había sido honrada con la

posición de suplente de
Es Conflictos Sociales y de Vi-

Napoleón vienda del Comité Ejecutivo
GómezUrrutia Nacional. Tras el revuelo

que generó el anuncio, pues
ellano cumple con requisitoestatutariode
“sertrabajadoraminera con experiencia de
cinco años”,doña Oralia salió a desmentir el

anuncio que ella misma había hecho, y dijo
que se tratóde un ataquede los “mediosene-
migos del sindicato”.Pues ahora nos dicen
que entretanto ruido pocos se percataronque
la Convención aprobó la creaciónde un fon-
do de ahorro para que Gómez Urrutia y su es-
posa puedan atenderse en caso de alguna en-
fermedad.Nos dicen que quizá,al difundirse
este “logrosindical” sucede como en el caso
anteriory se mete reversa.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Gobernadoresvana tribunales
contrafederación
:::::Nos dicen que la advertenciaque hicieron
la semana pasado los diezgobernadoresde la
Alianza Federalista—que aglutina amanda-
tariosestatalesdel PAN, PRI, PRD y un inde-

pendiente— de recurrir a
medidas legalescontra la
Federaciónsi el gobierno fe-
deralno les da mayoresre-
cursos en el presupuesto
2021,no se tratósólo de un

amago, sino que aseguran
que va en serio.Nos hacen
ver que el anuncio de ayer

GarcíaCabeza del gobernador de Tamauli-
deVaca - pas,elpanistaFrancisco

Javier García Cabeza de
Vaca, de que interpondrá una controversia
constitucionalcontra la administración fede-
ral ante la nula respuesta que ha tenido en el
tema presupuestal, es la primera prueba de
que la Alianza Federalistaestá hablando en
serio.Nos dicen que algunos otros goberna-
doresseguiránlospasosdeCabezadeVaca.

TOMADADETWITTER
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Iniciativa de pensiones: ni tan fast track 29 Sep, 2020 Dicen que el presidente de la
Consar fue quien movió la pluma en la iniciativa propuesta

URL: https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/iniciativa-de-pensiones-ni-tan-fast-track/127128

Autor: Alicia Salgado

Nadie sabe, nadie supo quién fue quien cambió la redacción de la iniciativa de reforma a la Ley del IMSS y el SAR
que llegó el viernes a la Cámara de Diputados y que derivó en la imposición de un sistema de “control de
comisiones” que, para efectos prácticos, es un “control de precios”, pues no era lo convenido entre la Amafore y la
Secretaría de Hacienda.

Dicen que el presidente de la Consar fue quien movió la pluma y lo hizo con pleno conocimiento del titular de
Seguros y Pensiones, porque han sido los “insistentes del caso”.

Ahora, si realmente quieren utilizar un mecanismo para manejar referencias para comisiones de fondos de
pensiones, que utilicen una referencia realmente internacional, no de tres países y a conveniencia.

Esta es la redacción convenida, usted juzgue por qué de la sorpresa pasaron al enojo: “La Junta de Gobierno de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante reglas de carácter general, determinará el
régimen de las comisiones que las administradoras y las instituciones que realicen funciones similares de
naturaleza pública o privada, podrán cobrar por los servicios que presten en materia de los sistemas de ahorro para
el retiro, previa opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia, en términos de la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro. Para ellos deberá cuidar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica de
manera que dichas reglas induzcan un clima de competencia entre las administradoras y sitúen las comisiones en
niveles similares a las mejores prácticas internacionales, considerando las condiciones existentes en cada momento
del Sistema de Ahorro para el Retiro”.

* DE FONDOS A FONDO

#MineraCosalá. De acuerdo con la Cámara Minera de México, que preside Fernando Alanís Ortega, las pérdidas
para la industria fueron de 2 mil millones de pesos al haber parado operaciones por el covid-19, pero las mayores
pérdidas derivan del chantaje de grupos locales o de sindicatos que se dicen democráticos, como es el caso de la
canadiense Americas Gold and Silver, la cual detuvo su operación en la mina de San Rafael, en Cosalá, Sinaloa,
luego de que por siete meses fueron bloqueadas sus instalaciones por un grupo de trabajadores encabezados por
Yasser Beltrán, afín al senador Napoleón Gómez Urrutia. La empresa ya se hartó, prefirió liquidar el contrato con
los 327 trabajadores que seguir siendo chantajeada por Beltrán y Gómez Urrutia y solicitó el apoyo del gobierno de
Justin Trudeau para iniciar un arbitraje internacional de indemnización por parte del Estado mexicano por cerca de
500 millones de dólares (monto de su inversión en la mina), y otro por violación a los compromisos bajo el amparo
del T-MEC.

Nos dicen que el conflicto por fin encendió la alarma en la Cancillería y en la Secretaría de Economía.
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#AEROMÉXICO. Le comenté que la reestructura de los contratos colectivos de la planta laboral son una parte
crucial para el avance del Chapter 11 de Aeroméxico en la Corte de Nueva York, donde hoy se realiza la audiencia
en la que se presentará la propuesta final para que la juez evalúe los méritos del DIP Financing de Apollo
Management.

Le comento que los más de 600 sobrecargos que dejarán la plantilla fija de Aeroméxico en las siguientes semanas
forman parte del plan de reestructura que está haciendo la aerolínea. El criterio acordado para seleccionarlos es que
tengan menos de 6 meses de antigüedad o que su trayectoria laboral sea corta. Es importante aclarar que ASSA,
que lleva Ricardo Del Valle, únicamente tiene el contrato colectivo de Aeroméxico, no el de Aeroméxico Connect,
de donde también saldrán más empleados al disminuir la flota de equipos Embraer de 190 y 170. Ahí el titular es el
Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, que encabeza Rubén Romo.

En el caso de pilotos, ASPA, de Rafael Díaz, tiene el contrato de ambas empresas. Las negociaciones comenzarán
en unos días para tratar de acordar un plan que le dé viabilidad a la empresa, plan que ya fue presentado al comité
ejecutivo del sindicato y deberá ser consensuado con la planta de pilotos, tanto del contrato original (contrato A)
como del contrato nuevo (contrato B).
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La notalilia en verso La Prensa de Monclova

URL: https://www.laprensademonclova.com/2020/09/29/la-notalilia-en-verso-14/

Autor:

Por
Lilia de la Fuente

Es un delincuente

¡ESO DIJO!

JUANITO, EN EL PLANTON DE

DE FRENAAA DONDE REAPARECE

Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como JUANITO

JUANITO se une a las protesta de

FRENA Contra AMLO

Dice JUANITO QUE (AMLO) LO TRAICIONÓ EN IZTAPALAPA

A ESTE SEÑOR, LE PARECE INAUDITO

LO Que hace AMLO Al haber cancelar

Los programas sociales para que no se confunda la raza popular, de que son Los programas anteriores por eso las
cancelas.

El EX Alcalde de IZTAPALAPA se une a FRENA DE PASADA EXPLICA ESTAR EN CONTRA DE (AMLO)
Y DICE QUE ÉSTE LO TRAICIONÓ Y QUE ES UN “DESGRACIADO” JUANITO ASEGURA QUE

QUE AMLO es un asesino, un traidor, y que hasta Periodista ha mandado a matar,

AMLO tiene un grupo de periodistas

Que se le hincan, y hacen todo lo que

Él dice para imponer su IDIOLOGIA de “Por aquí se van” y el que no quiera

ÍNDICE



Martes, 29 de Septiembre del 2020, 00:22

2

Que se valla Quitó las Estancias Infantiles y el Seguro Popular. Quito el apoyo a los adultos mayores y luego se los
volvió a dar para que se diga que él es el mero mero

CONTINUÓ, JUANITO DICIENDO

A mí me traicionó y me mando a Matar

Y dijo será peor que los anteriores

A QUE AMLO, Quiere venir a Coahuila y andan viendo como quitar las piedras y espinas del camino.

Ya no es nada nuevo ver como se está desbaratando AMHSA Y EL CAUSANTE

DE TODO ESTO ES AMLO

¿Habrá quienes quieran votar por ellos? Es una interrogante muy clara

Hay personas de todo tipo

Los desagradecidos. Los envenenados que quieren como AMLO venganza para ver

Si pueden lograr un hueso como el Empresario del PAN Y ahora Candidato de Morena que por cierto un individuo
dijo que cuando él trabajó haciendo Mesas y Sillas allá en LA EMPRESA DE Frontera TENÍA MUCHAS
DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES, POR LA EXPLOTACION QUE HACIA CON SUS OBREROS
¿ESOS SON LOS CANDIDATOS DE MORENA?

SUERTE PARA TODOS LOS CANDIDATOS

A LAS DIPUTACIONES LOCALES

Lo de AHMSA ESTÁ POR RESOLVERSE.

Y SE LO VAMOS A DEBER AL GOBERNADOR QUE ESTA ABRIENDO

MÁS FUENTES DE TRABAJO

PARA TODOS LOS DESOCUPADOS.

Rechazo AHMSA que hubiera sobre precio, no hay documento ni demanda ni solicitud legal o extrajudicial de
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Sustento a dicho señalamiento dijeron miembros de la compañía.

SABEMOS QUE ESTAMOS PASANDO GRANDES NECESIDADES, Y DIOS LO VA A RESOLVER
ESTAMOS SEGUROS LOS QUE TENEMOS FE

DICEN; QUE ESTE INVIERNO SERA

MUY CRUDO

Pero Coahuila, es tierra de hombres y mujeres Orgullo de la Nación

Por su hogar, por su trabajo, por COAHUILA, dan la vida y no van a permitir que entren los mentirosos,

Oreciendo sobornos y quitándonos

La fuente de trabajo

AHMSAY SUS FILIALES.

HABLANDO MAL, HASTA EL TOPE DE ALGUIEN PARA QUEDARSE CON EL SINDICATO PARA NAPO
Y LA EMPRESA EN MANOS DE LOS PIOS PERDON DE LOS PILLOS.
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BUSCANCONTROLDE
PRECIOSCONElPLAN
DEPENSIONES:IMEF
El InstitutoMexicano de Ejecutivos

de Finanzas (IMEF) advirtió que la

iniciativade reforma de pensiones

que envió el viernes el Ejecutivo al

Congreso de laUnión pretende ser

un control de precios en el cobro

de comisiones.

Al dar su postura respecto a la

propuesta, alertó que se distorsio-

nará la librecompetencia al esta-

blecer un control sujeto a condi-

ciones ajenas a la realidadmexica-

na. La institución argumentó que

la medida puede ser inefectivay

contraproducente. LeonorFlores
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REPORTE DE BBVA

La pandemiaacelerólatransicióndigital
POR KARLA PONCE

karlaponceGgimm.com.mx

La pandemia provocó que
el comercioelectrónicocre-
ciera 150% entreabril y ju-
nio, mientras que las ventas
en establecimientos físicos
cayeron 20% en el mismo
periodo, de acuerdo con el
estudio Hacia una economía
sin contacto elaborado por
BBVA México.

“La pandemia,lo que ha
hecho es acelerar la tran-
sición hacia lo digital,y no
solamente eso, sino que
creemos que lo que se está
configurandoahorava a re-
sultar en que aquellos paí-
ses, empresas y personas
quese adaptenmás prontoa
un mundodigital,seránmás
competitivos”,indicó Carlos
Serrano,economista en jefe
de la institución.

Explicó que, según los
Censos Económicos de 2019,
el e-commerce en México
ascendió a 3.3 millones de
millones de pesos, equiva-
lenteal 11.8%delmontototal
de las ventas a nivel nacio-
nal,sin embargo,indicó que
el potencial“todavíaes muy
grande”,puessolo33% delos
mexicanos que usan internet
compranen línea.

Sin embargo, consideró
queMéxico debeapostara la
economíadigitalpara su re-
activación,dado quepersiste
el encierrovoluntario fren-
tea los riesgos de contagio,
además de que han crecido
los mediosde pago sin efec-
tivoy/osin contacto.

“Lagenteha tomadoma-
yor concienciasobrelas me-
didasde limpiezae higiene,
por lo quehan usado menos
billetesy monedas,con más
pagosdigitales”.

De acuerdo con el estu-
dio, el retiro de efectivoen
cajeros automáticos dismi-
nuyó entre abril y agosto
21.4%;sin embargo,el retiro
promedio pasó de 2 mil 62
a 2 mil 300 pesos; es decir,
creció11.6%en comparación
con elaño anterior.

“Es posible que,debido a
factores de precaución au-
mentarala tenenciade efec-
tivo entrela población;pero
eldatodemenoresretirosde
efectivoen cajerosautomáti-
cos puede estarrelacionado
con la menor utilizaciónde
efectivopara transacciones”.

Serranoapuntóque,entre
julioy agosto,el montototal
pagadomediantetarjetasde
débitoaumentóenpromedio
6.5% respectoal año pasado.
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UnMéxicodondehaya ss E”,
muchomenoruso *
delefectivoseráun —
mejorMéxicoporque,
si logramosdarlela
guerraalefectivo,
vamosa tenerunpaís
con menor criminalidad,
con menorevasión
fiscal,con menor
informalidady con
mayoreficiencia.”

           
 

 

 

ECONOMISTAENJEFE
DEBBVAMÉXICO

Foto: Especial
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Desde
_ el piso
»de remates

E MaricarmenCortés
milcarmencmegmail.com 

Nuevo acuerdo de

infraestructura, el lunes

Al salir de una nueva reunión en Palacio Nacional, el
presidentedel ConsejoCoordinadorEmpresarial,Carlos
Salazar,y eldelConsejoMexicanodeNegocios,Antonio
delValle,confirmaronqueseráelpróximolunescuandose
firmeun nuevoacuerdode infraestructuraque,alparecer,
ahora sí incluirá a proyectos energéticos.

Como se recordará,a finesde noviembrese anunció,
conbomboyplatillo, un primerAcuerdodeInfraestructu-
ra de más de 120 proyectos,en el que a la últimahora se
quedaron fuera los proyectos energéticos por oposición de
Rocío Nahle.

Aunque se atravesóla pandemiay la economía se de-
tuvo,la realidades que desde que se firmó el acuerdono
hubo seguimientoa los compromisosfirmadosentreellos
y varios del sectorferroviarioque siguen en stand by.

EstenuevoacuerdohasidonegociadosóloporSalazar
y delValley no hanparticipadodirectamentelos líderesde
losotrosorganismosqueintegranelCCE.Hay,desdeluego,
escepticismosobreel cumplimientodelprogramaporque
todo indicaque no estaráacompañado de ninguna de las
medidasdeestímulofiscalquedemandanlos empresarios,
como deduccióninmediatade inversiones,y porqueen el
sectorenergéticoel mensajeque envió la semana pasada
López Obrador no es de aperturaa nuevas inversiones
privadas,sino su reiteradaamenazade enviaruna inicia-
tivaquemodifiquelaConstituciónparafortaleceraúnmás
a Pemexy a la CFE.

INCERTIDUMBRE POR RE-
FORMA DE PENSIONES
Otrotemaquepreocupaal sec-
tor privado y que opacará —
sin lugara dudas— la firmadel
acuerdo el próximo lunes es la
iniciativade reformade pensio-
nes,sobre todo por el tope que
se pretendeaplicar a las comi-
sionesquecobrenlasaforesbajo
una fórmula que considere el
promediode comisionesen los

queeltemade

sistemas retiro
Chiley EstadosUnidos.

El propioCarlos Salazar reconocióayer

lascomisionesno formópartedelasnegociacionesconlas
autoridadesfinancierasparaestareformadepensiones,en
la que los empresariosaceptaronelevargradualmente,a
partirde2023,lasaportacionesa lascuotasal SAR,lo cual
beneficiaráa millonesde trabajadoresporquetendránuna
mayorpensiónparasu jubilación.

IMEFY AMAFORE

s ue
Te ar contr rOucente

Señala,al igualquelaAmafore,quelascomisionesde-
benbajar,fortaleciendolacompetencia.Porotrolado,has-
taelmomentolaCofece,quepresideJanaPalacios, no ha
emitidosu opinión.

JAVIER MAY, ERRÓNEAS CIFRAS DE EMPLEOS
El nuevo secretariode Bienestar,Javier May, aseguró que
en la 4T se han generado 422,205 empleos permanentes
medianteelprogramaSembrandoVida.

No es ciertoporqueno son empleos,sino beneficiarios
de programassocialesy no sepuedenconsideraremplea-
dos delgobiernoo burócratas.

Hay,desdeluego,un impactosocialy económicoposi-
tivoporque422,205familiasrecibeningresosmensuales,
pero los beneficiariosde programas públicos no pueden
sumarse, como también pretendeLópez Obrador, a las
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Este nuevo
acuerdo ha
sidonegociado
sólopor
Carlos Salazar,
presidente
del CCE,
y Antonio
del Valle.
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| EL CONTADOR |
Huawei, que encabeza Ren Zhengfei, e

enel, que dirige Bob Swan, acaban de
aliarsepara lanzar elúltimomiembrode la
familiadeproductosFusionServerPro dela
compañíaasiática.A pesardequeelgobier-
no deEstadosUnidos siguebloqueandoa la
firmachinaparahacernegociosconempre-
sas de tecnologíadelpaís norteamericano,
ellodemuestraquese tratamás deun factor
político que de “espionaje”y robo de infor-
mación.Intelconellomarcaunpasosignifi-
cativohacialarápidatransformacióndigital
de las industrias y su avance en elmundo,
pueslos servidoresdeHuaweison delos que
más se estánutilizandoen diversasempre-
sas,a las quepocolesinteresalapugnapolí-
ticaEstadosUnidos-China.

El programa lanzado en abrilpor eBay,
ecuyo CEO es Jamie lannone, para im-

pulsar a las micro, pequeñas y medianas
empresasha sidomuy demandado.Más de
800 micropymes de México, Brasil, Puerto
Rico,Argentinay Chileaplicarona Mi nego-
cio 24/7en eBay,de éstas el 40% han sido
aprobadasy podrán recibirbeneficioscomo
una tienda en línea sin costo por tresme-
ses, asesoría, información para exportar a
otrospaíses,entreotros.A detalle,en Méxi-
comás de100 empresashan sidoaprobadas
y el15%ya tienesu tiendaabiertay activao,
bien,estáen proceso de publicar su inven-
tario.eBaydestinóuna inversióndemás de
720 mil dólares en esteprograma, cuyos re-
sultadosestánsuperandosus expectativas.

Estemartesse realizaráel primer en-
ecuentro Las Reformas Laborales Qa-

tar2020,haciaun sistemalaboraldeprimer
nivel,en concordanciacon la visión nacio-
nal gatari2030, eventoqueestaráencabe-
zado por elembajadordeQatarenMéxico,
Mohammed Jassim M.A. Al Kuwari. Ese

país, por cierto,está mostrando al mundo
su enormepotencialde negocios de cara a
la celebracióndelMundial de Futbol2022,
cuyoeventogeneraalrededorde500 millo-
nes de dólaresde inversionesdiarias,para
infraestructura. El evento contará con la
participacióndeFadlala Akabani Hneide,
secretario de Desarrollo Económico de la

CDMX; JorgeLópez Morton, vicepresidente
internacionaldelComce,entreotros.

El programa Internetpara Todos,del
ecual es responsable la CFE, que dirige

Manuel Bartlett, ya conectó a 40 mil co-
munidades.Suobjetivoesutilizarla infraes-
tructuray las líneas de la CFE para llevar
internet,con accesogratuitodisponibleen
sitiospúblicosquevan desdelas carreteras,
plazas,escuelas,edificiosgubernamentales,
centros comunitarios, entreotros espacios a
fin debeneficiar,principalmente,a personas
demenoresrecursos.Como partedeestos
objetivos,para la filialCFE Telecomunica-
cioneseInternetparaTodos,sebuscaquese
leasignenmil 986.2millones depesos para
2021,recursos que serán utilizados para la
compray uso de tecnologíasde la informa-
cióny lacomunicacióndepunta.

5 El encargadode las finanzaspúblicas,
*Arturo Herrera,preparasu compare-

cenciapor la glosa del Segundo Informede
Gobierno,la cual se efectuarámañana ante
lajuntadeCoordinaciónPolíticadelSenado
delaRepública.El titulardeHacienda,ade-
más de detallarcómo se han manejadolos
recursos públicos en los últimos dos años,
también deberá sustentar los fundamen-
tos del PaqueteEconómico para 2021;y es
quelos senadorescuestionaronaspectosdel
marco macroeconómico,los estimados de
ingresosy las propuestasparaelgastopúbli-
co.Los legisladoresestánarmados con ar-
gumentosluegodequehantenidoreuniones
con empresariosquienes les han detallado
los aspectosnegativosdelpresupuesto.
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Activo
empresarial
José Yuste
dineroGgimm.com.mx

Crisis de empleo,
la buena, la mala y la fea

La buena noticiaen la ocupaciónfue la recuperación,sí,
recuperaciónde7.8millonesdepuestosdetrabajo.Según
la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo le-
vantadapor el Inegi,paraelmes de agosto,a sietemeses
de iniciarla pandemia,la reaperturade actividadeseco-
nómicasregresóa la PoblaciónEconómicamenteActiva
(PEA)a 7.8millonesdepersonas.Sin lugara dudas,esuna
buenanoticia.

Hay actividadesque han respondidobien a la apertura
económica, como la construcción y el sector agropecuario.

LA MALA, 4.2 MILLONES
TODAVÍA SIN RECUPERAR EMPLEO
Sin embargo,hayunamalanoticia.Todavíaexisten4.2mi-
llones de trabajadoresque no se han recuperado.De los
12millonesde trabajadoresquesalieronde la Población
Económicamente Activa, por la pandemia, se recuperaron,
paraagosto,7.8millones.Faltanpor regresar4.2millones
de personas que teníanempleo.

El principalsectorimpulsordepuestosde trabajoes el
de servicios.En servicioshemosvistoelmayorgolpede la
crisis sanitaria,y cierre económico: turismo, restaurantes,
gimnasios y entretenimiento,como cines y teatros.

El comercio ha sufrido como pocos la pandemia. De
julioa agostovimos caerde 10.7millonesde trabajadores
a 9.3millones.Es decir,el comercioperdió,en tansólo un
mes,1.4millonesde empleos.

LA FEA: CRECE INFORMALI-
DAD A 27.8 MILLONES
La noticia fea.La informalidad
sigue aumentando.Para el mes
de agosto,los trabajadoresque
se encuentran en la informali-
dad, sin recibir ninguna pres-
tación social, ascienden a 27.8

de personas. Los tra-
bajadores en México, en esta
crisisdeempleo,han encontrado
en la informalidaduna vía para
sobrevivir.

millones

Los trabajadoresinformales,
en abril,eran 20.7 millones de
personas.Con la pandemia y el
cierre económico, para agosto
la cifrade informalesaumentó
hasta27.8millones.

Además,dentrode los traba-
jadoresque son informalesestá
ocurriendoun fenómenodañino.

Millones de personastrabajanen empresasformales,sin
embargo,se les tratacomo informales:no se les pagan
prestacionessociales.Se llegóa14.2millonesdeocupados
formales,peroen condiciónde informalidad.

 
* FIDEICOMISOS, ¿NI EL FONDEN SE SALVA?
Hoy,laCámaradeDiputadosvotalaextinciónde los fidei-
comisos,quevieneenelpaqueteeconómicoenviadopor la
administraciónlopezobradorista.Se tratade fideicomisos
de apoyo al cine,la culturay muchos de la ciencia.Vaya,
ni siquierael indispensableFonden,FondoparaDesastres
Naturales,seestaríasalvando.Esperemosun reparoaeste
recortecontijerasdejardinero,elcualpodríaafectarmu-
cho más delos ahorrosquetraeríaparasalud.Los famosos
fideicomisosson estructuray su presupuestoasciendea 36
mil 058 millonesde pesos.
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Hay actividades
quehan respon-
didobien
a laapertura
económica,
como la
construcción
y el sector
agropecuario.

14.2
MILLONES
de ocupados formales,
peroen condicionesde
informalidad.
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Andrés Manuel López Obrador

Cinco compromisos
están en proceso

VERENICE TÉLLEZ HERNÁNDEZ/RAÚL Ruiz

LATARDEMX(OYAHOO.COM.MX

el impuesto que se cobra a las empre-
sas por la extracción del mineral.

Sobre este punto, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó que los goberna-
dores presentaron un alegato legal y por eso no
se ha concretado la entrega directa de recursos
a los habitantes de esas localidades.

a las minerasTransferir comunidadesl .
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El dinero, dijo, se utilizará en el mejoramien-
to de planteles educativos. Las sociedades de
padres de familia serán las encargadas de ad-
ministrar a través de La Escuela es Nuestra.

2. Cancelar fideicomisos o cualquier otro
mecanismo utilizado para ocultar fondos públi-
cos

pesos.
Reiteró que el gobierno federal está a favor de
la ciencia y la cultura,pero no de los privilegios

Al respecto, destacó que con esta medida la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público po-
dría obtener hasta 50 mil millones de

y la corrupción.
3. Descentralizar el gobierno federal y ubi-

car las secretarías en distintos estados de la
república. Este proceso se hará de manera

voluntaria, sin afectar a los trabajadores al ser-
vicio del Estado. Tendrán oportunidades para
adquirir viviendas, educación para sus hijos,
atención médica y seguridad social.

4. Impulsar el desarrollo de fuentes de
energía alternativas renovables, como la eóli-
ca, solar, geotérmica y mareomotriz.

5. Investigar a fondo la desaparición de
los jóvenes de Ayotzinapa; conocer la verdad
y castigar a los responsables.

Dijo que seguirá informando sobre los avan-
ces de estos pendientes y los compromisos que
ha contraído durante el ejercicio de gobierno a
fin de instaurar el Estado de bienestar y mejo-
res condiciones de vida para la población.

AMLO ofreció beneficios
a detenidos como “testigos

protegidos” del caso Ayotzinapa
"Se han girado órdenes de aprehensión y se

está buscando también, y lo vuelvo a dejar de

manifiesto,que los detenidos puedan ser consi-
derados como testigosprotegidos", dijo el presi-
dente.

El jefe del Ejecutivo solicitó aimplicados en
el caso Ayotzinapa que colaboren en el esclare-
cimiento de los hechos, "como hay nuevas de-

tenciones yo hago el llamado a los detenidos, a
sus familiares, de que ayuden dando cualquier

información veraz sobre los hechos y si ellos
colaboran van a tener consideraciones de carác-
ter legal; nos interesa a todos los mexicanos y en

especial a los papás, mamás, saber el paradero
de estos jóvenes". Además, indicó que los mili-

tares con órdenes de aprehensión por la des-
aparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa no
están en activo.

Se incluirán nuevos
proyectos de infraestructura
en informes semanales de

conferencias matutinas
En el reporte semanal de avances en obras
prioritarias incluyó el Proyecto Bosque de
Chapultepec y adelantó que también agregará
la recuperación del Lago de Texcoco y proyec-
to de saneamiento de aguas para el norte del
país, "es un proyecto también importante y el

compromiso que tenemos de abastecer de agua
saludable a los habitantes de Torreón, Gómez
Palacio y toda esa zona conurbada de La Laguna,
de Durango y de Coahuila".

Referente a los avances en el cumplimiento
de sus compromisos, a su llegada a la presiden-
cia, el jefe del Ejecutivo aseguró: "Vamos bien,
se está avanzando " (...), incluso estoy llevando a

cabo compromisos que nuevos, muchos compro-
misos que no están en los cien que hice en el
Zócalo y vamos bastante bien, a pesar del coraje,
del enojo, de los conservadores".

“Hay un país más justo,
más digno, en donde no hay

corrupción en los altos mandos
de gobierno”

El presidente presentó la lista de cien compro-
misos que leyó en la Plaza de la Constitución
tras tomar protesta como presidente constitu-
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cional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de
diciembre de 2018 en el de la Unión.

Sostuvo que a dos años del inicio de la admi-
nistración que encabeza, el Gobierno de la
Cuarta Transformación está al servicio de la
población y no al de intereses creados.

"Hay un país más justo, más digno, en donde no
hay corrupción en los altos mandos de gobierno,
en donde ya no se permite, no se tolerala corrup-
ción; en donde se destina el presupuesto a los
más pobres, a los más necesitados; donde se

gobierna para ricos y pobres, donde el gobierno
no está secuestrado por una minoría y se está
atendiendo al pueblo", indicó.

“Estamos al servicio del pueblo,
entregados en cuerpo y alma

a servir a los mexicanos”
Aseguró que la mayoría sabe que se trabaja en
realizar cambios en beneficio del país y los

respalda.
"Estamos al servicio del pueblo, entregados en

cuerpo y alma a servir a los mexicanos", expresó.
Entre los compromisos cumplidos, el presi-

dente destacó la política de austeridad en el
gobierno federal que ha significado ahorros,
los cuales se destinan a apoyar de forma prio-
ritaria a las comunidades indígenas, otorgar
becas, pensiones y estímulos para la actividad
productiva, garantizar el derecho a la salud,
realizar obras de mejoramiento urbano, cons-
truir caminos y proyectos de desarrollo que

amplían la infraestructura y generan empleos.
También planteó, el incremento histórico en el

salario mínimo, la promoción de la investigación
científica y tecnológica, el Programa Na-
cional de Reconstrucción, la eliminación de

gasolinazos, la entrega de apoyos sin inter-
mediarios, el acompaña-
miento de la ONU en
compras y contratos, la

tipificación como delito
grave del fraude electo-
ral y la evasión fiscal, la
Ley de Fomento a la
Confianza Ciudadana, la

protección a la diversi-
dad biológica y cultural,
la prohibición del frac-

presidencial

perma-
nente del Gabinete de
Seguridad, la creación
de la Guardia Nacional,
la amnistía a presos
políticos y el respeto a
la libertad de expre-
sión, así como a las ins-
tituciones autónomas.

Se esperan
buenas noticias,

sobre el avión

Adelantó que en unos días dará una buena
noticia sobre el avión presidencial, "está en
venta el avión presidencial, ya les voy a dar
una buena noticia en unos días más,ya se rifó,
ya le sacamos como 2 mil millones y todavíase
va a vender y le vamos a sacar otros 2 mil y
apenas y vamos a juntar lo que se gastó en la
compra de ese bien superfluo, en ese gasto
extravagante".
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RECURSOS

En 2021, un
menor gasto
para el SAT

A PESAR DE LA PREMISA DE

COMBATIR LA EVASIÓN FISCAL

Y FORTALECER LOS INGRESOS

POR FERNANDO FRANCO

MERK2GELHERALDODEMEXICO.COM

 

 

Pese a que el gobierno
apuesta por el combate a
la evasión fiscal como una
medida para fortalecer sus
ingresos, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT)

va a recibir menos recursos
en 2021.

El Proyecto del Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración (PPEF) 2021 con-
templa una partida por 12 mil
415 millones de pesos para
la institución, 2.79 por ciento
menos en términos reales

(considerando inflación) de
lo aprobado en 2020, señaló
Fundar, Centro de Análisis

de Investigación.
“El paquete económico

destina menos recursos para

combatir la evasión fiscal, la

gran apuesta recaudatoria de
este sexenio, y a pesar de la
necesidad de incrementar

los recursos para enfrentar
esta crisis, no se contemplan

políticas tributarias para gra-

de los recursos, lo que se

refleja en este ajuste al gasto.
“El reto es mantener la re-

caudación, con una actividad
económica de alto grado de

incertidumbre”, dijo. *

var la riqueza de quienes más
tienen, un pendiente históri-
co”, expresó en un análisis.

Guillermo Mendieta, de
Mendieta y asociados, co-
mentó que la estrategia del
SAT es maximizar la eficien-

cia

E
BILLONES
DE PESOS
ESPERA
RECAUDAR
EN 2021.

FOTO:STAFF 
* AUDITORÍAS. Hasta"— elSAT recau-
dó154mil957mdpagrandescontribuyentes.
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PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Arrancaraáreforma laboral
en solosiete entidades

Hidalgo se convirtió en el tercer
estadoque 'sebaja”dela primera
etapadeimplementacióndelnue-
vo sistemadejusticialaboral,cuyo
arranqueseprevéparamediadosde
noviembrede2020,deacuerdocon
laSecretaríadelTrabajoy Previsión
Social (STPS).

El plan original de la STPS in-
dicabaqueserían 10 estadoslos
queiniciaríanen laprimeraetapa
de implementación, sin embargo,
algunas entidadescomenzaron a
tenerretrasosderivadodela sus-
pensióndelaboresquehuboporla
pandemiadeCovid-19,por lo que
ahoraseprevéelinicioen7estados.

Lasentidadesquearrancaránde
lleno en noviembre son Campe-

che,Chiapas, Durango, Estado de
México, San Luis Potosí, Tabasco
y Zacatecas.

El nuevo modelo laboral que
entraráen funciones implicaque
arrancarádemanera simultánea
tantoanivel federalcomo local,la
operacióndelostribunaleslabora-
lesfederalesylocales, deloscentros
deconciliaciónlocaly lasfunciones

delCentroFederaldeConciliación
y Registrolaboral(CFCRI).

Esas nuevas instituciones sus-
tituirán las funciones quehoy en
día realizan la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCA) y
las32juntaslocalesdeconciliación
y arbitraje.

Tlaxcala,GuanajuatoeHidalgo
son las tres entidades que origi-

nalmenteiniciarían en laprimera
etapadeimplementación,peroante
losretrasosdeimplementaciónen
elnuevo modelo, ahora se prevé
que se incorporen a los estados
quecomenzaránoperacionesen
la segunda etapa prevista para
noviembre de2021.

En el caso de Hidalgo, la STPS
precisóaestediario queelestado
iniciaráoperacionesennoviembre
próximosoloanivelfederal,esde-
cir,solo entrarán en operaciones
elCentroFederaly los tribunales
federales,mientras queelcentro
estataldeconciliacióny los tribu-
naleslaboraleslocalesabriránsus
puertas elpróximo año.

Por otra parte, el CFCRL se
encuentra en la creación de sus
propias plataformas tecnológicas
para facilitar el registro para los
sindicatosyfacilitar losprocesosde
conciliaciónquehabrán desurgir
entrepatronesy trabajadores.

De acuerdo con la STPS, la im-
plementacióndelaprimeraetapa
está en la recta final, toda vez que
lasentidadesyarecibieronlossubsi-
diosfederalesyestánejecutandolas
diferentesobrasy modificaciones
necesarias en las instituciones.

 
El Proyecto de Presupuesto de
Egresos 2021plantea una bolsa de
2,482mdp parael primeraño de
operaciones del nuevo sistema de
justicialaboral.

Para 2021 se proyecta que el
Centro Federalde Conciliación y
Registros Laborales cuente con
237 plazas.

Los sindicatos deben realizarla
legitimaciónde sus contratosantes
del 2 de mayo de 2023,para garan-
tizarlanegociación colectiva.

ZENYAZEN FLORES
ZfloresQelfinanciero.com.mx
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PorAdriana

MorenoCordero

LARETAGUARDIA
Problemasdelpasado,banderadeAMLO
-En la CuartaTransformaciónpermeaaúnmáslacorrupción

MásdeunahorasetomóelpresidenteAndrés

ManuelLópezObradorensugustadísima

conferenciadeprensamañaneraparaevadir

queeltemadelainseguridadselehasalido

delasmanos.Es evidentequealtabasqueño

sóloleimportareferirseaproblemasdelpa-

sado,comoporejemplo,elcasodelos43es-

tudiantesnormalistasdeAyotzinapa,cuestión

quehatomadocomobanderaparaplacearse

durantesusgirasporelpaís.Los conflictos

delpresente,esosnosetocannidelejospor-

quepuedenperjudicarsuimagen.
CuandolelanzaronlapreguntaalEjecu-

tivosobrelamatanzade11personasenun

table-danceclandestinodeGuanajuato-siete

hombresy cuatromujeres-deplanosefue

porlatangentey setardópocomásenres-

ponderlapregunta,esosí,sinreferirabso-
lutamentenadasobreloquelecuestionaron.

Más bien,hizounrecuentodeloqueél

consideralos“logros”desugestióneinsistió

enquecancelarálosfideicomisos,loquele

permitiránrecuperaralgoasícomo50mil

millonesdepesos,-senotaquelasexplica-

cionesdelsubsecretariodeHacienda,Ga-

briel Yorio, no las ha entendidoni tantito

elseñorPresidente-,quesemandahacersus

trajesconunsastremuybuenodeEcatepec,

quemásbiensenotaqueloodiay no sabe

tomarmedidasy,nopodíafaltar,hacerre-

ferenciaa los“elefantesblancosy reumá-

ticos”desusobras“estrella”y seaventóla

puntadadedecirqueelTrenMaya... ¡ya
estáconstruido!

Nopuededejardemencionarseelsilencio

quehaguardadoelEjecutivorespectoados

personas:EmilioLozoyay suhermano,Pío

LópezObrador,esostemastampocosetocan

porqueleresultanmuyembarazososalPresi-

dentedelaRepública,quedenuevacuentay

ensu“stand-up”másreciente,reiteróqueen

lallamadaCuartaTransformaciónyaseacabó

lacorrupción.Nadamásfalso,enlaactualad-

ministración,permeaaúnmáslacorrupción.

Porloanterior,notienedesperdiciolodi-

choporelconsejero-presidentedelINE,Lo-

renzoCórdova,quienalparticiparenlafir-
madeunacartadeintenciónparaelcombate

alacorrupciónconelComitéCiudadanode

ParticipaciónCiudadanadelSistemaNacio-

nalAnticorrupción,subrayóquedesdesu

perspectiva,lacorrupciónasociadaalejer-

ciciodelpoderpúblicoesinclusomásgrave

y másdañinaparanuestrasnacionesquela

quesedaenelsectorprivado,entantoque

traicionalosprincipiosbásicosdelosgobier-

nosrepresentativos.
EspecificóeldoctorCórdovaquecuando

estefenómenosepresentaenlasautoridades

gubernamentales,semagnificansusconse-
cuencias.“Sedistorsionaelcrecimientoeco-

nómicoy laobrapública,semermalaeficacia

delosserviciosquedebeprestarelEstado,

sevulneralacorrectaimparticióndejusticia

y conelloseafectaelejerciciodelosderechos

fundamentalesdelaspersonasy lasexpec-

tativasdeunacomunidadsobreeldesempeño

desusautoridades”.

lademocraciaenunpaís”,y desafortu-

nadamente,esoesloqueestápasandoenesta

llamadaCuartaTransformación.El presidente

LópezObradordeberíadetomarnota.

Finalmente,rematóque“deacuerdocon

losestudiosquemidenloshumorespúblicos,

lacorrupciónesunfenómenotancomplejo

y tanpoderosoparalaconvivenciademocrá-

ticaquepuedendañardrásticamentedeun

añoa otro,lapercepciónsobrelasatisfacción

con

MUNICIONES

*** DurantesugiraporQuintanaRoo,este

findesemana,elsecretariodeHacienday

CréditoPúblico,ArturoHerrera,aprovechó

paravisitarlossitiosenlosquesedesarro-

llaránlosproyectosemblemáticosparalaen-

tidad,talescomoelTrenMayay elPuente

VehicularNichupté.Sobreésteúltimo,com-

prometióconelgobiernodeCarlosJoaquín
Gonzálezunainversiónfederalpor2milmi-

llonesdepesos,sumaque,deacuerdoconla

AGEPRO estatal,representacasilamitadde
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losrecursostotalesquerequiereelproyecto;

además,aseguróqueseráundesarrollocon

muchasvirtudesporquevaagenerarempleos,

almismotiempoqueresolveráunproblema

vialy tendráunimpactoambientalfavorable.

*** Se desconocelo quesucederáconmil

500millonesdepesosdelFondoparaelDe-

sarrolloRegionaly SustentabledeEstados

y MunicipiosMineros,unavezquesedecrete

ladesaparicióndelmecanismo,cuyosrecur-

sosprovienendelos impuestosespeciales

aplicadosalasempresasdeesesector.Hoy,

laComisióndePresupuestodelaCámarade

DiputadosanalizarálapropuestadeMorena

paradesaparecer54fideicomisos,entreellos

elconocidocomoFondoMinero,queenlo

querestadelañocuentaconrecursospormil

500millonesdepesosqueestabanporejer-

cerse.De acuerdoconlasmodificaciones

aprobadasporelgobiernofederal,apartirde
esteaño,85% cientodelosrecursosdelFon-

doMinerosecanalizanaprogramasdela

SecretaríadeEducaciónPública;5%a laSe-

cretaríadeEconomíay 10porcientoapro-

gramasdeinfraestructuradelgobiernofede-

ral.Sinembargo,ahoraconladesaparición
delFondoMinero,losrecursosdeésteseca-

nalizarían-enteoría-paralaatencióndela

emergenciasanitariadesatadaporCovid-19,

situaciónquenoconvenceaquienespartici-

panenlaminería,quienesconsideranquela
mineríano estomadaencuentaporel go-

biernofederal.

*** Enestemismotema,losgobernadoresde

estadosmineros,comoSonora,ClaudiaPav-

lovich;deChihuahua,JavierCorral;deCoa-

huila,MiguelRiquelme,y deDurango,José

RosasAispuro,hanexigidoquelosrecursos
delFondoMinerosecanalicennuevamentea

lasentidadesymunicipiosendondeserealiza

estetipodeactividad,conelfindequeseefec-

túenobrasde infraestructura,comoocurrió

entre2014y 2019.A estapeticiónseunieron

industrialesminerosy dirigentessindicales,
comoJavierVillarreal,delaCTM, eIsmael

Leija, del SindicatoMinero Democrático,

quienespuntualizanquelosmunicipiosmi-
nerosdebenrecibirrecursosacambiodelos

beneficiosqueaportaesaactividadeconómica

paratodoelpaís,quegenera2.6millonesde

empleosdirectoseindirectosy constituye8%
delProductoInternoBrutoindustrial.Si la

propuesta,queencabezaelpresidentedela

JucopoenlaCámaraBaja,Mario Delgado,

esaprobadaporlaComisióndePresupuesto

delaCámaradeDiputados,pasaráalpleno

deesainstancialegislativaparasudiscusión

y suaprobaciónfinal,locualesmuyprobable
queocurra,deacuerdoaloquetemenlosdi-
versosactoresdelaindustriaminera.

*** En estasemana,la flamantesecretaria

deGobernación,Olga SánchezCordero,
anuncióqueconvocaráaunareuniónconto-

doslosgobernadoresparaabordarasuntos

quecompetenalassecretaríasdeEconomía;

delTrabajoy deSalud.Pedirálaresponsable
delapolíticainterna,laasistenciadetodos

losmandatariosestatales,¿acudiránvíavir-

tual?,o,¿ladejarán“colgadadelabrocha”?

ESevidentequeal

tabasqueñosólole

importareferirsea

problemasdelpasado,
comoelcasodelos43

estudiantesnormalistas

deAyotzinapa,cuestión

quehatomadocomo

banderaparaplacearse
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Refrescos, impuesto
apobres y gordos

1prohibicionismohoy tandemo-
H da —algoatrincheradotras reu-

nión del presidentemundial de
Coca-Cola, JamesQuincey,con Andrés
Manuel López Obrador propone au-
mentarimpuestosa lasbebidas sabori-
zadasbajoelsupuesto que elloinhibirá
elconsumo parasalvaguardarla salud
delapoblaciónmenos favorecida;pero
tresinvestigadoresen Economía dela
UniversidadAutónoma deNuevo León
han demostrado que tal supuesto es
unamentiraredonda.

Los investigadores Daniel Flores, Edgar Mauricio
Luna y Bricelda Bedoy se dieron a la tarea de analizar
el impacto que de 2011a2019ha tenido la aplicación
del Impuesto Especial aProductos y Servicios a tales
bebidas (que hoy portan los negros semáforos que
promovió entusiastamente el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell) y concluyen que ese impuesto
ha sido regresivo, es decir, que se carga sobre la po-
blación más pobre, pero que poco ha logrado en ale-
jar a las personas de su consumo.

Los expertos realizaron un estudio denominado,
con las conclusiones fuertemente cimentadas en
análisis econométricos, “Regresividad y Efectos del
IEPS Aplicado a la Industria de las Bebidas Saboriza-
das en México y sus Regiones”. Y aplicando el Índice
de Suits (donde1 es progresividad total,es decir,que
afectaa los más ricos y -1a que afectatotalmente a
los más pobres), el resultado es que en 9 años el IEPS
resultó regresivo en -0.33% a nivel nacional, con
una incidencia 12.5veces mayor en los hogares de
menores ingresos (Decil I) que los hogares de mayor
ingreso en Decil X.

Pero ello no redujo el consumo, no cuando
menos de refrescos: al medir la elasticidad precio
obtuvieron un coeficiente, se encontró que al subir
12% el precio por el IEPS el consumo per cápita sólo
bajó 4.1%. Los jugos, en cambio, perdieron 10.5% de
ventas cuando el precio subió 4.18% cuando se apli-
có el impuesto.

Así, otra demostración firme de que los impues-
tos son para recaudar,no para educar.

¿Dónde quedó el fideicomiso? Se desconocelo que
sucederá con mil 500 millones de pesos del Fondo
para el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados
y Municipios Mineros, el cual podría desaparecer
junto con otros 53 fideicomisos, de aprobarse hoy la
iniciativa respaldada por Morena. De ese dinero, 85%
era para programas educativos, 5% de promoción
productiva y 10% para infraestructura social; ahora
se dice que irá para atender la emergencia electoral,
perdón, sanitaria. Por ello, han cerrado filas en de-
fensa de esos recursos los gobiernos de Claudia Pav-
lovich, en Sonora; de Javier Corral, en Chihuahua,
de Miguel Riquelme, en Coahuila, y de José Rosas
Aispuro, en Durango, así como industriales mineros
y líderes sindicales como Javier Villarreal, de la CTM,
e Ismael Leija, del Sindicato Minero Democrático.
Saben que la minería aporta más de lo que recibe:
8% del PIB y 2.6 millones de empleos.
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Signos
vitales

 

AlbertoAguirre
alberto.aguirreCeleconomista.mx 

¿Precios controlados?
Ireclamodelsindicatopatronalporlapropues-
tagubernamentalde reducirlascomisiones
quecobranlasAdministradorasdeFondospa-
raelRetirocoincideconunlitigioentreelSAT
y lamineracanadienseFirstMajesticqueade-

másdeunaprobableelusiónfiscal,distinguiráentre
lospreciosdetransferenciay loscontrolesdeprecios.

Y esqueelpasadomiércoles23, laSalaSuperior
delTribunalFederaldeJusticiaAdministrativadeclaró
fundadounjuiciodelesividadpresentadoenagosto
del2015 porelSAT.Unaavtodemandainstaurada
porelentoncestitulardeesadependencia,Aristó-
telesNúñez, paracancelarelcriterioquefavoreció
dalaempresaPrimeroMineraemitidoenoctubredel
2012 porlaAdministraciónCentraldeFiscalización
dePreciosdeTransferenciadelSAT.

Esa autorizaciónpermitióa la mineracanadiense
venderplataa4.04dólaresporonzaa unacompañía
propiaconsedeenBarbados,cuandoelpreciospot
promediofuede35.22dólares.

Lasoperacionesdeventadeplatarefinadaserea-
lizaronconformea preciosdemercadoy sedetermi-
nósuaplicabilidadparalosejerciciosfiscales2010,
2011, 2012, 2013 y 2014. PrimeroMinerapagó im-
puestosenMéxicosobreingresosde 17 millonesde
dólares,envezdepagarlossobre149millonesdedó-
lares,ademásde obienerenel2012 unadevolución
de22.2millonesdedólares.

HacecincoañoscomenzóladisputadeFirstMajes-
ticconelSAT,queel 12deagostodel2005 acudió
alTribunalFederalparareclamarlavalidezdelAcuer-
do Anticipadode Precios(APA)otorgadoa Primero
Minera,a finalesdelsexeniodeFelipeCalderón
Hinojosa. Entonces,laadministracióncentraldefis-

calizacióndepreciosdetransferenciaa grandescon-
tribuyentesdelSATvalidólametodologíaquepermitió
a lamineraeludirelpagodeimpuestos.Y esquePri-
meroMinerarealizólaventadelmetala SilverTrading
Barbadoslid,otraempresadelconsorciocanadiense,
queademásexplotaunbeneficiodeoro.Deacuerdo
alSAT,larentabilidaddelasoperacionesdelaminera
generómayoresingresosasusaccionistasperonomás
tributosparaelEstadomexicano.

ElcorporativodelaempresaestábasadoenVan-
couvery cuentaconoficinasenDurangoy laCiudad
de México. Bajo su operaciónfuncionanseis minas:
DelToro,enZacatecas;LaParrilla,enDurango;LaEn-
cantada,enCoahuila;San Martín,enJalisco;San Di-
mas,enSinaloa;y SantaElena,enSonora.

El13demayoy el 12dejuniopasados,losrepre
sentanteslegalesdelamineracanadienseacudieron
antelassecretaríasdeEconomíay Haciendaparadar
avisodequesolicitaríaarbitrajeinternacional,alam-
parodelcapítulo11delTICANy elartículo2013 del
nuevoTMEC.

Hacedossemanasexpiróelplazoparaque-de

acuerdoa ambosemplazamientos-,elgobiernode
México iniciaranegociaciones“amistosasy de buena
fe”pararesolverladisputa.Inclusoantes,elSAThabía
interpuestoeljuiciodelesividadqueresolverálasala
superiordelTEJA.

Y elmagistradoponente,Guillermo Valls Es-
ponda, determinóqueenel2012, laautoridadfue
omisaal integrarelexpediente,porloqueordenóal
SATvolvera revisarlasolicituddePrimeroMinerapara
aclararsielpreciode4.04dólareseraequivalenteal
valorquesehubierapagadoenoperacionescomercia
lesentrepartesnorelacionadas,yaqueeldocumento
deoctubredel2012 norespondióestapregunta,que
eralorealmenteplanteadoporlaminera.

Elpasadovienes,lamineracanadienseesperaba
lanotificaciónoficialdelfallodelosmagistradosdel
TribunalFederalqueanulabaelAPAy referíaquesus
abogadosconsiderabanquenoseapegóa losproce-
dimientoshabituales.“Setomóaprisa,esinconsistente
conprecedenteslegalespreviosy violalaConstitución”.
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Se estrenan 14
partidosde10
entidades en la
elección 2021

MARISOL GARCÍA Y JANNET LÓPEZ

 Hoy serán conocidos los
12finalistasparasercandidatosa
ocupara presidenciay lasecreta-
ríageneraldeMorena. PAG.10

 % E

Más contendientes. ESPECIAL

En 10entidadesirán a
votarcon lá partidos
nuevoselpróximo año
Hacia2021.Esosinstitutosestánligadosaexfuncionarios,
simpatizanteseclesiásticose inclusoallegadosalmagisterio

MARYSOL GARCÍA-SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

Paralaelecciónfederaldelpróxi-
mo año,14nuevos partidos con-
tenderánen10estados....con per-
sonajesreciclados.

Exdiputadoslocalesy federales,
exalcaldesy exdirigentesestatales,
principalmente del PRI, además
desimpatizantesdeiglesiasevan-
gélicasyallegadosalmagisteriodi-
sidenteestándetrásdeestasfuer-
zaspolíticasdenuevacreación.

La historia serepiteen 10enti-
dades donde el común denomi-
nador esquehan sido impulsados
porpersonajesqueya hanmilitado
enotrospartidospolíticosy queno
han prosperado en sus aspiracio-
nespolíticas,segúnun análisisrea-
lizadoporMILENIO.

Es-
tatalestáacargodeMauricio Mo-
rales,experredistay exintegrante
de la Central Independiente de
ObrerosAgrícolasy Campesinos,
organizacióndecortepriista.

En Morelos lamitaddelosocho
institutos políticos nuevos están
ligadosapersonajesqueocuparon

Es el caso del Partido Popular
Chiapaneco,alqueelInstituto de
EleccionesyParticipaciónCiuda-
danaledioelregistroenjunio pa-
sadoy cuyoComité Ejecutivo

cargosdeelecciónporelPRI y,en
menor medida,deMorena, Nueva

Alianzay PRD, quienesinfluyeron
paraobtenersu registro.

Porejemplo,elrepresentantede
Movimiento AlternativaSociales
elabogadoEnriquePeredesSotelo,
tambiénsevinculaalaexalcaldesa
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Ana Bertha Haro,perosesabeque
elexlegisladorlocaly federalMa-
tías Nazario Morales, cercano al
lídernacionaldelSindicatoNacio-
nal deTrabajadoresdelaEduca-
ción,Alfonso Cepeda,esuna pieza
claveenlaorganización.

Detrás de la dirigente de Su-
mando Voluntades Podemos
Construir,Yuriana Lázaro Landa,
estáelexalcaldedeCuernavacay
exdiputadoManuel MartínezGa-
rrigós,quienfueexpulsadodelPRI.

Fuerza Morelense Joven escer-
canoa laexcandidatapriista ala
gubernatura, Maricela Sánchez
Cortés,mientrasqueaMás Apoyo
Social selevincula conDiego Gó-
mezHenríquez,frustradoaspiran-
tedeMorena alaalcaldíadeCuer-
navacayexsecretarioparticularde
MartínezGarrigós.

Otrascarasconocidasqueestán
deregresoen institutospolíticos
recién conformados en Tamau-
lipas son los hermanos Abdies y

Enoc Pineda,deEncuentro Social,
partidoqueperdió su registroen
laseleccionesfederalesde2018y
ahora lo recuperó con elnombre
dePartidoEncuentro Solidario.

Jalisco tienedesdeelfin dese-

manapasadoa Futuro y Hagamos;
alprimero sele identificacon Pe-
droKumamoto, quienllegó al Con-
gresolocalatravésdeunacandida-

tura independienteimpulsada por
elgrupoWikipolítica,cuyosexin-
tegrantes formaron la asociación
civil Somos un Árbol, misma que
impulsó lacreacióndeestepartido.

Hagamosiniciócomounaagru-
paciónpolíticaen2017concerca-
nos alaUniversidad deGuadalaja-
ra yaRaúlPadillaLópez,exrector
y actualpresidentedelpatronato
de la Feria Internacional del Li-
bro; sin embargo, esta relación ha
sido negada por elpresidente de
esepartido,HéctorGutiérrez.

Nayarit llegaráalos próximos
comicios con dos nuevos institu-
tos:Visión yValores,yLevántate
Nayarit,esteúltimo ligadoalase-
cretariageneraldelSindicatoÚni-
co deTrabajadores al Servicio de
losPoderesdelEstado,Municipios
eInstituciones Descentralizadas

de Estatal,Agueda Gali-
cia Jiménez,quiensedesempeñó
como regidoradeTepicpor elPRI
y fuediputadalocalentresocasio-
nesporelmismopartido.

En Veracruz el ex panista y ex
diputado del desaparecido Par-
tido Alternativa Veracruzana,
Francisco Garrido Sánchez, es
el principal promotor de Pode-
mos Veracruz Primero y Siem-
pre, mientras el ex priista y ex le-
gislador por el Partido Verde, Je-
súsVázquezGonzález,impulsó a
Todos por Veracruz.

La tambiénexdiputadapanis-
taCinthyaLobatoCalderónlide-
raelpartido Unidad Ciudadana,
y Antonio Vargas, Bienestar y
Justicia Social, vinculada a An-
tonio Luna, dirigente del Movi-
miento Cardenista.

La autoridadelectoraldeHidal-
go palomeó la incorporación del
nuevoPES,queestaráencabezado
por Marco Rico,experredista de
largatrayectoriaylíderdelaCoali-
cióndeOrganizacionesDemocrá-
ticas,UrbanasyCampesinas.

A Podemos loconduceMoisés
Jiménez, ex líder del SNTE en
Hidalgo en tiempos de la maes-
traElba Esther Gordillo.

ElPES tambiénapareceráenlas
boletasdeQuerétaro,Chihuahuay
Quintana Roo;enestaúltima enti-
dadestádetráselexalcaldedeBe-
nitoJuárez,GregSánchezMartí-
nez,y su esposaNiurka Sáliva,re-
gidoradedichomunicipio.o

Lamayoríadelos
fundadoressonper-
sonajesrecicladoso-
bretododelPRI
Coninformaciónde:AbrahamJiménez,

DavidMonroy,MaríaLópez,Norma

Ponce,Manuel Baeza,Salvador Arellano,

DanielBarquet,IsabelZamudioy Rocío

López.
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Viejas caras
Los nuevos partidosque el INE autorizóen 10entidades paracontenderen 2021están relacionados
principalmente con ex priistas.

Veracruz

—— O Podemos, Todos porVeracruz,
Bienestary Justicia Social, Unidad Ciudadana

Morelos
E * Movimiento Alternativa Social, Fuerza Morelense Joven,

Sumando VoluntadesPodemosConstruir,Más Apoyo Social

Hidalgo
6 *PES,Podemos,Más porHidalgo

;Ea Jalisco
* Futuro, Hagamos Jalisco

fi Nayarit*VIVA, Levántate Nayarit

ño Chiapas
*PartidoPopularChiapaneco

 

   
—*” Tamaulipas

*PartidoEncuentro Solidario

—o* wuerétaro
*PartidoEncuentroSolidario

—*” Chihuahua
*PartidoEncuentro Solidario —* QuintanaRoo
*PartidoEncuentro Solidario 

*FUENTE:MILENIO
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Estedomingo,BraulioArsuaga,presidente
delConsejoNacionalEmpresarialTurístico
(CNET),hizodospeticionespuntualesenel
DíaMundialdelTurismo:

Que el Congresoapruebeelpaquetede
reformaslegalesquepreparóesaorganiza-
ciónempresarial,pararescataralturismode
lacrisiseconómicaprovocadaporlapande-
miadelcovid-19.

Que el secretariode Turismo Miguel
Torruco se sume a la Alianza Nacional
EmergenteporelTurismo(ANET).

Arsuaga reconocióeltrabajodeSectur
y destacóelTianguisDigitaly
los esfuerzospara rescatarla
plataformaVisitmexico.

Tambiéndijoque eranes-
fuerzos insuficientes,debido
al tamaño de la crisis que ha
provocadola pandemiay que
tienesumido al sectorde los
viajesenelpeormomentode
su historia.

En eleventodigitalestaban
Luis Alegre, presidentede la
ComisióndeTurismodelaCá-
marade Diputados,y Antonio
GarcíaConejo,quienencabeza
la misma comisión,pero en el
Senado.

FranciscoMadrid, director
de Cicoturde laAnáhuac,fue
quiensustentótécnicamenteel
paquetelegislativoquesuma15
iniciativas,aunquecuatroson
las quetienenmás posibilida-
desdepasar:

Deducibilidaddelosviajesen elmerca-
do interno;ampliacióndelosbeneficiosde
los finesdesemanalargos,regulaciónmás
estrictapara la prestaciónde serviciosde
alojamientoenempresasparticularesy de-
ducibilidaddelconsumoenrestaurantes.

Arsuaga yahatenidoseisreunionescon
legisladoresde todoslos partidos,inclu-
yendoalgunosdirigentesdeMorena,como
Mario Delgadoy DoloresPadierna,asíes
queoctubreseráclaveparasabersi algunas
deestasmedidasseconcretan.

Por lo que se refierea laANET es difícil
quefirmeTorruco,puessibienArsuaga,in-
cluso,leofreciómejoraro revisarlaAlianza;
elpresidenteLópez Obrador haevitadofir-
mar otrassimilarescon organismos empre-
sariales,lo quees una señalclarade cómo
actuarásu alfilturístico.

Arsuaga,además,firmóayerun conve-
nio de colaboracióncon la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex),que preside Gustavo de Hoyos,
sindicato patronal que siempre ha sido
críticocon los gobiernos y éste no es la

excepción.

 
DIVISADERO

Champaña. Dolores López
Lira, socia capitalista de
Gustavo Ortega en el proyec-
to enoturísticode Vinícola El
CielodeEnsenada,siemprele
pedía que hicieran una mar-
cade espumosopuesson sus
favoritos.

Comolahistoriano prospe-
ró,Ortegaacabade firmaren
cambio la representaciónen

MéxicodePiperHeidsieckunafamosamar-
cadechampañaque,seguramente,compe-
tiráfuerteconotrasquellevanmuchosaños
enelmercadomexicano.

Unapruebamásdequelosmomentosde
crisistambiénson de oportunidad,pues si
bienlaeconomíanoestáparacelebraciones,
esto no será para siempre y el consumidor
mexicanoha mostradotenerpredilección
por elvino espumoso más reconocido.

Además,asíLópez Lira cumplirásu de-
seo (ocasi)de tenersu propiachampaña,
cuyaembajadorademarcaesGinaEstrada.

Arsuaga
reconocióel
trabajodeSectur
y destacóel

TianguisDigital
y losesfuerzos
pararescatar
laplataforma
Visitmexico.

>
* MiguelTorruco,

titularde Turismo.
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AGENDA
CONFIDENCIAL
XOPINIÓN

MILAGROEN EL
CAMPO MEXICANO

 

JavierMay informóal Presidenteque,
hoy, con elprograma Sembrando Vida,
más de422 milfamilias tienenun empleo

 

 

 

urante84 años,los gobiernos federalesde
México -priistas y panistas— diseñaron e
instrumentarondiversosprogramaspara
rescatar al campo mexicano delabando-
no y la marginación, pero ninguno pudo
conseguirlo porque los apoyos al sector
fueron poco dinero y muchos discursos,

lemas, arengas y demagogia "revolucionaria".
No lograron el objetivo de proporcionar bienestar a

millones defamiliasquesobrevivían encondicionespreca-
rias y,en lamayoría delos casos, en situación depobreza,
cuando no de miseria extrema. Con el arribo de la AT, a
los campesinos olvidados y abandonados les cambió la
suerte.¿Se sacaron uno de los premios de larifadelavión
presidencial? ¿Se volvieron productivos y competitivos?
¿Les cayó dinero del cielo? Preguntan los escépticos.
Nada de eso,bueno, algo parecidoa la luvia de billetes.

El secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez,
informó al Presidente que, hoy en día, con el programa
Sembrando Vida,más de422 mil familiastienenun empleo
permanentepor elquese lespagan 5mil pesos mensuales.
O sea que,si ese número defamilias lomultiplicamos por
5, que sería el promedio de sus integrantes, estaríamos

hablandoquemás de2millones
de personas ya no viven en la

     

 

MÁS DE DOS miseria ni se están muriendo
MILLONES de hambre, podría presumir.

YA NO VIVEN El milagro en elcampo mexi-
cano se debe a la producción

ENAMISERA y siembra de más de 618 mi-
llones de plantitas y arbolitos
de diversas

el secretario. ¡Para que aprendan agroyuppies inútiles!
...

AGENDA PREVIA: Hace poco más de un mes, el in-
genio azucarero La Gloria amaneció con un conflicto

“laboral”que no sólo puede descarrilar la industria,
sino que desafía a las autoridades locales de Veracruz

la autoridad y legalidad están a prueba.

 

LUISAGENDA GHOTMAIL.COM

GLUISSOTOAGENDA

y a la Secretaría del Trabajo.La suspensión de labores
no obedece a un procedimiento ante los tribunales del

trabajo,sino a inescrupulosas ambiciones de poder.
Después de un cambio en la sección sindical local, La
Gloria ofreció a sus trabajadores uno de los mayores

repartos de utilidades en la historia de la planta y de la
industria. Sin embargo, bajo elpretexto de exigir más
billete,empezó a hervir la caldera, no de la destilería,
sino de las intrigas. Nos dicen que abogados carroñe-

ros encabezados por Salud Carrillo Acosta se infil-
traron en el comité de la sección local para incitaria

a demandar prestaciones improcedentes y tensar las
relaciones obrero-patronales. En su intransigencia,
los líderes de la sección 20 y sus asesores jurídicos

abandonaron las negociaciones en las instancias con-
ciliadoras de la STPS. En la capital del país, los dueños
del ingenio han tocado las puertas de la STPS y Segob

para demostrar que el conflicto es resultado de una
manipulación, que no hay huelga o emplazamiento
que ampare la colocación de la bandera rojinegra y

que el asunto esconde un pleito por el control de obre-
ros y cuotas de una sección de un sindicato. Pareciera

que la industria del dulce encierra un cáliz amargo.
Por lo pronto,
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PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Arrancaraáreforma laboral
en solosiete entidades

Hidalgo se convirtió en el tercer
estadoque 'sebaja”dela primera
etapadeimplementacióndelnue-
vo sistemadejusticialaboral,cuyo
arranqueseprevéparamediadosde
noviembrede2020,deacuerdocon
laSecretaríadelTrabajoy Previsión
Social (STPS).

El plan original de la STPS in-
dicabaqueserían 10 estadoslos
queiniciaríanen laprimeraetapa
de implementación, sin embargo,
algunas entidadescomenzaron a
tenerretrasosderivadodela sus-
pensióndelaboresquehuboporla
pandemiadeCovid-19,por lo que
ahoraseprevéelinicioen7estados.

Lasentidadesquearrancaránde
lleno en noviembre son Campe-

che,Chiapas, Durango, Estado de
México, San Luis Potosí, Tabasco
y Zacatecas.

El nuevo modelo laboral que
entraráen funciones implicaque
arrancarádemanera simultánea
tantoanivel federalcomo local,la
operacióndelostribunaleslabora-
lesfederalesylocales, deloscentros
deconciliaciónlocaly lasfunciones

delCentroFederaldeConciliación
y Registrolaboral(CFCRI).

Esas nuevas instituciones sus-
tituirán las funciones quehoy en
día realizan la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCA) y
las32juntaslocalesdeconciliación
y arbitraje.

Tlaxcala,GuanajuatoeHidalgo
son las tres entidades que origi-

nalmenteiniciarían en laprimera
etapadeimplementación,peroante
losretrasosdeimplementaciónen
elnuevo modelo, ahora se prevé
que se incorporen a los estados
quecomenzaránoperacionesen
la segunda etapa prevista para
noviembre de2021.

En el caso de Hidalgo, la STPS
precisóaestediario queelestado
iniciaráoperacionesennoviembre
próximosoloanivelfederal,esde-
cir,solo entrarán en operaciones
elCentroFederaly los tribunales
federales,mientras queelcentro
estataldeconciliacióny los tribu-
naleslaboraleslocalesabriránsus
puertas elpróximo año.

Por otra parte, el CFCRL se
encuentra en la creación de sus
propias plataformas tecnológicas
para facilitar el registro para los
sindicatosyfacilitar losprocesosde
conciliaciónquehabrán desurgir
entrepatronesy trabajadores.

De acuerdo con la STPS, la im-
plementacióndelaprimeraetapa
está en la recta final, toda vez que
lasentidadesyarecibieronlossubsi-
diosfederalesyestánejecutandolas
diferentesobrasy modificaciones
necesarias en las instituciones.

 
El Proyecto de Presupuesto de
Egresos 2021plantea una bolsa de
2,482mdp parael primeraño de
operaciones del nuevo sistema de
justicialaboral.

Para 2021 se proyecta que el
Centro Federalde Conciliación y
Registros Laborales cuente con
237 plazas.

Los sindicatos deben realizarla
legitimaciónde sus contratosantes
del 2 de mayo de 2023,para garan-
tizarlanegociación colectiva.

ZENYAZEN FLORES
ZfloresQelfinanciero.com.mx
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Bancos pequeños, más beneficiados: Moody’s 

• Pierde Pemex mercado ante petroleras privadas 

• Crecen 150% operaciones e-commerce: BBVA 

• l 67% de los microcréditos fueron para mujeres 

• IP y AMLO concretan plan de infraestructura  

• Firmarán acuerdo de  reactivación económica  

• Baja a 5.2% desempleo en agosto vs julio: Inegi 
Suman 608 mil personas al mercado laboral 

• Infonavit certificado en igualdad de género 

• Exportaciones caen 7.7% durante agosto 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Imponer contenido a plataformas viola T-MEC: EU 

• Monreal vs cártel farmacéutico en sexenio anterior 

• Segob convoca a diálogo a gobernadores del país 

• Estados pierden 35 mil mdp por no cobrar tenencia  

• Trabajadores recibirán de pensión salario integro 

• Cuestiona PT iniciativa de AMLO sobre pensiones 

• Mujeres marchan  al Zócalo por despenalizar aborto 

• Atorados 150,000 mdp en fideicomisos: M. Delgado 

• Ejecutiva de facturera financia toma de CNDH 

• Si apoyar a víctimas es delito, soy delincuente: BG 

• GINgroup se deslinda de Beatriz Gasca, por CNDH 

• Reactiva CNTE tres bloqueos a vías en Michoacán 

• Matan a 48 el domingo en Guanajuato: Seguridad 

• Repsol y OHL, favoritas venían a saquear: AMLO 

• Anaya:  LO delirio de grandeza”: un megalómano  

• Crecen  45.7% llamadas por violencia: Conavim 

• 2,551 homicidios y feminicidios; enero- agosto 

• Deja la manifestación a  43 policías lesionadas 

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020092900000000001001&page=1&width=240 

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

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

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/09/29 

• https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/portada.pdf 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200929/thumbs/0.jpg 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México suma 733 mil casos y 76,603 muertes 

• Fase 3 de vacuna vs C19 arrancará en México 

• Da juez federal ultimátum por niños con cáncer 

 
  

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-pequenos-los-mas-beneficiados-por-reestructuracion-de-creditos-moodys
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-pequenos-los-mas-beneficiados-por-reestructuracion-de-creditos-moodys
https://www.reforma.com/pierde-pemex-mercado-ante-petroleras-privadas/ar2039194
https://www.reforma.com/pierde-pemex-mercado-ante-petroleras-privadas/ar2039194
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/28/cuanto-crecieron-las-operaciones-financieras-del-e-commerce.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/28/cuanto-crecieron-las-operaciones-financieras-del-e-commerce.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/28/el-67-de-los-microcreditos-solidarios-fueron-para-mujeres-149.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ip-y-amlo-concretan-plan-infraestructura-para-reactivar-economia-empresarios-carlos-lomeli-lopez-obrador/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ip-y-amlo-concretan-plan-infraestructura-para-reactivar-economia-empresarios-carlos-lomeli-lopez-obrador/
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-e-ip-firmaran-acuerdo-para-la-reactivacion-economica-el-lunes-5-de-octubre
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-e-ip-firmaran-acuerdo-para-la-reactivacion-economica-el-lunes-5-de-octubre
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-suman-608-mil-personas-al-mercado-laboral-en-agosto
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-suman-608-mil-personas-al-mercado-laboral-en-agosto
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/infonavit-obtiene-certificacion-internacional-en-igualdad-de-genero
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/infonavit-obtiene-certificacion-internacional-en-igualdad-de-genero
https://elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-caen-7-7-durante-agosto
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/imposicion-de-contenido-nacional-plataformas-como-netflix-viola-el-t-mec-congresista-de-eu
https://elfinanciero.com.mx/nacional/monreal-critica-cartel-farmaceutico-formado-en-el-sexenio-anterior
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/09/28/segob-convoca-a-dialogo-a-los-gobernadores-del-pais.html
https://www.dineroenimagen.com/economia/estados-pierden-35-mil-mdp-anuales-por-no-cobrar-tenencia-de-autos/127098
https://www.dineroenimagen.com/economia/estados-pierden-35-mil-mdp-anuales-por-no-cobrar-tenencia-de-autos/127098
https://www.dineroenimagen.com/economia/trabajadores-recibiran-de-pension-su-salario-integro-afirma-lopez-obrador/127046
https://www.dineroenimagen.com/economia/trabajadores-recibiran-de-pension-su-salario-integro-afirma-lopez-obrador/127046
https://www.reforma.com/cuestiona-pt-iniciativa-de-amlo-sobre-pensiones/ar2039131?v=3
https://www.reforma.com/cuestiona-pt-iniciativa-de-amlo-sobre-pensiones/ar2039131?v=3
https://elfinanciero.com.mx/cdmx/mujeres-marchan-al-zocalo-para-exigir-la-despenalizacion-del-aborto-grupos-lanzan-bombas-molotov
https://elfinanciero.com.mx/cdmx/mujeres-marchan-al-zocalo-para-exigir-la-despenalizacion-del-aborto-grupos-lanzan-bombas-molotov
https://elfinanciero.com.mx/nacional/estan-atorados-y-estancados-150-000-mdp-en-fideicomisos-que-iran-a-salud-mario-delgado
https://elfinanciero.com.mx/nacional/estan-atorados-y-estancados-150-000-mdp-en-fideicomisos-que-iran-a-salud-mario-delgado
https://www.proceso.com.mx/650428/sheinbaum-ejecutiva-de-facturera-financia-toma-de-la-cndh
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-apoyar-a-victimas-es-un-delito-soy-una-delincuente-beatriz-gasca/1408303
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN-KrB6o3sAhVKMawKHeECCu0Q5fUFegQIABAF&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fmetropoli%2Fgingroup-se-deslinda-de-beatriz-gasca-senalada-por-sheinbaum-de-patrocinar-protestas&usg=AOvVaw2oODdGp_-bfxM2uiQXVuPf
https://www.reforma.com/reactiva-cnte-bloqueos-a-vias-en-michoacan/ar2038903?v=7
https://www.reforma.com/reactiva-cnte-bloqueos-a-vias-en-michoacan/ar2038903?v=7
https://www.reforma.com/matan-a-31-en-un-dia-en-guanajuato/ar2038777?v=2
https://www.reforma.com/matan-a-31-en-un-dia-en-guanajuato/ar2038777?v=2
https://elfinanciero.com.mx/nacional/repsol-y-ohl-las-favoritas-de-calderon-y-pena-venian-a-saquear-a-mexico-amlo
https://elfinanciero.com.mx/nacional/repsol-y-ohl-las-favoritas-de-calderon-y-pena-venian-a-saquear-a-mexico-amlo
https://www.proceso.com.mx/650439/ricardo-anaya-senala-delirio-de-grandeza-de-amlo-un-megalomano-jamas-rectifica
https://www.proceso.com.mx/650439/ricardo-anaya-senala-delirio-de-grandeza-de-amlo-un-megalomano-jamas-rectifica
https://www.reforma.com/crecen-llamadas-de-auxilio-por-violencia-de-genero/ar2038967
https://www.reforma.com/crecen-llamadas-de-auxilio-por-violencia-de-genero/ar2038967
https://www.excelsior.com.mx/nacional/dos-mil-551-homicidios-dolosos-y-feminicidios-entre-enero-y-agosto-de-2020/1408292
https://www.excelsior.com.mx/nacional/dos-mil-551-homicidios-dolosos-y-feminicidios-entre-enero-y-agosto-de-2020/1408292
https://www.reforma.com/deja-manifestacion-43-policias-lesionadas/ar2039205?v=5
https://i.prcdn.co/img?file=21322020092900000000001001&page=1&width=240
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/09/29
https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/portada.pdf
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200929/thumbs/0.jpg
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-28-de-septiembre-mexico-suma-733-mil-casos-de-covid-y-76-mil-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-28-de-septiembre-mexico-suma-733-mil-casos-de-covid-y-76-mil-muertes
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-fase-3-de-la-vacuna-contra-la-covid-19-arrancara-en-octubre-en-mexico/1408240
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-fase-3-de-la-vacuna-contra-la-covid-19-arrancara-en-octubre-en-mexico/1408240
https://www.reforma.com/emplaza-juez-a-cumplir-con-farmacos-contra-cancer/ar2038939?v=3
https://www.reforma.com/emplaza-juez-a-cumplir-con-farmacos-contra-cancer/ar2038939?v=3
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TITULARES 
FINANCIERO Regresaron al mercado laboral 653 mil personas  

ECONOMISTA Informalidad, base de la recuperación en mercado laboral  

JORNADA Sheinbaum: Beyruti, de GINgroup, cobija desmanes feministas 

UNIVERSAL Cárteles centran trasiego de droga en seis puertos  

MILENIO Ven Sánchez Cordero y Sheinbaum mano negra en protestas feministas  

REFORMA Indagan a "fantasmas" que usan narco y PRI  

SOL DE MÉXICO Cierran cárcel de la que escapó El Chapo Puente Grande ya estaba subutilizado  

CRÓNICA Aún no se han recuperado 4.2 millones de empleos perdidos  

RAZÓN Principal consejera de Morena acusa “lucha canibalesca” por la dirigencia 

HERALDO DE MÉXICO Nerviosismo dispara al dólar / 

24 HORAS Mundo alcanzó 'hito agonizante'; 1 millón de muertes: ONU  

UNOMÁSUNO Andrés Manuel López Obrador Cinco compromisos están en proceso  

PUBLIMETRO "Vamos bien", refuta amlo al drama por masacres en el país  

PRENSA Reclamos y furia 

Digital / Moody´s 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200929/1 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/09/29/5f72ee85d8c21.jpeg 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

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

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

Compras con tarjetas en comercio 
electrónico crecieron 30% en el primer semestre. (Edgar 
Juárez).  Las compras en comercio electrónico con tarjetas, 
tanto de débito como de crédito, crecieron 30% en los primeros 
seis meses del 2020 en su comparación con el mismo periodo 
del 2019, al contabilizarse 249 millones de operaciones y un 
monto de 150,658 millones de pesos, de acuerdo con un reporte 
de la Condusef. El informe precisa que fueron las transacciones 
con tarjeta de débito las que que registraron un mayor 
incremento, pues crecieron 40% en el periodo para llegar a 174 
millones de operaciones; mientras que en monto el incremento 
fue de 69% para registrar 72,032 millones de pesos. En tanto las 
compras en comercio electrónico con tarjetas de crédito 
crecieron en el mismo periodo 10% al registrarse 75 millones de 
operaciones, por un monto de 78,626 millones de pesos, que 
representó un 14% más. Destaca que las operaciones 
efectuadas con una tarjeta de débito representaron el 70% del 
total, y las realizadas con tarjeta de crédito, el 30% restante, 
además de que, aunque las transacciones con las segundas son 
menores en número, el importe gastado a través de estas 
representa el 52% del monto total. Resalta que el importe del a 
compra realizada por Internet con tarjeta de débito aumentó en 
el segundo trimestre del 2020 a 461 pesos, y con tarjeta de 
crédito fue por 1,105 pesos. La dependencia agregó que en el 
total de operaciones en comercio electrónico al cierre del 
segundo trimestre, predominaron dos instituciones tanto en 
tarjetas de crédito como de débito: (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Compras-con-tarjetas-en-comercio-electronico-crecieron-30-en-el-primer-

semestre-20200928-0087.html 

 

Bancos pequeños, los más 
beneficiados por reestructuración de créditos: 
Moody’s. (Antonio Hernández).   Las nuevas medidas 
para favorecer la reestructuración de créditos afectados 
por la pandemia de Covid-19 en México beneficiarán a 
los bancos con exposiciones crediticias de consumo y 
pymes, principalmente los de menor tamaño, dijo la 
agencia Moody’s. “Las medidas permitirán una menor 
provisión para los préstamos recientemente 
reestructurados y facilitarán los requisitos de capital y 
liquidez, lo que es especialmente positivo para el crédito 
a bancos pequeños que están expuestos a 
consumidores de mayor riesgo, como American 
Express Bank, Banco Azteca, Bancoppel, Banco 
Compartamos, Consubanco, Banco Forjadores y 
Volkswagen Bank", dijo la calificadora. Moody’s añadió 
que las medidas, las cuales podrían ser publicadas por 
la autoridad la semana próxima, permitirán a los bancos 
evaluar y adaptar los plazos de reestructuración a la 
capacidad de pago de sus clientes.  “Los clientes 
deberán reembolsar una parte del monto mensual 
original, lo que permitirá a los bancos comenzar a medir 
el éxito de las reestructuraciones. En general, el 
regulador espera que las renegociaciones de 
préstamos reduzcan el servicio de la deuda en al menos 
un 25% y alarguen el plazo restante de los préstamos 
hasta en un 50%”, dijo Moody’s.. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-pequenos-los-mas-beneficiados-por-reestructuracion-de-creditos-moodys 

 

https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200929/1
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/09/29/5f72ee85d8c21.jpeg
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Compras-con-tarjetas-en-comercio-electronico-crecieron-30-en-el-primer-semestre-20200928-0087.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Compras-con-tarjetas-en-comercio-electronico-crecieron-30-en-el-primer-semestre-20200928-0087.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-pequenos-los-mas-beneficiados-por-reestructuracion-de-creditos-moodys
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IMEF / Afores 

Exportaciones / Empleo 

Control en Afores distorsiona 
competencia: IMEF. (Charlene Domínguez). La iniciativa para 
reformar los Sistemas de Ahorro para el Retiro en México 
plantea una disminución de las comisiones cobradas por las 
Afores mediante un control de precios definidos por condiciones 
prevalecientes en otros países que, además de resultar 
inefectivo y contraproducente, distorsiona la libre competencia, 
señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 
"Las comisiones han sido elevadas históricamente y deben 
reducirse. No obstante, la iniciativa plantea un control de precios 
a niveles definidos por condiciones prevalecientes en otros 
países. "Ello distorsiona la libre competencia y establece un 
control sujeto a condiciones ajenas a la realidad mexicana, lo 
cual puede resultar inefectivo e incluso contraproducente", 
sostuvo. Las claves de la iniciativa de reforma a pensiones. La 
reducción de las comisiones debe lograrse mediante el 
fortalecimiento de la competencia entre las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) y con alternativas regulatorias 
que permitan eliminar la inelasticidad en la demanda que existe 
actualmente, consideró el Instituto. La reforma al sistema de 
pensiones en México también contempla un incremento en el 
valor de la pensión mínima garantizada, lo cual genera mejores 
pensiones para las personas de menor ingreso en el sistema, 
pero deben establecerse los candados adecuados para evitar un 
incentivo a la subdeclaración, añadió IMEF. Por otro lado, se 
incluye una disminución del requisito de semanas de cotización 
para alcanzar el derecho a la pensión pasando de mil 250 a 750 
y paulatinamente a mil, lo cual soluciona una situación 
coyuntural grave que se presentaría a partir de julio del próximo 
año. Sin este cambio una gran cantidad de trabajadores en edad 
de jubilarse, recibirían una negativa de pensión junto con los 
exiguos recursos acumulados en su cuenta individual y no 
tendrían derecho a una pensión, refirió.  (Reforma) 
https://www.reforma.com/control-en-afores-distorsiona-competencia-imef/ar2038924 

 

 

Se deben limitar comisiones 
de Afores: expertos. (Verónica Gascón).  Las 
comisiones que cobran las Afores en México (0.98 por 
ciento en promedio) son de las más altas en el mundo 
y no deberán ser superiores a las observadas en otros 
países en la misma etapa de desarrollo o antigüedad de 
contribución definida, advirtió un análisis de abogados 
laborales. "La reforma es absolutamente necesaria para 
evitar un grave problema social y humanitario. Con esto 
se espera que la pensión mínima garantizada sea del 
0.70 por ciento del Salario Mínimo General, que cubre 
el ingreso mínimo de bienestar. "El aumento a las 
cuotas se hace obligatorio para poder otorgar en el 
mediano plazo las pensiones a los trabajadores, 
tomando en cuenta que entramos en la etapa de vejez 
de nuestra población", señaló Ricardo Martínez del 
despacho De la Vega y Martínez Rojas. Añadió que es 
correcto limitar las comisiones de las Afores, ya que son 
de las más altas en el mundo. "Como están, reducen 
aproximadamente el 12 por ciento del ahorro de los 
trabajadores, que es muy alto, si quieren competir que 
sea a la baja, no a la alta, perjudicando a los 
trabajadores", afirmó. Comentó que existen 66 millones 
de cuentas individuales, de las cuales solo 21 millones 
están activas. Cabe destacar que se consideran 
inactivas las cuentas que dejaron de recibir 
aportaciones por más de tres meses consecutivos. 
Añadió que para el próximo año, 75 mil asegurados 
Afore puros llegarán a la edad de retiro y de ellos solo 
5 mil tendrán derecho a la pensión. "En virtud del actual 
panorama de desempleo, la inestabilidad del mercado 
laboral, la falta de estabilidad en el trabajo y los bajos 
salarios, el crecimiento desmesurado de la 
informalidad. (Reforma) 
https://www.reforma.com/se-deben-limitar-comisiones-de-afores-expertos/ar2038950 

Avanzan exportaciones 4.88% en 
agosto. (Ernesto Sarabia): En el octavo mes del año, el valor 
de las exportaciones del País avanzó 4.88 por ciento respecto a 
julio y las importaciones se acrecentaron 7.01 por ciento, de 
acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Por ello, la variable de 
exportación sumó tres meses con incrementos, aunque la tasa 
de agosto resultó inferior al registro de 10.94 por ciento de julio, 

 

Se suman 608 mil personas al mercado 
laboral en agosto. (Rubén Migueles).  Durante el 
octavo mes del año se incorporaron 608 mil personas a 
la Población Económicamente Activa (PEA). De los 12 
millones de personas que salieron de la PEA en abril, 
se han incorporado alrededor de 7.8 millones para 
agosto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, 

https://www.reforma.com/control-en-afores-distorsiona-competencia-imef/ar2038924
https://www.reforma.com/se-deben-limitar-comisiones-de-afores-expertos/ar2038950
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Columnas 

al tiempo que en la importación se obtuvo un mejor resultado, al 
considerar que su alza de julio se ubicó en 4.07 por ciento. Cabe 
recordar que los tres aumentos tanto en el valor de las 
exportaciones como en el de las importaciones viene precedido 
de cuatro bajas al hilo, incluyendo su desplome histórico de 
37.03 por ciento y 21.16 por ciento en abril pasado, en cada 
caso, en medio de las restricciones para afrontar el Covid-19. La 
moderación en el ritmo de crecimiento de las exportaciones y la 
aceleración del paso en las importaciones se reflejó en una 
reducción de 4.12 por ciento en el superávit de la balanza 
comercial de agosto, a 6 mil 497 millones de dólares. México 
realizó ventas al exterior por 37 mil 47 millones de dólares 
durante agosto y adquirió bienes en el extranjero por 30 mil 550 
millones. Dentro de las exportaciones, las petroleras repuntaron 
19.86 por ciento mensual en agosto y las no petroleras lo 
hicieron apenas 4.25 por ciento. La disminución en la dinámica 
de los bienes exportados fue resultado de  desaceleración en el 
componente manufacturero, el cual pasó de un crecimiento 
mensual de 13.07 por ciento en julio a 3.97 por ciento en agosto, 
de la mano de la parte automotriz. (Reforma) https://www.reforma.com/avanzan-

exportaciones-4-88-en-agosto/ar2038799?v=2 

publicados por el Inegi.   La población ocupada se 
incrementó en 653 mil trabajadores en agosto pasado, 
de los cuales, la mayor parte se sigue empleando en el 
sector informal con 466 mil plazas (71%), en tanto que 
los 187 mil puestos restantes se generaron en el sector 
formal de la economía.  De esta forma, la ocupación 
informal en agosto de 2020 ascendió a 27.8 millones, al 
tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral se situó en 
55.1% de la población ocupada, cifra mayor en 0.2 
puntos porcentuales comparada con la del mes previo.  
La tasa de desocupación se redujo de 5.4% de la PEA 
en julio a 5.2% en agosto de 2020, lo que significó una 
reducción de 45 mil desempleados menos.  La 
población ocupada fue de 50.4 millones de personas en 
agosto, con un aumento de 1.9 millones de ocupados 
en jornadas de 35 a 48 horas semanales, al pasar de 
20.7 millones a 22.6 millones.  La población ocupada 
ausente con vínculo laboral disminuyó 1.1 millones de 
personas, al reducirse de 3.7 millones a 2.6 millones de 
personas. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-suman-608-mil-personas-al-

mercado-laboral-en-agosto 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Iniciativa de 
pensiones: ni tan fast track.  Nadie sabe, nadie supo quién fue 
quien cambió la redacción de la iniciativa de reforma a la Ley del 
IMSS y el SAR que llegó el viernes a la Cámara de Diputados y que 
derivó en la imposición de un sistema de “control de comisiones” 
que, para efectos prácticos, es  un “control de precios”, pues no era 
lo convenido entre la Amafore y la Secretaría de Hacienda. Dicen 
que el presidente de la Consar fue quien movió la pluma y lo hizo 
con pleno conocimiento del titular de Seguros y Pensiones, porque 
han sido los “insistentes del caso”. Ahora, si realmente quieren 
utilizar un mecanismo para manejar referencias para comisiones de 
fondos de pensiones, que utilicen una referencia realmente 
internacional, no de tres países y a conveniencia. Esta es la 
redacción convenida, usted juzgue por qué de la sorpresa pasaron 
al enojo: “La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, mediante reglas de carácter general, 
determinará el régimen de las comisiones que las administradoras 
y las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza 
pública o privada, podrán cobrar por los servicios que presten en 
materia de los sistemas de ahorro para el retiro, previa opinión 
favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia, en términos de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Para ellos deberá 
cuidar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia 
Económica de manera que dichas reglas induzcan un clima de 
competencia entre las administradoras y sitúen las comisiones en 
niveles similares a las mejores prácticas internacionales, 
considerando las condiciones existentes en cada momento del 
Sistema de Ahorro para el Retiro”.  (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/iniciativa-de-pensiones-ni-tan-fast-track/127128 

 

 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Nuevo acuerdo de 
infraestructura, el lunes.  Al salir de una nueva 
reunión en Palacio Nacional, el presidente del  CCE, 
Carlos Salazar, y el del Consejo Mexicano de 
Negocios, Antonio del Valle, confirmaron que será el 
próximo lunes cuando se firme un nuevo acuerdo de 
infraestructura que, al parecer, ahora sí incluirá a 
proyectos energéticos. Como se recordará, a fines de 
noviembre se anunció, con bombo y platillo, un primer 
Acuerdo de Infraestructura de más de 120 proyectos, 
en el que a la última hora se quedaron fuera los 
proyectos energéticos por oposición de Rocío Nahle. 
Aunque se atravesó la pandemia y la economía se 
detuvo, la realidad es que desde que se firmó el 
acuerdo no hubo seguimiento a los compromisos 
firmados entre ellos y varios del sector ferroviario que 
siguen en stand by. Este nuevo acuerdo ha sido 
negociado sólo por Salazar y del Valle y no han 
participado directamente los líderes de los otros 
organismos que integran el CCE. Hay, desde luego, 
escepticismo sobre el cumplimiento del programa 
porque todo indica que no estará acompañado de 
ninguna de las medidas de estímulo fiscal que 
demandan los empresarios, como deducción inmediata 
de inversiones, y porque en el sector energético el 
mensaje que envió la semana pasada López Obrador 
no es de apertura a nuevas inversiones privadas, 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/nuevo-acuerdo-de-infraestructura-el-

lunes/127127 

https://www.reforma.com/avanzan-exportaciones-4-88-en-agosto/ar2038799?v=2
https://www.reforma.com/avanzan-exportaciones-4-88-en-agosto/ar2038799?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-suman-608-mil-personas-al-mercado-laboral-en-agosto
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-suman-608-mil-personas-al-mercado-laboral-en-agosto
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/iniciativa-de-pensiones-ni-tan-fast-track/127128
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/nuevo-acuerdo-de-infraestructura-el-lunes/127127
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/nuevo-acuerdo-de-infraestructura-el-lunes/127127
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Ricos y poderosos. (Marco Mares). 
Reactivación: ¿ideología o pragmatismo? Muy cerca de la 
fecha en la que cumplirá dos años en la Presidencia de la 
República, y con la economía nacional devastada, el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está a 
punto de develar un Plan de Reactivación Económica. De su 
dimensión, en la cantidad y tipo de proyectos de infraestructura 
que incluya, tanto por el tipo de esquemas de inversión que 
utilice, como del monto de los recursos gubernamentales y 
privados, dependerá qué tanto reactivará y, logrará o no, una 
más rápida recuperación económica. Hasta ahora, el Plan de 
Infraestructura que ha venido diseñando con la iniciativa 
privada, ha estado limitado por la ideología y los tabúes 
energéticos. La circunstancia, con el imprevisto azote del 
Covid-19 y las cuestionadas estrategias económica y 
sanitarias, el tiempo que sigue su curso, y los severos daños 
económicos y sociales que ha provocado el “confinamiento” y 
la parálisis económica, representan un acicate para el gobierno 
mexicano. Sin embargo, hay pocos elementos para el 
optimismo, si se considera que está “cantada” una contra 
reforma energética y todas las señales denotan que el camino 
que escogió este gobierno apuntan hacia el estatismo. En ese 
contexto, finalmente, el próximo 5 de octubre, se hará la 
presentación del Plan de Infraestructura elaborado por la 
iniciativa privada y el gobierno mexicano. Carlos Salazar 
Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), adelantó que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunciará un Plan de Reactivación Económica en el 
que el primer paso será la ejecución del paquete de proyectos 
de infraestructura.  (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reactivacion-ideologia-o-pragmatismo-20200928-

0173.html 

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). 
Buscan limitar las comisiones de las Afores.  Recortaran a 
616 sobrecargos en Aeroméxico.  Cayó 90% la inversión 
extranjera en minería. ATRÁS.  Un gran negocio inmobiliario 
turístico se derrumbó. El desconcierto, confusión y  cuestiones 
poca claras  por los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, 
provocaron el rompimiento de sociedades, tras el supuesto 
“despojo” del desarrollo vacacional playa mujeres en Quintana 
Roo, los rumores y engaños  invadieron las sociedades. La  
UIF esta por concluir el procedimiento por defraudación fiscal 
y lavado de dinero ; y la segunda, y las más grave según 
trascendió podría llegar a la empresa EAIS******DESPIDO.- La 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,  señaló a Beatriz 
Gasca Acevedo, Directora de Recursos Humanos de uno de 
los centros operativos de GINgroup, como patrocinadora de un 
grupo que ha tenido expresiones violentas en los movimientos 

 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). PUES NADA, QUE el gobierno de la 4T 
se sigue haciendo bolas con los 2 mil millones de pesos 
que Alejandro Gertz le vendió al presidente López 
Obrador como una recuperación de un supuesto fraude 
al patrimonio del Infonavit por parte de la empresa Telra 
Realty. Resulta que el apoderado legal de ese instituto, 
Gabriel Vázquez Guarneros, desde el 28 de agosto se 
desistió de cobrarlos. ¿Se acuerda que aquí le 
reportamos la semana pasada que el Infonavit rechazó 
que la FGR otorgara un criterio de oportunidad a un 
tercero acusado de lavado de dinero? El Infonavit, se 
opuso a que el dinero fuera a dar al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado, y menos que los 2 mil 
millones de pesos terminaran comprando cachitos de 
Lotería para la rifa del avión Presidencial. ¿Qué 
sucedió?, que el 27 de agosto el Infonavit preguntó a la 
FGR dos cosas: si el dinero era una indemnización y si 
podía considerarse una víctima, y aquélla contestó 
extraordinariamente rápido: al día siguiente, 28 de 
agosto, que no era indemnización, y que el agraviado 
“era la sociedad”.. ¿Conclusión? La 4T no le ha 
recuperado al Infonavit los 4 mil 800 millones de pesos 
que denunció como un fraude del gobierno de Enrique 
Peña y que pagó indebidamente a un privado. Todo lo 
demás es pura simulación y show mediático. 
(Financiero)  https://periodicocorreo.com.mx/2020/09/29/la-cuarta-transformacion-2/ 

La gran depresión.  (Enrique Campos). 
¿Habrá alguna referencia de México en el debate? 
El tema central que atrapa la atención de los electores 
estadounidenses es su situación económica, incluso 
por arriba del tema de la pandemia de Covid-19. Eso es 
algo que tiene perfectamente claro el actual presidente, 
Donald Trump, y por eso desde su primera campaña 
centró sus promesas y sus mentiras de campaña en 
ese tema. Su oposición a China, al libre comercio, el 
muro, los impuestos, todo tiene que ver con la manera 
en que pueda convencer a sus electores que es su 
deseo poner más dinero en sus bolsillos. Hace cuatro 
años Trump tuvo la suerte de encontrar una economía 
en pleno proceso de expansión. Estaba claro que, quien 
gobernara los cuatro años siguientes, lo haría con la 
ventaja del crecimiento económico. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Habra-alguna-referencia-de-Mexico-en-el-debate-20200928-0111.html 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reactivacion-ideologia-o-pragmatismo-20200928-0173.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reactivacion-ideologia-o-pragmatismo-20200928-0173.html
https://periodicocorreo.com.mx/2020/09/29/la-cuarta-transformacion-2/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Habra-alguna-referencia-de-Mexico-en-el-debate-20200928-0111.html
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pro derechos  femeninos. Gasca, participa a título personal en 
las diversas expresiones de reivindicaciones políticas y 
sociales, de manera que no cuenta con ninguna  
representación institucional de nuestro Grupo y será separada 
de su cargo  (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-riesgos_y_rendimientos-1165297-2020 

Corporativo. (Rogelio Varela).  
Reciclaje salva COVID.  Las limitaciones en movilidad que ha 
traído el coronavirus han afectado prácticamente a todas las 
actividades, sin embargo, en el reciclaje de envases se ha 
logrado mantener con trabajo, una buena noticia para el 
ambiente y el empleo. Y es que a pesar de la pandemia por 
COVID–19, México mantiene su liderazgo en reciclaje de 
envases y empaques de alimentos y bebidas en América 
Latina, al grado que en el caso del PET sigue al mismo nivel 
promedio de la Unión Europea, es decir, se recupera más de 
53 por ciento de sus envases enviados al mercado.  (Heraldo 
de México)    https://heraldodemexico.com.mx/opinion/reciclaje-salva-covid/ 

No tires tu dinero. (David Páramo). Romo, 
just do it.  Es casi conmovedor escuchar las entrevistas y 
conferencias de Alfonso Romo. Tiene una gran claridad en 
torno a que la inversión privada es la única manera de 
recuperar el crecimiento, puesto que la gubernamental es muy 
limitada en cuanto a monto como porcentaje del total. Es casi 
muy emocionante escuchar su diagnóstico sobre la seguridad 
jurídica y regulatoria fundamentales para la reactivación de la 
economía. Sin embargo, todo el ánimo que casi estaría 
despertando se derrumba cuando el Padre del Análisis 
Superior recuerda que Romo es el jefe de la oficina de la 
Presidencia de la República y que en tiempo que ha estado en 
el cargo muy poco ha hecho por convertir en realidad lo que 
tiene claro*******REMATE BANCARIO.  Sería bueno que 
dijeran qué bancos están enojados por los lineamientos 
generales que emitieron Hacienda y la CNBV sobre las 
reestructuraciones de créditos. Todo lo demás es puro rollo 
propio del análisis inferior.  (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/david-

paramo/romo-just-do-it/127125 

Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar). Afores comisiones, y años de mala 
actitud.  Aunque la IP, entiéndase Coparmex Amafore o IMEF 
reprueban el topar las comisiones a las afores, lo cierto es que 
dicha situación es resultado de su falta de sensibilidad. El 
gobierno ha batallado para que bajen lo que cobran. En el 
sexenio pasado con Luis Videgaray en SHCP y Carlos 
Ramírez en Consar no fue fácil ajustar esos cobros e incluso 
en 2019 2 ó 3 afores pelearon con el equipo de Abraham Vela 

Despegues y aterrizajes. 
(Rosario Avilés). La crisis de la pandemia está 
teniendo repercusiones en todos los países, pero, como 
sucede siempre, no en todas partes se enfrentan las 
consecuencias de la misma manera. A nivel global, los 
gobiernos han aportado cerca de 130 mil millones de 
dólares en apoyo a las líneas aéreas, el 0.08% de esa 
cifra es la que ha recibido América Latina. Países como 
Argentina, Colombia y Paraguay han estado más de 
cinco meses sin operar debido a las restricciones de 
sus propios gobiernos. Según los cálculos de la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) 
las aerolíneas de la región perderán cerca de cuatro mil 
millones de dólares este año.  .  (Crónica) 
 https://www.cronica.com.mx/notas-el_virus_en_america_latina-1165300-2020 

Desbalance.  ¿Empresarios 
perdonados? Parece que al CCE por fin le dio una 
nueva oportunidad el presidente luego de negarles 
audiencia por más de seis meses. Los empresarios no 
han dado detalles sobre el plan de infraestructura que 
se presentará el próximo lunes, con el que se espera 
impulsar la reactivación económica. Sin embargo, nos 
dicen que se incluirán proyectos del sector empresarial 
o asociaciones público-privadas que requieren que se 
liberen algunos permisos. De acuerdo con el presidente 
del CCE, Carlos Salazar, el próximo 5 de octubre el 
Presidente será quien dé a conocer el plan, pero nos 
dicen que todavía no hay que cantar victoria, pues hace 
unas semanas descalificó el proyecto de una planta de 
amoniaco en Topolobampo, mismo que ya había 
palomeado el año pasado. (Universal)  

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancomext-economia-naranja 

Poder y dinero. (Víctor 
Sánchez).. CITI-CONFLICTOS SOCIALES. Negro 
panorama plantea Citigroup para México en donde 
muchas empresas que no se prepararon ante la crisis 
económica, “no han ajustado su fuerza laboral al nuevo 
nivel de demanda”, a excepción de las industrias del 
turismo y las aerolíneas. Han soportado, como lo dijo el 
director del banco Ernesto Torres Cantú. Es probable 
que esos recortes de empleos se produzcan el próximo 
año y eso impactará la economía nacional. (Eje 
Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-el-tp01-debe-ponerse-a-trabajar/ 

https://www.cronica.com.mx/notas-riesgos_y_rendimientos-1165297-2020
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/reciclaje-salva-covid/
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/romo-just-do-it/127125
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/romo-just-do-it/127125
https://www.cronica.com.mx/notas-el_virus_en_america_latina-1165300-2020
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancomext-economia-naranja
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-el-tp01-debe-ponerse-a-trabajar/
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cuando es público que los niveles de esa variable son 
elevadísimos. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dia-del-Fertilizante-Yara-

15-mdd-en-Altamira-y-avanza-con-alta-tecnologia-20200928-0172.html 

 Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). ¿Dónde quedó el fideicomiso? Se desconoce lo que 
sucederá con mil 500 millones de pesos del Fondo para el 
Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, el cual podría desaparecer junto con otros 53 
fideicomisos, de aprobarse hoy la iniciativa respaldada por 
Morena. De ese dinero, 85% era para programas educativos, 
5% de promoción productiva y 10% para infraestructura social; 
ahora se dice que irá para atender la emergencia electoral, 
perdón, sanitaria. Por ello, han cerrado filas en defensa de 
esos recursos los gobiernos de Claudia Pav-lovich, en Sonora; 
de Javier Corral, en Chihuahua, de Miguel Riquelme, en 
Coahuila, y de José Rosas Aispuro, en Durango, así como 
industriales mineros y líderes sindicales como Javier Villarreal, 
de la CTM, e Ismael Leija, del Sindicato Minero Democrático. 
Saben que la minería aporta más de lo que recibe: 8% del PIB 
y 2.6 millones de empleos. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-

flores/refrescos-impuesto-pobres-gordos-406987 

Capitanes. Pisa Fuerte.  Para 
hoy está programada la llegada de un gigante latinoamericano. 
Se trata de la firma argentina de tecnología financiera Ualá, 
que dirige Pierpaolo Barbieri, y que con tres años en el 
mercado tiene un crecimiento acelerado. Es así porque a partir 
de 2019 la compañía levantó 150 millones de dólares en una 
ronda de inversión Serie C liderada por Tencent y el famoso 
fondo de origen japonés SoftBank, que capitanea Marcelo 
Claure. Para Ualá, su aterrizaje en México marca el inicio de 
su expansión en Latinoamérica. Hoy es una de las empresas 
con mayor crecimiento en la región y se encuentra en el top 10 
de los Challenger Banks más valiosos. En Argentina ya emitió 
2 millones de tarjetas, lo que equivale al 6 por ciento la su 
población de ese País. En México, la compañía ofrecerá 
cuentas bancarias y una tarjeta de débito internacional 
Mastercard, sin costos de emisión, renovación, mantenimiento 
y cierre. Aunque Barbieri cuenta con un equipo local, abrirá 25 
nuevas vacantes en lo que resta del año.  (Reforma) 
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7471933|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.r

eforma.com/20200929/interactiva/RNEG20200929-003.JPG&text=capitanes&tit= 

 

 Activo empresarial. (José Yuste) LA 
FEA: CRECE INFORMALIDAD A 27.8 MILLONES. La 
noticia fea. La informalidad sigue aumentando. Para el 
mes de agosto, los trabajadores que se encuentran en 
la informalidad, sin recibir ninguna prestación social, 
ascienden a 27.8 millones de personas. Los 
trabajadores en México, en esta crisis de empleo, han 
encontrado en la informalidad una vía para sobrevivir. 
Los trabajadores informales, en abril, eran 20.7 millones 
de personas. Con la pandemia y el cierre económico, 
para agosto la cifra de informales aumentó hasta 27.8 
millones. Además, dentro de los trabajadores que son 
informales está ocurriendo un fenómeno dañino. 
Millones de personas trabajan en empresas formales, 
sin embargo, se les trata como informales: no se les 
pagan prestaciones sociales. (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/crisis-de-empleo-la-buena-la-mala-y-la-fea/127124 

Punto y aparte. (Ángeles 
Aguilar). Principal, y su nueva apuesta para el retiro. 
Esta semana… Principal Fondos de Inversión, al 
mando de Luis Lozano, dará a conocer su nueva familia 
de opciones de ahorro mediante Principal LifeCycle. 
Este producto busca acompañar a los mexicanos en las 
diferentes etapas de su vida, con un especial enfoque 
en los años dorados. En ese sentido de forma 
automática, las inversiones serán más conservadoras 
conforme pase el tiempo y se acerque la fecha de retiro. 
(Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/reuma-burocratica-regulacion-cannabis-cna-mejoras-

406977 

El Contador.  4. El programa Internet 
para Todos, del cual es responsable la CFE, que dirige 
Manuel Bartlett, ya conectó a 40 mil comunidades. Su 
objetivo es utilizar la infraestructura y las líneas de la 
CFE para llevar internet, con acceso gratuito disponible 
en sitios públicos que van desde las carreteras, plazas, 
escuelas, edificios gubernamentales, centros 
comunitarios, entre otros espacios a fin de beneficiar, 
principalmente, a personas de menores recursos. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127126 

 

 

 
   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dia-del-Fertilizante-Yara-15-mdd-en-Altamira-y-avanza-con-alta-tecnologia-20200928-0172.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dia-del-Fertilizante-Yara-15-mdd-en-Altamira-y-avanza-con-alta-tecnologia-20200928-0172.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/refrescos-impuesto-pobres-gordos-406987
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/refrescos-impuesto-pobres-gordos-406987
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CAPITANES
La Torre más Alta

Si bienlapandemiaparalizóportresmesesno sololas
actividadeseconómicas,sino la movilidaden general

y,porconsecuencia,planesafuturo,huboquienno se
detuvoy siguióhaciaadelante.O másbien,haciaarriba.

Le hablamosdeAncoreGroup,quedirigeÓscar
Martínez. Su grupo,en asociacióncon Grupo Nest,de
Pedro de los Santos, abrióoficialmenteen Monterrey
su proyectoTorresObispado,mejorconocidocomoTOP.

Puesnada,quesetratadelatorremásaltadeLa-
tinoaméricaconsu edificiocorporativode63nivelesy
304.8metrosde altura,acompañadode otro inmueble
residencialde45 pisos.

Si bienelproyectoestabaprevistoparainaugurarse
desdeelañopasado,fueenelsegundotrimestredeeste
2020 cuandoarrancóoficialmentesu operación.

En la torrecorporativa,donde seubicaun ho-
telHiltonGardeny Tim Hortons,resaltaun inquilino:
WeWork.La empresadeespaciosdeoficinacomparti-
dos,encabezadaenMéxicoporÁlvaro Villar,sehizo
decasi13milmetroscuadradosdeTOP.

Habráquienesconsiderenqueenplenapandemia
eraun momentocomplicadoparaponerenelmercado
cercade67milmetroscuadradosdeespacio,soloenel
casodeoficinas.

Sin embargo,tambiénestánlosoptimistas,como
Siila,plataformainmobiliariaencabezadaporJosé Car-
los Alemán,queconsideraquesaliralmercadoerame-
jorquenohacerlo.

Pisa Fuerte

Parahoyestáprogramada
lallegadadeun gigantelati-
noamericano.Setratadela
firmaargentinadetecnolo-
gíafinancieraUalá,quedi-
rigePierpaolo Barbieri, y
quecontresañosenelmer-
cadotieneun crecimiento
acelerado.

Es asíporqueapartirde
2019lacompañíalevantó
150millonesdedólaresen
unarondadeinversiónSe-
rieC lideradaporTencent
y elfamosofondodeorigen
japonésSoftBank,quecapi-
taneaMarcelo Claure.

ParaUalá,su aterrizaje
enMéxicomarcaeliniciode
su expansiónenLatinoamé-
rica.Hoy esunadelasem-
presasconmayorcrecimien-
toenlaregióny seencuentra
eneltop10delosChallenger
Banksmásvaliosos.

En Argentinaya emitió

2 millonesdetarjetas,loque
equivaleal6 porcientola
su poblacióndeesePaís.En
México,lacompañíaofrece-
rácuentasbancariasy una
tarjetadedébitointerna-
cional Mastercard, sin cos-
tos de emisión,renovación,
mantenimientoy cierre.

AunqueBarbiericuen-
taconun equipolocal,abri-
rá25nuevasvacantesenlo
querestadelaño.

Feria
Galardonada

La alemanaDeutsche
Messe,quea nivelglobal
llevaJochen Kickler, está
celebrando.

IndustrialTransforma-
tion Mexico 2019,expo
querealizósu subsidiaria
HannoverFairsMéxico,que
encabezaBernd Rhode, se-
rápremiadapor laAsocia-

ciónGlobaldela Industria
deExposiciones(UFI, por
sus siglasenfrancés).

Con elUFI Marketing
Award2020 reconocensu
estrategiademarketing,
puesen su primeraedición
estaferiaalcanzómásde30
milvisitantes,265exposito-
resy másde52millonesde
dólaresdenegociosen sitio.

Estaes laprimeraferia
mexicanaqueganaelpre-
miootorgadopor laUFI
dondeestánrepresentadas
773organizacionesde82
paísesy regiones,asícomo
926feriasinternacionales.

Nos dicenqueconese
galardón,IndustrialTrans-
formationMéxico2019se
convirtióen elmejorlan-
zamientoqueha tenido
DeutscheMesse anivelglo-
balenmásde70 años.

Para Deutsche Messe,
querealizamásde110fe-
rias al año,la de México es
laprimeraferiadetodaslas
queorganizaelgrupoale-
mánquerecibeelpremio
en estacategoría.

Día del Maíz

A propósitodequehoy se
celebraelDía delMaiz, le
comentamosqueGrupo

Bimbo,quellevaDaniel
Servitje,acompañaenla
prácticadelcultivosusten-
tablea 300 pequeñospro-
ductoresde30 municipios
delosestadosdeJaliscoe
Hidalgo.

Setratadeun proyec-
topilotoqueformapar-
tedeun acuerdoentreel
grupopanaderoy elCen-
tro InternacionaldeMejo-
ramientodeMaiz y Trigo
(CIMMYT) enelquesu-
marona esos300 producto-
resquetrabajansobreuna
superficiedemásde3 mil
hectáreas.

Duranteelprimeraño
lograronreducirelusode

re-
ducciónde0.43kilogramos
por hectáreaparaelprimer
añoy de92kilogramospor
hectáreaenelsegundo.La
producciónllegóa 16mil
toneladas.

La aportacióndeBimbo
enelproyectofue5 millo-
nesdepesosen3 años.

capitanes Greforma.com

hasta190metroscúbicosde
aguaportoneladaprodu-
ciday paraelsegundoaño
delproyectoalcanzaronun
ahorrode700 metroscú-
bicosdeaguaportonelada
producida.

En cuantoalCOZ, la
empresapresumeuna
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NATALIAZÁRATE...

La capitana de Sepho-
ra busca remontar
un patrón de consu-
mono visto en 9 años
de presencia de la fir-
ma francesa en Méxi-
co. Los gastos en salud
y alimentación ade-
lantan a los de cuida-
do personal. Por ello,
al tiempo que reabre
sus 26 tiendas, se en-
foca en las ventas on-
line sin montos míni-
mos de envio.
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DESBALANCE 

Bancomext:economíanaranja
:::::Nos cuentan que,por primera vez, la ban-
ca de desarrollodel país tiene en la mira a la
economíanaranja.Desdemarzodeesteaño
Bancomext,a cargode Carlos Noriega, está
promoviendo financiamiento para la indus-
tria creativay cultural.Nos explican que en-

tre las razones para entrar-
le a estos proyectos de ca-
sas productoras o realiza-
dores independientes de
cine son tanto su potencial

exportable como su posible
contribución a la economía
nacional. El créditose defi-

d  nirá considerando cada

Carlos proyecto,con un periodo
Noriega de gracia, flexibilidad en

garantías y tasas acordes al
mercado. Nos dicen que el nuevo financia-

miento podría reemplazar o complementar
el apoyo a la exhibición por 20 millones de
pesos, para producción y postproducción de
largometrajes de ficción y animación por 73
millones de pesos.

 /

ARCHIVOELUNIVERSAL 
¿Empresariosperdonados?
:::::Pareceque al ConsejoCoordinador Em-
presarial(CCE) por fin le dio una nueva opor-
tunidad elpresidenteAndrés Manuel Ló-
pez Obrador, luegode negarlesaudiencia
por más de seis meses.Los empresariosno
han dado detallessobre el plan de infraes-

tructuraque se presentaráel
próximo lunes,con el que se
espera impulsar la reactiva-
ción económica.Sin embar-
go,nos dicen que se inclui-
rán proyectosdel sectorem-
presarial o asociaciones pú-

blico-privadasque requieren

ARCHIVOELUNIVERSAL * ME que se liberen algunos per-

Carlos misos. De acuerdo con el
salazar presidentedel CCE, Carlos

Salazar, el próximo 5 de oc-
tubre el Presidenteserá quien dé a conocerel

plan,pero nos dicen que todavíano hay que
cantarvictoria,pues hace unas semanas des-
calificóel proyecto de una planta de amonia-

co en Topolobampo, mismo que ya había pa-
lomeado el año pasado.

Herreray losmentirosos
:::::Nos cuentan que,en su lista de libros,
Arturo Herrera incluyó uno cuyo título
quedó como anillo al dedo ahora que asegu-
raban que renunciaría como titular de la Se-
cretaríade Hacienda. Nos dicen que el res-
ponsable de las finanzas del país comenzó a
leerla novela La vida mentirosade los adul-
tos,de Elena Ferrante, editadaesteaño.Sin
embargo,la tramanó tienenada quever
con algunos opinadores del país, sino con
las aparienciasde la vida intelectualy bur-
guesa de algunas familiasque retratala auto-
ra,considerada la maestraabsoluta de la in-
triga.Por cierto,nos dicen que Herrera estuvo
de gira por el surestedel territorionacional,
visitando Campeche, primer estado que
opera en verde de acuerdo con el semáforo

Covid-19,y previo asus comparecencias
en el Congreso de la Unión.

ÍNDICE



Excélsior

Sección: dinero Página: 4

2020-09-29 02:52:25 346 cm2 $18,993.32 1/2

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

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

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

Desde
_ el piso
»de remates

E MaricarmenCortés
milcarmencmegmail.com 

Nuevo acuerdo de

infraestructura, el lunes

Al salir de una nueva reunión en Palacio Nacional, el
presidentedel ConsejoCoordinadorEmpresarial,Carlos
Salazar,y eldelConsejoMexicanodeNegocios,Antonio
delValle,confirmaronqueseráelpróximolunescuandose
firmeun nuevoacuerdode infraestructuraque,alparecer,
ahora sí incluirá a proyectos energéticos.

Como se recordará,a finesde noviembrese anunció,
conbomboyplatillo, un primerAcuerdodeInfraestructu-
ra de más de 120 proyectos,en el que a la últimahora se
quedaron fuera los proyectos energéticos por oposición de
Rocío Nahle.

Aunque se atravesóla pandemiay la economía se de-
tuvo,la realidades que desde que se firmó el acuerdono
hubo seguimientoa los compromisosfirmadosentreellos
y varios del sectorferroviarioque siguen en stand by.

EstenuevoacuerdohasidonegociadosóloporSalazar
y delValley no hanparticipadodirectamentelos líderesde
losotrosorganismosqueintegranelCCE.Hay,desdeluego,
escepticismosobreel cumplimientodelprogramaporque
todo indicaque no estaráacompañado de ninguna de las
medidasdeestímulofiscalquedemandanlos empresarios,
como deduccióninmediatade inversiones,y porqueen el
sectorenergéticoel mensajeque envió la semana pasada
López Obrador no es de aperturaa nuevas inversiones
privadas,sino su reiteradaamenazade enviaruna inicia-
tivaquemodifiquelaConstituciónparafortaleceraúnmás
a Pemexy a la CFE.

INCERTIDUMBRE POR RE-
FORMA DE PENSIONES
Otrotemaquepreocupaal sec-
tor privado y que opacará —
sin lugara dudas— la firmadel
acuerdo el próximo lunes es la
iniciativade reformade pensio-
nes,sobre todo por el tope que
se pretendeaplicar a las comi-
sionesquecobrenlasaforesbajo
una fórmula que considere el
promediode comisionesen los

queeltemade

sistemas retiro
Chiley EstadosUnidos.

El propioCarlos Salazar reconocióayer

lascomisionesno formópartedelasnegociacionesconlas
autoridadesfinancierasparaestareformadepensiones,en
la que los empresariosaceptaronelevargradualmente,a
partirde2023,lasaportacionesa lascuotasal SAR,lo cual
beneficiaráa millonesde trabajadoresporquetendránuna
mayorpensiónparasu jubilación.

IMEFY AMAFORE

s ue
Te ar contr rOucente

Señala,al igualquelaAmafore,quelascomisionesde-
benbajar,fortaleciendolacompetencia.Porotrolado,has-
taelmomentolaCofece,quepresideJanaPalacios, no ha
emitidosu opinión.

JAVIER MAY, ERRÓNEAS CIFRAS DE EMPLEOS
El nuevo secretariode Bienestar,Javier May, aseguró que
en la 4T se han generado 422,205 empleos permanentes
medianteelprogramaSembrandoVida.

No es ciertoporqueno son empleos,sino beneficiarios
de programassocialesy no sepuedenconsideraremplea-
dos delgobiernoo burócratas.

Hay,desdeluego,un impactosocialy económicoposi-
tivoporque422,205familiasrecibeningresosmensuales,
pero los beneficiariosde programas públicos no pueden
sumarse, como también pretendeLópez Obrador, a las
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Este nuevo
acuerdo ha
sidonegociado
sólopor
Carlos Salazar,
presidente
del CCE,
y Antonio
del Valle.
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Nadiesabe,nadiesupoquiénfuequiencam-
biólaredaccióndelainiciativadereformaa
laLeydelIMSS y elSAR quellegóelviernes
a laCámaradeDiputadosy quederivóenla
imposicióndeun sistemade“controldeco-
misiones”que,paraefectosprácticos,es un
“controldeprecios”,puesnoeraloconvenido
entrelaAmaforey laSecretaríadeHacienda.

DicenqueelpresidentedelaConsarfue
quienmoviólaplumay lohizoconplenoco-
nocimientodeltitulardeSegurosyPensiones,
porquehansidolos“insistentesdelcaso”.

Ahora, si realmentequierenutilizarun
mecanismo para manejarreferenciaspara
comisionesdefondosdepensiones,queuti-
licenunareferenciarealmenteinternacional,
no de trespaísesy a conveniencia.

Estaeslaredacciónconvenida,ustedjuz-
gueporquédelasorpresapasaronalenojo:
“LaJuntade Gobiernode la Comisión Na-
cionaldelSistemadeAhorroparaelRetiro,
mediantereglasdecaráctergeneral,determi-
naráelrégimendelascomisionesquelasad-
ministradorasy lasinstitucionesquerealicen
funcionessimilaresdenaturalezapúblicao
privada,podráncobrarporlosserviciosque
prestenenmateriadelossistemasdeahorro
parael retiro,previaopiniónfavorabledel
ComitéConsultivoy deVigilancia,entérmi-
nosdelaLeydelosSistemasdeAhorropara
elRetiro.Paraellosdeberácuidarel cum-
plimientode la Ley Federalde Competen-
ciaEconómicademaneraquedichasreglas
induzcanun climadecompetenciaentrelas
administradorasy sitúenlas comisionesen
nivelessimilaresa lasmejoresprácticasin-
ternacionales,considerandolascondiciones
existentesencadamomentodelSistemade
AhorroparaelRetiro”.

DE FONDOS A FONDO
*MineraCosalá.De acuerdocon la Cámara
Minera de México,que presideFernando
Alanís Ortega,laspérdidasparala industria
fueronde 2 mil millonesde pesosal haber
parado operacionespor el covid-19,pero
las mayorespérdidasderivandel chanta-
jedegruposlocaleso de sindicatosquese
dicendemocráticos,como es el caso de la
canadienseAmericasGoldandSilver,lacual

detuvosu operaciónen laminadeSan Ra-
fael,enCosalá,Sinaloa,luegodequeporsie-
temesesfueronbloqueadassusinstalaciones
porun grupodetrabajadoresencabezados
porYasserBeltrán,afínalsenadorNapoleón
GómezUrrutia.Laempresayasehartó,pre-
firióliquidarel contratocon los 327traba-
jadoresqueseguirsiendochantajeadapor
Beltrány GómezUrrutiay solicitóelapoyo
delgobiernodeJustinTrudeauparainiciar
un arbitrajeinternacionaldeindemnización
porpartedelEstadomexicanoporcercade
500 millonesdedólares(montodesu inver-
sión en la mina),y otroporviolacióna los
compromisosbajoelamparodelT-MEC.

Nosdicenqueelconflictoporfinencendió
laalarmaen laCancilleríay en laSecretaría
deEconomía.
*AEROMÉXICO. Le comentéquelareestruc-
turadelos contratoscolectivosdelaplanta
laboralsonunapartecrucialparaelavance
delChapter11deAeroméxicoenlaCortede
NuevaYork,dondehoyserealizalaaudien-
ciaenlaquesepresentarálapropuestafinal
paraquela juezevalúelos méritosdelDIP
FinancingdeApolloManagement.

  El criterio o para O
A esquetenganmenosde6 mesesde
antiguedado quesu trayectorialaboralsea
corta.Es importanteaclararqueASSA, que
llevaRicardoDelValle,únicamentetieneel
contratocolectivodeAeroméxico,no elde
AeroméxicoConnect,dedondetambiénsal-
dránmásempleadosaldisminuirlaflotade
equiposEmbraerde190y 170.Ahíeltitular
eselSindicatodeTrabajadoresdelaIndus-
triaAeronáutica,queencabezaRubénRomo.

En el caso de pilotos,ASPA, de Rafael
Díaz,tieneelcontratodeambasempresas.
Lasnegociacionescomenzaránenunosdías
paratratardeacordarunplanqueledéviabi-
lidadalaempresa,planqueyafuepresenta-
doalcomitéejecutivodelsindicatoy deberá
serconsensuadoconlaplantadepilotos,tan-
todelcontratooriginal(contratoA)comodel
contratonuevo(contratoB).
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11213|

| EL CONTADOR |
Huawei, que encabeza Ren Zhengfei, e

enel, que dirige Bob Swan, acaban de
aliarsepara lanzar elúltimomiembrode la
familiadeproductosFusionServerPro dela
compañíaasiática.A pesardequeelgobier-
no deEstadosUnidos siguebloqueandoa la
firmachinaparahacernegociosconempre-
sas de tecnologíadelpaís norteamericano,
ellodemuestraquese tratamás deun factor
político que de “espionaje”y robo de infor-
mación.Intelconellomarcaunpasosignifi-
cativohacialarápidatransformacióndigital
de las industrias y su avance en elmundo,
pueslos servidoresdeHuaweison delos que
más se estánutilizandoen diversasempre-
sas,a las quepocolesinteresalapugnapolí-
ticaEstadosUnidos-China.

El programa lanzado en abrilpor eBay,
ecuyo CEO es Jamie lannone, para im-

pulsar a las micro, pequeñas y medianas
empresasha sidomuy demandado.Más de
800 micropymes de México, Brasil, Puerto
Rico,Argentinay Chileaplicarona Mi nego-
cio 24/7en eBay,de éstas el 40% han sido
aprobadasy podrán recibirbeneficioscomo
una tienda en línea sin costo por tresme-
ses, asesoría, información para exportar a
otrospaíses,entreotros.A detalle,en Méxi-
comás de100 empresashan sidoaprobadas
y el15%ya tienesu tiendaabiertay activao,
bien,estáen proceso de publicar su inven-
tario.eBaydestinóuna inversióndemás de
720 mil dólares en esteprograma, cuyos re-
sultadosestánsuperandosus expectativas.

Estemartesse realizaráel primer en-
ecuentro Las Reformas Laborales Qa-

tar2020,haciaun sistemalaboraldeprimer
nivel,en concordanciacon la visión nacio-
nal gatari2030, eventoqueestaráencabe-
zado por elembajadordeQatarenMéxico,
Mohammed Jassim M.A. Al Kuwari. Ese

país, por cierto,está mostrando al mundo
su enormepotencialde negocios de cara a
la celebracióndelMundial de Futbol2022,
cuyoeventogeneraalrededorde500 millo-
nes de dólaresde inversionesdiarias,para
infraestructura. El evento contará con la
participacióndeFadlala Akabani Hneide,
secretario de Desarrollo Económico de la

CDMX; JorgeLópez Morton, vicepresidente
internacionaldelComce,entreotros.

El programa Internetpara Todos,del
ecual es responsable la CFE, que dirige

Manuel Bartlett, ya conectó a 40 mil co-
munidades.Suobjetivoesutilizarla infraes-
tructuray las líneas de la CFE para llevar
internet,con accesogratuitodisponibleen
sitiospúblicosquevan desdelas carreteras,
plazas,escuelas,edificiosgubernamentales,
centros comunitarios, entreotros espacios a
fin debeneficiar,principalmente,a personas
demenoresrecursos.Como partedeestos
objetivos,para la filialCFE Telecomunica-
cioneseInternetparaTodos,sebuscaquese
leasignenmil 986.2millones depesos para
2021,recursos que serán utilizados para la
compray uso de tecnologíasde la informa-
cióny lacomunicacióndepunta.

5 El encargadode las finanzaspúblicas,
*Arturo Herrera,preparasu compare-

cenciapor la glosa del Segundo Informede
Gobierno,la cual se efectuarámañana ante
lajuntadeCoordinaciónPolíticadelSenado
delaRepública.El titulardeHacienda,ade-
más de detallarcómo se han manejadolos
recursos públicos en los últimos dos años,
también deberá sustentar los fundamen-
tos del PaqueteEconómico para 2021;y es
quelos senadorescuestionaronaspectosdel
marco macroeconómico,los estimados de
ingresosy las propuestasparaelgastopúbli-
co.Los legisladoresestánarmados con ar-
gumentosluegodequehantenidoreuniones
con empresariosquienes les han detallado
los aspectosnegativosdelpresupuesto.
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Nombres, nombres

y... nombres

 

Alberto Aguilar
Qaguilar_dd

Dla del Fertilizante, Yara
15 mdd en Altam1ra y
avanza con alta tecnología
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Enrique
Quintana

¿Tendrá fuelle la recuperación?
arecuperacióndelaactividadeconómicaenMé-
xico es un tema de fuelle”.

En los deportes,sehabla,por ejemplo,deque
los corredorespierden fuellecuandoenciertafasede
la carrera,ya no tienen fuerza paramantenerelritmo
alquevany empiezanacorrerconmayorlentitud.
A vecessehabla tambiéndel agotamientoo de la

fatiga.Eso serála claveparasaberrealmentecuánto
más puede crecer la actividad económica ennuestro

país.
Lepongo un ejemplorelacionadoconcifrasqueel

INEGI dio a conocereldía de ayer.
Las exportaciones no petroleras deMéxico crecie-

ron 4.3 por ciento en agosto con relacióna las dejulio.
Peroenjulio habían crecido11.3por cientorespectoa
junio y enjunio, 77.7 por cientorespectoamayo.

Claramenteobservamos un efectode rebotetras ac-

tivarsela industriamanufacturera,y luegodehaberse
producido dicho efecto,se empieza a perder fuerza.
Si comparamoslas cifrasde agostocontralas del

mismo mes del año pasado, observamos una caída de

4.7 por ciento.
Si en septiembrelasexportacionesno petrolerascre-

cieranotro 2 por cientoadicional respectoa agosto,ya
estaríanen losmismos nivelesdelañopasado.
¿De quéva a dependereso? Básicamentede lo que

suceda con la industria en Estados Unidos.
El datodeagostomostróun crecimientodeapenas

0.4 por cientorespectoa julio y sepercibeque la activi-
dad industrialestáperdiendofuerza.
Los pedidosmanufacturerosen septiembresubieron

ligeramenteen Estados Unidos, lo que podría anticipar
una mejorcifradeactividaden septiembre.Pero,es
muy pronto para llegar a estaconclusión.
Ayer,el INEGI tambiéndio a conocerlas cifras del

empleo en México correspondientesalmes deagosto.
En ellas seobserva un incremento de 653 mil perso-

nas activasrespectoalmes dejulio.
De eseincremento,467 mil corresponden a empleos

informales,lo quequieredecirquetrabajadoresdeeste

segmentoestánretornandopocoapocoa su actividad,
parasumar ya 27.8millones,cuando en abrilla cifra
habíacaídoa 20.7millones.
Los datosparecenconfirmarquela recuperación

del empleo continúa, perotambiénnos hablandeesa
pérdida de fuerza cuando,por ejemplo,refierenuna
pérdidade 1.4millonesdeocupacionesen elsectorco-
mercialen agosto.
Las cifrasdel IMSS indican que,enmateriadel em-

pleoformalaseguradoal Instituto,la recuperaciónes
más débil.En agostoserecuperaron92 mil 390 pues-
tosde trabajo,queequivalenal 8.3por cientode los
empleosperdidosentremarzoy julio.
En el conjunto,ya sehan recuperado,según el INEGI

aproximadamentelasdos terceraspartede lasocupa-
cionesperdidasdesdeabril,traselconfinamiento.
Aunque los datosson positivos,muestranuna diná-

mica del empleo altamentediferenciaday aún con

fragilidad.
Parateneruna recuperaciónconsistentedelempleo

seríanecesarioquela recuperaciónno fuerasolo por
efectode la reaperturade la actividadeconómica,sino
tambiéncomoproductodeuna nueva dinámica.
Ya seanunció ayerque ahora sí,el programa de in-

fraestructura, queincluyeproyectosdel sectorenergé-
tico,seanunciaráelpróximo lunes.
Veremos si eseprogramatienela solidezcomopara

generarseñalessuficientementefuertesqueincentiven
la inversión en los próximos meses.
La notadominantehoy es el escepticismo tantopor

laposposiciónrecurrentedeesteprograma,comopor
decisiones diversas, sobre todo en el sectorenergético,

quemuestranuna claraaversióna la inversiónprivada.
Solo quedaelbeneficiodela duda.
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Bonilla y su delfin
Escobedo

preocupana la IP
aypreocupaciónen
elsectorempresarial

— deBajaCalifornia
SEN porelprocesodesu-

cesiónenelgobierno
deeseestado.El actualmandata-
rio,Jaime Bonilla, pareceempe-
cinadoenentregarleelmandoa
su secretariodeEconomía, Mario
Escobedo Carignan.

Escobedoesconocidopor su
oscuropasadoempresarial:mi-
litóenelPRI, despuésenelPAN
ypasórecientementeaMorena.
Nadadeesoleimpediríagober-
nar,sino fueraporuna largalista
deacusacioneseinvestigaciones
quepesan ensu contraanivel fe-
deraly local.

En laUnidad deInteligencia
Financiera,quecapitaneaSan-

JaimeBonilla tiago Nieto, el2 deeneropa-
sadoseabrióuna investigación
en contra deEscobedo, Rubén

Roa Dueñas, laempresagaseraBluePropaney desu representantelegal,
Edgar Alan Jaramillo Pérez, por enriquecimientoy obtenciónderecur-
sos deprocedenciailícita.

En la SecretaríadelaFunciónPúblicahayuna denunciapresentadaelaño
pasadoencontradeEscobedoCarignan,RoaDueñas,Cynthia Gissel Gar-
cía Soberanes y Jesús Damián Núñez, todosfuncionariosdelgobierno
deBajaCalifornia. La denuncia con folio 130620-2019 espor presuntamente
recibirsobornosdeparticulares.

En laFiscalíaGeneraldelaRepública,quecomandaAlejandro Gertz
Manero, lacarpetadeinvestigaciónconfolioCEDAC-0451226-2019-12-
WEB contemplalospresuntosdelitosdesobornoy cohecho.

Ante la SecretaríadelaFunción PúblicadeBajaCalifornia,Mario Escobedo,
RubénRoa,CynthiaGisselGarcíay JesúsDamiánNúñez,todosfuncionarios
delgobierno delestado,han sido señaladosa travésde la denuncia número
2019121porlospresuntosdelitosdesobornoy favoreceraparticulares.

LaFiscalíadeJusticiadeBajaCaliforniarecibióuna denunciaencontrade
EscobedoCarignan,JaramilloPérez,Jorge Alberto Elías Retes y Marco
Antonio Sánchez, quienesfueronseñaladosporlos ilícitosdecohecho,in-
timidación,tráficodeinfluenciasy promocióndeconductailícitacometido
contra
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PUES NADA, QUE el gobierno de la 4T se si-
gue haciendo bolas con los 2 mil millones
depesos queAlejan-
dro Gertz Manero le
vendió al presidente
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador como
una recuperación de
un supuesto fraude al
patrimonio delInfo- A
navit por parte de la Carlos
empresaTelraRealty. Martínez
Resulta que elapode-
rado legal deese instituto,Gabriel Váz-
quez Guarneros, desde el 28 deagosto
se desistió de cobrarlos. ¿Se acuerda que
aquí lereportamos la semana pasada que
el Infonavit rechazó que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) otorgara un cri-
terio deoportunidad aun terceroacusado
de lavado dedinero? El Infonavit,quediri-
ge Carlos Martínez, se opuso a que eldi-
nero fuera adar al Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado, y menos que los 2 mil
millones depesos terminaran comprando
cachitos deLotería para la rifa delavión
Presidencial. ¿Qué sucedió?, que el 27
de agosto el Infonavit preguntó a la FGR
dos cosas: si eldinero era una indemniza-
ción y si podía considerarse una víctima,
y aquélla contestó extraordinariamente
rápido: al día siguiente, 28 de agosto, que
no era indemnización, y que el agraviado
“erala sociedad”.La respuesta se dio 48
horas antes de la audiencia que el lunes
31 elJuez deDistrito Especializado en el
Sistema Penal Acusatorio, Administrador
delCentro deJusticiaPenal Federal en la
CDMx, Arturo Medel, había emplazado
para resolver elexpediente.¿Conclusión?
La 4T no leha recuperado al Infonavit los
4 mil 800 millones depesos que denunció
como un fraude del gobierno de Enrique
Peña y que pagó indebidamente a un pri-
vado.Todo lo demás espura simulación y
show mediático.

 
 

AYER,CLAUDIASHEINBAUM quisovincu-
laraGINgroup conun grupo demujeres
quetomaron las instalacionesdelaComi-
sión Nacional delos Derechos Humanos

enlacalledeCuba 60.A partirdeesain-
formaciónlaJefadeGobiernodelaCDMX
mencionó queMaría Beatriz Gasca, di-
rectoradeRecursosHumanos deun centro
operativodelgrupo hizo entregadeayuda
amujeresquepermanecenenlasmen-
cionadas instalaciones y refierequefue
oradora el 14deseptiembreenun evento
organizado por las mismas, sin quedichos
actosconstituyan violación aalguna ley.
Como sedesprendedelas declaraciones
de Sheinbaum, no existeprueba alguna
quevincule aGINgroup con los grupos que
mantienentomadas las instalacionesde
esacomisión y tampoco existedelitoen el
actuar deGasca,por loque sedesconoce la
motivación delaJefadeGobierno para cri-
minalizar a laempresay a su ejecutiva.La
empresamanifiestasu respetoirrestricto
alas leyesy sedeslinda delas expresiones
políticasqueen ejerciciodesus derechos
emitan sus colaboradores y empleados.

NADA, LEÓNMANUEL Bartlett Álvarez
y su empresa Cyber Robots Solution no
están inhabilitados por la Secretaría de
la Función Pública, que encabeza Irma
Eréndira Sandoval. El hijo de Manuel
Bartlett Díaz obtuvo dos supensiones
de la Décimo Tercera Sala Regional Me-
tropolitana y Auxiliar en Materia deRes-
ponsabilidades Graves Administrativas,

del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa, para desvirtuar las denuncias
por la venta deventi-
ladores pulmonares al é
IMSS, que dirige Zoé e
Robledo. Es por ello a
que su compañía ha
podido seguir partici-
pando en los procesos
de compras que están
efectuando otras de- Manuel
pendencias, como es BartlettDíaz
el caso del ISSSTE que
le referí en el está surtiendo

 
 

ahora ultrasonidos portátiles para tórax
y pulmón, eso sí, según se desprende del
análisis que hizo la nueva dirección de

Administración Finanzas a del

Pedro Lohmann Iturbu-
ru, con sobreprecios.
general Jens

LA REBATINGA POR los equipos médicos
para asistir a los enfermos de coronavirus
va a palidecer cuando las potenciales va-
cunas para prevenir y combatir elvirus
SARS-CoV-2 empiecen a estar disponibles
para su venta en México. El arribo del an-
tídoto ya generó fuertes diferencias entre
el canciller Marcelo Ebrard y el subse-
cretariodePrevencióny Promoción dela
Salud Hugo López-Gatell, cuyo primer
escarceovimos haceexactamenteuna se-
mana, en el famoso Martes de la Salud, la
conferencia mañanera que elpresidente
Andrés Manuel López Obrador dedica
al tema.Ahí vimos aun secretario deRe-
laciones Exteriores que prácticamente ce-
dió la plaza al llamado Zar anti Covid-19.
Y es que si bien Ebrard está realizando las
negociaciones con gobiernos y empresas
fabricantes,quien tendrá la última pala-
bra sobre quévacunas cumplirán con la
regulación será López-Gatell.

TALCUALLE adelanté,ayerAndrés Ma-
nuel López Obrador volvió a recibir a
los presidentes del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Carlos Salazar, y del
Consejo Mexicano de Negocios, Anto-
nio del Valle Perochena, para seguir
analizando elpaquete deproyectos de
infraestructura. Parece mentira, pero
a prácticamente un año de un primer
anuncio, los proyectos energéticos si-
guen siendo excluidos del interés presi-
dencial. Los grandes relacionados con
petróleo y electricidad siguen estando
reservados para elEstado. Ni Alfonso
Romo ni Arturo Herrera, participantes
de la reunión, han podido convencer al
Presidente.

Muchas son lascríticasqueharecibidoelsecretariodeEconomíadeBaja
California;seleseñalaqueenplenapandemiaautorizólaaperturaantici-
padadecasinos,maquiladorasy cines,cuandonohabíacondicionessanita-
rias;escuestionadoporhaberpermitidoa lagaserasonorenseBluePropane
instalarsey operarilegalmenteenelestado.

Buen-
rostro, “El Patas”,exalcalde de Tijuana, quien ha sido señalado como uno de
losdiputadosfederalesdelPAN querecibieronsobornosdelexdirectorde
Pemex,Emilio Lozoya Austin.

Estasy otrasacusacionespesanenelhistorialdeMario Escobedo,con
quienelgobernadorJaimeBonilla sehaaliadoparabuscarseguirgober-
nando laentidadunavezfinalizadosu mandato,elañopróximo.

EscobedoCarignan esaliadopolíticodeJuan Manuel Gastélum
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ELEXPRESIDENTEFELIPECalderón debe
sentirse consternado deno poder contra-
tar como defensores a *
su exsecretariodeGo-
bernación, Fernan-
do Gómez Mont, ni
a su compañero en la
Escuela Libre deDere-
cho,Julio Esponda.
Y es queambos ya son
abogados de la empre-
sa brasileña Braskem, Calderón
filial de Odebrecht,
precisamente la que se encumbró gracias
al impuso que ledio elmichoacano con el
megaproyecto petroquímico Etileno XXI
y que ahora lo pone en el centro de la de-
nuncia del ex director de Pemex, Emlio
Lozoya Austin. A estas alturas Calderón
no tiene fichado a ningún penalista liti-
gante que lo defienda.

 
 

ÍNDICE



El Financiero

Sección: Empresas Página: 17

2020-09-29 01:18:15 306 cm2 $41,449.28 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.

ipresasMelfinanciero.com.mx 
 

| CÁMARA DE
DIPUTADOS

Estados y munici-
pios, en vilo por el
destino de recursos
del Fondo Minero
Nos cuentanquelos estadosy
municipiosminerosestánen
vilo respectoa la desaparición
delFondoparaelDesarrolloRe-
gional y Sustentablede Estados
y Municipios Mineros, así como
eldestinode los mil 500 millo-
nes depesoscon los quecuenta
actualmentepara terminar de
ejercerseen 2020, pues no sa-
ben si secanalizarán mayorita-
riamente a la SEP, como ocurre
hasta el momento, o se destina-
rán a lacontingenciasanitaria
por elCovid-19.

Lo quesí estáclaroesqueel
llamado Fondo Minero no vol-
verá acanalizarsea los 28 es-
tadosy más de200 municipios
mineros del país,como sucedía
antesde la llegadade la Cuarta
Transformación y que se que-
dará sin atenderlapropuestade
industrialesy degobernadores
de diversos estadospara que
esosrecursossereintegrena los
lugaresen donde hay actividad
minera.

Este martes, la Comisión de

Presupuestode la Cámara deDi-
putadosanalizarála propuesta
deMorena, representadapor
su coordinadorMario Del-

Minero,paraquesus recursosse
destinenparaatenderla emer-
genciaeconómicay sanitaria.

Se esperaque eljueves se de-

batalapropuestapor elpleno
de la Cámara baja,y en caso de
ser seconviertaen

oficialla desaparicióndelFondo
Minero, cuyo propósito desde
2014, cuando se inició, era el de
canalizarrecursoseconómicosa
proyectosde infraestructuraen
regiones mineras, con el fin de

impulsar su desarrollo.
ElgobiernodelaCuarta

Transformaciónrealizócambios
sobre el destino de los recursos
del Fondo, pues actualmenteel
85 por cientode los recursosse
destinaa programasdela SEP -
especialmentea la construcción
de escuelas, 5 por ciento a la
Secretaríade Economía y 10 por
cientoaprogramas deinfraes-
tructuradelgobiernofederal.

Venta de vino cre-
cerá 3% en el país
En México el volumen de ventas
devino enelcanalminorista
crecerá3 porciento,cuyacifra

significaráuna desaceleración
respectoal incrementodel7 por
ciento en 2019, de acuerdo con
Euromonitor Internacional.

En su más recientereportedel
mercado,señalóqueelcierrede
bares,pubsy restaurantesafectó
a todas las categoríasdevinos,
perohay subcategoríasdentro
de estesegmento que severán
más afectadas,como elvino ro-
sado,porqueson relacionadas
mása socializarquea consumir
encasa.

“Amedida que el gobierno
permitaqueelcanaldehoteles,
restaurantesy cafeteríassere-
abragradualmenteen México,
seesperaquelasventasdevino

en el comercio comiencen a re-
gresar.Lasventasminoristasde

Emilio Moro- uno de
los principalesproductoresy
distribuidoresdeestabebidaen
España- explicóque en México
aún elconsumo percápitaes
mucho menor,perobuscan que
secompremásy no sólopara
reuniones.

se
la flexibilizaciónde las restric-
ciones de encierro”,destacó la
consultora.

JoséMoro, presidentede
Bodegas

Microsoft expande
su presencia en
México por
Covid-19

Para la empresadesarrolladora
de software Microsoft, la pande-
mia tuvo resultadospositivos,
al abrirlelaoportunidaddeex-
pandir algunos de sus servicios
y desarrollosparaatenderlas
necesidadesde lasempresasen
mediode la emergenciasanita-
ria,uno de ellos con fuerza en
México.

Hablamos deAzure,queesel
servicioqueofrecelafirmafun-
dada por Bill Gatesy PaulAllen
decomputaciónenlanubepara
construir,probar,desplegary
administraraplicacionesy servi-
ciosmedianteeluso desus cen-
trosdedatos.

El vicepresidentedeestadi-
visión, Tom Keane dijoen
reunión con analistasdeDeuts-
cheBank,queenlosúltimosseis
meses tuvieron que construir
nuevoscentrosdedatosentodo
elmundo.

Y uno de ellos estáen México,
parapodercubrirla demanda
de21 mercadosdonde tiene
presenciaAzure.
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UNMONTÓNDEPLATA
X*OPINIÓN

CONTROLDEPRECIOS
ENLASAFORE
CARLOS Es la peor señal que puede
LA emitir un sistema que

pretende ser capitalista

a tentación por con-
trolar precios se hizo

| presente en la Cuarta
Transformación. La
idea de avanzar en la
reforma al sistema de

pensiones(afore)y establecerunlímitea
las comisiones que se pueden cobrar con
base en elpromedio aritméticodelo que
se cobra en EU, Colombiay Chile,es una
señal perturbadora de lo que el gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) quierecomobasedelsistema
económico que nos rige. La reforma es
fundamentalmente buena, había sido
acordada entregobierno y empresarios,
pero el gobierno decidió madrugaries y
hacer un cambio de último momento.

El gobiernojuegacon la ignorancia de
la gente. Prometer que las comisiones

tendrán el tope de esos países equivale
a renunciar a que la mano invisible del
mercado haga su trabajodemanera natu-
ral.Es desestimar la idea de que se puede
garantizar una competencia tan vigorosa
como para que las administradoras de
fondos para el retiro bajen sus precios y
mejoren lacalidad de sus

servicios por sísolas. Es
renunciar, también, al rol
del regulador, que ante la
incapacidad de supervisar
que elmercado funcione,
mejor decide poner en la
ley un topealprecio que se puede cobrar.
Mal por todos lados.

Controlar precios es lapeor señal que
puede emitirun sistema quepretendeser
capitalista. ¿Qué pasaría, por ejemplo,
si una afore nueva quisiera surgir en el

seguimiento
personalizado acada cliente,elevando el
estándar de servicio con comunicación
constantey asesorando personalmente a
sus clientes en materia financiera? Pues

mercado con la idea de dar

simplemente que,si la reforma se hace
ley y se controlan precios, nadie tendría
incentivo a lanzar una afore con un ser-
vicio así,porque los costos que conlleva
esa idea chocarían contra ellímiteque se
puede cobrar en comisiones. El negocio
no “saldría”.En otraspalabras:elgobierno
estáplanteando un incentivo contrario a
la lógica del emprendimiento y la inno-
vación. Es una ni el secretario

de Hacienda Arturo Herrera ni el jefe
de la Unidad de Seguros, Pensiones y
Seguridad Social,Carlos Noriega, hayan
acelerado la propuesta original para su
envío al Legislativo. Hoy estamos a dos
meses deque se realizóelanuncio origi-
nal en Palacio Nacional y nuevamente la
iniciativa privada se siente engañada por
elajustedeúltimo momento para incluir
el control de precio de las comisiones.

Y con estos cambios re-
pentinosy anticapitalistas,
¿cómo quiere el gobier-
no que los inversionistas
confíen y arriesguen su
dinero en México?

DON JULIO
La firma de bebidas alcohólicas Diageo
reveló que sus marcas de tequila Don
Julioy Casamigos están creciendo este
año auna tasade 50 por ciento,en buena
medida gracias alconfinamiento.En EU
el desempeño de estas dos marcas de
tequilaes particularmente fuerte.

 

MOTACARLOS 100 GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

EL GOBIERNO
JUEGA CON

LA IGNORANCIA
DE LA GENTE
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BRA
Que en la Comisión Nacional del Agua
se tienemuy claroquelas recientesre-
nuncias de los subdirectoresgenerales
fueronresultadodelos vínculos que es-
tos funcionarios tenían con el panismo
y no con irregularidades cometidas
dentrodel organismo.Incluso se reco-
noce que la directoraBlanca Elena Ji-
ménez Cisneros ha puesto desdesu lle-
gada la lupa a todas las operaciones de
sus subalternos,para asegurarque to-
das las concesionesy contratacionesse
ajusten a las mejores condiciones para
el Estado.

Ejemplodeello,nos hacenver,espreci-
samente el contrato de “Servicios de
Equipos de Cómputo y Bienes Informá-
ticos”que concretóla Conagua en este
2020, con el que obtuvieronuna reduc-
ción en costos de hasta 8 por cientocon
respectoal que operaba en la Comisión
desde2014;esto a pesar de que el dólar,
moneda sobre la que se tasan este tipo
de servicios, es 9 pesos más caro de lo
que valía en aquellos años.

En específico,nos aseguran,los servi-
cios que se contrataronmediantelicita-
ción públicacon la empresaMainbit,se
cotizan en 0.6 pesos por hora para el
arrendamiento de equipos de cómputo
de escritorio,el cual es el precio más

económico que se ha obtenido en la ad-
ministración pública, y que efectiva-
menteha servido como referenciapara
que otras dependencias se apeguena la
austeridadque exige el presidenteAn-
drés Manuel López Obrador.

Este inicio de semana, el Sindicato Na-
cional de las Empresas Productivas del
Estado(SNEPE),que lideraEliel Flores
Ángeles,hizo delconocimientodelpre-
sidente Andrés Manuel López Obrador
un plan de trabajopara el desarrollo de
Pemex durante los próximos cuatro
años.

El mencionado proyecto contempla
ocho ejesestructuralesconmodelospa-
ra la generacióndeempleosy la capaci-
tación del personal,el crecimientode la

empresa productiva, transparencia sin-
dicaly el trabajoconjuntocon la Fede-
ración para apoyar los programas socia-
lesprioritariosdela administración,co-
mo el denominado SembrandoVida.

En Puebla las cosas empiezan nueva-
mente a subir de temperaturapues, en
el marcode su ya muy próximoTercer
Informe de Labores,el rectorde la Uni-
versidad Autónoma del estado,Alfonso
Esparza, anunció que acudirá ante las
instanciasfederalespararecuperara su
equipo de futbol Lobos BUAP el cual
asegurales fue arrebatadocon un frau-
deevidente.La razónpor la quepedirán
apoyoa la Federaciónes porque,en pa-
labrasdelpropioacadémico,las institu-
cionesen el estadose encuentran“bajo
el capricho de una sola persona”.¿A
quién se referiráel señor rector?

Nos recuerdanque en Palacio Nacional
se sigue muy de cercala internade
Morena para la renovaciónde la
dirigencianacional,las encuestas
indicanque MARIO DELGADO y
Yeidckol Polevnsky se encuentranen
empate técnico,lo que implicaríauna
nueva ronda de encuestas entreéstos
para poner fin de una vez por todas a
este melodrama. Que tras el fracaso
de la candidaturade Porfirio Muñoz
Ledo y las grabaciones de Ramírez
Cuéllar y Bertha Luján,la gran
beneficiadaes Polevnsky quiense
posiciona como la alternativade los
“puros”.Aunque nos hacen ver que
Delgado va con todo y por todo.
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Mario Maldonado

PERFIL 

El pleito legal entre la empresa Corporativo Coral, de Carlos
Cabal Peniche y Miguel Alemán Magnani, y el grupo español
Prisa, por el control de Radiópolis –W Radio, Los 40, la Ke
buena– parece irreconciliable.

Los españoles no quieren ya ser socios de los mexicanos, pues
consideran que el acto premeditado de intentar tomar el control
de la compañía previo incluso a adquirir las acciones que
estaban en manos de Televisa representa un acto imposible de
conciliar.

El martes pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la
República reunió a los equipos legales de ambas partes, como
primer paso para intentar dirimir las controversias. De la parte
de Coral acudieron el penalista Luis Cervantes y el empresario y
cabildero Antonio Navalón, quien por cierto tiene problemas
legales con Prisa en España.

Del lado de Radiópolis acudió el abogado César González, del
despacho AGPyC, y Jesús Guerra Méndez, vocero y apoderado
legal de la empresa.

Se puso sobre la mesa una posible venta de una de las dos
partes. La menos interesada en vender es Prisa, fundadora del
grupo radiofónico que había venido operando de forma correcta
y en buenos términos con sus anteriores socios, el Grupo
Televisa, hasta que este decidió vender su 50% de participación
en la sociedad por no considerarla estratégica para su negocio
principal.
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La venta a la familia Alemán, así como mantener el Consejo de
Administración y el Consejo Editorial como venía funcionando
con Televisa fue una de las condicionantes para los nuevos
entrantes a la sociedad; sin embargo, tiempo después se supo
que la inyección de recursos que hicieron los
empresarios Carlos Cabal y Alejandro del Valle en Corporativo
Coral los situó como los accionistas principales, diluyendo la
participación de Miguel Alemán Magnani, lo cual no estaba
incluido en el acuerdo.

La falta de transparencia en la incorporación de los nuevos
socios a Radiópolis y el intento de tomar control de la empresa
mediante argucias legales hicieron estallar a los socios de Prisa.

Como hemos apuntado aquí, en el grupo español también
convergen los hermanos Alcántara (Roberto es el accionista
individual más importante de Prisa) de VivaAerobus y IAMSA –
que además compiten con Interjet en el mercado de la
aviación–; Carlos Fernández, expresidente y exaccionista de
Grupo Modelo, quien está casado con Lucrecia Aramburuzabala,
y Ana Botín, la poderosa presidenta de Banco Santander y amiga
del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Corporativo Coral liquidó en total mil 248 millones de pesos a
Televisa por el 50% que tenía en Radiópolis, luego de varios
meses de retrasos y promesas de pago. Lo que estaría
intentando el grupo de Cabal-Del Valle-Alemán sería revender a
Prisa las acciones por una cantidad mayor, lo que los españoles
no estarían dispuestos a negociar.

Este jueves habrá una nueva reunión en la o�cina de la
Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en la que
cada uno de los grupos tendrá que llevar una oferta de compra-
venta de su participación en la Sociedad Española de
Radiodifusión, controladora de Prisa. Sin embargo, se ve cuesta
arriba que alguno de los dos lleve algo apetecible a ser
negociado, lo que dejaría como último camino el litigio jurídico.

Por lo pronto, el viernes pasado un juez federal rechazó
conceder una suspensión para que Corporativo Coral tome el
control de Sistema Radiópolis.

La juez quincuagésimo séptimo de lo civil del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México decretó medidas cautelares
que suspenden la ejecución de las resoluciones adoptadas en la
supuesta asamblea especial de accionistas del Sistema
Radiópolis organizada de forma irregular por Grupo Coral y cuya
legitimidad es considerada nula por Grupo Prisa.

La tortuosa historia apenas comienza.

Cambios en Conagua
A los cambios que anunció el viernes el presidente Andrés
Manuel López Obrador al interior de la Conagua, que

EPICENTRO

León Krauze

Trump vs Biden:
primer round

Mauricio Merino

A confesión de parte

Leonardo Curzio

La bomba
administrativa y el
estilo personal

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leon-krauze/trump-vs-biden-primer-round
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/leon-krauze/epicentro
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leon-krauze/trump-vs-biden-primer-round
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https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/leonardo-curzio
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-curzio/la-bomba-administrativa-y-el-estilo-personal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-curzio/la-bomba-administrativa-y-el-estilo-personal
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encabeza Blanca Jiménez, se van a sumar más.

Fuentes dentro de la dependencia apuntan a Eduardo Seldner,
subdirector General de Administración, por la posible existencia
de una red de trá�co de in�uencias para gestionar contratos,
adjudicaciones y licitaciones a modo, hechos que ya son
investigados por el Órgano Interno de Control y otras instancias
del gobierno de la 4T.

Asimismo, a este funcionario se le ubica muy activo en el
sexenio de Felipe Calderón, en donde ejerció diversos cargos en
dependencias como la Secretaría de Economía y el Consejo de
Promoción Turística de México.

Blue Propane vs. secretario de BC
La distribuidora de gas Blue Propane tiene lista una denuncia
penal contra el secretario de Economía Sustentable y Turismo
de Baja California, Mario Escobedo Carignan, por los delitos de
uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, obstrucción
de actos de comercio y colusión, luego de que el funcionario
mantiene activas investigaciones contra la compañía en las que
la Fiscalía General de la República ya resolvió el no ejercicio de
la acción penal.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa instruyó también al
Ayuntamiento de Tijuana a levantar el estado de clausura sobre
las estaciones de servicio de la gasera, mientras que la Jueza de
Control ordenó la restitución de los bienes que tenía asegurados
la Fiscalía General del Estado, todo como resultado de una
batalla legal que Blue Propane mantiene desde los tiempos del
gobernador Kiko Vega para intentar operar comercialmente en la
ciudad fronteriza.

La denuncia contra Escobedo Carignan, quien busca la
gubernatura del estado, se sumará a la que ya presentó la
gasera contra otro aspirante a suceder a Bonilla, el alcalde de
Tijuana, Arturo González Cruz, en ese caso por tomarse
atribuciones de la Federación para regular el sector energético y
expedir un reglamento que privilegia la formación de
monopolios en el mercado de gas local.

 
@MarioMal

mario.maldonado.padilla@gmail.com

TEMAS RELACIONADOS

MARIO MALDONADO  CARLOS CABAL PENICHE
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Bancos pequeños, más beneficiados: Moody’s 

• Pierde Pemex mercado ante petroleras privadas 

• Crecen 150% operaciones e-commerce: BBVA 

• l 67% de los microcréditos fueron para mujeres 

• IP y AMLO concretan plan de infraestructura  

• Firmarán acuerdo de  reactivación económica  

• Baja a 5.2% desempleo en agosto vs julio: Inegi 
Suman 608 mil personas al mercado laboral 

• Infonavit certificado en igualdad de género 

• Exportaciones caen 7.7% durante agosto 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Imponer contenido a plataformas viola T-MEC: EU 

• Monreal vs cártel farmacéutico en sexenio anterior 

• Segob convoca a diálogo a gobernadores del país 

• Estados pierden 35 mil mdp por no cobrar tenencia  

• Trabajadores recibirán de pensión salario integro 

• Cuestiona PT iniciativa de AMLO sobre pensiones 

• Mujeres marchan  al Zócalo por despenalizar aborto 

• Atorados 150,000 mdp en fideicomisos: M. Delgado 

• Ejecutiva de facturera financia toma de CNDH 

• Si apoyar a víctimas es delito, soy delincuente: BG 

• GINgroup se deslinda de Beatriz Gasca, por CNDH 

• Reactiva CNTE tres bloqueos a vías en Michoacán 

• Matan a 48 el domingo en Guanajuato: Seguridad 

• Repsol y OHL, favoritas venían a saquear: AMLO 

• Anaya:  LO delirio de grandeza”: un megalómano  

• Crecen  45.7% llamadas por violencia: Conavim 

• 2,551 homicidios y feminicidios; enero- agosto 

• Deja la manifestación a  43 policías lesionadas 

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020092900000000001001&page=1&width=240 

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

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

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/09/29 

• https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/portada.pdf 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20200929/thumbs/0.jpg 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México suma 733 mil casos y 76,603 muertes 

• Fase 3 de vacuna vs C19 arrancará en México 

• Da juez federal ultimátum por niños con cáncer 

 
  

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-pequenos-los-mas-beneficiados-por-reestructuracion-de-creditos-moodys
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-pequenos-los-mas-beneficiados-por-reestructuracion-de-creditos-moodys
https://www.reforma.com/pierde-pemex-mercado-ante-petroleras-privadas/ar2039194
https://www.reforma.com/pierde-pemex-mercado-ante-petroleras-privadas/ar2039194
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https://heraldodemexico.com.mx/pais/ip-y-amlo-concretan-plan-infraestructura-para-reactivar-economia-empresarios-carlos-lomeli-lopez-obrador/
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/infonavit-obtiene-certificacion-internacional-en-igualdad-de-genero
https://elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-caen-7-7-durante-agosto
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/imposicion-de-contenido-nacional-plataformas-como-netflix-viola-el-t-mec-congresista-de-eu
https://elfinanciero.com.mx/nacional/monreal-critica-cartel-farmaceutico-formado-en-el-sexenio-anterior
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/09/28/segob-convoca-a-dialogo-a-los-gobernadores-del-pais.html
https://www.dineroenimagen.com/economia/estados-pierden-35-mil-mdp-anuales-por-no-cobrar-tenencia-de-autos/127098
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https://www.reforma.com/cuestiona-pt-iniciativa-de-amlo-sobre-pensiones/ar2039131?v=3
https://www.reforma.com/cuestiona-pt-iniciativa-de-amlo-sobre-pensiones/ar2039131?v=3
https://elfinanciero.com.mx/cdmx/mujeres-marchan-al-zocalo-para-exigir-la-despenalizacion-del-aborto-grupos-lanzan-bombas-molotov
https://elfinanciero.com.mx/cdmx/mujeres-marchan-al-zocalo-para-exigir-la-despenalizacion-del-aborto-grupos-lanzan-bombas-molotov
https://elfinanciero.com.mx/nacional/estan-atorados-y-estancados-150-000-mdp-en-fideicomisos-que-iran-a-salud-mario-delgado
https://elfinanciero.com.mx/nacional/estan-atorados-y-estancados-150-000-mdp-en-fideicomisos-que-iran-a-salud-mario-delgado
https://www.proceso.com.mx/650428/sheinbaum-ejecutiva-de-facturera-financia-toma-de-la-cndh
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-apoyar-a-victimas-es-un-delito-soy-una-delincuente-beatriz-gasca/1408303
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN-KrB6o3sAhVKMawKHeECCu0Q5fUFegQIABAF&url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fmetropoli%2Fgingroup-se-deslinda-de-beatriz-gasca-senalada-por-sheinbaum-de-patrocinar-protestas&usg=AOvVaw2oODdGp_-bfxM2uiQXVuPf
https://www.reforma.com/reactiva-cnte-bloqueos-a-vias-en-michoacan/ar2038903?v=7
https://www.reforma.com/reactiva-cnte-bloqueos-a-vias-en-michoacan/ar2038903?v=7
https://www.reforma.com/matan-a-31-en-un-dia-en-guanajuato/ar2038777?v=2
https://www.reforma.com/matan-a-31-en-un-dia-en-guanajuato/ar2038777?v=2
https://elfinanciero.com.mx/nacional/repsol-y-ohl-las-favoritas-de-calderon-y-pena-venian-a-saquear-a-mexico-amlo
https://elfinanciero.com.mx/nacional/repsol-y-ohl-las-favoritas-de-calderon-y-pena-venian-a-saquear-a-mexico-amlo
https://www.proceso.com.mx/650439/ricardo-anaya-senala-delirio-de-grandeza-de-amlo-un-megalomano-jamas-rectifica
https://www.proceso.com.mx/650439/ricardo-anaya-senala-delirio-de-grandeza-de-amlo-un-megalomano-jamas-rectifica
https://www.reforma.com/crecen-llamadas-de-auxilio-por-violencia-de-genero/ar2038967
https://www.reforma.com/crecen-llamadas-de-auxilio-por-violencia-de-genero/ar2038967
https://www.excelsior.com.mx/nacional/dos-mil-551-homicidios-dolosos-y-feminicidios-entre-enero-y-agosto-de-2020/1408292
https://www.excelsior.com.mx/nacional/dos-mil-551-homicidios-dolosos-y-feminicidios-entre-enero-y-agosto-de-2020/1408292
https://www.reforma.com/deja-manifestacion-43-policias-lesionadas/ar2039205?v=5
https://i.prcdn.co/img?file=21322020092900000000001001&page=1&width=240
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2020/09/29
https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/portada.pdf
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TITULARES 
FINANCIERO Regresaron al mercado laboral 653 mil personas  

ECONOMISTA Informalidad, base de la recuperación en mercado laboral  

JORNADA Sheinbaum: Beyruti, de GINgroup, cobija desmanes feministas 

UNIVERSAL Cárteles centran trasiego de droga en seis puertos  

MILENIO Ven Sánchez Cordero y Sheinbaum mano negra en protestas feministas  

REFORMA Indagan a "fantasmas" que usan narco y PRI  

SOL DE MÉXICO Cierran cárcel de la que escapó El Chapo Puente Grande ya estaba subutilizado  

CRÓNICA Aún no se han recuperado 4.2 millones de empleos perdidos  

RAZÓN Principal consejera de Morena acusa “lucha canibalesca” por la dirigencia 

HERALDO DE MÉXICO Nerviosismo dispara al dólar / 

24 HORAS Mundo alcanzó 'hito agonizante'; 1 millón de muertes: ONU  

UNOMÁSUNO Andrés Manuel López Obrador Cinco compromisos están en proceso  

PUBLIMETRO "Vamos bien", refuta amlo al drama por masacres en el país  

PRENSA Reclamos y furia 

 

Aborto en debate, mujeres luchan por sus derechos.  Después de cuatro horas, la marcha feminista en pro 
de un aborto legal y seguro terminó sin llegar al Zócalo de la capital. Luego de estar encapusaladas por cuatro horas, las mujeres lograron 
avanzar poco a poco sobre Avenida Juárez hasta la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes. Ahí las esperaban otro 
grupo de mujeres, quienes realizaron un mitin sobre avenida Eje Central y la calle Madero. Por varios minutos permanecieron en el lugar. 
Después el contingente fue direccionado hacia Paseo de la Reforma y Eje Central en donde terminó la movilización.La Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México informó que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendió a 43 policías por golpes, 
quemaduras o intoxicaciones. Agregaron que cuatro de ellas requirieron traslado a hospital para su atención. Una de ellas sufrió trauma 
abdominal y sangrado transvaginal por golpes, y las otras tres por varias lesiones. Asimismo, 13 civiles resultaron lesionadas, todas 

auxiliadas en el lugar sin ameritar traslado. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/aborto-en-debate-mujeres-luchan-por-sus-derechos-5566014.html  

Masacres / Romo 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200929/1 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/09/29/5f72ee85d8c21.jpeg 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

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

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

 Raymundo Riva Palacio.  “Vamos 
bien”.  La vida en el México de hoy se aprecia de una manera 
rara en Palacio Nacional. Apenas hace 11 días el presidente, 
embistió a Reforma, cuyo encabezado principal esa mañana 
mencionaba que durante su gobierno se habían registrado 45 
masacres, en contraste a su afirmación durante su segundo 
informe, donde dijo que esos asesinatos colectivos ya no 
existían. López Obrador mostró la portada del diario, exclamó 
“¡ahí están las masacres!”, como sugiriendo que sólo en el papel 
existían, y soltó una carcajada. ¿De qué se reía?, criticaron 
varios columnistas, parafraseando un poema de Mario 
Benedetti. Los asesinatos colectivos no paran. Este domingo un 
comando asesinó a 11 personas dentro de un bar en el sur de 
Guanajuato, que motivó que en la mañanera del lunes, le 
hicieran una pregunta directa: “¿en serio ya no hay masacres en 

 

Joaquín López. Romo o la 
certidumbre perdida.  Esta columna la voy a 
entrecomillar antes de que la clasificadora presidencial 
la marque como negativa y se lo reporte, lo que me 
tiene sin cuidado. ¿O me debo cuidar...?  Me refiero a 
las declaraciones que me hizo ayer el jefe de la Oficina 
de la Presidencia, Alfonso Romo, sobre la crisis 
económica y la necesidad del capital privado como un 
elemento esencial de la recuperación. Con el estilo 
claro que tiene, Romo me dijo que dado que la 
inversión pública está restringida, etiquetada en los 
proyectos (prioritarios) del presidente, lo único que nos 
queda es la  privada, que es el 87 por ciento del total. 
Reconoció que esa inversión privada no se ha dado en 
los casi dos años de este gobierno, y que sin ella no 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/aborto-en-debate-mujeres-luchan-por-sus-derechos-5566014.html
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20200929/1
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/09/29/5f72ee85d8c21.jpeg
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
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Vacuna / Infonavit 

este país?”. La respuesta se fue para otro lado: “Pues mire, 
vamos bien, se está avanzando, estoy cumpliendo con los 
compromisos que hice”.  La reportera insistió: “¿Hay un país más 
pacífico, con mayor seguridad?”. El Presidente no contestó lo 
que le preguntaron y se fue con el mismo discurso de siempre, 
la corrupción, la justicia, su ataque a los medios y, como 
innovación, la lectura de 96 de los 100 compromisos que ofreció 
y que, dijo, ya cumplió. Ya no hubo risas por parte del 
Presidente, pero tampoco respuestas. No las tiene. El mayor 
compromiso, que por definición es la razón de ser de los 
gobiernos, es la seguridad. En noviembre de 2018 presentó el 
Plan Nacional de Paz y Seguridad, donde afirmó que “el nuevo 
gobierno federal (garantizaría) la paz y la tranquilidad en el país”. 
El 3 de enero de 2019, aseguró: “En 100 días vamos a terminar 
toda la acción transformadora y vamos a mejorar en este tema 
de la inseguridad”. El 25 de abril del año pasado, el secretario 
de Seguridad, Alfonso Durazo, citó como crítica que en “unos 
cuantos años” la tasa de homicidios nacional pasó de 13 a 23 
por cada 100 mil habitantes”. Los resultados han sido muy 
lejanos a lo ofrecido, lo prometido y lo declarado. La tasa de 
homicidios durante 2019 fue de 29 por cada 100 mil habitantes, 
similar a lo que se dio en el último año del gobierno de Enrique 
Peña Nieto, y superior al registrado en el de Felipe Calderón, 
según reportó el INEGI, lo que significa un promedio de 99 por 
día. El México de hoy es más violento que Brasil o Colombia, 
aun que menos, si sirviera de consuelo, que Honduras, el gran 
hoyo negro de América Latina, donde los maras dominan 
amplias franjas de territorio. En México no hay lucha contra el 
narcotráfico, donde los cárteles de la droga viven probablemente 
el sexenio más tranquilo desde el gobierno de Vicente Fox, que 
como López Obrador, tampoco los combatía. Sin embargo, esto 
no significa que, como era su diagnóstico inicial, los asesinatos 
desaparecerían.. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-vamos-bien/ 

hay crecimiento, ni combate a la pobreza, ni bienestar, 
ni ingreso fiscal ni economía moral que se sostenga. Y 
agregó que para logarla es fundamental contar con 
certidumbre; certidumbre legal, normativa y de 
seguridad, esencialmente, me dijo, la legal y la 
normativa, lo que hoy no existe en el sector energético 
y añadió: sin una política energética transparente y 
clara no vamos a tener la modernidad que se necesita 
para tener una planta industrial competitiva. Lo que no 
haga México no nos lo va a dar el T-MEC. Nos falta 
quitar ciertas cosas para dar una contundencia tal, que 
convierta a México en un paraíso de inversión. 
Tenemos que decir: estas son las reglas del juego y de 
aquí en adelante no va a haber ningún cambio y en eso 
estamos trabajando. En fin, que el jefe de la Oficina de 
la Presidencia fijó más puntos, que serán calificados 
como negativos por la revisora oficial, pero por hoy se 
me acabaron las comillas. Mañana tendré 
más*******RETALES.  1. MENSAJE.- Al tomar protesta 
a jueces y juezas de distrito, el presidente de la Corte, 
Arturo Zaldívar, dejó este mensaje: que tendrán la 
valentía necesaria para mantener su independencia y 
defender los derechos humanos. Esto cuando este 
jueves el pleno de Corte defina si es constitucional o 
no, como sostiene el proyecto del ministro Luis María 
Aguilar, la petición presidencial de hacer una consulta 
popular para juzgar a sus antecesor; 2. DUDA.- ¿Por 
qué todos los fines de semana se reduce el número de 
contagios y muertes por coronavirus? Según el reporte 
de anoche, fallecieron 173, para sumar 76 mil 603 
muertos. El viernes el saldo fue de 405. Algo no se 
debe estar contando.  (Milenio) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-Romo-o-la-certidumbre-perdida-20200928-

0317.html 

Eduardo Ruiz-Healy. La cadena de frío no 
podrá fallar al distribuir las vacunas contra el Covid-19. El 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró 
ayer 28 de septiembre, durante la entrevista que le concedió a 
Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, que es muy probable que 
durante el primer trimestre del año entrante ya estén disponibles 
una o más vacunas contra el Covid-19. Lo anterior no significa 
que durante los primeros tres meses del 2021 esté alguna en 
México, porque su fabricación y distribución en cantidades 
masivas llevará tiempo. Ebrard explicó que en una primera 
etapa, llegarán las que sean necesarias para vacunar hasta 20% 
de la población, es decir, a casi 26 millones de personas, 
empezando por los trabajadores del sector salud que atienden a 
quienes se enferman de Covid-19. Ebrard no lo dijo, pero la 
distribución de las vacunas será una pesadilla logística debido a 
que, como lo explica la Organización Mundial de la Salud, 
deberán distribuirse correctamente en cuanto a su cantidad, 
destino y calidad. De acuerdo con el Dr. Seth Berkley, director 

 

Carlos Puig  . ¿Por qué 
entregaron los El-Mann 2 mmdp? Como he contado, 
el cheque aquel que entregó Alejandro Gertz para la 
rifa del avión venía de una investigación de un contrato 
entre Infonavit y una empresa, firmado por Alejandro 
Murat que después David Penchyna consideró, de 
repente, ventajoso para la empresa y malo para el 
instituto, lo canceló y pagó daños y perjuicios por 5 mil 
millones de pesos a la empresa. Todo esto aprobado 
por la dirección y el Consejo de Administración en el 
sexenio anterior. Como parte de esa investigación, se 
habían congelado las cuentas de los socios de aquella 
empresa. En una veloz negociación, unos de los 
socios, los hermanos El-Mann, devolvieron 2 mil 
millones de pesos, un cheque cada uno y pidieron 
criterio de oportunidad. Pero según su declaración, 
ellos no habían hecho nada malo. Dice la de Max, que 
es idéntica que la de su hermano André: “…niego 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-vamos-bien/
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ejecutivo de Gavi, la Alianza Mundial de Vacunas: “La entrega 
eficiente de miles de millones de dosis de vacunas a todo el 
mundo implicará obstáculos logísticos y programáticos 
enormemente complejos a lo largo de la cadena de suministro”. 
Añade que para “garantizar un despliegue mundial eficiente de 
una vacuna Covid-19 segura y asequible” deben trabajar 
coordinadamente los gobiernos, los fabricantes de vacunas y las 
empresas de transporte. La dimensión de la pesadilla será doble 
si la vacuna que demuestre ser más eficaz, implica la aplicación 
de dos dosis, lo cual entonces significará la distribución de casi 
52 millones de ampolletas, viales o los que sean los 
contenedores de cada dosis. México es un país con una pobre 
infraestructura y de alguna manera deberán transportarse las 
vacunas desde el lugar donde se fabriquen hasta los almacenes 
que habrá en diversas ciudades del país, y luego enviarse a los 
lugares en donde se les aplicarán a los 26 millones de 
mexicanos. El reto por superar consiste en que durante la 
cadena de distribución, se mantenga refrigerada o congelada 
cada vacuna. Cualquier falla en esta cadena de frío echará a 
perder decenas o centenas de miles de dosis. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-cadena-de-frio-no-podra-fallar-al-distribuir-las-vacunas-contra-el-Covid-19-20200928-

0145.html 

categóricamente haber cometido algún hecho ilícito ya 
que siempre me he conducido conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. Manifiesto que el 
origen de los recursos que utilizo para todos y cada uno 
de mis negocios siempre han sido totalmente lícitos; en 
ese tenor, niego tener responsabilidad alguna en los 
hechos que originaron la presente investigación, pero 
ya que se ha puesto en tela de juicio una operación 
celebrada entre la persona moral Telra Realty S.A.P.I e 
Infonavit derivados de la cual fueron transferidos 
recursos al fideicomiso 366/ 217 del banco Ve por Más, 
institución de banca múltiple, con la única finalidad de 
dar por terminada cualquier controversia presente o 
futura en la que se pudiese relacionar indebidamente, 
ya que no tengo ninguna participación en los hechos 
que se investigan, y de manera voluntaria hice entrega 
la FGR de un cheque de caja por la cantidad de 
$1’000,000,000 (un mil millones de pesos moneda 
nacional), solicito en mi beneficio la aplicación de un 
criterio de oportunidad que extingan la acción penal a 
mi favor…”.  (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/por-que-entregaron-los-el-mann-2-mmdp 

 

Sergio Sarmiento.  Abolir el mercado. No se le 
prestó mucha atención en su momento, porque la atención 
pública estaba centrada en la rifa del avión presidencial, la 
consulta sobre los expresidentes y las descalificaciones a 
intelectuales y columnistas, pero al final puede ser el error más 
grave del sexenio. No es solo una vuelta al pasado, sino un 
rechazo a los mercados que puede costarle muy caro a México. 
El pasado 22 de septiembre se llevó a cabo una reunión de 
nuestros reguladores de energía. No era mucho lo que tenían 
que discutir, porque los funcionarios independientes fueron ya 
destituidos o desplazados de organismos como la Comisión 
Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y el Centro Nacional de Control de Gas Natural. Los nuevos, 
ahora sí de lealtad ciega, simplemente avalaron una propuesta 
de 17 puntos del presidente López Obrador expedida el 22 de 
julio. El propósito es dar nuevamente a Pemex y a la Comisión 
Federal de Electricidad un papel hegemónico en la producción y 
distribución de combustibles y energía. La contrarreforma es 
radical, pero no se toma la molestia de modificar la Constitución, 
la cual sigue garantizando la competencia en estos campos. Los 
puntos propuestos por el Presidente son simples buenos deseos 
o graves ejemplos de ignorancia técnica. El primero declara que 
no aumentarán los precios de los combustibles o la electricidad. 
Como es imposible evitarlo, esto significa que regresaremos a 
los tiempos de los controles de precios que tanto daño hicieron 
en el pasado. Otras medidas están destinadas a impedir la 
inversión privada y a reemplazar el mercado por un sistema de 
planificación central. Si los precios internacionales del petróleo o 

 

 Salvador García. La 
empresa “fachada” que utilizó “La Gaviota”.  Para 
recibir los contratos millonarios que le otorgaban todas 
las dependencias del gobierno federal, empezando por 
Los Pinos, para la realización y organización de los 
eventos importantes del presidente y las secretarias y 
organismos públicos, la exprimera dama, Angélica 
Rivera ni siquiera tuvo que crear una empresa propia ni 
darla de alta en Hacienda. A través de la empresa 
Actidea, S.A de C.V., especializada en la organización 
de eventos y que existía desde 2005, su hermana 
Adriana Rivera operaba para que los socios de esa 
compañía aparecieran como los contratistas y cobraran 
los pagos del erario federal que compartían con las 
hermanas Rivera. Actidea, propiedad de Eduardo 
Gama y de Alfredo Gatica, este último yerno del 
expresidente Carlos Salinas de Gortari, tuvo mediante 
un acuerdo con Angélica Rivera, la exclusividad de los 
grandes eventos del gobierno federal, desde las cinco 
ceremonias del Grito de Independencia que encabezó  
el presidente Enrique Peña Nieto en su sexenio, por las 
que cobraba en promedio 18 millones de pesos, hasta 
la organización y logística de los eventos de la 
Presidencia, de la Secretaría de Hacienda, del SAT y 
de todas las secretarías de Estado y organismos 
federales, que le otorgaban “por instrucciones de Los 
Pinos” todos los contratos que tuvieran que ver con 
eventos y actos oficiales, la mayor parte de ellos sin 
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del gas suben, como inevitablemente ocurrirá, el Gobierno los 
subsidiará en el mercado interno. Una vez más cobraremos 
impuestos a los pobres, o les recortaremos los programas 
sociales, para pagar la gasolina y la electricidad de los ricos. Las 
medidas del Presidente nos volverán un país más cerrado que 
Corea del Norte. Entre los objetivos en hidrocarburos se cuentan 
no exportar petróleo ni importar gasolina o diésel. En 
electricidad, se ordena privilegiar la compra de lo que genere la 
CFE, sin importar el “mérito económico”. En otras palabras, 
primero se comprará electricidad cara y contaminante de la 
Comisión, y solo si se requiere alguna cantidad adicional se 
recurrirá a generadoras privadas, aunque su producto sea más 
económico y limpio. No son las reglas justas que puedan 
promover inversión en generación eficiente y competitiva. Pero 
quizá el Gobierno no quiera nuevas inversiones. Una de las 
medidas es detener el otorgamiento de permisos o concesiones 
a empresas privadas. Por otra parte, como Pemex ha venido 
perdiendo terreno en el negocio de las gasolineras que se abrió 
el sexenio pasado, se pide a los reguladores que apoyen a la 
firma del Gobierno para que no pierda participación de mercado. 
¿Qué pasa con la ineficiencia y la corrupción? No importa. Estas 
se pueden eliminar por decreto. El Presidente simplemente ha 
ordenado que Pemex y la CFE destierren la corrupción, el 
influyentismo y la impunidad para hacer más eficiente su 
administración. Así de sencillo. ¿Cómo no se le había ocurrido a 
nadie antes?  (Reforma) https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/abolir-el-mercado 

licitación y por adjudicación directa, a pesar de que sus 
tarifas y cotizaciones siempre eran de hasta dos o tres 
veces las que cobraban otras empresas 
especializadas. Tan sólo hasta en el 2016, según 
documentó en una investigación el portal <i>Sin 
embargo</i>, Actidea había facturado cerca de 500 
millones de pesos por contratos para eventos 
gubernamentales, más los que sumó en los dos años 
restantes del sexenio. La empresa creada en 2005 y 
que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón 
apenas había conseguido 10 contratos, 1 en 2006, 
cinco en 2009 y cuatro en 2012 y había facturado 47 
millones de pesos, tuvo un crecimiento sorprendente 
en cuanto empezó el sexenio de Peña Nieto. Para 
2013, el primer año de la administración peñista, ya 
contaba con contratos del gobierno por 180 millones de 
pesos, y tres años después, en el Portal de 
Obligaciones y Transparencia (POT) del gobierno 
federal, la empresa de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, 
ya aparecía con 97 contratos, de los cuales 88 fueron 
por adjudicación directa y montos de pagos por hasta 
500 millones de pesos. ¿Cómo pasó esa empresa en 
la que figura un yerno de Carlos Salinas, de facturar 47 
millones en 10 años a obtener contratos por más de 
500 millones en el sexenio de Peña Nieto?  (Universal) 
https://periodicocorreo.com.mx/2020/09/29/serpientes-y-escaleras-3/ 

 

Carlos Marín. Fiscal-testigo, parte y juez… 
¡Perdona AMLO a los matones Abarca: sus aliados y socios! 
En la reunión que encabezó López Obrador con los padres de 
Los 43, el fiscal especial Omar Gómez Trejo se mostró confiado 
en que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, 
Tomás Zerón de Lucio, dirá “cómo, por qué y para qué” 
distorsionó las investigaciones. Sí, Chucha. Habilitado para el 
cargo por haber sido “secretario técnico” del corrosivo y sectario 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y 
suponiendo sin conceder esa distorsión, ignora que todo 
inculpado tiene derecho a guardar silencio. La insidiosa 
persecución contra el ex policía clave de la extinta PGR fue 
incubada por el GIEI pretextando la irregular pero providencial 
diligencia del 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, donde 
el delincuente apodado El Chereje reveló dónde había 
escondido la bolsa con miles de huesos calcinados y triturados 
de los normalistas que fueron asesinados en el basurero de 
Cocula (no la vació en la corriente por temor a los muertos y lo 
contenido en otras siete bolsas llevadas por sus compinches fue 
arrojado en el torrente). Tramposo, el fiscal omitió que en esa 
ocasión él estuvo presente como achichincle, a la sazón, del 
entonces representante de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Fue 
testigo, pues, del rescate que Zerón hizo a la luz del día, ante 

 

Héctor de Mauleón. Vamos bien.   La 
persona que llegó a abrir el negocio a la mañana 
siguiente descubrió ese horror. Once cuerpos tendidos 
dentro del bar La Cabaña del Toro, en Jaral del 
Progreso, Guanajuato. No había cámaras de seguridad 
en el interior del local. Tampoco en las proximidades. 
Las autoridades recogieron decenas de elementos 
balísticos. Tres de los calibres procedían de armas 
largas. Otros dos, de armas cortas. La sucesión de 
hechos es oscura. No se habían recibido denuncias por 
cobro de piso o extorsión. La única mujer que 
sobrevivió al ataque en el que fallecieron siete hombres 
y cuatro mujeres fue llevada a un nosocomio en tal 
estado de gravedad que le era imposible hablar. 
Ninguna de las víctimas se encontraba maniatada. 
Ninguna había sido sometida. Por la posición en que se 
hallaron los cuerpos se determinó que la masacre 
provenía de una agresión directa: al menos tres sujetos 
entraron al lugar. Tiraron sobre los clientes y sobre 
quienes los atendían. Testigos que, por miedo, según 
fuentes de la fiscalía, proporcionaron información a 
cuentagotas, detectaron dos vehículos que huían a 
toda velocidad. La masacre ocurrió muy entrada la 
madrugada. La Cabaña del Toro operaba de manera 
irregular: no tenía autorización para abrir sus puertas 
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decenas de reporteros, peritos y policías, lo cual formal y 
legalmente lo inhabilita para el cargo. Ya que no tuvo la iniciativa 
ni la calidad moral de excusarse, su situación está prevista en la 
ley para ser excluido del caso. Y peor: el que se haga guaje tiene 
consecuencias jurídicas indeseables para el caso Iguala, para el 
caso particular de Zerón (debido proceso, imparcialidad de las 
autoridades, presunción de inocencia…) y para el propio Gómez 
Trejo, por las responsabilidades administrativas y hasta penales 
que su deshonesto papel puede acarrearle. Comentó que tiene 
la instrucción de “dar resultados en el menor tiempo posible y 
levantar una lápida que sepultaba a una investigación. Esto lo 
logramos y al día de hoy tenemos una investigación limpia, con 
nuevas líneas…”. Sin aportar elementos para soportar su dicho, 
enfatizó que trabaja en “la revelación de ese ocultamiento”. La 
judicialización “de los responsables, empieza a romper ese 
pacto de silencio…”, dijo. Aseguró que el hallazgo del hueso con 
que se identificó a Christian Rodríguez Telumbre “nos confirmó 
que la versión del río y del basurero fueron (sic) una invención 
para callar (sic) las voces” de los deudos. ¿Y por qué del río y el 
muladar son los huesos de Alexander Mora y Joshivani 
Guerrero?  En epidemia de conspiraciones, el fiscal inventa que 
“el señor Tomás ‘N’ no actuó solo”, sino con “un grupo de policías 
federales ministeriales, funcionarios de otras dependencias y 
ministerios públicos de la Seido”: complot de una bola de 
pendejos que “fue dejando huellas en diversas averiguaciones 
previas de su ilícito actuar…”. (Milenio)  https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-

El-Asalto-a-la-Razon-Fiscal-testigo-parte-y-juez-20200928-0331.html 

por causa de la pandemia. Jaral del Progreso, localidad 
de 40 mil habitantes, se encuentra en las proximidades 
de Valle de Santiago y a menos de 30 kilómetros de 
Villagrán, cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo 
líder fue aprehendido a principios de agosto de este 
año. Aunque en ambos municipios se resienten los 
estragos de la presencia criminal —han ocurrido 
ejecuciones de custodios del Cereso Mil, así como 
asesinatos y quema de autos de policías—, en Jaral del 
Progreso no existían reportes recientes de actividad 
criminal. A diferencia de otros municipios 
guanajuatenses bañados en sangre, ahí no hay registro 
de ejecuciones; tampoco, de narcomensajes cruzados 
entre grupos del crimen organizado. Las autoridades 
avanzan a oscuras, mientras la violencia vuelve a 
sacudir la entidad. Una semana después de la captura 
de José Antonio Yepez, El Marro, líder del Cártel de 
Santa Rosa, 62 personas habían sido asesinadas en el 
estado. Según el diario AM, entre enero y el 22 de 
septiembre pasado han ocurrido en el estado 35 
masacres (ataques con cuatro o más víctimas) que han 
dejado en las calles un total de 210 cadáveres. Solo 
este fin de semana se registraron 40 homicidios en 
Guanajuato. La cuenta de enero a agosto corta la 
respiración: 3,082 asesinatos. Cayó El Marro, pero la 
violencia no cesó.  (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-

de-mauleon/vamos-bien 

 

Rafael Cardona.  El vandalismo tolerado; el 
complot.  Otra vez, como si fuera parte intocable de los usos y 
costumbres de la ciudad eternamente asediada, acosada; casa 
de vándalos, espacio del petardo y reino del motín venga o no 
venga a cuento y necesidad, protesta contra lo tolerado como si 
aun estuviera prohibido, reivindicación del derecho a frenar la 
procreación, abortar, raspar, matar al feto, interrumpir el 
embarazo como si su legalidad quirúrgica, segura y gratuita, no 
se hubiera logrado plenamente en la capital del país, gracias, 
entre otras cosas, a la ley promovida por la mujer ahora hundida 
en la cueva de Santa Martha, pero eso es cosa ahora sin 
importancia, la injusticia cabe en otro capítulo. En este sólo 
queda el espacio del desastre urbano, como ayer y como hace 
varios días; tiempo pata denunciar el complot de las empresas 
privadas las cuales subsidian a las ocupantes de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, sin una sola lágrima, por 
diez, doce, quince mujeres policías golpeadas por el “Bloque 
negro”, gracias a la aplicación de un “protocolo” pasivo en el cual 
las hembras de uniforme, asalariadas en los umbrales de la 
miseria y la vejación,  terminan en el hospital mientras las 
selváticas protestantes gozan de la libertad sin  espacio para su  
castigo, porque un gobierno emergido de la pedrea callejera, no 
p8iuede actuar con quienes usan sus propios métodos. La 

 

Carlos Loret. Ni un 
minuto a los feminicidios.  El presidente López 
Obrador no habló de feminicidios en su conferencia 
mañanera del lunes. No lo hizo aun cuando la 
conversación en las benditas redes sociales todo el fin 
de semana fue el caso de Jessica González Villaseñor, 
maestra de 21 años de edad, cuyo cadáver apareció en 
Morelia tras cinco días sin saber de ella. En Saltillo, 
Coahuila, encontraron el cuerpo de Alondra Elizabeth 
Gallegos, de 20 años, tras varios días desaparecida. 
Estaba en una bolsa de plástico dentro de un tambo de 
ropa. En Tepic, Nayarit, el domingo por la tarde, 
Michelle Aylín, una niña de tan sólo 3 años murió tras 
ser víctima de abuso. En Tequisquiapan, Querétaro, 
hubo manifestaciones el fin de semana para exigir 
justicia por la muerte de Noemí, ocurrida el viernes. 
Mientras todo esto sucedió el fin de semana, el 
presidente no habló de feminicidios en la mañanera del 
lunes. 1.- Lo entrevisté la semana pasada. Fue 
estrujante su relato. Me dijo que el presidente no lo fue 
a visitar. Me dio la impresión de que ni siquiera le llamó 
por teléfono. El entrevistado claramente quiso ser 
respetuoso del primer mandatario, no quiso entrar a 

https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-Fiscal-testigo-parte-y-juez-20200928-0331.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-Fiscal-testigo-parte-y-juez-20200928-0331.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/vamos-bien
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/vamos-bien
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Columnas 

Secretaría de Protección Ciudadana protege a todos menos a 
los ciudadanos, y los viandantes se espantan en las corretizas y 
los comerciales sufren a cada semana en repetidas versiones 
nacionales de las noches de cristales rotos, como en la Alemania 
del Siglo Pasado. Ellas son las “feminazis”. ¿Pero quien les 
paga? ¿Quién subsidia el vandalismo? Lejos de los vapores de 
la mostaza gaseosa, lejana de los escudos de duro acrílico 
transparente con los cuales las uniformadas son golpeadas, en 
lugar de servirles para protegerse con ellos, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum nos participa a sus gobernados de una 
noticia “bomba”: hay un complot de la derecha, de personas 
cercanas al gobierno anterior, de aleves defraudadores fiscales; 
pútridos factureros, malévolos contratistas del “out sourcing”. 
Ellos son, ellos son: “ (EC).- María Beatriz Gasca,vicepresidenta 
de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GINgroupy 
quien lidera el movimiento ‘Mujeres “menos” poderosas’, sería la 
responsable del financiamiento de la toma de la CNDH, así lo 
informó la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum. “En 
conferencia de prensa, acusó a Gasca Acevedo de financiar la 
“okupa”de la recién nombrada “Casa Refugio, ni una menos”.  
«Qué hace una vicepresidenta de Gingroup apoyando a una 
toma de la CNDH?, esa es la pregunta que debería contestar», 
dijo Sheinbaum”.  Pues Gingroup y la señora Gasca ya han 
respondido. Se llaman inocentes, le quitan la chamba y la dejan 
a su suerte.  — Claudia Sheinbaum no se explica cómo es que 
las feministas autodenominadas “radicales” son financiadas por 
Gingroup (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-el_vandalismo_tolerado__el_complot-1165296-2020 

detalle ni contestó directamente, pero me dio esa 
impresión: que el presidente no fue capaz de un gesto 
mínimo de empatía ni con alguien que se juega la vida 
por un gobierno de su partido. 2.- Primero estuvo en 
contra de las pruebas de Covid-19. Luego estuvo en 
contra de los cubrebocas. Y ahora prepárense para la 
nueva temporada: ¡está también en contra de la 
vacuna! En varias reuniones a puerta cerrada, el 
rockstar se ha mostrado displicente, minimizando la 
importancia de que pronto se vaya a tener una vacuna 
contra el coronavirus. Desliza por aquí y por allá que 
los experimentos se están haciendo muy rápido, que se 
pueden saltar protocolos de seguridad; vamos, que no 
cree que las primeras vacunas vayan a ser buenas 
contra el virus. Esto, desde luego, lo ha puesto de 
nuevo en choque con quien ha dedicado buena parte 
de su agenda a conseguir arreglos con farmacéuticas 
y países que están en vías de producción del antídoto. 
3.- ¿Qué hacemos con los ricos?, se preguntó el otro 
día el presidente López Obrador, aludiendo a que su 
gobierno es austero y enfocado en los pobres. Él 
mismo no ha podido contestarse qué hacer con los 
ricos de su equipo. Varios de ellos son millonarios y 
exhiben su riqueza sin complejos. Hacen bien: si tienen 
la conciencia tranquila y todo su dinero tiene 
procedencia legal, no tendrían nada que temer. 
(Universal). https://periodicocorreo.com.mx/2020/09/29/historias-de-reportero/ 

 

Pepe Grillo. Discurso de odio.  La 
elección del primer domingo de junio del 2021 es la más grande 
y compleja de la historia. Las cifras abruman. Más de 95 millones 
de ciudadanos en la lista nominal de electores, llamados a votar 
en 164, 550 casillas para elegir más de 21 mil cargos de elección 
popular. Además, un largo trecho del año electoral se llevará a 
cabo dentro de la emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus. A pesar de todo lo anterior, lo que más preocupa a 
los integrantes del consejero general del INE no son las 
cuestiones técnicas o logísticas, sino el clima de polarización 
social dominante en el país. Polarización e intolerancia son 
riesgos mayores para la democracia y están creciendo de 
manera cotidiana a través de la sistematización del discurso del 
odio. Cuidado. (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-olga_poder_de_convocatoria-1165295-2020 

 Rozones. FEMINICIDIOS A LA 
SOMBRA DE PERALTA.  Las cifras de asesinatos de mujeres 
en Colima no empalman con la imagen de igualdad que quiso 
proyectar el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ayer, al 

 

José Fonseca.¿Reforma fiscal, 
más allá del horizonte? Es evidente que los 
análisis previos a la toma de posesión mal 
juzgaron los recursos disponibles del gobierno 
federal y subestimaron la casi histórica 
disminución de actividad económica propia del 
primer año. Las exigencias de gasto, primero de 
los prometidos programas sociales y luego la 
presión por la pandemia han obligado a casi 
agotar los fondos de contingencia, y ahora se 
verán forzados a disponer de casi 50,000 millones 
en los fideicomisos. La clave, dice la gente de 
Palacio y la de Hacienda, está en que sean 
suficientes para cubrir las necesidades hasta el 
próximo otoño. Será entonces cuando se hablará 
de una reforma fiscal, la cual consideran 
racionalmente inevitable para 2021. 
(Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/-Vaso-medio-lleno-o-vaso-

medio-vacio-20200928-0143.html 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_vandalismo_tolerado__el_complot-1165296-2020
https://periodicocorreo.com.mx/2020/09/29/historias-de-reportero/
https://www.cronica.com.mx/notas-olga_poder_de_convocatoria-1165295-2020
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/-Vaso-medio-lleno-o-vaso-medio-vacio-20200928-0143.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/-Vaso-medio-lleno-o-vaso-medio-vacio-20200928-0143.html
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inaugurar la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de 
Género, donde hizo un esfuerzo supremo para evitar que saltara 
a la vista del evento la crisis de violencia que vive su entidad, 
donde estos crímenes tuvieron un repunte de 150 por ciento en 
lo que va del año, en relación con los primeros ocho meses de 
2019, tiempo en el que, además, se registró una escalada 
preocupante en Manzanillo. El otrora paraíso turístico del 
Pacífico concentra 70 por ciento de todos los feminicidios del 
estado y es, para colmo de males, un oasis para organizaciones 
de trata, que las explotan, las obligan a tener hijos y hasta las 
esclavizan. De ese tamaño el equilibrismo desplegado por el 
góber. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/bronco-octavio-romero-407002 

Federico Arreola. El único Concierto 
de Inconstitucionalidades (c.c.p. Aguilar Camín, López-D y 
Astillero).  “Los conciertos del ministro Aguilar”, fue el título del 
artículo de Julio Astillero Hernández en La Jornada el pasado 
viernes 25 de septiembre. El mismo día, Joaquín López-Dóriga, 
en Milenio, difundió una columna con una cabeza parecida, 
“AMLO: concierto de inconstitucionalidades”. Hoy lunes 28 de 
septiembre, Héctor Aguilar Camín, también en Milenio, califica a 
“concierto de inconstitucionalidades” como una “frase 
memorable” de Luis María Aguilar, ministro de la Corte. Sin 
duda, es buena frase. Algunos analistas —quienes en general 
no coinciden con el presidente AMLO— están encantados con 
la misma. Otros —partidarios de Andrés Manuel—, no ocultan 
su molestia. Y es que tal expresión la utilizó el ministro Aguilar 
para descalificar una de las más polémicas iniciativas de López 
Obrador, someter a consulta ciudadana el juicio penal a los ex 
presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto.  (SDP Noticias)  
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-unico-concierto-de-inconstitucionalidades-c-c-p-aguilar-camin-lopez-d-y-astillero.html 

¿Será?. ¿Contratos directos contra la pobreza? 
Yazmín Bolaños es una particular que ha sido beneficiada con 
al menos 19 contratos por adjudicación directa en un lapso de 
dos años, que alcanzan un monto de 60 millones de pesos, 
según reveló 24 HORAS en una investigación publicada entre el 
jueves 17 y el martes 22 de septiembre. Entre otros eventos, 
organizó la ceremonia del Grito de Independencia… sin gente, y 
tres millones de pesos más cara que la de 2019. Una semana 
después se han dado a conocer filtraciones que, más que 
aclarar, dejan dudas. Ojalá y alguien explique cuáles fueron los 
criterios para esas adjudicaciones directas, claro a menos que el 
proyecto sea sacar de la riqueza a los mexicanos, pero de uno 
en uno… y decidieron empezar con ella.  (24 Horas) https://www.24-

horas.mx/2020/09/29/sera-contratos-directos-contra-la-pobreza/ 

Editorial.  Narco por mar y aire.  
Los recursos con los que cuentan los 
narcotraficantes son múltiples, y cuanta más 
estricta sea la vigilancia, para los introductores de 
esas materias y sustancias prohibidas se 
convierte en un reto que detona su ingenio e 
inventiva para hacerlo tanto por tierra, mar o aire. 
Haciendo lo mismo uso de variadas formas de 
esconder las mercancías en el interior o exterior 
de las embarcaciones, que empleando 
rudimentarios submarinos o ahora hasta con el 
inédito robo de aviones para tal fin, son las 
opciones que están siendo exploradas por los 
narcotraficantes para el trasiego de drogas y otras 
sustancias ilícitas.  Para asegurarse que las 
cargas procedentes de América del Sur no sean 
interceptadas o decomisadas, el narcotráfico 
mexicano ha extendido sus redes hasta infiltrar 6 
de los 102 puertos comerciales del país. Llama la 
atención que se trata de instalaciones estratégicas 
y de gran movimiento mercantil, la mayor parte de 
éstas concentradas en el océano Pacífico y solo 
una en la costa del Golfo de México. (Universal)    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/narco-por-mar-y-aire 

Trascendió. Que opacidad, 
ausencia de evaluaciones rigurosas, candidatos 
sin estudios de licenciatura o maestría en la 
función de ser juzgadores son algunas de las 
anomalías que caracterizan la selección de 
aspirantes a magistrados del Poder Judicial de 
Nuevo León, en manos de los consejeros de la 
Judicatura, a través de un trabajo por escrito de 10 
cuartillas enviado vía remota, sin controles para 
saber quién lo redactó. El Círculo Ciudadano 
contra la Corrupción, la Impunidad y los Abusos, 
que encabeza Efrén Vázquez Esquivel, denuncia 
también que con un gobierno independiente ahora 
el control lo ejercen PAN y PRI, lo que implica una 
falta al espíritu democrático. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_829 

 Bajo Reserva. Acusan a AMLO 
de dar fake news.  Quien de plano desmintió al 
presidente Andrés Manuel López Obrador fue 
Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE. Don 
Carlos negó ayer que los empresarios hayan 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/bronco-octavio-romero-407002
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-unico-concierto-de-inconstitucionalidades-c-c-p-aguilar-camin-lopez-d-y-astillero.html
https://www.24-horas.mx/2020/09/29/sera-contratos-directos-contra-la-pobreza/
https://www.24-horas.mx/2020/09/29/sera-contratos-directos-contra-la-pobreza/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/narco-por-mar-y-aire
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_829
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 Frentes Políticos.  3.   Nadie se 
salva. La corrupción en México está metida en todos los 
rincones. Tanto así que la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda, junto con las autoridades financieras 
y ministeriales del país tendrán facultades para vigilar que las 
iglesias, partidos políticos, equipos de futbol, los sindicatos, las 
organizaciones de la sociedad civil, los colegios de profesionales 
y las constructoras no sean utilizadas por el crimen organizado 
para lavar dinero. La reforma legal la tiene lista el Senado a fin 
de atender las peticiones del titular de la UIF, Santiago Nieto, 
para que México cuente con mejores herramientas para 
perseguir el lavado de dinero. El proyecto de dictamen añade a 
estas nuevas instituciones en la lista de las actividades que son 
consideradas vulnerables. Los objetivos bien definidos: el que la 
hace la paga. Aquí sí. (Excélsior)  

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1408328 

Javier Solórzano. Entre “verdades”.  El 
viernes pasado conversamos con Clemente Rodríguez, padre 
de Cristian Alfonso, uno de los normalistas desaparecidos hace 
6 años en Iguala.  La familia se enteró casi de inmediato de lo 
que estaba pasando, a primera hora del día siguiente Clemente 
se fue a Iguala. No encontró quién le informara “todo era 
confusión, creo que escondían lo que estaba pasando”. Desde 
aquel día la familia ha dedicado buena parte de su vida a tratar 
de encontrar “a nuestro hijo”. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/verdades-407003 

 

 

acordado bajar las comisiones de las Afores como 
lo aseguró el viernes pasado el Ejecutivo federal 
al anunciar el envío de la iniciativa para reformar 
el sistema de pensiones.  Nos detallan que ayer al 
salir de Palacio Nacional, donde se reunió con el 
Ejecutivo federal para alistar el anuncio del plan 
de reactivación económica, el líder empresarial 
señaló que “el sector privado jamás habló de 
comisiones, nunca presentamos ese tema en la 
iniciativa”. Eso sí, don Carlos afirmó que la 
relación con el presidente López Obrador está 
“cada vez mejor”. Sin embargo, nos dicen que 
habrá que ver si la relación continúa tan bien, 
luego de este desmentido al mandatario  . 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/acusan-amlo-

de-dar-fake-news 

 

 Red Compartida. La 
Guardia Nacional es otro ejemplo de ineficacia? 
En 2019 hubo el mismo promedio de homicidios 
dolosos que en 2018, dice Adriana Díaz, 
secretaria general del PRD, y no puede controlar 
la violencia porque cuenta con una débil dirección 
estratégica. Su comandante supremo confunde a 
sus integrantes y cuando se tiene la oportunidad 
de dar un golpe de fondo se titubea ante el crimen 
organizado ¿Remember Ovidio? (Prensa) 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1408328
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/verdades-407003
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/acusan-amlo-de-dar-fake-news
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/acusan-amlo-de-dar-fake-news
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AE SA

CADA DÍA se pone más rara la contienda interna
de Morena, en la que Porfirio Muñoz Ledo decidió
que su contrincante es Marcelo Ebrard y no Mario
Delgado. El diputado ha llevado a tal extremo
su guerita contra el canciller que ayer, de plano,
prácticamente lo acusó de un golpe de Estado,
lo cual no se lo cree ni él mismo.

EL ASUNTO de fondo es ¿de parte de quién vienen
realmente los golpes contra Ebrard? Es evidente
que Muñoz Ledo ya no habla por símismo, en tanto
que los hilos de su candidatura son movidos por un
sector de los morenistas representados por Bertha
Luján y Alfonso Ramírez Cuéllar. Y en ese grupo
se sabe que está Claudia Sheinbaum, a la que por
supuesto buscan llevar como candidata presidencial
en 2024.

NO SE TRATA de amarrar navajas entre el titular
de la SRE y la jefa de Gobierno, pero irse con la finta
de los ataques de Muñoz Ledo sería tan ingenuo como
creer que en las filas de Morena todo es paz y armonía.

POR CIERTO que a más de uno sorprendió ver a
Claudia Sheinbaum usar todo el poder de su cargo
para atacar a una mujer, por el simple hecho de apoyar
a un colectivo de feministas.

RADICALES O NO, las protestas que llevan a cabo en la
CNDH no son asunto del gobierno capitalino, pese a lo
cual la mandataria se fue de lleno en contra de Beatriz
Gasca y de la empresa en la que hasta ayer trabajaba,
pues tuvo que separarse de su cargo ante la embestida
oficial.

Y ES QUE suponiendo que fuera cierto que apoyaba
a las feministas que tomaron las oficinas de la CNDH,
¿cuál es el delito?, ¿qué noma infringe una persona
al llevarle comida y pertrechos a unas manifestantes?
Sería bueno saber quién embarcó a Sheinbaum de tan
fea forma, pues de plano se le olvidó que ese tipo de
apoyos los daba hasta Leona Vicario. Y si no lo cree,
le puede preguntar a otra Beatriz, de apellido
Gutiérrez Miller.

a Luis Donaldo Colosio Riojas.

QUE SIEMPRE NO habrá alianza entre el PAN y
Movimiento Ciudadano para la gubernatura de
Nuevo León. Fue el mismísimo Dante Delgado
quien les aventó un balde agua fría a los panistas
que ya se veían llevando como candidato

ESTA NOCHE es el primer debate presidencial entre
Donald Trump y Joe Biden, en el que se hablará
del relevo en la Suprema Corte, de los conflictos
raciales y, por supuesto, de la evasión fiscal
presidencial. ¡Qué nervios cuando se pongan
a hablar de la rifa del avión presidencial mexicano!
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JAQUEMATE

IN
(aSergioSarmiento —

  

El Presidente decide eliminar
la construcción de un mercado moderno

de energía en México y retomar
a los monopolios gubernamentales.

“Créanme, somos pro economía

de mercado ciento por ciento;

no tenemos la intención

de interferir,sino de facilitar”

Alfonso Romo

o seleprestómuchaatención
en su momento,porque la
atenciónpúblicaestabacen-

tradaen la rifadelaviónpresidencial,
la consultasobrelos expresidentesy
las descalificacionesa intelectualesy
columnistas,peroalfinalpuedeserel
errormásgravedelsexenio.No essolo
unavueltaalpasado,sinounrechazoa
losmercadosquepuedecostarlemuy
caroaMéxico.

El pasado 22 de septiembrese
llevóa cabouna reunióndenuestros
reguladoresdeenergía.No eramucho
lo queteníanquediscutir,porquelos
funcionariosindependientesfueron
ya destituidoso desplazadosde orga-
nismoscomolaComisiónReguladora
de Energía,la ComisiónNacionalde
Hidrocarburosy el Centro Nacional
deControl de Gas Natural.Los nuevos,
ahorasídelealtadciega,simplemente
avalaronuna propuestade 17puntos
del presidenteLópez Obradorexpe-
didael22 dejulio.El propósitoesdar
nuevamenteaPemexy a laComisión
Federalde Electricidadun papel he-
gemónicoen la produccióny distri-
buciónde combustiblesy energía.La
contrarreformaes radical,perono se
tomalamolestiademodificarlaCons-

titución,lacualsiguegarantizandola
competenciaen estoscampos.

Los puntospropuestosporelPre-
sidenteson simplesbuenosdeseoso
gravesejemplosdeignoranciatécnica.
El primerodeclaraque no aumenta-
rán los preciosde los combustibles
o la electricidad.Como es imposible
evitarlo,esto significaque regresare-
mosalos tiemposdelos controlesde
preciosquetantodañohicieronenel

Otrasmedidasestándestina-

dasa impedirla inversiónprivaday a
reemplazarelmercadoporunsistema
deplanificacióncentral.Si losprecios
internacionalesdelpetróleoo delgas
suben,comoinevitablementeocurrirá,
elgobiernolossubsidiaráenelmerca-
do interno.Una vez más cobraremos
impuestosa lospobres,o lesrecortare-
moslosprogramassociales,parapagar
lagasolinayla electricidaddelosricos.

Las medidasdel Presidentenos
volveránun paísmáscerradoqueCo-
rea del Norte.Entre los objetivosen
hidrocarburosse cuentanno exportar
petróleoni importargasolinao diésel.
En electricidad,seordenaprivilegiarla
compradeloquegenerelaCFE, sinim-
portarel“méritoeconómico”.En otras
palabras,primerosecompraráelectrici-
dadcaray contaminantedelaComisión,
y solo si se requierealgunacantidad
adicionalse recurriráa generadoras
privadas,aunquesu productoseamás
económicoy limpio.No son lasreglas
justasquepuedanpromoverinversión
engeneracióneficientey competitiva.

Peroquizáel gobiernono quiera
nuevas inversiones.Una de las me-
didas es detenerel otorgamientode
permisos o concesionesa empresas
privadas. Por otra parte, como Pe-
mex ha venidoperdiendoterrenoen
el negociode las gasolinerasque se
abrióel sexeniopasado,se pidea los
reguladoresqueapoyena lafirmadel
gobiernopara que no pierdapartici-
pacióndemercado.

¿Qué pasa con la ineficienciay
la corrupción? No importa. Estas
se pueden eliminar por decreto.El
Presidentesimplementeha ordena-
do que Pemexy la CFE destierren
la el la

impunidadparahacermás eficiente
su administración.Así de sencillo.
¿Cómonoselehabíaocurridoanadie
antes?

Estas medidasmarcanel fin del

construirun mercadomo-
derno de energíaen México. Es el
iniciodeun retornoa los monopolios
gubernamentalesdelviejoPRI. A los
mexicanosnos saldrámuy caro.

* PUERTOS

Quienquiera que haya visitado los
puertosnacionalesen lasdécadasde
1970o 1980,recordarálo corruptose
ineficientesqueeran.La aperturalos
cambióde maneraradicaly nos per-
mitiósermáscompetitivos.Perohoyel
Presidentequiereregresaralpasado...
en esto como en tantas otras cosas.

intentopor
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BAJO
RESERVA

Acusana AMLOdedarfakenews
::::Quien de plano desmintió al presidente
Andrés Manuel López Obrador fueCarlos
Salazar Lomelín, presidentedel Consejo
CoordinadorEmpresarial(CCE).Don Carlos
negó ayer que los empresarios hayan acorda-
do bajar las comisiones de las Afores como lo

aseguróel viernes pasado el Ejecutivofederal
al anunciar el envío de la
iniciativapara reformarel
sistemade pensiones.Nos
detallanque ayer al salir de
PalacioNacional, donde se
reunió con el Ejecutivofe-
deralpara alistarel anuncio
del plan de reactivación

a económica, el líder empre-
CarlosSalazar arial señaló que “elsector

Lomelín privadojamáshablóde co-
misiones,nunca presenta-

mos ese tema en la iniciativa”.Eso sí, don
Carlos afirmó que la relación con el presiden-
te López Obrador está “cadavez mejor”.Sin
embargo,nos dicen que habrá que ver si la
relacióncontinúa tan bien, luego de estedes-
mentido al mandatario.

Elfondodegastosmédicos
deNapito
:::::La semana pasada, luego de su XLI Con-
vención Nacional Ordinaria,el sindicato mi-
nero que heredó y dirige el senador de More-

na Napoleón Gómez
Urrutia sorprendió a varios
con la noticia de que la es-
posa de don Napoleón,
Oralia Casso Valdés, puso
en sus redes sociales que
había sido honrada con la

posición de suplente de
Es Conflictos Sociales y de Vi-

Napoleón vienda del Comité Ejecutivo
GómezUrrutia Nacional. Tras el revuelo

que generó el anuncio, pues
ellano cumple con requisitoestatutariode
“sertrabajadoraminera con experiencia de
cinco años”,doña Oralia salió a desmentir el

anuncio que ella misma había hecho, y dijo
que se tratóde un ataquede los “mediosene-
migos del sindicato”.Pues ahora nos dicen
que entretanto ruido pocos se percataronque
la Convención aprobó la creaciónde un fon-
do de ahorro para que Gómez Urrutia y su es-
posa puedan atenderse en caso de alguna en-
fermedad.Nos dicen que quizá,al difundirse
este “logrosindical” sucede como en el caso
anteriory se mete reversa.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Gobernadoresvana tribunales
contrafederación
:::::Nos dicen que la advertenciaque hicieron
la semana pasado los diezgobernadoresde la
Alianza Federalista—que aglutina amanda-
tariosestatalesdel PAN, PRI, PRD y un inde-

pendiente— de recurrir a
medidas legalescontra la
Federaciónsi el gobierno fe-
deralno les da mayoresre-
cursos en el presupuesto
2021,no se tratósólo de un

amago, sino que aseguran
que va en serio.Nos hacen
ver que el anuncio de ayer

GarcíaCabeza del gobernador de Tamauli-
deVaca - pas,elpanistaFrancisco

Javier García Cabeza de
Vaca, de que interpondrá una controversia
constitucionalcontra la administración fede-
ral ante la nula respuesta que ha tenido en el
tema presupuestal, es la primera prueba de
que la Alianza Federalistaestá hablando en
serio.Nos dicen que algunos otros goberna-
doresseguiránlospasosdeCabezadeVaca.

TOMADADETWITTER
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FREÍNTESPOLÍTICOS
I Equipo ganador. El partido que postuló con éxito a
Cuauhtémoc Blanco para gobernador de Morelos,y

quenuevamenteobtuvoregistronacionalcomoEncuen-
tro Solidario, inició pláticas con el exarquero de la se-
lecciónmexicana,JorgeCampos. El líderdelPES, Jorge
Argiielles,subióuna fotografíaa su cuentadeTwittercon
los dos exfutbolistas.“Nosencontramoscon elinmortaly
platicamosdelmundial 98”.Todoindicaque,debidoa su
popularidad,podríacontenderporlagubernaturadeGue-
rrero.Argiielles es elprincipalreclutadorpara elpartido.
En Morelosha logradola incorporacióndeun par dedipu-
tadosy cuatroalcaldesa la fuerzapolíticaque,juntocon
Morenay elPT,ganaronlas eleccionesde2018en dicho
estado.Va contodo.

Responsables.Quién ibaa imaginarquelapandemia
*endureceríaa losgobernadores.Y parabien.Puebla,

por ejemplo,continuará en color naranja en su semáforo
epidemiológicolocaldecovid-19debidoa quetodavíaes
altoelniveldecontagiosenlacapitaly su zonaconurbada,
aclaróelgobernadorLuis Miguel Barbosa.Virtualmente,
aseveróquelaentidadtienequeseguirennaranjaporun
plazomás,por lo queconminó a los ciudadanosy empre-
sarios a actuar con reserva ante esta decisión. De ser ne-
cesario,emitiríaun decretoqueestablezcaqueen Puebla
siguevigenteelaforoaun terciodesucapacidadennego-
ciosy en espaciospúblicosy la suspensióndealgunas ac-
tividades.Elmandatariopiensaenlospoblanos.Cuídense.

3 Nadie se salva. La corrupción en México estámeti-
eda en todos los rincones.Tantoasí que la Unidad de

InteligenciaFinancieradelaSecretaríadeHacienda,jun-
tocon las autoridadesfinancierasy ministerialesdelpaís
tendrán facultadespara vigilar que las iglesias,partidos
políticos,equiposdefutbol,lossindicatos,lasorganizacio-
nes de la sociedadcivil,los colegiosdeprofesionalesy las
constructorasno seanutilizadasporelcrimenorganizado
paralavardinero.La reformalegallatienelistaelSenadoa
findeatenderlas peticionesdeltitulardelaUF, Santiago
Nieto, para que México cuente con mejoresherramientas
paraperseguirel lavadodedinero.El proyectodedicta-
men añadea estasnuevas institucionesen la listade las
actividadesquesonconsideradasvulnerables.Los objeti-
vos biendefinidos:elquelahacelapaga.Aquí sí.

» ¿Y dónde está el piloto? Senadores exigen cero
eagandalles.Debemos estar unidos”,pide Erandi

Bermúdez,elvicecoordinadoralbiazulenelSenado.Y es
quecomenzó la turbulenciapolíticainternaenelPAN por
las candidaturasquecompetiránen 2021.Los senadores
VíctorFuentes,aspirantea lagubernaturadeNuevoLeón,
y MarcoAntonio Gama,aspirantealagubernaturadeSan
Luis Potosí,exigieron procesos que incluyan a la militan-
cia,queno haya imposicionesdesdeladirigencianacional
delpanismo.Además,anteelanunciodealgunosexgober-
nadores que se agruparán en Unidos por México para fo-
mentarlatomadedecisionesdemocráticasenelpanismo,
Erandi Bermúdez consideróqueesmomentode unidad.
Marko Cortéspegao desune.¿Podráconlanave?

Certeza.Alfonso Romo reiterósus afirmacionesde
*que sólo con el apoyo del sectorprivado el país sal-

dráadelanteluegode la crisis económicaquesevive por
la pandemia, y destacó el gran impulso que significa-
rá elT-MEC para estefin.En entrevista,señalóqueen el
mensajeque dio en días pasados en el ConsejoNacional
Agropecuario,éldestacabaque “uncontextoexcepcional
requieremedidasexcepcionales.En elmundo las econo-
mías abiertasson las quemás estánsufriendoy México es
una de ellas”,señaló.Detallóque,“enel caso concretode
México,con la firma del T-MEC tenemosuna gran opor-
tunidadparasortearmejorquemuchospaísesestosretos
quetenemos”.Hay confianzaenlacúpulagubernamental.
Y enla iniciativaprivada.Nadapuedesalirmal.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

Morena, a punto
de hacer ¡Bum!

Hay una guerra fratricidapor quedarsecon el controldel
partidoenelgobierno.Morena,noexageramos,estáapunto
de hacer¡Bum!

Y no hablamossólo de ladecisióndeAlejandro Rojas,
vinculadoconRicardoMonreal,debajarsedeun “proceso
fraudulento”,sino tambiénde las increíblesdeclaraciones
deMuñoz Ledo contrala duplaEbrard-Delgado.

PorfiriodicequesiMario ganalapresidenciadeMorena,
elcancillerseconvertirá,en loshechos,enelPresidentede
laRepública.Esto“pondríafinanticipado,políticamenteha-
blando,alsexeniodelpresidenteLópez Obrador”(Reforma,
28-09-20). Es una declaracióna laquehonestamenteno le
vemosni piesni cabeza.

La réplica a Porfirio la obtuvimos en el entorno de
Ebrard:“Elcancillerha sido lealal Presidentedesdehace
20 años.En el2000, mientrasEbrard declinabaporAMLO,
PorfiriolelevantabalamanoaFox.MientrasMario Delgado
eradelosprimerosenirseaMorena,Porfirioestabadealia-
do conMiguel Mancera”

 
*A Mario, por cierto,lo acusandeandar“moviendo”

laencuestadeMassiveCallerquelo ubicaenprimerlugar
con un 27.5%de laspreferencias.Le siguePorfirio,20.5%;
Yeidckol,19.6%;Gibrán,16.9%,y Rojas Díaz, 3.5%.“Esla
misma encuestadoraque dabaganador a Ricardo Anaya
en laelecciónpresidencialdel2018”,nos dicenen Morena.

*El Presidentelevolvióa sacarlavueltaa lapregunta
de si hoyMéxicoesmás seguroy pacíficocon lallegadade
la4T.López Obrador respondiócon lacantaletadequees
un país más justo,dondeya no hay corrupciónen los altos
mandos.Presumió,eso sí,que todos los días,a las seis de
la mañana,hay reunióncon elgabinetede seguridadpara
garantizarlapazy latranquilidaddelosmexicanos.

¿Pazy tranquilidadentretodoslosmexicanos?¿En serio?

Laverdadesqueenestetemano aplicalamáximadeque
“AlquemadrugaDios lo ayuda”.

El Inegitieneotrosdatos.En elprimerañodegobierno
deAMLO seregistraron36mil476homicidios.Cifrarécord

quese llevanestadísticas.100 al día.desde

personas.

En 2020 lacosano hamejorado.Pesea lareducidamo-
vilidadpor elcovid,en los primerosseismesesfueronase-
sinadas 17,982

quese cobraen EU,Chiley Colombia.
Suenabonito,perohayaforesprivadasquecon esepor-

centajedecomisionesno puedenoperar.Hablanya deun
“controlde precios”que no se había dado en más de tres
décadas.En las Afores —ocho son privadas,una mixtay
una pública— hay 4 billones de pesos.Muy tentador.¿No
será un primer paso hacia su expropiación? Se preguntan
especialistas.

*Al queleha ido bienen Facebookes al reaparecido
Ricardo Anaya. Sus últimoscuatrovideosya acumulan10

No,señorPresidente,no haynadadequesentirseorgu-
llosoenestetema.

*Con esodequeelgobiernorequieredemuchodinero
parasus programassocioclientelares,elgobiernoanunció
queva por 50 mil millonesdepesosde los fideicomisos.

Súmeleque la bancadade Morena en San Lázaro salió
con una modificaciónde últimahora a la propuestade re-
formaal SistemadelAhorroparaelRetiro(SAR)quepuso
muynerviosasa lasaforesprivadas.

Anuncian un cambioal artículo37 de la citadaleypara
bajarelcobrodecomisionesdelasaforesalamitad.Queda-
ráenalrededordel0.56porciento,pocomenosdelamitad.

Las comisionesse determinarán,en adelante,con base
alpromediode lo

Transformación?

millonesdereproducciones.Eso lo llevóa decidirqueva a
hacerun video de cadacapítulode su libroElpasado,pre-
sentey futurodeMéxico.Yahizo elprimeroquetitulacon
una pregunta:¿Cuarta
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Dice que rasgo más preocupante López
es su deliriodegrandeza:“Yase proclamóelprotagonista
deuna transformaciónqueélse imaginaa laalturade las
trestransformacionesprevias”.Independencia,Reforma,
Revolución.“Lahistorianos enseñaquelaextremavanidad
y las ínfulasdegrandezaconducena grandeserroresque
se traducenen catástrofes”.
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LA SOBREXCITACIÓNDEla
derecha mexicana, con el Frente
NacionalAnti-AMLO (Frena)co-
mo acelerante programado, no ha
correspondidolaactivaciónideo-

lógicadeMorena o delallamadaCuartaTrans-
formación.Pocasson lasvoces,algunasde
ellasenexposiciónfrecuentey conpocasvaria-
ciones en la partitura intelectual,que desdeel
obradorismoesténsaltandoa laconfrontación
deideasconelderechismoreaccionarioque
no necesitamás que un discurso sumamente
básico,plenodeexageracionesy sembradorde
clichéssobrecomunismoydictaduras.

EN REALIDAD, LA defensa ideológicadel
obradorismolaestárealizandoelpropioobjeto
y sujetodeladiscusión:elPresidentedela
República,sinsolistasnicoroquesesubanal
estradomañaneroporquetodohacesuponer
queeldirectordelaorquestacreequesuvoz
anteperiodistases suficiente.Talsobrexpo-
siciónandresinagenerademaneranaturalel
desgastedelexpositorvirtualmenteúnicoy el
constanteriesgodecometererrores,hastapor
simpleprobabilidadestadística.

EN TODO CASO, elpartidoenelpoderdebe-
ría ser el espadachín de la causa, el semillero
devocesy escritosquealumbraranelcaminoa
lospropiosy eficazmentecombatieranentér-
minospolíticoseideológicosa loscontrarios.
PeroelpartidoMorenaestáenfrascadoenuna
estrambóticapeleainternaquelepodríasigni-
ficarmásdivisioneseinsustancialidad.

SEA CUAL SEA elresultado,quienganela
presidenciadeMorena tendráuna afectación
acausadedosfactoresdeilegitimidad:no lo
habránelectosus bases,ni directani indirecta-
mente,sino a travésdedos bateríasdeencues-
tasapúblicoabierto(aunqueenlaprimera
tandasehabríapreguntadoalencuestadosi es
simpatizanteomilitantedeMorena).

Y,DESDE AHORA, losdospersonajesprevis-
tamentemejorposicionadospara la segunda y

definitivaencuesta,Mario Delgadoy Porfirio
Muñoz Ledo,encarnandemanera explícita
adscripcionesfacciosasa nombre,respectiva-
mente,delcancillerMarceloEbrardy lagober-
nadoracapitalinaClaudiaSheinbaum.

CIERTO ES QUE muchos alegatosdecir-
cunstanciapuedehacerun candidatoendes-
ventaja,comoloesPorfirioMuñoz Ledoante
elhombresiempredeldinero,comoha sido
y esMario Delgado,perolodichoayerporel
longevopluripartidistaenunasesiónvirtual
conmorenistasdePueblayMorelosparece
provenirdeun análisisfríomásquedeun arre-
batodecampaña:“¿Quépasaríasi ellosganan?
Pues yava a ser presidenteMarcelo.Pues ya
va a estar pelas,políticamente, el Presidente.
¿Me entienden?Será su finanticipado;levan a
hacer un sexenio corto,de tres años (...)Ellos
tieneninteresespersonales(...)A ellosno les
importaMorena”.

LAS REYERTAS INTERNAS subirándetono
a laluzdelascandidaturasadesignarparalos
cargosderepresentaciónpopularaelegirse
en 2021.Ebrardistas contra claudistas,con el
monrealismoalacechoy otrosismos naciona-
lesy regionalespor subirsealringpolítico.

ACASO UN ACTO desupremosacrificio
políticopodríaevitaresedestinodefacciones
excluyentessi losganadoresdelapresidenciay
lasecretaríageneraldeMorena (yacumplidas
lasórdenesdelInstitutoNacionalElectoraly
delTribunalElectoralfederal),y loscorrespon-
dientes relevos conforme a estatutos,llegaran
arenunciarasusvolatilizadoscargosy abrie-
ranelcaminoaacuerdosinternos,queevita-
ran reincidirenMorena comomeraoficinade
procesamientoselectorerosy permitieraa este
partidoconvertirseenunafuerzadeorganiza-
ciónpolíticaydedebateideológicoa laaltura
delmomentoquevivelanación.

Y,MIENTRAS PALACIO Nacional,elgobier-
no capitalino,Morenay la llamada4T siguen
sinentendery atenderelmovimientofeminis-
taque,más alládelosdesahogosy expresiones
deviolencia,sonmuchomáscercanosa la
izquierdaquea laderecha,¡hastamañana!

Morena,estrambótica“elección”//Sin
producción ideológica//PML y MD, facciones
enadelanto//¿Y si “ganadores”renuncian?

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO
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Que laJuntadeCoordinaciónPo-
líticadelaCámaradeDiputados,enca-
bezadaporel morenistaMario Delga-
do,ajustódeúltimahoraelcalendario
decomparecenciaspara laglosadel
segundoInformedeAMLO y nosolo
postergóhastalapróxima semanala
convocatoriaalasecretariadeGober-
nación, Olga Sánchez Cordero, sino
quelalibródeacudiralplenoyla citó
soloarendircuentasantecomisiones.
El quenotendrálamisma suerteesel
titulardeHacienda,Arturo Herrera,
quienmañanairáalplenoadefenderel
paqueteeconómico2021.

Qu e despuésdequehacedos se-
manaselPresidentedioaconocerque
Cuauhtémoc Cárdenas habíacon-
traídocovid-19,elexcandidatopresi-
dencialreaparecióenpúblicoconuna
reunión virtual de la organización
Nosotrss,decuyoconsejoasesorfor-
maparte.Más alládelaimportancia
dequeestárecuperadodesalud,elin-
genieropidióredoblaresfuerzospara
impulsarlainiciativadelingresomíni-
movital quepromuevelaoposición.

Q ue opacidad,ausenciadeeva-
luacionesrigurosas,candidatossines-
tudiosdelicenciaturaomaestríaenla
funcióndeserjuzgadoressonalgunas
delas anomalías que caracterizanla
seleccióndeaspirantesamagistrados
delPoder JudicialdeNuevo León,en
manos delos consejerosdelaJudica-
tura,atravésdeun trabajoporescrito
de cuartillasenviado vía remota,sin
controlesparasaberquiénloredactó.
El Círculo Ciudadano contra la Co-
rrupción, la Impunidad y losAbusos,
queencabezaEfrén VázquezEsqui-
vel,denunciatambiénqueconun go-
biernoindependienteahoraelcontrol
lo ejercenPAN y PRI, lo queimplica
unafaltaalespíritudemocrático.

TRASCENDIÓ
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lopezdoriga.com

 

 

Romoo la
certidumbreperdida

En elanálisis dela mañanera, como enel
covid,hayfalsos negativosyfalsos positivos

Florestán

stacolumna lavoy aentrecomillar
antesdequelaclasificadorapresi-
denciallamarquecomo negativa y

se lo reporte,lo que me tiene sin cuidado.¿O me
debocuidar...?

Me refiero a las declaraciones que me hizo
ayereljefedelaOficinadelaPresidencia,Alfon-
so Romo, sobre lacrisis económica y lanecesidad
delcapitalprivado como un elementoesencialde
larecuperación.

Con el estilo claro que tiene, Romo me dijo
quedadoquelainversiónpúblicaestárestringi-
da,etiquetadaen los proyectos (prioritarios) del
Presidente, lo único quenos queda eslaprivada,
quees87por ciento deltotal.

Reconoció queesainversión privada no seha
dado en los casi dos años de estegobierno, y que
sin ellano hay crecimiento,ni combatea lapo-
breza, ni bienestar, ni ingreso fiscal ni economía
moralquesesostenga.

Y agregóqueparalogarlaesfundamentalcon-
tar con certidumbre; certidumbre legal, nor-
mativa y de seguridad, esencialmente, me dijo,
la legaly lanormativa, lo quehoy no existeen el
sectorenergético,y añadió:sin unapolíticaener-
gética transparente y clara,no vamos a tenerla
modernidad quesenecesitapara tenerunaplan-
taindustrialcompetitiva.Lo quenohagaMéxico
no nos lo vaadar el T-MEC. Nos faltaquitar cier-
tascosaspara dar unacontundencia talquecon-
vierta aMéxico en unparaíso deinversión.Tene-
mos quedecir:estasson las reglas deljuego y de
aquíen adelanteno vaahaber ningún cambioy
en eso estamos trabajando.

En fin,queeljefedelaOficina delaPresiden-
cia fijó más puntos, que serán calificados co-
mo negativospor la revisoraoficial,peropor hoy
semeacabaronlas comillas.Mañana tendrémás.

octubrehan sido marcadas por losvándalos.Esta
vezirán reforzados,

Nos vemos mañana, pero en privado

RETALES
1.MENSAJE. Al tomar protesta ajueces yjue-
zas de distrito, el presidente de la Corte, Artu-
ro Zaldívar, dejóestemensaje:que tendrán la
valentía necesaria para mantener su indepen-
dencia y defender los derechos humanos. Esto
cuando estejueves elpleno de la Corte defina si
es constitucional o no,como sostiene elproyec-
to delministro Luis María Aguilar, lapetición
presidencial de hacer una consulta popular pa-
rajuzgar asus antecesores;
2. DUDA. ¿Por quétodoslos finesdesemanase
reduceelnúmero decontagiosy muertespor coro-
navirus? Segúnelreportedeanoche,fallecieron173
para sumar 76mil 603 muertos. El viernes,elsaldo
fuede405.Algo nosedebeestarcontando;y
3. PROVOCACIONES. Hay quienes parecen
estarentrenando para lamarcha delviernes por
los 52 años delamatanza deTlatelolco.El sába-
do fue por los seis años de la noche de Iguala; el
domingo, integrantes degrupos anarcos se en-
frentarona lapolicíadeCiudaddeMéxico y ayer
otravez.Desde haceaños,lasmarchas por el2 de
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

“Vamos bien”
a vida en el México de hoy
seapreciadeuna manera
rara en PalacioNacional.

Apenas hace 11 días el presi-
denteAndrés Manuel López
Obrador embistió aReforma,

cuyo encabezadoprincipal
esa mañana mencionaba que
durante su gobierno sehabían
registrado45 masacres,encon-
trastea su afirmación durante

su segundo informe,donde dijo
queesos asesinatoscolectivos
ya no existían.López Obrador
mostró la portada del diario,
exclamó “¡ahí están las masa-

cres!”,como sugiriendo que
sólo en elpapel existían,y soltó
una carcajada.¿De qué se reía?,
criticaronvarios columnistas,
parafraseando un poema de
Mario Benedetti.
Los asesinatos colectivosno

paran.Estedomingo un co-
mando asesinó a 11 personas
dentro de un bar en el sur de

Guanajuato, que motivó que en
la mañanera del lunes, le hicie-

ran una pregunta directa:“¿en
serioya no hay masacresen este
país?”. La respuesta se fue para
otro lado: “Pues mire, vamos

bien, se está avanzando, estoy
cumpliendo con los compromi-
sos quehice”.

La reportera insistió: “¿Hay
un país más pacífico,conmayor
seguridad?”. El Presidente no
contestólo que lepreguntaron y
se fue con elmismo discurso de

corrupción, lajus-siempre, la

ticia,su ataquea los medios y,
como innovación, la lectura de

9% de los 100 compromisos que

ofrecióy que,dijo,ya cumplió.
Ya no hubo risas por partedel

Presidente,perotampocores-
puestas.No las tiene.El mayor
compromiso, quepor definición
es la razón de ser de los gobier-
nos, es la seguridad. En noviem-
bre de 2018 presentóelPlan
Nacional de Paz y Seguridad,
donde afirmó que “elnuevo go-
bierno federal (garantizaría) la

pazy la tranquilidad en elpaís”.
El 3 de enero de 2019, aseguró:
“En 100 días vamosa termi-
nar toda la accióntransforma-
doray vamos amejoraren este
temade la inseguridad”.El 25
de abril del año pasado, el se-

cretariode Seguridad, Alfonso
Durazo, citó como crítica que
en “unos cuantos años” la tasa

dehomicidios nacional pasó
de 13 a 23 por cada 100 mil
habitantes”.
Los resultadoshan sido muy

lejanosa lo ofrecido, lo prome-
tido y lo declarado.La tasade
homicidiosdurante2019 fue
de 29 por cada 100 mil habitan-
tes, similar a lo que se dio en el
último año del gobierno de En-

rique Peña Nieto, y superior al
registrado en elde FelipeCalde-
rón, según reportóel INEGI, lo
que significa un promedio de 99
por día. El México de hoy esmás

Colom-violento que Brasil o

viven
probablemente el sexenio más
tranquilo desdeel gobierno de
Vicente Fox, que como López
Obrador, tampoco los combatía.

bia, aunque menos, si sirviera
de consuelo, que Honduras, el
gran hoyo negro deAméricaLa-
tina, donde los maras dominan

amplias franjasde territorio.
En México no hay lucha

contra el narcotráfico, donde
los cártelesde la droga

Sin embargo, esto no significa
que,como era su diagnóstico
inicial, los asesinatos desapa-
recerían.No se combatelavio-

lenciacon violencia,justifica
reiteradamente el Presidente
que no enfrentaa los crimina-
les,pero los resultadostampoco
le dan la razón.
De acuerdoconelanálisis

comparativo de la consultora
TResearch,en los primeros21
mesesde la administraciónde
LópezObrador,el total de ho-
micidios asciendea 62 mil 765,
que duplica el totalen elmismo
periododel gobiernodePeña
Nieto, que alcanzó los 30 mil

321, y superapor mucho eltotal
durantelos deFelipeCalderón
y Fox, que contabilizaban 19
mil 571 y 24 mil 20, respectiva-
mente.En lo queva del gobierno

totaldehomicidios que
se dieron durante todo el sexe-

nio de Calderón,y seencuentra

lopezobradorista,superaen
50% el

casia lamitaddeltotaldurante
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el de Peña Nieto, con cuatro

añospor delantetodavíaquele
quedan al frentedel Ejecutivo.
Los números enmateriade

seguridad son muy malos para

no

porque seaun mentiroso pa-

el gobierno de López Obra-
dor, como lo son también los

de la economía y la pandemia
del coronavirus. En elprimer
caso, como sucedió este lunes,

diceque “vamosbien”,aunque
los datosdicentodo lo contra-
rio. En el tema económico, con

todos los indicadoresa la baja,
asegura que “ya estamos sa-
liendo delhoyo”,mientras que
en eldescontrol estratégicode
la pandemia, su explicación es
que “yavamos de salida”.
El Presidente miente

tológico, sino porque políti-
camenteno puede hacer otra
cosa.Todo lo fácilque creía era
gobernar, como alguna vez lo
dijo públicamente,ha resul-
tado más complejo de lo que,
por sus palabras, se imaginaba.
Su equipo no le funcionó en
el temade la seguridad y en el
manejodel coronavirus,pero
no lo va a reconocer.La econo-
mía caía desde agosto de 2019
como consecuenciade sus po-
líticaseconómicas personales,
lo que tampoco admitirá,y este
año se agravó por la pandemia
mundial.
De ahí que todos los días

quiera desviar la atención de
los asuntos demayor relevan-
cia,que tiene descontrola-
dos. Es lo que comúnmente se
llaman “distractores”, donde
plantea temas en las mañane-
ras o busca pleitos para encau-
zar el interés general hacia otro
lado. La preocupación del Pre-
sidentepor todo aquellopara
lo que no tiene solución parece
serproporcional al tiempoque

dura la mañanera, que en las
últimas semanas seha incre-
mentado demanera signifi-
cativapor encima de los 140
minutos, incluso, hasta rozar
los 160, cuando solían prome-
diar 90.

La retórica sigue siendo el
sustento del gobierno de López
Obrador, pero por lamayor
incidencia en los ataques hacia
fuera de su gobierno y hacia
funcionarios de su propia ad-

ministración, se puede argu-
mentarque cadavez esmás
difícil ocultar la realidad que
desviarla.“Vamos bien”es una

fraseque suenahueca,porque
estáhueca.

El Presidente no

contestó lo que le

preguntaron y se
fue con elmismo
discurso de siempre...

.. Vamos bien, se

está dvanzando,

estoy cumpliendo
con los compromisos

|que hice”
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Grilla sucesora
Por si fueran pocos los temas que debe resolver el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

como el registro de nuevos partidos y la elección del
líder nacional de Morena, ahora debe enfrentar un

cúmulo de grillas. En noviembre tendrá que definir a

su nuevo presidente. Son varios suspirantes, y eso trae

inquietos a magistrados que comanda Felipe Fuentes.

 

Buenas cuentas
Pese a la pandemia provocada por el COVID-19 y la

sequía de 2019, la Secretaría de Agricultura entregará

buenas cuentas en la producción de maíz y frijol en

México. En el primer caso, se prevé que se cierre 2020

con un incremento de 7%, en la leguminosa aumentará

en 50%. El titular del ramo, Víctor Villalobos, lo

atribuye a los agentes involucrados en este sector.

La mano que mece la cuna
La presión que tienen las activistas del llamado Okupa

Bloque Negro está al tope. El gobierno capitalino

identificóa las violentas y lajefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, entró a un terreno que puede revelar la
trama de financiamiento a movimientos anti-AMLO.

En redes existen videos donde se perfila quiénes están

detrás, muy al estilo de María Beatriz Gasca.

 
Morena, el ganón
Cobra fuerza el nombre de Clara Luz Flores, alcaldesa

de Escobedo, como la más firme candidata a la

gubernatura de Nuevo León. Mientras que en la

oposición hacen malabares y buscan convencerla para

"l que dé su brazo a torcer, todo apunta a que Morena
será el ganón y la convertirá en su abanderada el

próximo año.

En ascuas
Las apuestas empezaron a correr en Palacio Nacional,

lo que está en juego, nos dicen, es saber si el presidente

Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de

Chihuahua, Javier Corral, se reunirán el próximo fin

de semana. El primer mandatario realizará una gira ”“
por el norte y los encargados de la logística no tienen

certeza de si se dejará acompañar por el panista.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

—
Es Sacapuntas
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| ¿SERÁ? |
¿Contratos directos contra la pobreza?
Yazmín Bolaños esunaparticularquehasidobeneficiada
conalmenos19contratosporadjudicacióndirectaenun
lapsodedosaños,quealcanzanunmontode60millones
depesos,segúnreveló24 HORAS enunainvestigación
publicadaentreeljueves17yelmartes22deseptiembre.
Entreotroseventos,organizólaceremoniadelGritode
Independencia...singente,ytresmillonesdepesosmás
caraquelade2019.Unasemanadespuéssehandadoa
conocerfiltracionesque,másqueaclarar,dejandudas.
Ojaláyalguienexpliquecuálesfueronloscriteriosparaesas
adjudicacionesdirectas,claro amenosqueelproyectosea
sacardelariquezaalosmexicanos,perodeunoenuno...y
decidieronempezarconella.¿Será?

 

Brotes de Covid-19
Dicenqueenvariasinstitucionespúblicascomenzaron
losbrotesdeCovid-19entrelaplantillalaboral,sinquese
haganpúblicosloscasososerefuercenlasmedidasdesa-
lubridadparaevitarquecontinúelapropagacióndelvirus.
LoscontagiosseestaríanmultiplicandotantoenlaFiscalía
GeneraldelaRepública,quelideraAlejandroGertz,y enel
TribunalSuperiordeJusticiadelaCiudaddeMéxico,don-
deapenasainiciosdeagostopasadosevieronlargasfilasen
lasquelosabogadosconasuntospendientestardabanhasta
doshorasformadosparaentraralasinstalaciones.¿Será?

 

Resultados del sector agropecuario
Alasseñalesdereactivacióneconómicadadasaconocereste
findesemanaporelpresidenteAndrésManuel LópezObra-
dor -basadoendatosderecuperacióndeempleos-,hayque
sumarlamarchapositivaquemantieneelsectoragropecua-
rio.LaSecretaríadeAgriculturay DesarrolloRural,conVíc-
torVillalobos al frente,destacóqueenelIndicadorGlobalde
laActividadEconómica(IGAE)delmesdejuliosereportaque
lasactividadesprimariasseincrementaron13.9%respectoal
mesprecedente,entantoque,entérminosanuales,elcreci-
mientofuede10.6%.Ahoraa lidiarconeltemapresupuestal,
quesindudaserádeinterésenlapróximacomparecenciadel
titulardeAgriculturaantediputados.¿Será?

 

Acuerdos con la Federación
El gobierno deQuintana Roo,deCarlos Joaquín Gonzá-
lez,logróvariosacuerdosconlaadministraciónfederaleste
findesemana.En específico,firmóuno conlaSecretaría
deHacienda,quelleva Arturo Herrera, y laProcuradu-
ríaFiscal,deCarlos Romero, paraelcombatededelitos
fiscalesy financieros;además,elmandatario estatalobtuvo
elcompromisoderecursosfederalespor2milmillonesde
pesosparalaconstruccióndelPuenteNichupté,enCancún,
obraque,segúnlaAgenciadeProyectosEstratégicosdela
entidad,sepondrá enmarchaalcomenzarel2021. ¿Será?

ahorradora...y esquesipartimosdequelajusticiaespronta
yexpedita,cuandomenoselprimerprincipioyacomienza
averserebasado.¿Será?

 

Se tropiezan ¡con la Corte!
Cuandosesuponíaqueyaveíanlaluzalfinaldeltúnely
encontraríanjusticiaporelfraudequecometióFicreacon-
tra6 mil 800 personas,vino una resolucióndelaSuprema
CortedeJusticiaquedejadesprotegidosa losciudadanosy
revocóunasentenciaqueyasehabíaemitidoafavordeuna
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? 
Niun minuto alosfeminicidios

 

1presidenteLópezObrador
E no hablódefeminicidiosen

su conferencia mañanera
dellunes.No lohizo aun cuando la
conversaciónen las benditasredes
socialestodo el fin de semana fue
el caso de Jessica GonzálezVilla-
señor,maestrade 21años de edad,
cuyo cadáveraparecióen Morelia
trascinco días sin saberde ella.

En Saltillo, Coahuila, encon-
traron el cuerpo de Alondra Eli-
zabeth Gallegos,de 20 años, tras
varios días desaparecida.Estaba
en una bolsa de plástico dentro
de un tambo de ropa.

En Tepic,Nayarit,eldomingo
por la tarde,Michelle Aylín, una
niña de tan sólo 3 años murió
tras ser víctima de abuso.

En Tequisquiapan, Queréta-
ro, hubo manifestaciones el fin
de semana para exigir justicia
por la muerte de Noemi, ocurri-
da el viernes.

Mientras todo esto sucedió el
fin de semana, el presidente no

habló de feminicidios en la ma-
ñanera del lunes.

SACIAMORBOS. 1.-Lo entre-
vistéla semanapasada.Fue estru-
jantesu relato.Me dijoqueelpre-
sidenteno lofueavisitar.Me dio la
impresióndequeni siquieralella-
mó por teléfono.El entrevistado
claramentequiso ser respetuoso
del primer mandatario,no quiso
entrara detalleni contestódirec-
tamente,pero me dio esa impre-
sión:queelpresidenteno fuecapaz
deun gestomínimo deempatíani
conalguienquesejuegalavidapor
un gobiemnode su partido.

vacuna!En variasreunionesa
puerta cerrada,el rockstar se ha
mostradodisplicente,minimizan-
do la importanciadequeprontose
vaya a teneruna vacuna contrael
coronavirus.Deslizapor aquíy por
alláquelos experimentosseestán

2.-Primeroestuvoen contrade
laspruebasde Covid-19.Luego es-
tuvoencontradeloscubrebocas.Y
ahora prepárensepara la nueva
temporada:¡estátambiénencontra
dela

haciendomuy rápido,quesepue-
densaltarprotocolosdeseguridad;
vamos,queno creeque lasprime-
ras vacunas vayan a ser buenas
contraelvirus.Esto,desdeluego,lo
ha puestodenuevoenchoquecon
quienha dedicadobuenapartede
su agendaaconseguirarregloscon
farmacéuticasypaísesqueestánen
víasdeproduccióndelantídoto.

3.-¿Quéhacemoscon losricos?,
sepreguntóelotrodíaelpresidente
LópezObrador,aludiendoaquesu
gobiernoesausteroy enfocadoen
lospobres.Élmismonohapodido
contestarsequéhacercon losricos
de su equipo.Varios de ellosson
millonarios y exhiben su riqueza
sin complejos.Hacen bien:si tie-
nen laconcienciatranquilay todo
su dinerotieneprocedencialegal,
no tendríannada que temer.El
problemaesla estigmatizaciónque
haceelpresidente:LópezObrador
sospecha que detrásde cada em-
presarioexitosohayun delincuen-
teen potencia.Pues bueno,recién
sedejóverconuna chamarraBru-
nelloCucinelli—valuadaen45mil
pesos— elgobernadordeBajaCa-
lifornia,el morenistaJaimeBonilla,
gran amigodelpresidente.La pa-
radojase repiteuna y otravez. e
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