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1. Trump dice que no participará en el próximo debate después de que la comisión anunciara que será virtual 

Donald Trump dijo el jueves que no participará en el segundo debate presidencial con Joe Biden luego de que la Comisión de 

Debates Presidenciales dijera que el evento se llevará a cabo virtualmente luego del diagnóstico positivo de coronavirus del 

mandatario. “No voy a hacer un debate virtual”, dijo Trump en Fox Business. “No voy a perder el tiempo en un debate virtual” 

(CNN). Es una pena que decida no asistir, y se comprende su frustración, ya que se contagia en el peor momento de su 

campaña y con su peor enemigo en su presidencia, el Covid-19, que exhibió su incompetencia y su falta de interés en su pueblo 

anteponiendo sus intereses y proyectos personales al pueblo que representa, en fin, ojalá se recupere, sería una gran pérdida 

para el mundo del espectáculo. 

 

2. Kamala Harris y Mike Pence 

El debate cubrió más temas que el enfrentamiento Trump-Biden de la semana pasada. Pero la senadora de California Kamala 

Harris, compañera de fórmula del candidato demócrata Joe Biden, quien es conocida por sus duros cuestionamientos a los 

nominados por Trump en las audiencias de comisiones del Senado, a menudo jugó a lo seguro. Muy consciente de la situación 

racial y de género, presente como la primera mujer de color en participar en un debate electoral general (CNN). Ella, sin 

embargo, fue firme con Pence cuando él la interrumpió, “Señor vicepresidente, estoy hablando”, le dijo cuando Pence la 

interrumpió en una respuesta sobre la pandemia de coronavirus, y este guardó compostura, lo que deja ver que es una persona 

educada y un líder equilibrado, es una pena que no fuera candidato a la presidencia y no su jefe, realmente podrían haber 

ganado, pero bueno, él hubiera no existe y Kamala Harris se lo fregó, ya que con el actuar de su jefe ni como defenderse. 

 

3. Comienzan las tareas de reconstrucción tras el paso del huracán Delta 

Luego del paso del huracán Delta por la Península de Yucatán, se están realizando las tareas de limpieza y reconstrucción para 

que los residentes y los turistas puedan volver a sus hogares y hoteles. La zona hotelera de Cancún sufrió leves daños materiales, 

como la caída de palmeras o cristales rotos, por el paso del huracán Delta este miércoles. Los equipos enviados por el Gobierno 

trabajan a marchas forzadas para limpiar la zona hotelera y para que los miles de turistas evacuados puedan regresar (CNN). 

Que bueno que se encuentren bien nuestros compatriotas, y no haya mucho por reparar para retomar el negocio turístico 

pronto, un abrazo y ánimo compatriotas. 

 

4. Consulta para enjuiciar a expresidentes nos costaría 8 mil mdp; que el INE convoque a voluntarios: AMLO 

El presidente señaló que el instituto debe tener almacenes con papelería y urnas que pueden ser utilizadas y afirmó que 'no 

todo es dinero'. El mandatario Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que la consulta popular sobre el juicio a 

expresidentes no sería tan costosa como se ha dicho, y consideró que, en todo caso, el Instituto Nacional Electoral podría 

convocar a voluntarios para reducir el gasto. No es correcto decir “que el dinero no lo es todo”, lo es para el Gran Líder, ya 

que todo el año ha presionado para lograr los recursos para sus proyectos del tren, aeropuerto y refinería, cancelando 

fideicomisos y rifando un avión que no es nuestro para conseguir dinero, y lo es para un pueblo que no tiene trabajo, ni dinero 

para comer y enterrar a sus muertos. Pero bueno solo son “otros datos”. 

 

5. El régimen fiscal de plataformas digitales a pagar impuestos 

A cuatro meses de entrar en vigor el nuevo régimen para plataformas digitales como Uber, Airbnb, Amazon, Rappi, entre otras, 

los contribuyentes han encontrado complejidades para poder adherirse al nuevo esquema de tributación, por lo que es 

necesario realizar adecuaciones durante la reforma fiscal 2021, advirtió Gustavo Leal Cueva, director ejecutivo de Fiscalia.com. 

En entrevista, indicó que las personas físicas que venden o prestan servicios a través de estas plataformas están sujetas a una 

retención tanto del ISR, como del IVA, la cual será pagada al SAT directamente por la plataforma, a cuenta del impuesto del 

contribuyente (El financiero). Mas impuestos, más costos y lo serán más caros los servicios finalmente, todo para tener más 

dinero para que el gobierno lo pueda gastar en lo que gusten y manden sus mercedes. 

 

Reporte Covid-19: 378 fallecieron ayer y se reportaron 4,580 nuevos casos. No exponerse, no hay tratamiento ni vacunas  

     México:               799,188 contagiados              82,726 muertos                   679,693 recuperados  

  EU:                  7,551,715 contagiados          211,844 muertos                2,999,895 recuperados   

Mundo:               36,222,630  contagiados          1,056,768 muertos                  25,269,224 recuperados 
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Gobierno 

 El empleo formal cayó sólo una tercera parte respecto a la caída de la economía: IMSS. (Pilar Martínez). La pérdida de plazas laborales 
formales como consecuencia de la pandemia fue una tercera parte respecto de la disminución de la economía en el país de 19 puntos del PIB, si hubiera tenido el 
mismo ritmo, la cancelación de puestos de trabajo habría llegado a 3.8 millones de empleos. Así lo dio a conocer Norma Gabriela López Castañeda, directora de 
Incorporación y Recaudación del IMSS, tras explicar que “tradicionalmente la relación entre la creación de empleos formales y el crecimiento económico era de uno 
a uno (elasticidad empleo-producto), esta situación se ha ido modificando, derivado de que el crecimiento del empleo en los últimos años ha sido superior”. Destacó 
que este comportamiento, que ha empezado a revertirse en el mes de agosto con una recuperación de empleo, ha permitido que la recaudación de las cuotas 
obrero-patronales, hasta el mes de septiembre, sean del orden de 261,000 millones de pesos.  Los 261,000 millones de pesos recaudados, hasta el corte de 
septiembre, representan 2.5% más de lo recaudado respecto al mismo periodo del año pasado que era de 255,000 millones de pesos. Respecto a la meta que nos 
habíamos planteado para este año vamos 9,000 millones de pesos por debajo; en los meses de enero y febrero tuvimos un superávit de las cuotas, lo que dio un 
colchoncito que permite ir por arriba del ejercicio anterior”, detalló. Cabe señalar que entre marzo y julio se perd ieron un total de un millón 117,584 empleos como 
consecuencia de la pandemia y las medidas de confinamiento. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-empleo-formal-cayo-solo-una-tercera-parte-respecto-a-la-caida-de-la-economia-IMSS-20201007-0055.html 

Créditos Infonavit y Fovissste se entregarán en efectivo a los trabajadores. Una nueva noticia fue dada a conocer por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dirigida a todos aquellos trabajadores que se encuentran interesados en contratar un crédito de vivienda con el Infonavit o el Fovissste, 
ya que habrá cambios en los métodos de entrega de los recursos a los beneficiarios. El objetivo ahora es entregar la suma de dinero de forma directa a las y los 
trabajadores beneficiados, para que sean ellos mismos quienes decidan cómo utilizarlo y de esta manera se logre un mayor aprovechamiento de los recursos. De 
esta manera el beneficiario podrá decidir directamente “qué hacer con su dinero. Les rinde, así va a ser ahora,” añadió el presidente durante su conferencia matutina. 
Entre otros de los cambios que tratará de impulsar esta nueva modalidad de entrega de recursos es que el trabajador no se vea obligado a adquirir una vivienda de 
costo elevado, y por el contrario ahora podrán construir su hogar con un menor costo. Ya que anteriormente, señaló el presidente, los costos de vivienda se elevaban 
aún más debido a que muchos de los departamentos que se ofertaban tiene un precio muy elevado; “Pero ya es libre el trabajador, para que pueda decidir lo que 
le combine”, destacó López obrador.   Los beneficios también se hacen extensivos a terceras personas, como los trabajadores de la construcción, señaló el 
Presidente, ya que se podrá impulsar la mano de obra de albañiles, arquitectos e ingenieros, al concretarse un acuerdo sin intermediarios; sin empresas 
constructoras de por medio, abundó el ejecutivo federal. (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/7/creditos-infonavit-fovissste-se-entregaran-en-efectivo-los-trabajadores-212842.html  

IMSS intensificará combate al subregistro de salarios, llega a niveles de 40%. (Blanca Juárez). Pese a que en lo que va del año el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha recaudado 2.5% más en cuotas patronales que en el 2019, el subregistro de los salarios sigue siendo uno de los 
“principales retos” en la evasión de esos pagos. Para combatirlo, el organismo ha fortalecido el modelo de fiscalización, señaló Norma Gabriela López Castañeda, 
directora de Incorporación y Recaudación. Por ejemplo, detalló la funcionaria, se ha detectado que hay empresas de subcontratación que declaran salarios 40% 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-empleo-formal-cayo-solo-una-tercera-parte-respecto-a-la-caida-de-la-economia-IMSS-20201007-0055.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/7/creditos-infonavit-fovissste-se-entregaran-en-efectivo-los-trabajadores-212842.html
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menores de la percepción real de sus trabajadores. Además, el organismo estima que aproximadamente 630,000 trabajadores no están dados de alta porque las 
organizaciones de outsourcing o insourcing para las que laboran no reconocen el vínculo laboral. En conferencia de prensa, reconoció: “No desconocemos que 
unos fingen” que la relación laboral no existe, o sólo inscriben al IMSS a una parte de su plantilla. “A esto nosotros lo llamamos subregistro”, apuntó. Esto, dijo, está 
causando una “posible disminución en el pago de cuotas”. Además de no reconocer el vínculo laboral con sus empleados, otra forma de subregistro es la simulación 
del salario base de cotización, agregó. Es decir, algunas empresas les pagan una cierta cantidad mensual. Pero al desglosar el monto, una mínima parte es el 
salario base y el resto son compensaciones o cualquier otro rubro.. (Economista) https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/imss-intensificara-combate-al-subregistro-de-salarios-llega-a-niveles-de-40/2020/10/ 

 

Congreso  

 Senado rechaza consulta sobre apoyo a desempleados. (Héctor Figueroa).  El Pleno de la Cámara de Senadores rechazó aprobar la 
realización de una consulta popular en la cual se preguntaría a los ciudadanos si estarían a favor de un apoyo económico de 3 mil 600 pesos para las personas que 
han perdido su negocio o su empleo a causa de la pandemia de covid-19. Con 61 votos en contra de esta consulta de Morena, PT, PES, Partido Verde y Movimiento 
Ciudadano y 28  a favor de PAN, PRI y PRD, se rechazó preguntar a los mexicanos sobre la instrumentación del Ingreso Básico Universal (IBU). El IBU originalmente 
fue una propuesta del PAN respaldada por PRD y PRI. Movimiento Ciudadano que en principio apoyaba esta iniciativa decidió acompañar a Morena y sus aliados 
en la negativa a esta consulta. En la víspera, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, había señalado al comparecer ante el Senado que el presupuesto federal 
no alcanzaría para erogar 3 mil 600 pesos del IBU persona, porque ello representaría 15 mil 600 millones de pesos por mes, es decir el 8% del PIB.  El  senador 
del PAN, Damián Zepeda, destacó que lo que buscan es que se brinde un apoyo a los ciudadanos ante cualquier crisis y recordó que el PAN impulsa esta medida 
desde hace varios años.  Por su parte, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu criticó la postura de Morena, pues dijo, cuando la propuesta de consultar a la 
ciudadanía es impulsada por el presidente se acepta, pero se rechaza cuando la oposición es quien la propone.  (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/nacional/senado-rechaza-consulta-sobre-apoyo-

a-desempleados/1409993   

López Obrador anuncia iniciativa para reformar el outsourcing.  El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que prepara una 
iniciativa de reforma para el outsourcing. El objetivo de la propuesta es proteger a los trabajadores de los abusos que se comenten contra ellos.  López Obrador 
señaló que estas oficinas de contratación, tienen hasta 10 mil trabajadores, y de repente, los dan de baja sin considerar ninguna prestación. Desde marzo del 2020, 
el Senado de la República discute un dictamen para regular el esquema de subcontratación, sin embargo, hubo un desacuerdo en un bloque mayoritario y por esta 
razón la discusión se ha retrasado. El senador Ricardo Monreal dijo que los acuerdos alcanzados con los empresarios tienen que respetarse. Por su parte, Napoléon 
Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, ha afirmado que los acuerdos son preocupantes. El presidente López Obrador también reconoció que, 
muchos trabajadores del estado, están contratados bajo este esquema. Por esta misma razón, se pretende poner fin a las injusticias que se pudieran cometer. 
También, señaló que, si bien este mecanismo es muy útil para algunas empresas, se busca que no se abuse. Para él, es necesario encontrar un punto medio, pero, 
sobre todo, ayudar a los trabajadores. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/economia/lopez-obrador-anuncia-iniciativa-para-reformar-el-outsourcing/127392   

Sindicatos  
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 Sindicato de Volkswagen emplaza a huelga por falta de pago de utilidades. (Pilar Martínez).  El Sindicato Independiente de Trabajadores 
de Volkswagen de México (SITIAVW) presentó el pasado 6 de octubre un emplazamiento a huelga en contra de la empresa, debido a que “se niega” a cubrir el 
reparto de utilidades correspondiente al 2020. Héctor Barba, asesor jurídico del sindicato, informó que promovió el emplazamiento, en razón de que, no obstante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó un reparto de utilidades de casi 400 millones de pesos para todos los más de 10,000 trabajadores sindicalizados, 
la empresa se niega cumplir con este derecho”. En ese sentido, dijo que el emplazamiento a huelga está previsto en la fracción V del artículo 450 de la Ley Federal 
del Trabajo y del Artículo 123 constitucional y resaltó buscarán por la vía legal que las autoridades laborales actúen contra esta arbitrariedad. Cabe señalar que el 
emplazamiento a huelga está previsto para el 6 de noviembre de este año, por lo que la organización sindical espera llegar a un acuerdo con la empresa para que 
se otorgue dicho reparto de utilidades. El pasado mes de agosto finalizó la revisión anual de incremento salarial, en donde empresa y sindicato acordaron un 
incremento directo al salario es de 3.62 y 1.84% en prestaciones. Asimismo, establecieron que los trabajadores de más de 60 años o con algún padecimiento crónico 
pueden heredar su plaza a algún familiar directo. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sindicato-de-Volkswagen-emplaza-a-huelga-por-falta-de-pago-de-utilidades-20201007-0090.html 
 

Columnas  

 Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). Modesto y pobre el programa de inversión: Enge Capital.  John Soldevilla es el economista en 

jefe  de E.J Enge Capital y en un análisis llega a la conclusión que el plan de inversiones que presentó el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel 

López Obrador y  la iniciativa privada de 300 mil millones de pesos es un programa modesto, que no solucionará de raíz el grave problema de la falta de inversión 

y a manera de ejemplo señala que este año caerá 18 por ciento, cifra que aleja la posibilidad de impulsar la recuperación de corto plazo, en especial del empleo. 

“Se necesita crecer a un ritmo del 4 por ciento anual y producir 1.3 millones de empleos nuevos, metas muy lejanas de alcanzar. La situación de la inversión es 

crítica. Aunque se recuperó un tanto en junio y julio, en este año caerá casi 18% y su recuperación en adelante será sólo moderada y el mayor reto económico del 

gobierno es dinamizar la inversión, para lo cual hace falta mucho más que un programa modesto de 300 mil MP. La inversión debe crecer 8% real al año. “La 

economía mexicana requiere generar cada año alrededor de 1.3 millones de nuevos empleos formales, sea en el sector privado y/o en el público. Para ello, es 

requisito indispensable que la economía crezca alrededor de 4% promedio anual a largo plazo y sin grandes sobresaltos. Sin embargo, en las últimas cuatro décadas 

(1981-2020), el PIB habría crecido solamente 1.85% promedio anual, menos de la mitad de lo que deberíamos crecer. Es una pésima noticia para el país”, señala 

el investigador de E.J Enge Capital.  (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-riesgos_y_rendimientos-1166239-2020 
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Exige SNDM recuentos en secciones sindicales La Prensa de Monclova

URL: https://www.laprensademonclova.com/2020/10/08/exige-sndm-recuentos-en-secciones-sindicales/

Autor:

Por petición de trabajadores, la dirigencia del Sindicato Nacional Democrático Minero, exigió a la Secretaría del
Trabajo, autorizar recuentos en las secciones que aún siguen pendientes, la pandemia detuvo esos procesos pero
poco a poco se dan condiciones, aclaró Ismael Leija Escalante.

El dirigente sindical apuntó que los obreros son atendidos haciendo las gestiones ante autoridades y por otro lado
también preguntan si las autoridades ya olvidaron el caso del fideicomiso minero que el senador Gómez Urrutia,
desapareció es tiempo que no lo obligan a responder a miles de familias.

“Sigue protegido con el manto de la impunidad, esa es la razón por la cual el senador no atiende el laudo de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que ordenó devolver el dinero a los trabajadores afectados, es un tema
que las autoridades federales deben atender cuanto antes” señaló.

Recordó que en repetidas ocasiones los afectados han celebrado diversas manifestaciones pero se topan con la
negativa oficial, el fideicomiso los 55 millones de dólares siguen desaparecidos no hay justicia para los
trabajadores afectados que siguen en espera de recibir justicia.

Leija Escalante, apuntó que buen número de esos trabajadores ya fallecieron sin recibir justicia, pero sus familiares
mantienen su lucha por justicia humana se les debe responder obligando al Senador a repartir el dinero, que ya no
se le proteja y dar justicia a los afectados, enfatizó.

“Al senador no le importan las familias ni los trabajadores, solo ver por sus intereses, la historia no miente y así lo
consigna, por esa razón es urgente que lo lleven a juicio y le exijan cumplir con repartir el dinero del fideicomiso
minero, es dinero de cientos de trabajadores” enfatizó.
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SE destaca avances laborales en el T-MEC

URL: https://www.24-horas.mx/2020/10/08/se-destaca-avances-laborales-en-el-t-mec/

Autor:

La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María
Alcalde Luján, resaltaron que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) marca un avance en la
implementación de la reforma laboral en México.

Márquez enfatizó que la incorporación del capítulo 23 dedicado a la protección de los derechos en ambientes
laborales, en el pacto comercial, tiene un compromiso con lo establecido en materia por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Resaltó además la intención de las dependencias por lograr sus objetivos de
protección laborales.
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Lamenta Sonia M. invalidación de reforma   

(2020-10-07), San Luis Hoy SLP (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 22:54:09, Precio $10,367.00
Leonel Mora

[San Luis Hoy]

La diputada Sonia Mendoza Díaz, del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación haya invalidado la nueva Ley Electoral aprobada en junio, sin embargo, adelantó
que habrá contacto con autoridades electorales para impulsar la protección a los derechos indígenas y
la prevención de la violencia de género, temas que estaban inscritos en el espíritu de la fallida reforma.

Aclaró que el Congreso del Estado nunca decidió la suspensión definitiva de la consulta indígena, sino
solamente su postergación por causa de la pandemia de COVID-19, sin embargo, la Suprema Corte
decidió, por este motivo, dejar sin efecto la nueva ley electoral y restituir la que estaba vigente desde el
2014, fallo que la Legislatura potosina deberá acatar plenamente.

Mendoza Díaz, una de las principales promotoras de la inclusión en la nueva ley de una serie de
conductas tipificadas como violencia de género, dijo que, de cualquier modo, el delito sigue existiendo
en el ámbito federal, concretamente en la Ley General de Delitos Electorales, con sanciones penales
importantes, y desde ahí se puede trabajar en su prevención en el ámbito local.

La diputada mencionó que corresponderá a la próxima Legislatura retomar la posible restitución de la
reforma laboral, ya que al actual Congreso ya no le alcanzará el tiempo. Dijo, sin embargo, que siempre
existió voluntad en las actuales diputadas y diputados para darle a San Luis Potosí una legislación de
vanguardia, pero que lamentablemente, las circunstancias de la pandemia hicieron imposible realizar en
tiempo y forma una consulta adecuada a los pueblos originarios del estado.
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró que en la
actualidad el sector maquilador de exportación es el que logrará una reactivación más expedita de la
economía tras la pandemia del coronavirus en el país.

«Estamos conscientes de la importancia que tiene el sector exportador en la reactivación actual y en el
buen desempeño del T-MEC», afirmó durante su participación en la semana de conferencias virtuales en
materia laboral de Index.

A su vez, el titular de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz,
indicó que con la firma del T-MEC y su entrada en vigor se abrió un nuevo capítulo de oportunidades
para México.

«El capítulo 31 que va con el tema laboral, es uno de los mayores retos, sobre todo para las empresas
de exportación. Hay que hacer frente a un necesario cambio de cultura laboral y la aplicación de la
nueva ley tiene que aplicarse sin impactos en las empresas», dijo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo
de Hoyos, señaló que ante la entrada en vigor del T-MEC y la nueva reforma laboral, México tiene que
enfrentar de la mejor manera posible los desafíos.

«Una responsabilidad irrenunciable para las empresas es la preservación de las condiciones laborales
que se tiene de frente una relación laboral, que además debe estar fundamentada en una nueva cultura
salarial. Es necesario encontrar nuevos canales para lograr mejores niveles de remuneración para
todos», comentó.

Por último, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Guilllermo Zozaya,
expuso que los retos en este 2021 son incalculables, tanto en el aspecto de salud como económico y
que se debe poner atención en las actualizaciones del T-MEC. «Hay varios riesgos por sanciones
laborales y uno de ellos es que las armadoras puedan ser castigadas por conductas no atribuibles a
ellas».

Esta nota originalmente se publicó en El Universal
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La legitimación de contratos depurarán acuerdos inactivos: Secretaría de Trabajo

URL: https://acustiknoticias.com/2020/10/la-legitimacion-de-contratos-depuraran-acuerdos-inactivos-secretaria-de-trabajo/

Autor:

Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) afirmó que el proceso de legitimación de contratos colectivos,
establecido con la Reforma Laboral de 2019, es la fórmula pragmática para identificar y depurar contratos
inactivos o de protección.

Martínez Mejía aprovecho su participación en la semana de conferencias virtuales en materia laboral, organizadas
por Index, para explicar que en México existen aproximadamente 580 mil contratos colectivos depositados en las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, de los que únicamente entre 10 y 15% pasarán la prueba de la legitimación,
pues gran parte del resto no seguirá activo debido al cierre de la fábrica o al termino de la obra, y otros más porque
son simulados o de protección.

“Este procedimiento nos ayudará a hacer la depuración del proceso de transición y a prepararnos para una nueva
normalidad sindical, donde los sindicatos estén cotidianamente en comunicación con los trabajadores, a recuperar
una negociación colectiva auténtica, que es el corazón de las relaciones laborales.

Destacó que este trabajo, al que invitó a sumarse ya y no esperar al término del plazo establecido en 2023,
permitirá acabar con los “sindicatos fantasma que pululan como corsarios con bandera rojinegra, extorsionando al
que se deje”.

Al final, destacó, el proceso de legitimación, en donde los trabajadores avalan su contrato colectivo mediante el
voto personal, libre, directo y secreto permite también que varias organizaciones sindicales, por la vía del auto
cumplimiento apliquen los nuevos mecanismos democráticos a los que se deberán ceñir en la nueva normalidad
laboral.

Información: Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
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IP reconoce importancia de sector exportador en reactivación económica   

(2020-10-07), Milenio (sitio), Eduardo de la Rosa, (Nota Informativa) - 18:57:45, Precio $116,000.00
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró que en la
actualidad el sector maquilador de exportación es el que logrará una reactivación más expedita de la
economía tras la pandemia del coronavirus en el país.

"Estamos conscientes de la importancia que tiene el sector exportador en la reactivación actual y en el
buen desempeño del T-MEC", afirmó durante su participación en la semana de conferencias virtuales en
materia laboral de Index.

A su vez, el titular de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz,
indicó que con la firma del T-MEC y su entrada en vigor se abrió un nuevo capítulo de oportunidades
para México.

"El capítulo 31 que va con el tema laboral, es uno de los mayores retos, sobre todo para las empresas de
exportación. Hay que hacer frente a un necesario cambio de cultura laboral y la aplicación de la nueva
ley tiene que aplicarse sin impactos en las empresas", dijo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo
de Hoyos, señaló que ante la entrada en vigor del T-MEC y la nueva reforma laboral, México tiene que
enfrentar de la mejor manera posible los desafíos.

"Una responsabilidad irrenunciable para las empresas es la preservación de las condiciones laborales
que se tiene de frente una relación laboral, que además debe estar fundamentada en una nueva cultura
salarial. Es necesario encontrar nuevos canales para lograr mejores niveles de remuneración para todos
", comentó.

Por último, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Guilllermo Zozaya,
expuso que los retos en este 2021 son incalculables, tanto en el aspecto de salud como económico y
que se debe poner atención en las actualizaciones del T-MEC. "Hay varios riesgos por sanciones
laborales y uno de ellos es que las armadoras puedan ser castigadas por conductas no atribuibles a
ellas".
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STPS define los 5 elementos de la reforma para regular el outsourcing

URL: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/23622/stps-define-los-5-elementos-de-la-reforma-para-regular-el-outsourcing

Autor:

La regulación de la subcontratación quedó congelada en el Congreso de la Unión el periodo ordinario de sesiones
pasado, y a pesar de que hay diversas reformas propuestas en la materia, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) definió este martes los elementos a considerar en un proyecto para actualizar esta figura laboral en la
ley.

Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, aseguró que la dependencia ha
trabajado en el combate a la subcontratación abusiva desde primer día de la administración para asegurar un estado
de bienestar sólido y duradero para los trabajadores.

En ese sentido, durante su participación en la mesa de diálogo Reforma Laboral en materia de subcontratación,
convocada por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), el
funcionario resaltó que la regulación del outsourcing debe avanzar sobre 5 pilares:

Registro nacional de contratistas y contratantes, que permita transparentar normas para saber “quién es quién” en la
industria.

Fortalecimiento de la figura de las inspecciones. Combatir la práctica de “negativa patronal” en la inspección.
Actualmente, explicó el funcionario, algunas empresas de subcontratación ilegal no permiten entrar al inspector y
prefieren pagar una multa.

Subcontratación acotada. No podrá abarcar la totalidad de las actividades en una empresa.

Especialización. Deberá justificarse por el carácter especializado de las tareas a contratar.

Transparencia en contrataciones. No podrá subcontratarse personal para tareas iguales o similares a las que realizan
el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

Los últimos tres puntos serían parte de cambios al artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo. Además, expuso el
funcionario federal, se buscará mejorar la redacción de la legislación para aclarar los casos considerados como
“fuera de la normalidad”.

ÍNDICE



Miércoles, 7 de Octubre del 2020, 14:22

2

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS afirmó que la subcontratación ilegal es un delito a gran escala
que afecta, en primera instancia, el presente de los trabajadores y sus salarios, pero también tiene un impacto
negativo en los recursos que llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en los mismos empresarios de
outsourcing que sí cumplen con la ley.

AMLO: Listo el proyecto de reforma

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que el gobierno ya cuenta con una propuesta
para regular la subcontratación y proteger a los trabajadores.

“Hay una propuesta, un poco lo que hicimos con las Afores, sin extremismos, pero proteger a los trabajadores y
corregir esos vicios de formaciones que se fueron creando. Ya hay una iniciativa de ley para ese propósito porque
son muchos los abusos”, afirmó López Obrador durante su conferencia matutina.

En esa misma línea, el mandatario explicó que algunas empresas de subcontratación llegan a tener hasta 10,000
trabajadores y de pronto les dan de baja a todos, sin considerar ninguna indemnización.

“Vamos a poner orden en eso. Claro, no queremos que el empresario esté ocupado todo el tiempo en la
administración, pueden tener alguien que les ayude en la administración, pero que no se abuse de este mecanismo,
tenemos que buscar un justo medio, pero sí vamos a ayudar a los trabajadores en este caso. Es más, hasta el
gobierno contrataba de esta manera, entonces todavía tenemos que resolver”, comentó el mandatario.

El año pasado, la STPS, el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
la Procuraduría Fiscal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) crearon un equipo interinstitucional que ha
facilitado el intercambio de bases de datos de las dependencias para identificar irregularidades en el ámbito laboral.
Este trabajo coordinado le ha permitido a las autoridades detectar casos en los que la subcontratación se ha usado de
manera ilegal.///Factor Capital Humano
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Solo 10 o 15% de contratos colectivos pasarán prueba de legitimación

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/solo-10-o-15-de-contratos-colectivos-pasaran-prueba-de-legitimacion-stps-5857717.html

Autor: Bertha Becerra,El Sol de México

La legitimación de los contratos colectivos de trabajo que establece la reforma laboral de 2019 es la fórmula
pragmática para identificar y depurar los inactivos o de protección. En México existen aproximadamente 580 mil
depositados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de los que únicamente entre 10 y 15% pasarán la prueba de
la legitimación, afirmó el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social ( STPS ), Esteban Martínez Mejía.

Durante su participación en la semana de conferencias virtuales en materia laboral que organizó Index, el
funcionario dijo que este procedimiento ayudará a hacer la depuración del proceso de transición “y a prepararnos
para una nueva normalidad sindical, donde los organismos gremiales estén cotidianamente en comunicación con
los trabajadores para recuperar una negociación colectiva auténtica, que es el corazón de las relaciones laborales”.

Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Invitó a los empresarios a sumarse a este trabajo y no esperar hasta el 2023, establecido como término del plazo,
“lo que permitirá terminar con los sindicatos 'fantasma' que pululan como corsarios con bandera rojinegra,
extorsionando al que se deje”.

Martínez Mejía también destacó que en el proceso de legitimación, los trabajadores deberán avalar su contrato
colectivo mediante el voto personal, libre, directo y secreto.

Foto: Cortesía

Esto permite también que varias organizaciones sindicales, por la vía del auto cumplimiento, apliquen los nuevos
mecanismos democráticos a los que se deberán ceñir en la nueva normalidad laboral.
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Reforma laboral acabará con las extorsiones de sindicatos: STPS

URL: @https://www.informador.mx/economia/Reforma-laboral-acabara-con-las-extorsiones-de-sindicatos-STPS--20201006-0133.html

Autor:

Las extorsiones de líderes sindicales a las empresas ya no tendrán lugar una vez que se implemente la reforma
laboral en el país, auguró la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.

La funcionaria prometió que, con la nueva legislación, ningún sindicato podrá amenazar a una empresa con realizar
una huelga si no establece un acuerdo con la organización.

“Con los cambios hechos a la reforma laboral, que está en proceso de implementación, no podría darse.
Actualmente sucede porque cualquier sindicato, no importa si tiene la legitimidad de los trabajadores, procede a un
emplazamiento y te obliga a ponerte de acuerdo con una organización que no necesariamente defiende los intereses
de los trabajadores”, argumentó.

Alcalde Luján explicó que con la reforma se prevé que ningún sindicato pueda solicitar la firma de un contrato sin
antes ir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a demostrar que representa a un mínimo de 30% de
los trabajadores. Si no tiene al menos esa representatividad, no se podrá dar por válido el contrato.

Hasta que solvente ese requisito, el organismo interesado podrá pedir emplazamiento a huelga. “Los sindicatos
todavía no se pone la primera piedra y piden un pago para no parar la obra. Muchas veces los empleadores se ven
en la necesidad de pagar para no tener un problema, incluso que evitar que les vayan a cerrar”, reiteró la
funcionaria.
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La Secretaria de Economía, Gra-

ciela Márquez Colín, y la Secre-

taria del Trabajo y Previsión So-

cial, Luisa María Alcalde Luján,

resaltaron que el Tratado entre

México, Estados Unidos y Cana-

dá (T-MEC) marca un avance en

la implementación de la reforma

laboral en México.

Márquez enfatizó que la incor-

poración del capítulo 23 dedi-

cado a la protección de los de-

rechos en ambientes laborales,

en el pacto comercial, tiene un

compromiso con lo establecido

en materia por la Organización

Internacional del Trabajo (OIT).

Resaltó además la intención de

las dependencias por lograr sus

objetivos de protección labora-

les. /TZUARADELUNA

Destaca la SE

los avances

en el T-MEC
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Cumple6díaselbloqueoavías
Durante 112 horas sehamanteni-
doelbloqueoa lasvíasdeltrenen
la comunidad de Caltzontzin,en

Uruapan.
LaAsociación de Industriales

del Estado de Michoacán (AIE-
MAC) indicóqueelcierrealpaso
en lasvías férreasllevaseisdías
consecutivos, desde el 2 de oc-
tubre,porpartedealmenos60
maestros de la Coordinadora
Nacional deTrabajadoresde la
Educación (CNTE) y el Sindica-
toNacionaldeTrabajadoresdela
Educación(SNTE).
Losprofesoreshanprovocado

incendiosy atravesadopiedrasen
Caltzontzin,hechosquehanafec-
tadohastaelmomentolamovilidad
de22trenesyelcorrectofunciona-
mientodelpuertodeLázaroCár-

denas.RespectoalatenenciaLas
Guacamayas,enLázaro Cárdenas,
seinformóqueenelsitiohaypre-
senciadeelementosdelaPolicíaMi-
choacány delaGuardiaNacional.

En Pátzcuaro,reportanlapresen-
ciadeaproximadamente15maes-
tros,sinbloquearlasvías,yenelsitio
seencuentralaPolicíaMichoacán.
Demandanplazasparasusegre-

sados2019-2020,asícomopagos
atrasados, mientras el Gobierno

Federalindicaqueyacumplió,y el
estatalmanifiestaquelosrecursos
no alcanzaron,puespersisteun
déficitde2mil 400 millonesde
pesosparapagarlealmagisterio.
A lapar,jóvenesdelaOrganiza-

cióndeNormalesOficialesdelEs-
tadodeMichoacánreforzaronsus
protestasenMorelia./QADRATín
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Directoresdeinstitutosdeinvestigación
científicaadvirtieronqueelGobiernofe-
deralpretendeapoderarsedelosrecursos
queobtuvieronellosmismos, atravésdela
extincióndelosfideicomisos.
Inclusoloscientíficosseñalaronquehan

tenidoquedetenerproyectosporqueno
tienencertezadelmanejoquetendrándel
financiamientodelextranjero.
MiguelRubio,coordinadordelConsejo

ConsultivodelConacyt,dijoquelamayor
partedelosfideicomisostienenrecursos
autogeneradosporloscentrospúblicosde
investigacióny noprovienendelGobierno,
ademásdequetienenreglasdeoperación
claras,sontransparentesyauditables.
Antecello,alertóqueseestánponiendoen

riesgo“losproyectosdelargoaliento”,pues
conningúnpresupuestosepuedenhacer
investigacionesde10años.
CarmendelPozo,directorageneraldel

ColegiodelaFronteraSur,dijoqueensu
casosepodríandetener102proyectosque
seestánllevandoa caboy queno lehan
costado al erario público,por el contrario,
“hemoscontribuidoa complementarvarios
proyectosdelGobierno”.
Lorena Ruano, secretariageneraldel

SindicatodeProfesoresdelCentrodeIn-
vestigacióny DocenciaEconímica (CIDE),
enfatizóquenoesposibleestardependien-
dodelagrilladelCongresoy delPresidente
delaRepública,LópezObrador,paratener
recursosy hacerinvestigaciones.
“Nospreocupaquenos dejensin losme-

canismosparaoperarfondosquenosotros
obtenemosdeotroslados.Damuchocoraje
quesellevenlos fondosdecambioclimá-
ticoy queterminenenlarefineríadeDos
Bocas”,enfatizó.
Mientras que José Mustre, director del

Cinvestav,destacóquesuprincipalpreocu-
paciónesquesedejaríandefinanciar123
proyectos,con500estudiantesdeposgra-
do.Además deque29 deesosproyectos,
estánrelacionadoscon investigaciones
sobreSARS-CoV-2./KARINAAGUILAR

Científicosacusan
robodesus fondos
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REALIDAD NOVELADA

México, en

deconstrucción

J. 5. Zolliker

(DZolliker

 % El autor le roba a la realidad

una licencia para novelar

diversas situaciones, muchas

veces cómicas y otras tantas

agrias, violentas y crudas. 
 iene ganas de vomitar. En la cámara de diputa-

dos, quienes llevan la mayoría, aplauden desen-

frenados. Uno por ahí, entregado, grita “Viva

López Obrador", con el rostro reluciendo orgullo.

Otro, que tiene de Hidalgo el apellido y lo que tiene el San-

cho de sal en la mollera, lo celebra disoluto y con ignoran-

cia supina, en sus redes sociales publica: "Habemos

mayoría con quórum aprobado en lo general la desapari-

ción de fideicomisos. Apaga la computadora y se sirve un

mezcal.

Como científica, estudiosa de los fenómenos colectivos

producidos por la actividad social de los seres humanos,

sabe que, en octubre del 2020, México ha entrado en un

irremediable periodo de destrucción, cuando debiese es-

tar comenzando el ideal de la deconstrucción (análisis

para crear nuevas estructuras), para el nuevo siglo. Nun-

ca antes, reflexiona con el dejo amargo del aguardiente,

había gobernado una democracia tan joven y tan poten-

cial, una clase política tan insuficiente, tan incapaz y tan

incompetente que, incluso, se ha aislado así misma de las

ideas, de la cultura y del deber intelectual y pensante.

¡Hasta el salvaje de Zapata tenía a su Soto y Gama, y el

cuatrero de Villa, a su Martín Luis Guzmán!

Su preocupación es grande. La decadencia es amplia

 

 

implica encomendar a una institución fiduciaria

y expedita. De golpe desaparecen la figura del fideicomi-

so, que
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muy vigilada y regulada, la correcta administración y

a todos sus colegas que votaron y facili-

taron el voto por AMLO para decirles que si no defienden

sin marrullerías los fideicomisos con uñas y dientes, al

rato podrán expropiarles hasta sus cuotas del Infonavit

y del ahorro para el retiro. Es ahora. Antes de que la des-

trucción arrecie y sea demasiado tarde. ES

 

destino, bajo cánones claros y medibles, de los recursos

destinados a fines concretos, como lo son la Protección

de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-

distas, la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la

Protección Civil, el Desarrollo Agropecuario, Rural y Pes-

quero, el Deporte, la Cultura, el Cine, el Cambio Climático,

la protección de Víctimas, los Migrantes y la Ciencia y

Tecnología (en plena era mundial, de la revolución de la

ciencia y la tecnología). Nada refleja mejor nuestra situa-

ción, que el Habemos para subrayar que nos hemos con-

vertido en un Zoquete caníbal que se zampa las propias

extremidades con júbilo y regodeo; un uróboro inútil y

ciego con el olfato consumido con su propio hedor.

Suena el teléfono. No tiene ganas de contestar, pero la

costumbre la obliga para atender una llamada que ya

esperaba del Comité Directivo del Sindicato del Personal

Académico de donde labora. Queda desde ya suspendida

toda investigación y docencia especializada hasta que se

decida el futuro de los 109 fideicomisos que Morena, bus-

ca extinguir. Son 68 mil millones de pesos que el gobier-

no quiere apropiarse a la mala y sin reparos.

Para decirlo sin tapujos, a su parecer, se trata de la

primera intentona de expropiaciones y nacionalizaciones

que el gobierno quiere realizar, porque muchos de los

recursos, son donaciones privadas de particulares mexi-

canos y extranjeros, de organizaciones internacionales y

d

f

 
 

e empresas de países muy diversos. Los fideicomisos,

ueron creados precisamente para que los donadores,

tuviesen la confianza de que su dinero, no sería mal uti-

lizado por el gobierno; malversado, pues.

Va a llamarle
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Muy difícil que la economía caiga 10%": SHCP 

• Bancarrotas serán inevitables: Agustín Carstens  

• Camimex: mantener Fondo Minero de 22 mmdp 

• CMIC reportan 300 mil empleos sin recuperar 

• Ventas en CdMx caen 53.4% en tercer trimestre  

• BBVA:  las remesas crecerán 8.4% en 2020 

• Falla corte internacional vs Alemán Magnani 

• Romo : poca inversión a proyectos de AMLO 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Senado rechaza consulta sobre desempleados 

• Convocan a 'La marcha del millón' para AMLO 

• Acusan a AMLO de expropiar de fideicomisos 

• Son empresarios los 'motores' de México: Romo 

• Rechaza recomendación del FMI de Dos Bocas; 

• Senado aprueba en lo general consulta popular  

• Consulta en agosto: INE; no costará 8 mil mdp  

• SEP:  continúa programa Aprende en Casa II 

• Ratifican en  Morena desaparición del Fonden 

• Lamenta SG indiferencia de Poder Judicial 

• Uno de 2 pesos del gasto se adjudica directo 

• Continúa investigación vs 43 factureras: PFF 

• Cuarta parte de desaparecidos son mujeres 

• México perderá grado de inversión en 4-T 

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

• http://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201008/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020100700000000001001&page=1&width=240 

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

• http://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=31 

• http://www.razon.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201008/1 

• http://www.la-prensa.com.mx/ 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México suma 799 mil casos y 82,726 muertes 

• En 697 municipios no se registran muertes  

• Cubrebocas, medida más efectiva: M.Molina 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sera-muy-dificil-que-la-economia-caiga-10-asegura-subsecretario-de-hacienda
https://www.milenio.com/negocios/gastar-sociedad-progreso-regresion-agustin-carstens
https://www.milenio.com/negocios/gastar-sociedad-progreso-regresion-agustin-carstens
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Camimex-pide-mantener-Fondo-Minero-que-cuenta-con-22000-millones-de-pesos-20201007-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Camimex-pide-mantener-Fondo-Minero-que-cuenta-con-22000-millones-de-pesos-20201007-0042.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/7/constructores-reportan-300-mil-empleos-sin-recuperar-212826.html
Ventas%20en%20CdMx%20caen%2053.4%25%20en%20tercer%20trimestrehttps:/www.milenio.com/negocios/ventas-cdmx-cayeron-tercer-trimestre-pese-reactivacion
Ventas%20en%20CdMx%20caen%2053.4%25%20en%20tercer%20trimestrehttps:/www.milenio.com/negocios/ventas-cdmx-cayeron-tercer-trimestre-pese-reactivacion
https://www.milenio.com/negocios/bbva-estima-remesas-eu-mexico-creceran-8-4-2020
https://www.milenio.com/negocios/bbva-estima-remesas-eu-mexico-creceran-8-4-2020
https://www.reforma.com/falla-corte-internacional-en-contra-de-aleman-magnani/ar2044948
https://www.reforma.com/falla-corte-internacional-en-contra-de-aleman-magnani/ar2044948
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/7/romo-reconoce-que-poca-inversion-es-orientada-proyectos-de-amlo-212784.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/senado-rechaza-consulta-sobre-apoyo-a-desempleados/1409993
https://elfinanciero.com.mx/nacional/convocan-a-la-marcha-del-millon-en-apoyo-a-lopez-obrador
https://elfinanciero.com.mx/nacional/convocan-a-la-marcha-del-millon-en-apoyo-a-lopez-obrador
https://www.reforma.com/acusan-a-amlo-de-expropiar-recursos-de-fideicomisos/ar2044782
https://www.reforma.com/acusan-a-amlo-de-expropiar-recursos-de-fideicomisos/ar2044782
https://www.reforma.com/son-empresarios-los-motores-de-mexico-romo/ar2044829?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-rechaza-recomendacion-del-fmi-sobre-dos-bocas-ahora-son-otros-tiempos-dice
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-aprueba-en-lo-general-la-consulta-popular-contra-expresidentes-que-avalo-la-suprema
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-aprueba-en-lo-general-la-consulta-popular-contra-expresidentes-que-avalo-la-suprema
https://www.milenio.com/politica/ine-consulta-actores-politicos-agosto-costara-8-mmdp
https://www.milenio.com/politica/ine-consulta-actores-politicos-agosto-costara-8-mmdp
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirma-sep-continuidad-del-programa-aprende-en-casa-ii-hasta-semaforo-verde/1409971
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirma-sep-continuidad-del-programa-aprende-en-casa-ii-hasta-semaforo-verde/1409971
https://www.reforma.com/rechaza-morena-reserva-de-pt-para-mantener-fonden/ar2044968?v=3
https://www.reforma.com/rechaza-morena-reserva-de-pt-para-mantener-fonden/ar2044968?v=3
https://www.reforma.com/lamenta-segob-indiferencia-de-poder-judicial/ar2044896
https://www.reforma.com/lamenta-segob-indiferencia-de-poder-judicial/ar2044896
https://expansion.mx/economia/2020/10/07/uno-de-cada-dos-pesos-que-gasta-el-gobierno-se-adjudica-de-manera-directa
https://expansion.mx/economia/2020/10/07/uno-de-cada-dos-pesos-que-gasta-el-gobierno-se-adjudica-de-manera-directa
https://www.excelsior.com.mx/nacional/continua-investigacion-contra-43-empresas-factureras/1409985
https://www.excelsior.com.mx/nacional/continua-investigacion-contra-43-empresas-factureras/1409985
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/07/una-cuarta-parte-de-victimas-de-desaparicion-en-mexico-son-mujeres-cnb-2757.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/07/una-cuarta-parte-de-victimas-de-desaparicion-en-mexico-son-mujeres-cnb-2757.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexico-perdera-grado-de-inversion-en-este-sexenio-inversionistas-calificadoras-calificacion-crediticia-standard-poors-fitch-ratings-moodys-5861163.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201008/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020100700000000001001&page=1&width=240
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
http://www.unomasuno.com.mx/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=31
http://www.razon.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201008/1
http://www.la-prensa.com.mx/
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-7-de-octubre-mexico-suma-799-mil-casos-de-covid-y-82-mil-726-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-7-de-octubre-mexico-suma-799-mil-casos-de-covid-y-82-mil-726-muertes
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/en-697-municipios-en-mexico-no-se-han-registrado-muertes-por-covid-19-5857277.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/en-697-municipios-en-mexico-no-se-han-registrado-muertes-por-covid-19-5857277.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cubrebocas-la-medida-mas-efectiva-para-prevenir-el-covid-mario-molina/1409955
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cubrebocas-la-medida-mas-efectiva-para-prevenir-el-covid-mario-molina/1409955
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TITULARES 
FINANCIERO Advierte Carstens de bancarrotas por la crisis  

ECONOMISTA Empleo formal resiste ante covid; se achica menos que economía  

JORNADA Aprueba el Senado la consulta de juicio a ex presidentes 

MILENIO Las bancarrotas por deudas, "inevitables", diagnostica Carstens  

UNIVERSAL Frenan desaparición de fondo para la salud  

REFORMA Fracasa Pemex en exploración 

SOL DE MÉXICO Prescribieron delitos de Salinas y Fox: UFI 

CRÓNICA Se cuadriplicaron en 2019 créditos fiscales no cobrados  

RAZÓN Pierde rentabilidad el Indep; cuesta 30% más y destina al pueblo 10% menos 

HERALDO DE MÉXICO Rescatan diputados el fondo de salud  

24 HORAS Mario Molina deja un legado inconmensurable  

UNOMÁSUNO Fonden, "caja chica" de corruptos  

PUBLIMETRO Mario Molina 1943-2020 

PRENSA Crecerá empleo infantil 

IIF / SHCP 

Fipago / GAFI 

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

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

Extranjeros toman 
títulos mexicanos en agosto, pero no compensa 
desinversión previa: IIF. (Yolanda Morales).  Inversionistas no 
residentes retoman títulos mexicanos por primera vez en seis 
meses, al registrar entradas de 600 millones de dólares en el 
mercado de deuda y 208 millones en el accionario durante el 
mes de agosto, revelan cifras preliminares del Instituto de 
Finanzas Internacionales (IIF). En el reporte mensual Capital 
Flows Tracker/Rastreador de flujos de capital detallaron que se 
trata de “una recuperación anémica” del flujo de capitales. No 
obstante a la entrada de capitales de agosto, resulta insuficiente 
para contrarrestar las posiciones deshechas durante los cinco 
meses consecutivos previos. Así, en el acumulado se observa 
que entre enero y agosto de este año, se ha presentado la salida 
de 14,807 millones de dólares del mercado de deuda de México, 
y un flujo positivo de 578 millones en el accionario. Para tener 
una idea de lo que significa, se trata de la mayor desinversión de 
títulos de deuda de México desde 2009, que es cuando el IIF 
empezó a llevar esta cuenta. De hecho, en ese año, el de la crisis 
mundial previa, aún se alcanzó a registrar la entrada de 456 
millones de dólares al mercado mexicano. Al abrir el panorama 
hacia todos los emergentes, se observa que en agosto de este 
año, también captaron inversiones los mercados como Malasia 
(713 md); Brasil (1,814 millones de dólares); Tailandia (67 
millones de dólares) y Mongolia (13 millones de dólares). 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/economia/Extranjeros-toman-titulos-mexicanos-en-agosto-pero-no-

compensa-desinversion-previa-IIF-20201007-0074.html 

 

"Será muy difícil que la 
economía caiga 10%", asegura subsecretario de 
Hacienda. (Leonor Flores).  El subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio, 
afirmó que entre julio y septiembre la economía tuvo un 
mejor desempeño, por lo que será muy difícil que 
cerremos el año con un retroceso del 10%. “El tercer 
trimestre va a venir con un mejor resultado económico 
y esto lo vamos a ver en la publicación del IGAE 
(Indicador Global de la Actividad Económica)”, aseguró 
durante la reunión de trabajo con diputados de la 
Comisión de Hacienda. Yorio destacó que, tras una 
caída drástica en el segundo trimestre, con la 
reapertura de la economía casi en su totalidad, se 
espera una mejoría. Además, comentó que las 
transacciones punto de venta, con operaciones con 
tarjetas de crédito y débito en algunos casos, cayeron a 
cero durante el confinamiento.  Actualmente, destacó, 
se observa una recuperación de entre el 60% y 80% de 
los niveles pre pandemia. Al mismo tiempo, en los 
cobros de peaje de transporte ya está cerca de un 80%. 
“Eso quiere decir que la movilidad en el país ya casi se 
ha recuperado y nos da información también, tanto 
cuantitativa como cualitativa, de que si bien alcanzamos 
una caída bastante drástica en el segundo trimestre 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sera-muy-dificil-que-la-economia-caiga-10-asegura-

subsecretario-de-hacienda 

http://kiosko.net/es/np/elpais.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Extranjeros-toman-titulos-mexicanos-en-agosto-pero-no-compensa-desinversion-previa-IIF-20201007-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Extranjeros-toman-titulos-mexicanos-en-agosto-pero-no-compensa-desinversion-previa-IIF-20201007-0074.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sera-muy-dificil-que-la-economia-caiga-10-asegura-subsecretario-de-hacienda
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sera-muy-dificil-que-la-economia-caiga-10-asegura-subsecretario-de-hacienda
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 CMIC / BASE 

Operaciones con tarjetas se 
recuperan tras desplome en abril. (Edgar Juárez). Las 
operaciones con tarjetas, tanto de crédito como de débito, ya 
muestran señales de recuperación tras fuertes desplomes 
registrados principalmente en abril, un mes después de iniciada 
la pandemia en el país. Sin embargo, aún se está lejos de los 
niveles previos a la contingencia. De acuerdo con información 
del Banco de México (Banxico), del 14 de marzo al 13 de abril 
de este año, las operaciones con tarjetas se desplomaron 50% 
al pasar de 14.6 millones a 7.4 millones. Aunque a mediados de 
agosto se regresó a las 14.3 millones de operaciones, después 
se volvió a caer. Sin embargo, al cierre de septiembre ascendían 
ya a 10.3 millones. En tarjetas de débito, mientras que a 
mediados de marzo se registraron 11.4 millones de operaciones, 
un mes después, bajaron a 5.7 millones, una disminución 
también de 50 por ciento. Para el cierre de septiembre, ya habían 
subido a 7.7 millones. En tarjetas de crédito, el número de 
operaciones se redujo de 3.4 millones a mediados de marzo, a 
1.4 millones a inicios de mayo, lo que representó una caída en 
el periodo de 59 por ciento. Al 28 de septiembre, ya se tenía una 
recuperación con 2.6 millones de transacciones en este tipo de 
plásticos. Con base en información del Banxico, a abril había 
137.2 millones de tarjetas vigentes de débito y 28.2 millones de 
crédito.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Operaciones-con-tarjetas-se-

recuperan-tras-desplome-en-abril-20201007-0012.html 

 

Actividades vulnerables 
de alto riesgo, obligadas a tener auditores. 
(Fernando Gutiérrez). La iniciativa de reforma a la Ley 
Antilavado que se encuentra en el Senado, prevé que 
las actividades vulnerables que tengan un alto riesgo de 
ser utilizadas como medios para el blanqueo de 
capitales, sean obligadas a contar con un auditor 
externo que determine la efectividad en el cumplimiento 
de las medidas de prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo. De acuerdo con la 
iniciativa, dicha medida estaría en línea con las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional, que establecen que los sistemas 
antilavado de las empresas que realizan las actividades 
profesionales no financieras (actividades vulnerables), 
deben de incluir una función de auditoría independiente 
para comprobar su efectividad. “(Se considera) 
necesario adicionar la fracción XI al artículo 18 de la ley 
para establecer como obligación de quienes realicen 
actividades vulnerables, contar con la revisión de un 
auditor para determinar anualmente la efectividad en el 
cumplimiento de las obligaciones”, se lee en el 
dictamen. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Actividades-vulnerables-de-alto-riesgo-obligadas-a-tener-auditores-

20201007-0092.html 

Constructores reportan 300 mil empleos 
sin recuperar.  La industria de la construcción reporta todavía 
cerca de 300 mil empleos, directos e indirectos, que no se han 
recuperado en dicho sector. Eduardo Ramírez Leal, presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), en entrevista con Isaías Robles y José Luis Sánchez, 
en la Mesa de Opinión "A Fuego Lento" por El Heraldo Radio, 
explicó que en junio se habían perdido 500 mil empleos y que ya 
se han recuperado 200 mil. Expuso que ante la pandemia 
esperan que la actividad de la edificación reporte una 
contracción este año de entre el 10 y el 15 por ciento. Esta 
reducción será hasta tres veces mayor a la que se reportó en 
2019 cuando la actividad se contrajo cinco por ciento, apuntó. 
Añadió que hace falta más obra pública, incluso luego del 
anuncio de inversión por casi 300 mil millones de pesos del lunes 
pasado por el gobierno federal. Agregó que el plan presentado 
el lunes es una tercera o cuarta parte de lo que se había 
propuesto en noviembre de 2019, cuando fueron 147 proyectos. 
Por eso, reiteró que hace falta más inversión en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y que también se necesita invertir 

 

 Plan de 
Infraestructura, con poco efecto en recuperación: 
Banco Base. (Julio Gutiérrez).  La serie de proyectos 
de infraestructura presentados por el gobierno federal y 
la iniciativa privada tendrán un efecto en la actividad 
económica de largo plazo y no inmediatamente, por lo 
que no tendrán incidencia en la recuperación tras la 
pandemia de Covid-19, afirmó Gabriela Siller, 
economista de Banco Base. “De los planes claro que 
son positivos, pero son pocos para poner contribuir de 
forma importante a la recuperación económica 
completa o rápida. Se ha dicho que la incidencia es de 
1 por ciento del PIB, entonces ayudaría con eso 
solamente de forma inmediata. Hay proyectos que no 
son de un año, entonces puede ser un 1 por ciento pero 
con el tiempo”, indicó. Incluso, dijo Siller, se tendrá que 
ver qué es lo que se logra concretar o no, puesto que 
con el actual gobierno se han anunciado diversos 
planes pero no todos se ejecutan. “La incidencia de 
llevarse todos los proyectos es ese uno por ciento, pero 
deben ser todos”. (Jornada) 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Operaciones-con-tarjetas-se-recuperan-tras-desplome-en-abril-20201007-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Operaciones-con-tarjetas-se-recuperan-tras-desplome-en-abril-20201007-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Actividades-vulnerables-de-alto-riesgo-obligadas-a-tener-auditores-20201007-0092.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Actividades-vulnerables-de-alto-riesgo-obligadas-a-tener-auditores-20201007-0092.html
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Gobierno / IMSS 

Columnas  

en mantenimiento, no sólo de carreteras a través de 
concesiones o las ampliaciones a éstas. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/7/constructores-reportan-300-mil-empleos-sin-recuperar-212826.html 

 

 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/07/plan-de-infraestructura-con-poco-efecto-en-recuperacion-

banco-base-6828.html 

 

Son empresarios los 
motores de México.- Romo. (Verónica Gascón). - El Jefe de 
la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que los 
empresarios serán los motores de México ante un gasto público 
restringido y orientado a proyectos estratégicos. "No tenemos 
duda de que el consumo privado se va a recuperar lentamente. 
Tenemos un gasto público en el Gobierno restringido por 
conservar variables económicas sanas, tenemos una inversión 
pública muy acotada y muy orientada a los proyectos 
estratégicos, así que ustedes, con este entusiasmo, van a ser 
los motores de México", señaló Romo en una videoconferencia 
conjunta con líderes del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). "Nosotros tenemos que darles a ustedes, les tenemos 
que brindar, certidumbre jurídica y certeza normativa", añadió. 
Durante la reunión se dieron a conocer los grupos de trabajo 
para la agenda 2030 de la ONU, para la cual Romo advirtió que 
una de las "medicinas" que se deben aplicar para la parálisis 
económica es la innovación. "Estoy convencido que existe otra 
medicina que debemos aplicar para hacer la cura de la parálisis 
económica: ésta es la innovación tecnológica, la innovación al 
servicio del crecimiento, bienestar y medio ambiente. "Y de aquí 
nos vamos a la historia y nos enseña que las naciones que han 
optado por la tecnología se han hecho prósperas y 
desarrolladas", refirió. Romo consideró que en el País se tiene 
el contraste entre el norte, donde la tecnología prevalece, y el 
sur, que sigue desarrollándose.. (Reforma) https://www.reforma.com/son-

empresarios-los-motores-de-mexico-romo/ar2044829?v=4 

 

El empleo formal cayó 
sólo una tercera parte respecto a la caída de la 
economía: IMSS. (Pilar Martínez). La pérdida de 
plazas laborales formales como consecuencia de la 
pandemia fue una tercera parte respecto de la 
disminución de la economía en el país de 19 puntos del 
PIB, si hubiera tenido el mismo ritmo, la cancelación de 
puestos de trabajo habría llegado a 3.8 millones de 
empleos. Así lo dio a conocer Norma Gabriela López 
Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación 
del IMSS, tras explicar que “tradicionalmente la relación 
entre la creación de empleos formales y el crecimiento 
económico era de uno a uno (elasticidad empleo-
producto), esta situación se ha ido modificando, 
derivado de que el crecimiento del empleo en los 
últimos años ha sido superior”. Destacó que este 
comportamiento, que ha empezado a revertirse en el 
mes de agosto con una recuperación de empleo, ha 
permitido que la recaudación de las cuotas obrero-
patronales, hasta el mes de septiembre, sean del orden 
de 261,000 millones de pesos.  Los 261,000 millones de 
pesos recaudados, hasta el corte de septiembre, 
representan 2.5% más de lo recaudado respecto al 
mismo periodo del año pasado que era de 255,000 
millones de pesos. (Economista)  
 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-empleo-formal-cayo-solo-una-tercera-parte-respecto-a-la-caida-

de-la-economia-IMSS-20201007-0055.html 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).AHMSA: un 
acuerdo en ciernes. A quien le urge un acuerdo que permita la 
capitalización y sostenibilidad de Altos Hornos de México (AHMSA) 
es a Coahuila,  pues de esta operación depende el futuro de más de 
2,500 proveedores y compradores de la empresa. La negociación 
avanza a paso firme y debería completarse este mes y el que viene 
porque su foco es el mercado norteamericano y se concibe como 
una empresa que pueda competir efectivamente a Grupo Techint, 
que por su integración productiva aguas arriba y aguas abajo en la 
cadena de acero, le permite tomar ventaja frente a toda la 
competencia en México. ¡Tennaris no tiene competencia! porque 
con la adquisición de Hylsa y de IMSA integraron su cadena y vuelve 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Primer enfrentamiento con el 
FMI.  Ya se esperaba una fuerte reacción por parte del 
presidente López Obrador a la recomendación del FMI 
de no continuar con la construcción de la nueva 
refinería en Dos Bocas porque no es un proyecto 
rentable y porque ante las cuantiosas pérdidas de 
Pemex, es mejor destinar, los recursos a proyectos que 
sí sean rentables. Desde luego fue casi un insulto para 
López Obrador porque uno de sus proyectos favoritos 
es precisamente Dos Bocas y no importa cuántos 
expertos recomienden pararlo por su escasa o nula 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/7/constructores-reportan-300-mil-empleos-sin-recuperar-212826.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/07/plan-de-infraestructura-con-poco-efecto-en-recuperacion-banco-base-6828.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/07/plan-de-infraestructura-con-poco-efecto-en-recuperacion-banco-base-6828.html
https://www.reforma.com/son-empresarios-los-motores-de-mexico-romo/ar2044829?v=4
https://www.reforma.com/son-empresarios-los-motores-de-mexico-romo/ar2044829?v=4
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-empleo-formal-cayo-solo-una-tercera-parte-respecto-a-la-caida-de-la-economia-IMSS-20201007-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-empleo-formal-cayo-solo-una-tercera-parte-respecto-a-la-caida-de-la-economia-IMSS-20201007-0055.html
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complicado a sus competidores (fraccionados) aprovechar la 
oportunidad del porcentaje de integración norteamericana de acero 
producido en Estados Unidos incluida en reglas de origen del 
mercado automotriz. AHMSA, filial del Grupo Acerero del Norte, es 
una emisora bursátil suspendida y el acuerdo necesariamente debe 
considerar esa situación, no sólo por la debilidad de su balance (más 
pasivos que activos), sino para recuperar valor a quienes han 
aguantado más de una década con la acción en el cajón del olvido.  
Julio Villarreal no va solo, está encabezando al grupo de 
empresarios mexicanos interesados en la integración con AHMSA. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/ahmsa-un-acuerdo-en-ciernes/127401 

La cuarta transformación. (Darío Celis).. 
Primer caso de corrupción en puertos. La FGR tiene la 
investigación FED/FECC-COL/0000125/219 en contra del 
exdirector de la Adminsitradora Portuaria Integral de Manzanillo 
(APIMAN), Ovidio Nodal Nicolau, por el ejercicio indebido de 
funciones, en suma, presuntos actos de corrupción. Este podría ser 
el primer caso documentado del gobierno de López Obrador contra 
la administración de Enrique Peña en materia de puertos, pero 
también contra ex colaboradores de Javier Jiménez Espriú, el ex 
secretario de Comunicaciones y Transporte******EL SECRETARIO 
DE la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, tiene en su mente 
desplazar a las empresas de construcción en los principales 
proyectos de infraestructura del gobierno, lo que le permitiría incidir 
en el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y ahora el aeropuerto 
de Tulum, amén de zonas militares, caminos vecinales, cárceles, 
autopistas y demás.. (Financiero)    https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-

transformacion-9/ 

La gran depresión. (Enrique Campos).  A pesar de 
las descalificaciones, no hay que dejar de decirlo.  A pesar de 
que puede parecer que se predica en el desierto, es muy importante 
que no cesen las voces que advierten los peligros de muchas de las 
políticas públicas del actual gobierno. Puede parecer cuesta arriba 
que aun los señalamientos del más elemental sentido común sean 
despreciados por la 4T, donde la única voz que se escucha es la del 
Presidente. Para López Obrador, todo aquello que sea diferente a 
lo que él piensa es sospechoso, es despreciable. La administración 
federal debe tener filtros para rechazar, con tolerancia, mensajes 
tan vacíos y peligrosos como los de ese frente que presiona para la 
renuncia presidencial. Pero debe tener receptividad para escuchar 
a quien le hace advertencias de buena fe. Y ante esas voces que 
avisan que se están tomando malas decisiones económicas en este 
país, también hay una cerrazón total de la 4T. Pero no sólo eso, hay 
un desprecio y un ataque por pensar diferente. Sin embargo, no hay 
que dejar de decirlo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) tendría 
razones suficientes para mostrarse ofendido ante la reacción 
visceral del Presidente ante sus pronósticos y consideraciones. 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-pesar-de-las-descalificaciones-no-hay-que-dejar-de-decirlo-

20201007-0103.html 

rentabilidad, y porque en plena pandemia la prioridad 
debería ser el gasto en salud y los estímulos para 
crecer que siguen y seguirán brillando por su ausencia. 
En la mañanera, López Obrador aseguró que antes los 
del Fondo dictaban la política económica, 
recomendaban aumentar el precio de las gasolinas y 
energía eléctrica. “Lo que les pedimos es que nos 
respeten, que somos libres y soberanos y que no dictan 
la política en México”. (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/primer-enfrentamiento-con-el-fmi/127400 

Nombres, nombres y 
nombres. (Alberto Aguilar). Nissan, GM y VW 
pierden y ganan Toyota y KIA.  Como parte del 
declive del consumo interno, la venta de autos no 
levanta. Hasta septiembre la caída es del 30.5%, y los 
subcompactos, normalmente segmento muy dinámico, 
muestran el peor retroceso con 37.5%. Además de las 
7 grandes armadoras, que son el 70% del mercado, no 
a todas les ha ido bien. Nissan de José Román tiene 
una participación del 20.6% cuando en 2018 estaba en 
21.9%, GM de Francisco Garza está en 16.0%, medio 
punto menos con relación a hace dos años y VW de 
Steffen Reiche está en 10.3% vs 11%. Honda también 
ha perdido terreno al igual que FCA. De los ganadores 
Toyota que lleva Luis Lozano con 8.3% vs 7.6% y KIA 
de Horacio Chávez con 7.6%.  (Economista)  
https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-9/ 

Ricos y poderosos. (Marco Mares).. 
Adjudicaciones directas, sí son iguales.  Todavía 
está por verse cuál es el fondo verdadero de la 
obcecada intención del gobierno lopezobradorista por 
extinguir 109 fideicomisos, pero en la discusión pública 
han destacado los señalamientos presidenciales de 
presunta corrupción mientras que quienes los 
defienden, aseguran que la figura del fideicomiso ha 
evitado precisamente que se cometan actos de 
corrupción con los recursos que ejercen. El secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, en la conferencia 
mañanera, en Palacio Nacional, en la que se dió a 
conocer el Plan Nacional de Infraestructura, defendió la 
iniciativa para extinguir los fideicomisos y respondió a 
alguna de las preguntas, que los fideicomisos al estar 
bajo la consideración de un comité pueden ser objeto 
de mayor discrecionalidad. Más allá de quién tiene la 
razón, lo que parece evidente es que el actual gobierno 
se caracteriza por concentrar y distribuir todos los 
recursos posibles en aras de la supuesta transparencia 
y entrega directa. (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Adjudicaciones-directas-si-son-iguales-20201008-0006.html 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/ahmsa-un-acuerdo-en-ciernes/127401
https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-9/
https://periodicocorreo.com.mx/la-cuarta-transformacion-9/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-pesar-de-las-descalificaciones-no-hay-que-dejar-de-decirlo-20201007-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-pesar-de-las-descalificaciones-no-hay-que-dejar-de-decirlo-20201007-0103.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/primer-enfrentamiento-con-el-fmi/127400
https://periodicocorreo.com.mx/nombres-nombres-y-nombres-9/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Adjudicaciones-directas-si-son-iguales-20201008-0006.html
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Desbalance.  Recuperación hasta 2024. Las 
agencias representadas en la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA), estiman que será 
hasta 2024 cuando se vuelvan a vender más de 1.3 millones 
de vehículos nuevos en el país, como ocurrió en 2019, y ya no 
digamos alcanzar el récord de 2016, de 1.6 millones de 
unidades. Por ahora, los distribuidores no ven a futuro un 
escenario similar al de abril y mayo, cuando se cerraron 
agencias y las ventas se desplomaron. Sin embargo, pese a 
los esfuerzos para mantener la plantilla laboral y al negocio, 
nos dicen que ya cerraron hasta 10 agencias debido a la 
pandemia, un número no tan grave si se considera que en el 
país hay 3 mil. Lo que se anticipa es mayor competencia entre 
marcas y financieras, nos comentan. (Universal)   

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/compra-casa-paga-despues 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Modesto y pobre el programa de inversión: Enge 
Capital.  Se cayó la inversión 18% y su recuperación será 
lenta.  Centro Banamex ha recibido a 2820 pacientes de 
Covid.  John Soldevilla es el economista en jefe  de E.J Enge 
Capital y en un análisis llega a la conclusión que el plan de 
inversiones que presentó el gobierno de México, encabezado 
por López Obrador y  la iniciativa privada de 300 mil millones 
de pesos es un programa modesto, que no solucionará de raíz 
el grave problema de la falta de inversión y a manera de 
ejemplo señala que este año caerá 18 por ciento, cifra que 
aleja la posibilidad de impulsar la recuperación de corto plazo, 
en especial del empleo. “Se necesita crecer a un ritmo del 4 
por ciento anual y producir 1.3 millones de empleos nuevos, 
metas muy lejanas de alcanzar. La situación de la inversión es 
crítica. Aunque se recuperó un tanto en junio y julio, en este 
año caerá casi 18% y su recuperación en adelante será sólo 
moderada y el mayor reto económico del gobierno es 
dinamizar la inversión, para lo cual hace falta mucho más que 
un programa modesto de 300 mil MP. La inversión debe crecer 
8% real al año. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-riesgos_y_rendimientos-1166239-2020 

 Corporativo. (Rogelio Varela).  
Broxel cumple reglas PLD.  Las empresas de tecnología 
financiera conocidas como fintech se perfilan como uno de los 
nichos que han ganado cuota de mercado en la pandemia. La 
digitalización de transacciones está revolucionando el negocio 
de medios de pagos y van de la mano de poder abrir cuentas 
de ahorro. En ese contexto, una firma que a partir de la apuesta 
por la tecnología ha podido migrar de ser una empresa de 

 

Punto y aparte. (Ángeles 
Aguilar).  Cosecha más informalidad el campo. 
Temporada de contrataciones… Para el campo las 
contrataciones arrancan en agosto con las cosechas. 
Héctor Márquez, director de relaciones institucionales 
de ManpowerGroup, hace ver que al octavo mes, 512 
mil personas se incorporaron a los trabajos en ese 
sector. Sin embargo, el principal reto es la flagrante 
informalidad que afecta al 85% de los trabajadores. De 
los 2.4 millones de personas ocupadas en ese rubro, 
sólo 512 mil cuentan con seguridad social. Así que 
enorme pendiente con la vital mano de obra agrícola… 
(Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/debilidad-cronica-crecimiento-

potencial-recuperacion-2026-408116 

 Activo empresarial. (José Yuste).  
Sigue ¿perder la Línea Flexible con el FMI? El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ha hecho 
recomendaciones a México, desde hace dos décadas, 
sin problema alguno. Somos miembros del FMI , y año 
con año nos evalúa nuestro entorno macroeconómico. 
Siempre hace recomendaciones basadas en el 
Capítulo IV de adhesión al Fondo, a través del Banco 
de México y la Secretaría de Hacienda, sin embargo, 
esta vez las recomendaciones del Fondo, molestaron 
sobremanera al presidente López Obrador. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/sigue-perder-la-linea-flexible-con-el-

fmi/127397?categoria=%22dinero%22 

El Contador. 3. Los bancos de México, 
encabezados por Luis Niño de Rivera, junto con Nafin y 
Bancomext, dirigidos ambos por Carlos Noriega 
Romero, están listos para impulsar la recuperación del 
financiamiento. En los siguientes días acelerarán la 
colocación de crédito a través del programa de impulso 
al sector hotelero, el cual contiene 11 mil 400 millones 
de pesos, además del programa para pymes que están 
ligadas al T-MEC, mismo que contempla 12 mil 600 
millones de pesos. Los programas que impulsan en 
conjunto van por buen camino, particularmente el de 
garantías tradicionales, donde se ubica el mayor monto 
de recursos, que son 119 mil 500 millones de pesos, de 
los que ya se han canalizado 42.2 por ciento., 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127398 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/compra-casa-paga-despues
https://www.cronica.com.mx/notas-riesgos_y_rendimientos-1166239-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/debilidad-cronica-crecimiento-potencial-recuperacion-2026-408116
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/debilidad-cronica-crecimiento-potencial-recuperacion-2026-408116
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/sigue-perder-la-linea-flexible-con-el-fmi/127397?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/sigue-perder-la-linea-flexible-con-el-fmi/127397?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127398
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vales a una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) es Grupo 
Broxel. La empresa, que comanda Gustavo Gutiérrez, ha 
ganado visibilidad, y se ve como uno de los ganadores en la 
actual coyuntura sanitaria. El uso intensivo de tecnología le ha 
permitido captar y prestar cuidado a todas las disposiciones en 
materia de Protección de Lavado de Dinero (PLD), un tema 
que no es menor si pondera que en los últimos meses han 
crecido de forma exponencial los pagos digitales o por medios 
como los monederos electrónicos.  (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/10/8/broxel-cumple-reglas-pld-213086.html 

Historia de negocios. (Mario Maldonado)..  
Van tras magnates mineros.  Los multimillonarios mexicanos 
que ha dado la minería, como Alberto Baillères, Germán Larrea 
y Carlos Slim, serán escudriñados por la Cuarta 
Transformación para que paguen más impuestos y derramen 
sus ganancias en las comunidades en las que operan. Ya han 
sido varios los mensajes que desde distintos ámbitos 
gubernamentales se han enviado a los empresarios del sector, 
a quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador no ve 
con buenos ojos por la acumulación de riqueza exagerada que 
los ha catapultado a las listas mundiales de multimillonarios, 
sin que sus utilidades se hayan traducido en beneficios 
considerables para el país y los pueblos donde están sus 
concesiones. Alberto Baillères, de Grupo Peñoles; Germán 
Larrea, de Grupo México; Carlos Slim, de Minera Frisco; 
Alonso Ancira, de Grupo Acerero del Norte, y Ricardo Salinas 
Pliego, a través de Grupo Dragón –empresa generadora de 
energía con vínculos en el sector minero- participan de una 
actividad con valor de mercado de 230 mil millones de pesos, 
en la que se reparten las ganancias con empresas originarias 
de Canadá, Estados Unidos y China. Estos empresarios fueron 
los principales beneficiados con las casi 3 mil 200 concesiones 
mineras que se entregaron en el país durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, mismas que tendrán vigencia más allá del 
año 2060, con posibilidades de ampliarse 50 años más, según 
los preceptos de la Ley Minera. El Presidente ha dicho que 
respetará las concesiones, pero algunos legisladores del PT y 
Morena no opinan lo mismo. (Universal) 
  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/van-tras-magnates-mineros 
 

No tires tu dinero. (David Páramo). 
Cabos sueltos. La negociación del paquete económico 
para el año próximo muestra cada vez más cabos 
sueltos que deben ser atendidos. La desaparición 
forzada de los fondos y fideicomisos ha enrarecido 
muchísimo el ambiente. El gobierno ha sido poco claro 
en el mensaje sobre esta acción. Por un lado, el 
coordinador de los diputados de Morena y candidato a 
presidir ese partido, Mario Delgado, no se cansa de 
repetir una contradicción evidente: dice que no se 
disminuirán los apoyos a los sectores, pero que se 
ahorrarán 69 mil millones de pesos.. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/cabos-sueltos/127399 

Poder y dinero. (Víctor 
Sánchez). Eli Lilly,  firmó un acuerdo de colaboración 
mundial con Amgen que estará enfocado en la 
fabricación de anticuerpos para aumentar la capacidad 
para suministrar las posibles terapias para Covid-19. 
Lilly estudia varios anticuerpos neutralizantes que 
fungirán como monoterapia, para el tratamiento para 
contrarrestar dicho padecimiento, estos estudios los 
efectúa con la firma canadiense AbCellera y Junshi 
Bioscience. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-consulta-un-

simulacro-de-democracia/ 

)  Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Al baile con GACS Event Fund. El 
negocio del High-Frequency Trading, como novedoso 
que permite un rápido y oportuno intercambio 
accionario, pierde su credibilidad gracias a la 
irresponsabilidad de empresas como GACS Event 
Fund, (a su vez accionista de la casa de bolsa Vifaru), 
dejan colgados a sus inversores. (Razón)   
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/odh-cerrar-renegociacion-bono-408125 

 

   

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/10/8/broxel-cumple-reglas-pld-213086.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/van-tras-magnates-mineros
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/cabos-sueltos/127399
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-consulta-un-simulacro-de-democracia/
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-consulta-un-simulacro-de-democracia/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/odh-cerrar-renegociacion-bono-408125
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DESBALANCE

 

:::::Para incentivar la compra de vivienda, nos
cuentan que a finales de año el Infonavit, de

Carlos Martínez Velázquez, dará promocio-

nes para obtener un crédito hipotecario y que

las retenciones en el recibo de nómina al tra-

bajador se hagan hasta tres o cuatro meses

después. Esta propuesta ya se aprobó por el

Consejo de Administración, nos dicen, y con

ello se busca un cierre de año a tambor ba-

tiente en colocación de crédito. Nos recuer-

dan que la meta del instituto era colocar 529

mil 514 hipotecas en 2020, pero por el Co-

vid-19 podrían ser sólo 500 mil. También se

buscará que los trabajadores que quieran

construir su vivienda puedan comprar un lote

con los servicios regulados para solventar sus

necesidades, nos explican, pues hay quienes

no quieren comprar casa o departamento.
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Carlos Martínez Velázquez

Litio:manzanadeladiscordia
:::::Nos dicen que tanta importancia ha co-

brado el litio en la economía que, para legis-

lar al respecto, se organizó un parlamento

abierto para analizar el futuro de este ele-

mento químico que tiene diversos usos, des-

de aleaciones conductoras de calor, baterías

eléctricas y hasta para el tratamiento del tras-

torno de bipolaridad. Nos cuentan que debi-

do a ello, hoy en la Comisión de Hacienda

del Senado, presidida por el morenista Ale-

jandro Armenta, se prevé que participen es-

pecialistas académicos de la Cámara Minera

de México y de la Asociación de Ingenieros

de Minas, Metalurgistas y Geólogos. Los invi-
tados cabildearán contra la iniciativa de Mo-

rena que busca nacionalizar el litio, bajo el ar-

gumento de que extranjeros se aprovechan de

ese recurso, y que plantea crear Litiomex.

Recuperaciónhasta2024
:::: Las agencias representadas en la Asocia-

ción Mexicana de Distribuidores de Automo-

tores (AMDA), que preside Guillermo Prieto
Treviño, estiman que será hasta 2024 cuan-

do se vuelvan a vender más de 1.3 millones

de vehículos nuevos en el país, como ocurrió

en 2019, y ya no digamos alcanzar el récord

de 2016, de 1.6 millones de unidades. Por

ahora, los distribuidores no ven a futuro un

escenario similar al de abril y mayo, cuando

se cerraron agencias y las ventas se desplo-

maron. Sin embargo, pese a los esfuerzos pa-

ra mantener la plantilla laboral y al negocio,

nos dicen que ya cerraron hasta 10 agencias

debido a la pandemia, un número no tan gra-

ve si se considera que en el país hay 3 mil. Lo

que se anticipa es mayor competencia entre

marcas y financieras, nos comentan.

Aeropuertosmás llenos
:::: Los principales aeropuertos del país co-

menzaron a verse un poco más llenos en sep-

tiembre, amedida que el tráfico de pasajeros

se va recuperando. Para Grupo Aeroportuario

del Pacífico, de Laura Diez Barroso Azcá-

rraga, que controla el Internacional de Gua-

dalajara y el de Tijuana, entre otros, la ocupa-

ción total de sus terminales llegó a 82% el

mes pasado, lo que confirma el repunte pau-

latino del sector aéreo. El tráfico total de pa-

sajeros de GAP disminuyó 38% en septiem-

bre, pero en Tijuana bajó 20%. En el Grupo

Aeroportuario del Centro Norte, el tráfico de

pasajeros cayó 50% debido a que terminales

como la de Monterrey dependen más de los

viajeros de negocios. Nos dicen que, al pare-
cer, a causa de la pandemia del Covid-19 los

viajes de negocios tardarán en recuperarse.



El Economista

Sección: Empresas y Negocios Página: 26

2020-10-08 02:52:43 217 cm2 $22,303.83 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.

Diferendo en cambio a lEPS

y Modelo-Heineken vs rubro
de vinos y licores

ras de que el senador de More

na Gerardo Novelo presentó

una iniciativapara modificarla

mecánicadel IEPSquese cobra

a las bebidas alcohólicas,pare-
ce que sólo Modelo de Cassiano de

Stefano y Heinekende Etienne Stri-

ip se oponen.
De hí en fueraen la industriacrecen

losadeptosa una propuestaque preten-
de eliminarla recaudación ad valorem

porotraquefijaunacuotapor litroa pro-
ductorese importadoresque venden de

inicio, o sea a primera mano.

Se plantea 1.40 pesos por grado de
alcohol parejo,con lo que se estimase

eliminará la elusiónque hoy genera el
ad valorempor la falsificaciónde factu-

rasy subvaluaciónde mercancías.

De hechose habla de una mermapa-

ra el SAT de Raquel Buenrostro de

más de 8,000 mdp anuales, además

de que propiciala ilegalidadcon aguar-
dientesde dudosa calidad que consu-
menmillonesde mexicanos.

Modelo y Heineken se oponen por-
que son el 95% de todo el negocio de

bebidas alcohólicasdel país,y claro su

carga por elvolumen,se acrecentará.
No es la posición de la cerveza ar-

tesanalagrupada a Acermex de Alejo

Magallanes y tampocode la Asocia-

ción de Importadoresy Representantes
deAlimentosy Bebidas (Airabac)quedi-
rigeJosé Heraclio de Lucas Gonzá-

lez, queda cabida a grandes empresas

y distribuidoresde vinosy licores.

Consejo Regula

dordelMezcal quepresideHipócrates
Nolasco, elConsejo Mexicano Vitiviní-
cola de Hans Backhoff ANDIVL de

Rafael Hernández los abarroteros

estána Cámara Na-

cionaldelTequila(CNIT)a cargo de Ro-

dolfo González, el

mayoristas (ANAM) de Iñaki Landa-

buru. Ayer lostequilerosestuvieronenel

Senado para apoyar la nuevapropues-
ta,la cual por ciertoya se entregóa Ar-
turo Herrera de SHCP.

Porunidad hoy una cerveza que va-

le sin impuestos7.84 pesos, paga 2.08

pesos de IEPS. Ese componentese ele-

vará, explica De lucas González otros

16 centavos con la nueva fórmula, o sea

1.6 por ciento. La industriaya platicó
con Modelo y Heinekenen una reunión

enCoparmex deGustavo de Hoyos.

Se entiendesu posición,peroelmecanis-

mobeneficiaráa la industria,al fiscoy al
país. De hecho en el mundo el ad valo

remestáen desuso.Como quiera,vere-
mosen que terminaestediferendo.

Oficializa Prisa y su 50% alto
costo

Ayer Grupo Prisa que dirige Manuel
Mirat oficializó la resoluciónque emi-

tió un árbitroemergentede la Cámara

de Comercio Internacional(CI) con se-

de en Parísen donde seordenaa Copo

rativoCoral de Miguel Alemán, Car-

los Cabal y Alejandro del Valle a
ceñirsuconductaa lopactadoenelcon-

tratode accionistasde Radiópolis.Ade-

más como le adelanté, se le fijóel pa-

go de 40,000 dólarespor gastos en 10
días.Queda claroque estasociedad no

va a funcionar.Coral pretendecomprar

el 50% a Prisa,aunque obvio de acce-

der losespañoles,elcostono será ningu-

na ganga, máximeel recientedeterioro

a la imagen de Radiópolis. Losaboga-
dos de Prisa en esteasunto son Jesús

Guerra y Pablo Mijares, mientras
que Coral contratóa Luis Cervantes.
Líocuestaarriba.

Nissan, GM y VW pierden y

ganan Toyota y KIA
Como partedel declivedel consumo in-
terno, la venta de autos no levanta. Has-

ta septiembrela caída es del 30.5%, y

los subcompactos, normalmente seg-

mentomuydinámico, muestranel peor
retrocesocon 37.5 por ciento.Además

de lassietegrandes armadoras,que son
el 70% del mercado, no a todas les ha

ido bien. Nissan de José Román tie-

ne una participación del 20.6% cuan-

do en 2018 estaba en 21.9%, GM de

Francisco Garza está en 16.0%, me-

dio punto menos con relación a hace

dos años y VW de Steffen Reiche en

10.3% vs 11%. Honda tambiénha per-

dido terrenoal igualque FCA. De losga-

nadoresToyotaque llevaLuis Lozano
con 8.3% vs 7.6% y KIA de Horacio

Chávez con7 6 porciento.
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ANIQ ve nuevas oportunidades
La Asociación Nacional de la Industria.Química (ANIO), que pre-

a...

sideJosé María Bermúdez; tienepuestassus esperanzas
para la reactivacióneconómicadelpaís en elPlan Nacional de
Infraestructura,particularmenteestáncontentospor la inversión
de2 mil 500 millonesdepesosqueseusarán paramodernizarel
puerto deVeracruzy las instalacionesde almacenajeen Pajaritos
para la importacióndeetano.

Bermúdeznos adelantóquelaANIQ buscarámás acuerdosde
estetipoconelgobierno,sobretodoen elsurestedelpaís,donde
la industria química tieneproyectospara importar amoniacoy te-
ner un suministro más confiablede propileno y otrasmoléculas.

LaANIQ buscaráimpulsarproyectosde inversiónpúblicay pri-
vadaconPemex,quepodríanseguirelmismomodeloquesepre-
sentóenelPlan Nacional de Infraestructura.

Por cierto,hoy daráiniciolaedición52 delForoNacionaldela
Industria Química, que se realizarávirtualmentey donde los par-
ticipantesplantearánotrosproyectosquetienenenmentepara
impulsar la inversión privada en la químicay petroquímica.Lo an-
terior es importante, si se toma en cuenta que el 75 por ciento de
los insumos de la industriason importados.

De los estragosde la pandemia, laANIQ reconoció que mientras
clientesen los sectorescomo elautomotory la construcciónse
quedaron en ceros,otros quintuplicaron su demanda de insumos
químicos,comofueelsectorsalud,equipomédico,empaquesde
comiday elregresode lasbolsasdeplástico.

Más ciclovías, menos autos
¡Que se quedecomo una infraestructurapermanente!Eso piden
milesdeciclistasy organizacionesencabezadospor el Instituto
dePolíticasparaelTransportey elDesarrollo(ITDP), quedirige
Bernardo Baranda, al gobierno de la CDMX respectoa la Ci-
clovíade Insurgentes,luego deque89 por cientode lapoblación
la apruebay dequetansólo en tresmesesincrementara42 por
cientola afluenciadeciclistas,según cifrasde la CoaliciónCero
Emisiones 2020.

En esavía encontraronuna forma de rodar seguros y cada día
sesuman más usuarios,peroademáslesda la oportunidadde
trasladarsede forma segura reduciendo el riesgo de contagio de
Covid-19 y en laspróximas semanasde influenza.

De acuerdocon informacióndeChange.org,son ya 7 mil viajes
diarios los que realizan estaspersonasa través de estetipo de in-
fraestructura.Esperemosqueenbrevelajefade Gobierno,Clau-
dia Sheinbaum, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, den

una respuesta positiva.

julio esta tenden-
ciaimpulsó lasventasdevarios productoscomoharina,azúcar
y pastaen hasta 66, 48 y 43 por ciento,respectivamente,compa-
rado con elmismo periodo de 2019.

Por otrolado,categoríasno básicasdecuidadopersonal,liga-
dasa latendenciadelauto-cuidadocomotintesparaelcabello,
tratamientoscapilaresy cremasfacialesy corporales,han tenido
mejordesempeñodurantelavida restringiday seprevéun mejor
posicionamiento durante “lanueva normalidad”.

Pandemia impulsa el “hágalo usted mismo”
La mentalidad“hágaloustedmismo”quesurgió comorespuestaa
las medidas de confinamiento que los gobiernos implementaron a
nivel globalparacontrarrestaral Covid-19 continuarápresenteen
nuestrasvidas,almenoshastano contarconunavacuna.

Cocinary hornearesuna delas actividadesqueel45 por ciento
de los latinoamericanos más han incluido en sus nuevas rutinas,
de acuerdo con la Encuesta Global de Nielsen “TheNew Shop-

perNormal”.
En los hogares mexicanos, durante marzoa
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COORDENADAS

Enrique
Quintana

Las lecciones del profesor Carstens
a pandemianos ha cambiadolavida.Y su dura-
ción nos lava a cambiar aún más.

Agustín Carstens, quienencabezaelBanco
de Pagos Internacionales, el banco centralde los ban-
coscentrales,serefirióayera lasprofundas implica-
ciones económicas y socialesdela pandemia.
Como es su costumbre, de manera clara, aunque

sonó tambiéncruda,refirióquehay muchos nego-
cios que no van a sobrevivir a lapandemia.Jamás
van arecuperarse.
El factordeterminantedeestehechoesladuración

de la pandemia.
Casi todoelmundo esperabaqueelcovid-19estu-

viera presentedurante algunos meses,sin embargo,
todos los indiciosseñalanque su presencia será pro-
longada y queseextenderáhastabien entrado el
año 2021.
El reportede laUniversidadJohns Hopkins indicaba

ayerque los nuevos contagios diarios correspondien-
tesal registrodel6 deoctubrealcanzaroncasilos 328
mil casos confirmadosy quizásmuchosmás reales.
No estábajando aún elnúmero de contagios.De

hecho,lo queestamosobservandoenEuropay enal-
gunos lugaresdeEstadosUnidos revela(comoeneste
espaciolehe insistidodemanerarecurrente)esuna
segunda olaquenos revelaqueestamos lejos de ha-
ber superado la crisis sanitaria.
Ya han empezadolos nuevos episodiosdeconfina-

mientoy éstosvan a extenderse.
En paísescomoMéxico, la únicadiscusiónes

cuándosepresentaráelrebrotey quétangenerali-
zado será.

En los paísesen los cualesexistemayor disciplina
social, aplicaciónmasiva de pruebasy una estrategia
sanitariaqueidentificalos contagiosy buscaromper
las cadenas de éstos de manera localizada, habrá un
menor costo que en aquellasnaciones en donde la
poblacióncarecede la culturadelcumplimientodelas

normas,endonde serealizanpocaspruebasy donde
no hay una estrategiaque permita confinamientos
localizados.

Si ustedesdelos quepiensaqueserácuestiónde
dos o tresmesesmásparaquetengamosun regresoa
lanormalidad,más valequevaya haciéndosea la idea
de que estono ocurrirá.
Además dequeesa “normalidad” en la que usted

está pensando ya no existe.No setratasolo deua
sociedadqueusa cubrebocassino deun cambiocul-

tural,económicoy socialcuyaprofundidad apenas
atisbamos.
En estesentido, Carstens se refirió también a la

coincidenciadela crisisdelcovid-19conla revolución
tecnológicaqueestamosviviendoy quecontribuiráde
maneradramáticaal cambiodelquehablamos.
La confluenciade ambos procesos tieneelpotencial

de crear una transformación de la vida, como mu-

chos no imaginan.
Al final,lo quetendremosesuna reasignaciónde

recursosenelmundoy al interiordelos países,que
va a cambiar las reglas deljuego, como si setratara
deun póqueren la cualhay quedevolverlas cartasy
repartirlas todas de nuevo. Olvídese de cuáles tenía, le

puedentocarotrascompletamentediferentes.
Esteprocesotambiénvaa influir en la política.
Hay evidenciascrecientesde que tendremos un pro-

cesodeconcentracióndel ingresoa nivel internacio-
nal,en elque inevitablementetambiénestaráincluido
nuestropaís.
Habrá modificaciones en los balances políticos

cuyo resultadoes incierto.No sabemos si se fortalece-
rán los nacionalismosy los populismos,o si al finalde
cuentasvan anaufragarconlapandemia.
El panorama es aún tan incierto y tan sujetoa con-

tingenciasque si hay alguienquelediga quepuede
anticipar lo que va a ocurrir en los siguientes meses o
años...estiempodequedesconfíedeél.
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Primercaso de
corrupción en puertos

osa Icela Rodríguez, Horacio
Duarte y elalmiranteJosé Rafael
Ojeda Durán son los tresmosqueros
de la4T quetienencomo encargodel
Presidenteacabarcon la corrupción

en los puertosy aduanas delpaís,dos carasdela
misma moneda.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene
la investigación FED/FECC-COL/0000125/219 en
contradelexdirectordelaAdminsitradoraPor-
tuariaIntegraldeManzanillo (APIMAN), Ovidio
Nodal Nicolau, por elejercicioindebidodefun-
ciones,ensuma,presuntosactosdecorrupción.

Estepodría serelprimercasodocumentado
delgobiernodeAndrés Manuel López Obra-
dor contralaadministracióndeEnrique Peña
Nieto enmateriadepuertos,perotambiéncontra
excolaboradoresdeJavier Jiménez Espriú, el

JoséRafaelOjedaDurán ex secretariode Comunicaciones y Transportes.
La FiscalíaEspecializadaen Combatea la Co-

rrupcióndelaFGR,conelementosdepruebade
laAuditoría delaFederacióny la Secretaríade laFunción Pública (expediente2018/API-
MAN/DE20 y acumulado2019/APIMAN/DE7), determinóqueNodal Nicolau cometió
actos indebidos durante su gestión en el sexenio pasado.

Todo apuntaa quelapróxima semanaunjuez federalubicadoenManzanillo, Colima,
y trasescucharenaudienciaa las partes,apliquelas medidascautelaresencontradelex
funcionariofederalparaqueno evadala acciónde lajusticia.

El 11 dediciembrede2019, la secretaríadeFunción Públicaa cargode Irma Erén-
dira Sandoval, a travésdelOrgano Interno deControldelaAPIMAN, emitióuna re-
solución administrativaen contradequienfuerauno delos colaboradorescercanos
a Gerardo Ruíz Esparza por “haberasignado elContratodeCesión deDerechosa Lo-
gísticadeFluidos y Graneles(LFG) deRubén Álamo, sin cumplircon los requisitoslega-
lesy reglamentoscorrespondientes.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Informe de la Cuenta
Pública2019,emitióuna recomendaciónpara quelaAPIMAN, queentoncespresi-
dían Héctor López Gutiérrez y Luz Alicia Iturbide, presentaranalConsejodeAdmi-
nistraciónalternativasjurídicascorrespondientesa la asignación irregulardelContrato
deCesiónParcialdeDerechos.

El 11 de mayo del 2020, el Consejo deAdministración dio instrucciones al directorde
laAPI Manzanillo,Héctor Mora, para queiniciaraelprocesodecancelacióndelcon-
tratoen favordela empresaLFG,firmado21 deagostodel2018,pero levalió un caca-
huate,por lo quefuedenunciadopor complicidadcon Ovidio Nodal.

Sabemos queseestaríanpresentandodenunciascontraelprimercoordinador de
Puertos y Marina Mercante en estesexenio,Héctor López, y contraeldirectorde laAPI-
MAN, Héctor Mora, por omisión en las recomendacionesde laASF y Función Pública.

 
 



El Financiero

Sección: Economía Página: 6

2020-10-08 01:15:42 738 cm2 $83,408.25 2/3

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

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

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

ELSECRETARIO DE la Defensa, Luis
Cresencio Sandoval, tiene en
su mente des-
plazar a las
empresas
de construc-
ción en los
principales
proyectos de o
infraestruc-
tura del go- LuisCresencio
bierno, lo que Sandoval
le permitiría
incidir en el aeropuerto de Santa
Lucía, elTren Maya y ahora el ae-
ropuerto de Tulum, amén de zo-
nas militares, caminos vecinales,
cárceles,autopistas y demás. Pero
ya entrados en gastos, los milita-
res estánpor proponer al Presi-
dente de la República controlar el
tráfico aéreo del país para poder
tener injerencia en las aeronaves
que operan no solo en los 55 ae-
ropuertos civiles del país, sino en
los más de mil aeródromos y aero-
pistas que están diseminados por
todo el territorio nacional y que
aun y cuando las autoridades de
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes dicen clausurar, más
tardan en irse los inspectores que
éstas en abrir de nuevo. Una de las
razones que esgrimen y que fue
motivo de reclamo del gobierno
de Donald Trump, es que apenas
se logra controlar el 25% del trá-
fico de drogas a Estados Unidos
desde el espacio aéreo que hoy
controla el Seneam (Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano), que dirige Víctor Her-
nández Sandoval. Ojo con esto.

 
 

TALCUALLE adelanté,ayerAngé-
lica Fuentes anunció el inicio de
una seriede
acciones lega- á A
lesencontra E
delasuce- *
sión de su ex
marido, Jor-
ge Vergara,
fallecido en
noviembre
de 2019. A
través de un
video que subió a sus redes socia-
les, la empresaria confirmó lo que
en la víspera le informamos: que
peleará en tribunales la herencia
de las dos hijas que procreó con
el ex dueño de Las Chivas Raya-
das del Guadalajara y el emporio
Omnilife. Fuentes Téllez reclama
un pago que no se finiquitó como
parte del arreglo al que llegó con
su ex esposo en 2016 que dio lu-
gar al fin de la controversia. Esta-
mos hablando de poco más de 300
millones de pesos, más la herencia
de las menores, a las cuales se les
paga una pensión de 50 mil pesos
mensuales por un tiempo predefi-
nido. Este nuevo pleito con el gru-
po que ahora encabeza Amaury
Vergara traerá a escena al que
principal artíficey beneficia-
rio del conflicto original de hace
cinco años entreAngélica y Ver-
gara: José Luis Higuera, hoy
cómodamente instalado como
presidente del Atlético Morelia.

  José Luis
Higuera

Y YA QUE estamos en el mundo
de las patadas, olvídelo: la idea
de que los
dueños de
los equipos
de futbol que
tienen con-
tratos con
Fox Sports
compren esa
atribulada ca-
dena de tres Fromow
canales no
vuela. Así que la ruta más viable
es que se terminen afectado en
un fideicomiso y posteriormen-
tevendiendo en partes. Disney,
que preside Bob Chapek, no tie-
ne ofertas financieramente via-
bles. Para rematar, el gobierno
de Argentina que encabeza Al-
berto Fernández ya dio marcha
atrás a la fusión de Fox y Disney
porque la integración de los ca-
nales deportivos de Fox Sports y
ESPN distorsionaban la compe-
tencia. Y pensar que aquí los co-
misionados del Instituto Federal
de Telecomunicaciones Mario
Fromow, Javier Juárez, Artu-
ro Robles, Sóstenes Díaz y Ra-
miro Camacho siguen haciendo
el ridículo otorgando más prórro-
gas al papá de Mickey Mouse. La
tercera le informé que vence aho-
ra el 4 de diciembre.

 
 

investigacionesy procesosjudicialesencontradeOvidio Nodal.
Manzanillo eselprincipalpuertodelPacíficopara elcomercioexteriormexicano.El

año pasado serealizómás detresmillonesdemovimientosdecontenedores.
Por lo anterior es que tienela lupa de la Dirección GeneraldeAduanas, a cargo de Ho-

racio Duarte, perotambiénuno delos lugares donde los funcionariospúblicostienen
mayoresmárgenesparaautorizaroperacionesa lasempresasprivadas.

TantoDuartecomo Rosa Isela son dos delos funcionariosmás cercanosy demayor
confianzadelpresidenteLópezObrador enelcombatea la evasiónfiscaly la corrupción
en la operaciónde las 60 Administradoras Portuariasquehay enelpaís.

El almirante Salvador Gómez Meillón, nuevo directorde laAPIMAN, y la nueva
coordinadoradePuertosy Marina Mercante,Rosa Isela Rodríguez, tienenuna bomba
en sus manos: debeniniciarprocesosencontrade sus antecesores,dos funcionariosde
la4T,amigos deJiménezEspriú.

Pero sobretodo debenapoyara quelos sabuesosdeAlejandro Gertz Manero lleven
abuen puertolas
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ELGRUPOR, que comanda Rami-
ro Garza, amarró con sus bonis-
tas una muy buena reestructura
financiera. Resulta que obtuvo
una quita de casi 50% sobre el
papel que tiene colocado en el
extranjero. Pero adicionalmen-
te consiguió financiamiento de
esos mismos bondholders, con
lo cual apuestan a una recupe-
ración paulatina de los bonos,
que por condiciones del merca-
do petrolero se han depreciado
en los últimos meses. Así de una
deuda global original de 947 mi-
llones de dólares se redujo a 450
millones. La inyección de capi-
tal fue de 20 millones más. Moe-
lis %Company, junto con ADS
de Isauro Alfaro, Ricardo Dá-
vila y Pedro Scherer, fueron los
asesores financieros de Grupo
R, en tanto que Rothschild, que
llevan aquí Daniel Nicolaievs-
ky y Víctor Leclerca, de los fon-
dos prestamistas.

DEÚLTIMA HORA Presidencia
canceló la sesión en la que se
abordaría la implementación del
nuevo etiquetado frontal para ali-
mentos preenvasados y bebidas
no alcohólicas. La idea era que
ayer estuvieran en la conferencia
mañanera los secretarios Gra-
ciela Márquez y Jorge Alco-
cer, los subsecretarios Ernesto
Acevedo y Hugo López-Gatell y
los titulares de la Dirección de
Normas y de la Cofepris, Alfonso
Guati Rojo y José Alonso No-
velo, respectivamente. Pero en
la noche del martes se reconside-
ró la presentación a Andrés Ma-
nuel López Obrador para una
fecha futura.
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UN MONTÓN
DE PLATA

 

*OPINIÓN

CARLOS
MOTA

NO ES RECUPERACIÓN
EN 'V: BANQUEROS

Para Luis Niño de Rivera, el avance
económico del país va a ser lento y se
espera que lleve más tiempo del previsto

 

 

a recuperación que vive la economía
mexicana no está ocurriendo en forma
de V; es decir, el crecimiento de la se-
gunda mitad del año es lento,de acuerdo
con lo que me dijo Luis Niño de Rivera,
presidente de la Asociación de Bancos
deMéxico (ABM):

—¿Tucoincides con laideadeque laeconomía mexicana
está cayendo y recuperándose en forma de V”?

— “Pues no exactamente. Yo creo que va a tomar más
tiempo; va a ser más lento, y no va a ser inmediato...”.

Luis asegura que los signos de recuperación son “te-
nues”.No obstante, los banqueros aplauden que el gobierno
haya acordado con los empresarios el primer paquete de
proyectos de infraestructura, que tendrán varias fuentes
de financiamiento, incluida la banca.

Es cierto que varios pronósticos están suavizando el
impacto de la caída del PIB de México este año. En la más
reciente encuesta del Banco de México se registra que el
PIB caerá 9.82 por ciento, pronóstico ligeramente superior
al de agosto. Asimismo, la expectativa para 2021 ya está
elevándose a un crecimiento de 3.26 por ciento, lo que
supera a lo predicho también en agosto.

Pero las condiciones econó-
micas continúan muy deteriora-
das a pesar de haber tocado fon-
do. Las declaraciones de Alicia
Bárcena, secretaria ejecutiva de
la Cepal, en el sentido de que la
recuperación de la economía

     

 

mexicana se dará hasta 2025, y
que lo que suceda durante este

último trimestre de 2020 será fundamental para com-
prender el ritmo al que ocurrirá el rebote económico,
son un fuerte recuerdo al secretario de Hacienda Arturo
Herrera de que ahora importa una variable: la velocidad.

FIBRAAGRÍCOLA
Empresarios del norte preparan la emisión de una nueva
Fibra (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces), en la
que integrarán muchas de sus tierras y garantizarán rentas
a quienes inviertan en ese instrumento. Se dice que bus-
can levantar hasta 500 millones de dólares y que estará
conformada por tierra cultivable de productos que gozan
de amplio mercado de exportación hacia Estados Unidos.
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ELI LILLY
La farmacéutica, cuya cabeza en América Latina es Carlos
Baños, cuenta con un tratamiento de anticuerpos que fun-
ciona contra el COVID-19. Redujo las hospitalizaciones. Ya
solicitó registro sanitario de emergencia ante la FDA de EU.

NISSAN
La reunión entre laembajadora de México en Japón,Melba
Pría, y el CEO mundial de Nissan, Makoto Uchida, arrojó
“propuestas para incrementar la relación comercial”.

CCE
Más de 70 empresas, 23 aciores de la sociedad civil y 20
de la academia integran los grupos de trabajo del Consejo
Coordinador Empresarial para apoyar la agenda 2030 de la
ONU por los empresarios, informó Carlos Salazar. HSCR,
de Jorge Arce, preside el grupo de combate a la pobreza.

VARIOS
PRONÓSTICOS
SUAVIZAN LA

CAÍDA DEL PIB
DE MÉXICO
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Pero la buena relación que tiene Julio

SchererIbarraconCancillería,conMar-

celoEbrard,lo orillatambiénadejarco-

rrer el proceso de la encuesta, que
apuntaría a un eventual triunfo del di-

putado Mario Delgado. Será en próxi-
mos días cuando se revele si la lealtad

delfuncionarioseinclinóhaciaelpresi-
dente en turno, o bien hacia el que él

mismo quiere encumbrar para el si-

guiente sexenio.

Nos cuentanque el Movimiento de Re-

generaciónNacional revisa con lupa la
gestión de los alcaldesde la Ciudad de

México para ver quiénes tendrían posi-

bilidaddereelegirsesin ponerenriesgo

las demarcacionesqueya gobiernanen
la capital.

Los enteradosaseguranquehabrácam-
bio decandidatosen Tlalpan,dePatricia

Aceves; Xochimilco, actualmente al

mando de JoséCarlos Acosta,y proba-
blementeenTláhuac,deRaymundoVi-
te;esto a pesar de que al menos dos de

elloshan manifestadocon sus cercanos

la intenciónde repetiren el encargo.

“Nosotros los respetamos mucho y
nuncavamosaestarencontraoenfren-

tando,no lesvamos a darninguna reco-
mendación a ellos porque va a estar

muy difícilquenos hagancaso,entonces
lo único que les pedimos es que nos res-

peten,que somos libresy somos sobera-

nos, y que ya no son los organismos fi-
nancieros internacionaleslos que dictan

la política económicaen México, como

eraantes”,es el mensajedel presidente
de México, Andrés Manuel López Obra-

dor, a las recomendaciones del Fondo

Monetario Internacional que encabeza

Kristalina Georgieva.
ok

“Ahora, si quieren hacernos recomen-

daciones pues yo también les voy a

mandar mi pliegopetitoriopara que pro-

curen darle créditoa los gobiernos que

lo solicitana tasa cero,que ya dejende

estarrescatandoa las grandescorpora-

ciones y rescatena los pueblos,en fin,

que dejende estarsolapando a gobier-

nos corruptos;perobueno,esmejorres-
petarnos,nada más que sepan que ya
son otrostiempos”,agregóel mandata-
rio mexicano en su mañanera, como no

queriendodecirlesqueya no son neces-

arios, aunque desde afuera se percibe

que en algún momentola cuatrotéten-
drá que recurrir a líneas de créditodel

FMI. ¿Cuál será la explicación que nos

darán si llegaese día?, es pregunta,Co-
mo dicenlos viejoscolumnistasconser-

vadores que ven en cualquier jovencito

vestido de negro un anarquista

globalifóbico.

A
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Dicen los que saben que

al Consejero Jurídicode

la Presidencia,

JULIOSCHERER IBARRA,

lo tienen,literalmente,

entrela espada y la

pared,pues, aunque
se canse de negarlo,
desde Palacio

Nacionalsí le han

solicitado que
procureextenderen
la medida de lo

posible la presidencia
de Alfonso Ramirez

Cuéllar en Morena.

ALEJANDROOYERVIDES

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


8/10/2020 Van tras magnates mineros

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/van-tras-magnates-mineros 1/4

|   REGÍSTRATE   MXM  VIDEOS  FOTOS  ESPECIALES

SUSCRÍBETE  AVISO OPORTUNO  AGENCIA DE NOTICIAS  PRIMERA PLANA           

OPINIÓN |  08/10/2020 |   01:07 |  |  ACTUALIZADA  01:07

        

Mario Maldonado

PERFIL 

Los multimillonarios mexicanos que ha dado la minería,
como Alberto Baillères, Germán Larrea y Carlos Slim, serán
escudriñados por la Cuarta Transformación para que paguen
más impuestos y derramen sus ganancias en las comunidades
en las que operan.

Ya han sido varios los mensajes que desde distintos ámbitos
gubernamentales se han enviado a los empresarios del sector, a
quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador no ve con
buenos ojos por la acumulación de riqueza exagerada que los ha
catapultado a las listas mundiales de multimillonarios, sin que
sus utilidades se hayan traducido en bene�cios considerables
para el país y los pueblos donde están sus concesiones.

Alberto Baillères, de Grupo Peñoles; Germán Larrea, de Grupo
México; Carlos Slim, de Minera Frisco; Alonso Ancira, de Grupo
Acerero del Norte, y Ricardo Salinas Pliego, a través de Grupo
Dragón –empresa generadora de energía con vínculos en el
sector minero- participan de una actividad con valor de
mercado de 230 mil millones de pesos, en la que se reparten las
ganancias con empresas originarias de Canadá, Estados Unidos
y China.

Estos empresarios fueron los principales bene�ciados con las
casi 3 mil 200 concesiones mineras que se entregaron en el país
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mismas que tendrán
vigencia más allá del año 2060, con posibilidades de ampliarse
50 años más, según los preceptos de la Ley Minera. El
Presidente ha dicho que respetará las concesiones, pero algunos
legisladores del PT y Morena no opinan lo mismo.

Opinión
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Los magnates también han sido bene�ciados con un régimen
�scal ‘suave’, diseñado para fomentar la inversión e incrementar
los niveles de producción, considerando que la industria
representa altos riesgos en cada uno de sus procesos y requiere
de un periodo largo de tiempo para alcanzar el punto de
rentabilidad.

Una carga impositiva robusta, dicen los expertos, hubiera
desincentivando la inversión minera, afectando incluso a la
industria metalúrgica del país, por lo que tuvo que buscarse un
equilibrio entre la atracción de capitales y la recaudación �scal,
aunque se hizo a un lado la preservación del medio ambiente y
la protección social de los trabajadores.

Estos son los parámetros que la 4T pretende cambiar, pues más
allá del pago de derechos por explotación de los recursos
naturales, los gravámenes a los que se somete la actividad
minera son prácticamente similares a los de cualquier otro
sector industrial, sin contemplar el impacto ecológico y social.

Según los cálculos del Servicio de Administración Tributaria, el
ingreso por ISR en el área de minería es menor a 1% de la
recaudación total, y en promedio casi la mitad de lo que
representa en proporción la recaudación por minería en América
Latina.

Esta es la razón por la que la jefa del SAT, Raquel
Buenrostro, busca modi�car la carga impositiva a las empresas
mineras para incrementar la recaudación en un sector que,
según los cálculos de la 4T, tiene concesionada una cuarta parte
del territorio del país para la explotación de minerales.

La idea de apretar a los magnates mineros surge de la
necesidad de fortalecer las �nanzas públicas y canalizar más
recursos a proyectos prioritarios del gobierno, y se enfoca en
principio en una mayor e�ciencia en el cobro de ISR, así como
en metodologías más rígidas para calcular la devolución al IVA.

La eliminación de la Subsecretaría de Minería, la cancelación del
Fondo Minero, el desexilio del cuestionado líder
minero Napoleón Gómez Urrutia y el ajuste que se prepara al
marco �scal han puesto a los empresarios del sector a temblar.
Justi�cado o no, es otro embate de la 4T a la con�anza de la
inversión privada.

ASA: renovación de equipos
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a cargo de Oscar
Arguello, se encuentra en un proceso de renovación de sus
terminales. En especí�co de las motobombas que son utilizadas
para el correcto manejo y distribución de la turbosina.
Dicha adquisición está a cargo de Mauricio Omar Arellano,
director de Combustibles, junto con Joaquín Adrián Caudillo
Piña, gerente de Ingeniería.
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El fallo estaba programado para el pasado lunes 5 de octubre,
pero por cuestiones poco claras, según algunos participantes,
fue reprogramado para el próximo lunes 12.

La de�nición de esta contratación es importante, porque el
presupuesto de ASA se incrementará el próximo año para seguir
con la modernización de sus instalaciones, y la transparencia en
los procesos de licitación es necesaria para generar
competencia y mejores condiciones para el organismo
descentralizado.

Casineros cabildean en la 4T
Dentro del sector casinero llamó la atención la reunión que
sostuvo esta semana la secretaria general en funciones de
Morena, Yeidckol Polevnsky, en el conocido restaurante La
Torrada de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo el
an�trión el empresario Raúl Saidé, quien junto con su familia
son dueños de la �rma Atracciones y Emociones Vallarta,
permisionario que mediante un mandato judicial consiguió
escindir su licencia en cuatro empresas para autorizar la
instalación de 50 nuevos casinos.

Al parecer, la familia Saidé Marcos intentaría acercarse a los
más altos niveles en Morena para lograr que la Secretaría de
Gobernación, que lleva Olga Sánchez Cordero, reconozca a las
empresas Latam Operations, Waddcor, True Win Group, y Grupo
Blue Bet México, para operar estos nuevos casinos.
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El Contador 8 Oct, 2020

URL: https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127398

Autor: El Contador

1. DiDi, que en México dirige Martin Mao, es una de las aplicaciones de movilidad más importantes en el mundo,
ya que cuenta con más de 50 millones de viajes diarios hoy en día. Para no perder su lugar en este mercado, se ha
enfocado en innovar y probar el uso de coches autónomos, los cuales, de momento, sólo están disponibles en
China, con una buena respuesta por parte de los usuarios. Por eso, DiDi acaba de establecer una meta muy
ambiciosa, que es tener una flota de un millón de vehículos autónomos para finales del año 2030. Esto se
complementará con el uso de coches eléctricos, ya que tienen una flota de un millón en el mundo, con el objetivo
de apoyar la generación de un mundo más sustentable.

2. La marca Cloe, que encabeza Francisco Jiménez, lanzará una nueva colección de bolsos en alianza con
Fundación Cima, que dirige Eliza Puente, y que está dedicada a apoyar a las mujeres con cáncer, se tratará de una
edición limitada. Cloe ha sabido abrirse paso en el mercado y colocarse en las principales tiendas departamentales,
compitiendo con marcas de talla internacional. Pese a la pandemia, la firma ha logrado mantenerse en la mente de
sus clientes, quienes son principalmente mujeres, al mismo tiempo ha buscado diversificarse, lanzando cada vez
más productos para el público masculino, sin embargo, el panorama luce complejo para estas compañías dedicadas
al negocio de la moda.

3. Los bancos de México, encabezados por Luis Niño de Rivera, junto con Nafin y Bancomext, dirigidos ambos
por Carlos Noriega Romero, están listos para impulsar la recuperación del financiamiento. En los siguientes días
acelerarán la colocación de crédito a través del programa de impulso al sector hotelero, el cual contiene 11 mil 400
millones de pesos, además del programa para pymes que están ligadas al T-MEC, mismo que contempla 12 mil
600 millones de pesos. Los programas que impulsan en conjunto van por buen camino, particularmente el de
garantías tradicionales, donde se ubica el mayor monto de recursos, que son 119 mil 500 millones de pesos, de los
que ya se han canalizado 42.2 por ciento.

4. En la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José-Oriol Bosch, se celebrará hoy el listado de Acosta Verde,
empresa dedicada, desde hace tres décadas, al desarrollo de centros comerciales y que aún confía en un futuro
prometedor para este tipo de negocio. El evento será virtual, todo parece indicar que el campanazo no se hará desde
el piso de remates, por obvias razones, sin embargo, Jesús Acosta Verde, fundador y presidente del consejo de
administración de la empresa, estará presente en la transmisión, junto con Marcos Martínez Gavica, presidente de
la Bolsa. La llegada de nuevas empresas al mercado accionario manda una señal positiva en estos tiempos de alta
volatilidad e incertidumbre.

5. Los que han incumplido con sus compromisos de trabajo en el bloque que ganaron en la ronda 1.2 son las
petroleras Fieldwood, de Mike Dane, y Petrobal, de Carlos Morales, pues, hasta ahora, todos los planes de
exploración que les habían sido aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de Rogelio Hernández, no
han sido cumplidos ni en tiempo ni en forma. Las empresas argumentan que estos retrasos se deben a las
afectaciones por el covid-19, sin embargo, el órgano regulador no aceptó dichos pretextos, pues algunos
compromisos debieron haberse iniciado desde el año pasado, antes de la pandemia. Esto ha llevado a que los costos
proyectados en los trabajos sean ahora mucho mayores.
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Primer enfrentamiento con el FMI 8 Oct, 2020 Les pedimos que nos respeten, que
somos libres y soberanos y que no dictan la política en México: López Obrador.

URL: https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/primer-enfrentamiento-con-el-fmi/127400

Autor: Maricarmen Cortés

Ya se esperaba una fuerte reacción por parte del presidente López Obrador a la recomendación del FMI de no
continuar con la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas porque no es un proyecto rentable y porque ante
las cuantiosas pérdidas de Pemex, es mejor destinar, los recursos a proyectos que sí sean rentables.

Desde luego fue casi un insulto para López Obrador porque uno de sus proyectos favoritos es precisamente Dos
Bocas y no importa cuántos expertos recomienden pararlo por su escasa o nula rentabilidad, y porque en plena
pandemia la prioridad debería ser el gasto en salud y los estímulos para crecer que siguen y seguirán brillando por
su ausencia.

En la mañanera, López Obrador aseguró que antes los del Fondo dictaban la política económica, recomendaban
aumentar el precio de las gasolinas y energía eléctrica. “Lo que les pedimos es que nos respeten, que somos libres y
soberanos y que no dictan la política en México”.

Y, en efecto, hoy hay una situación radicalmente distinta a la crisis de los 80, que fue una crisis de solvencia por la
deuda externa de México y el exagerado y ineficiente gasto público en la llamada “docena trágica”, que fueron los
sexenios de López Portillo y de Echeverría.

Ahora México no tiene un problema de deuda, aunque en 2021 podríamos perder el grado de inversión, en gran
parte por los pasivos de Pemex. Hay que reconocer que López Obrador se niega a incrementar la deuda por lo que
puede darse el lujo de pelearse o enfrentarse al FMI y no utilizar la línea de contingencia que, por cierto, nos cuesta
renovarla.

NAHLE, DEFENSA CIEGA

No extraña tampoco que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, haya sido también la más crítica del FMI. Desde el
martes, Nahle aseguró en un tuit que desde hace 40 años “México recibió recomendaciones de frenar inversión en
infraestructura para producir combustibles y petrolíferos, lo que nos llevó a una dependencia del exterior y un
enorme déficit de gasolinas”.

Para empezar, lo que recomendó el FMI fue abrir el sector a inversión privada nacional y extranjera que se logró en
la Reforma Energética que hoy se quiere revertir.

Y la nueva refinería de Dos Bocas no resolverá el problema de importación de gasolinas y no será rentable entre
otros factores porque será más costosas producirla que importarla.

MUTIS DE ARTURO HERRERA



Jueves, 8 de Octubre del 2020, 03:31

2

Lo que sí sorprende es el silencio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ante las recomendaciones del FMI no
sé si porque está de acuerdo con la poca rentabilidad de Dos Bocas o porque prefiere no atizar el fuego.

Quien sí reaccionó desde el martes fue Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, quien no hizo referencia a Dos
Bocas, pero sí destacó que es la primera vez en esta administración que México da su visto bueno para la
publicación de la Declaración de la Consulta del Artículo IV por dos años consecutivos. Y subrayó la nota positiva:
que el FMI reconoce que México tiene una política macroeconómica sólida y acceso a mercados internacionales y
que corrieron y mejoraron su estimación de crecimiento para 2020 y 2021 por dijo la recuperación económica que
está en marcha.
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AHMSA: un acuerdo en ciernes 8 Oct, 2020 Quien más ansía que no se concrete la
operación es a quien le harán competencia.

URL: https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/ahmsa-un-acuerdo-en-ciernes/127401

Autor: Alicia Salgado

A quien le urge un acuerdo que permita la capitalización y sostenibilidad de Altos Hornos de México (AHMSA) es
a Coahuila, que encabeza Miguel Riquelme, pues de esta operación depende el futuro de más de 2,500 proveedores
y compradores de la empresa.

La negociación avanza a paso firme y debería completarse este mes y el que viene porque su foco es el mercado
norteamericano y se concibe como una empresa que pueda competir efectivamente a Grupo Techint, que por su
integración productiva aguas arriba y aguas abajo en la cadena de acero, le permite tomar ventaja frente a toda la
competencia en México.

¡Tennaris no tiene competencia! porque con la adquisición de Hylsa y de IMSA integraron su cadena y vuelve
complicado a sus competidores (fraccionados) aprovechar la oportunidad del porcentaje de integración
norteamericana de acero producido en Estados Unidos incluida en reglas de origen del mercado automotriz.

AHMSA, filial del Grupo Acerero del Norte, es una emisora bursátil suspendida y el acuerdo necesariamente debe
considerar esa situación, no sólo por la debilidad de su balance (más pasivos que activos), sino para recuperar valor
a quienes han aguantado más de una década con la acción en el cajón del olvido.

Julio Villarreal no va solo, está encabezando al grupo de empresarios mexicanos interesados en la integración con
AHMSA, porque es una operación con muy alto valor. En 2019 se reportó que Techint intentó llegar a un acuerdo
con Ancira y Autrey por enésima ocasión y sin éxito, dado que pretendía excluir la solución a su complicado
pasivo, incluyendo la contingencia legal de Agronitrogenados. De entrada, el sector acerero tiene años buenos y
años malos y, con el covid-19, el mercado no está en su mejor momento, pero la coyuntura del T-MEC vuelve a
este año o principios del que entra en propicio para consolidaciones, siempre y cuando el due diligence permita
establecer con claridad las sinergias de los grupos combinados y la oportunidad que tiene enfrente.

Justo porque la empresa es bursátil, aunque suspendida, uno de los elementos clave para que salga es el de la
transparencia. PKF de México está terminando la auditoría (recuerde que Deloitte dejó de ser el auditor externo el
último de enero) de AHMSA sobre la cual se podrán definir términos reales de la operación, sus riesgos y, su
potencial.

Lo demás que escucha usted es ruido porque quien más ansía que no se concrete la operación es a quien le harán
competencia. ¿No le suena?

DE FONDOS A FONDO
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#CRE El lunes le comenté la enorme incertidumbre que pesaba sobre los empresarios de autoabastecimiento por el
cambio de reglas de la CRE que subiría a la Conamer, con instrucción de “paso rápido” en el proceso de “mejora
regulatoria”.

El paso fue tan veloz que el martes hizo nugatoria, incluso, la petición de la Cofece para que diera oportunidad a
los regulados de expresar sus puntos de vista sobre la regla, y el dictamen emitido con la exención de la MIR
desatendió los oficios enviados por aquellos que externaron su opinión, porque la Conamer lo cerró antes de que
pudiera pasarse a la siguiente fase.

De nuevo. La decisión es anular la posibilidad de que las empresas reduzcan sus costos de energía eléctrica usando
los servicios de autoabasto de esos 255 generadores generan 8.0 GW y representan el 14% del consumo nacional.

El que no hayan permitido el seguimiento de la MIR truncando el proceso es relevante porque la autoridad
energética de esta administración no escucha, sólo acusa corrupción, y reduce todo incentivo de inversión privada
en el sector eléctrico porque se modifica el mercado eléctrico en los términos de Ley Eléctrica, interpretándola a
modo para dar ventaja en ese mercado a CFE Suministro Básico. Los consumidores comerciales e industriales ya
no podrán tener una opción de compra, puesto que el único oferente al precio y calidad que quiera será la empresa
del Estado.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Muy difícil que la economía caiga 10%": SHCP 

• Bancarrotas serán inevitables: Agustín Carstens  

• Camimex: mantener Fondo Minero de 22 mmdp 

• CMIC reportan 300 mil empleos sin recuperar 

• Ventas en CdMx caen 53.4% en tercer trimestre  

• BBVA:  las remesas crecerán 8.4% en 2020 

• Falla corte internacional vs Alemán Magnani 

• Romo : poca inversión a proyectos de AMLO 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Senado rechaza consulta sobre desempleados 

• Convocan a 'La marcha del millón' para AMLO 

• Acusan a AMLO de expropiar de fideicomisos 

• Son empresarios los 'motores' de México: Romo 

• Rechaza recomendación del FMI de Dos Bocas; 

• Senado aprueba en lo general consulta popular  

• Consulta en agosto: INE; no costará 8 mil mdp  

• SEP:  continúa programa Aprende en Casa II 

• Ratifican en  Morena desaparición del Fonden 

• Lamenta SG indiferencia de Poder Judicial 

• Uno de 2 pesos del gasto se adjudica directo 

• Continúa investigación vs 43 factureras: PFF 

• Cuarta parte de desaparecidos son mujeres 

• México perderá grado de inversión en 4-T 

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

• http://www.reforma.com/ 
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• http://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=31 

• http://www.razon.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201008/1 

• http://www.la-prensa.com.mx/ 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México suma 799 mil casos y 82,726 muertes 

• En 697 municipios no se registran muertes  

• Cubrebocas, medida más efectiva: M.Molina 
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https://elfinanciero.com.mx/nacional/convocan-a-la-marcha-del-millon-en-apoyo-a-lopez-obrador
https://www.reforma.com/acusan-a-amlo-de-expropiar-recursos-de-fideicomisos/ar2044782
https://www.reforma.com/acusan-a-amlo-de-expropiar-recursos-de-fideicomisos/ar2044782
https://www.reforma.com/son-empresarios-los-motores-de-mexico-romo/ar2044829?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-rechaza-recomendacion-del-fmi-sobre-dos-bocas-ahora-son-otros-tiempos-dice
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-aprueba-en-lo-general-la-consulta-popular-contra-expresidentes-que-avalo-la-suprema
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-aprueba-en-lo-general-la-consulta-popular-contra-expresidentes-que-avalo-la-suprema
https://www.milenio.com/politica/ine-consulta-actores-politicos-agosto-costara-8-mmdp
https://www.milenio.com/politica/ine-consulta-actores-politicos-agosto-costara-8-mmdp
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirma-sep-continuidad-del-programa-aprende-en-casa-ii-hasta-semaforo-verde/1409971
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirma-sep-continuidad-del-programa-aprende-en-casa-ii-hasta-semaforo-verde/1409971
https://www.reforma.com/rechaza-morena-reserva-de-pt-para-mantener-fonden/ar2044968?v=3
https://www.reforma.com/rechaza-morena-reserva-de-pt-para-mantener-fonden/ar2044968?v=3
https://www.reforma.com/lamenta-segob-indiferencia-de-poder-judicial/ar2044896
https://www.reforma.com/lamenta-segob-indiferencia-de-poder-judicial/ar2044896
https://expansion.mx/economia/2020/10/07/uno-de-cada-dos-pesos-que-gasta-el-gobierno-se-adjudica-de-manera-directa
https://expansion.mx/economia/2020/10/07/uno-de-cada-dos-pesos-que-gasta-el-gobierno-se-adjudica-de-manera-directa
https://www.excelsior.com.mx/nacional/continua-investigacion-contra-43-empresas-factureras/1409985
https://www.excelsior.com.mx/nacional/continua-investigacion-contra-43-empresas-factureras/1409985
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/07/una-cuarta-parte-de-victimas-de-desaparicion-en-mexico-son-mujeres-cnb-2757.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/07/una-cuarta-parte-de-victimas-de-desaparicion-en-mexico-son-mujeres-cnb-2757.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexico-perdera-grado-de-inversion-en-este-sexenio-inversionistas-calificadoras-calificacion-crediticia-standard-poors-fitch-ratings-moodys-5861163.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201008/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020100700000000001001&page=1&width=240
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
http://www.unomasuno.com.mx/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=31
http://www.razon.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201008/1
http://www.la-prensa.com.mx/
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-7-de-octubre-mexico-suma-799-mil-casos-de-covid-y-82-mil-726-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-7-de-octubre-mexico-suma-799-mil-casos-de-covid-y-82-mil-726-muertes
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/en-697-municipios-en-mexico-no-se-han-registrado-muertes-por-covid-19-5857277.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/en-697-municipios-en-mexico-no-se-han-registrado-muertes-por-covid-19-5857277.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cubrebocas-la-medida-mas-efectiva-para-prevenir-el-covid-mario-molina/1409955
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cubrebocas-la-medida-mas-efectiva-para-prevenir-el-covid-mario-molina/1409955
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TITULARES 
FINANCIERO Advierte Carstens de bancarrotas por la crisis  

ECONOMISTA Empleo formal resiste ante covid; se achica menos que economía  

JORNADA Aprueba el Senado la consulta de juicio a ex presidentes 

MILENIO Las bancarrotas por deudas, "inevitables", diagnostica Carstens  

UNIVERSAL Frenan desaparición de fondo para la salud  

REFORMA Fracasa Pemex en exploración 

SOL DE MÉXICO Prescribieron delitos de Salinas y Fox: UFI 

CRÓNICA Se cuadriplicaron en 2019 créditos fiscales no cobrados  

RAZÓN Pierde rentabilidad el Indep; cuesta 30% más y destina al pueblo 10% menos 

HERALDO DE MÉXICO Rescatan diputados el fondo de salud  

24 HORAS Mario Molina deja un legado inconmensurable  

UNOMÁSUNO Fonden, "caja chica" de corruptos  

PUBLIMETRO Mario Molina 1943-2020 

PRENSA Crecerá empleo infantil 

 

Destaca OPS nueva metodología de México.   La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
afirmó que la nueva metodología que ha implementado el Gobierno de México para contabilizar las muertes y los contagios por Covid-19 
es más sensible para detectar los casos. En conferencia de prensa semanal, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, manifestó que 
aplicarse la asociación epidemiológica funciona para los países donde el acceso a las pruebas de laboratorio es limitado. "México 
implementó una nueva metodología que es más sensible para detectar los casos. Es una estrategia que se utiliza en muchas 
enfermedades, no solamente los casos confirmados por laboratorio, pero cuando la transmisión es muy intensa y el acceso a las pruebas 
de laboratorio es muy limitado se puede utilizar esa estrategia para confirmar los casos con características clínicas, que desarrollan un 
cuadro clínico que desarrolla los síntomas y por asociación epidemiológica, o sea una persona que tuvo contacto con otros casos", expuso. 
"Eso va a brindar a México una información más precisa sobre el número de casos y defunciones, entonces es importante para ampliar el 
conocimiento de la situación". El especialista consideró que México debe de seguir trabajando para ampliar su capacidad de testeo y 
realizar más pruebas de laboratorio. https://www.reforma.com/destaca-ops-nueva-metodologia-de-mexico/ar2044792?v=2 

Atole / aNVERSO 

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

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

Rafael Cardona. El dedo, el atole y la 
salud.  La primera obligación  de quien airado y combativo toma 
la tribuna de la Cámara de Diputaditos (o cualquier otro 
escenario político en disputa), e insta a su grupo a formar una 
muralla humana para impedir atropellos legislativos y llevar 
adelante una reivindicación  general; en el nombre casi siempre 
la democracia, es pensar –mientras asciende las escaleras--, la 
hora cuando se va a bajar.  No hay tomas de tribuna eternas. En 
el mejor de los casos el grupo dominante sesiona en otra parte, 
y como no se puede estar en dos lugares simultáneamente –ni 
siquiera partiendo el piquete de amotinados--,  las cosas toman 
siempre el curso determinado por el grupo más poderoso y 
numeroso.   Cómo dijo el licenciado Heráclito: nadie toma dos 
veces la misma tribuna.  Y así lo vimos ayer en la Cámara de 
Diputados.   Si la razón para ocupar el espacio e impedir la 

 

Jorge Zepeda. ¿Dónde está el anverso 
de López Obrador? Más allá de aciertos o desaciertos 
en su administración o lo desgastante que resulte la 
pandemia y la crisis económica, López Obrador disfruta 
de la enorme ventaja de que su mayor opositor no es 
un López Obrador, sino un Frente Nacional Anti-AMLO. 
Que el principal movimiento en contra del Presidente 
se llame Frenaa, dice mucho sobre la incapacidad de 
la oposición para pasar de la irritación o de plano del 
berrinche a la construcción de una alternativa. La 
revisión de los argumentos de Frenaa para repudiar al 
Presidente son aún más reveladores de la pobreza de 
estos sectores para constituirse en una alternativa 
viable. Afirman que hay que destituir a López Obrador 
porque es comunista, apoya el aborto y a los 

https://www.reforma.com/destaca-ops-nueva-metodologia-de-mexico/ar2044792?v=2
http://kiosko.net/es/np/elpais.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
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sesión normal era el Fondo de Salud para el Bienestar (ante la 
imposibilidad de inventar uno para el malestar), los siervos de la 
nación morena decidieron retirar la reserva con la cual la 
Secretaría de Salud distraería a su dominio los 100 mil millones 
de pesos.  Ese fue el atole. El dedo será la inminente iniciativa 
anunciada por Mario Delgado para reformar la ley de salud, de 
modo tal y le sea posible al gobierno gastarse ese dineral en 
vacunas contra el Covid, lo cual es un propósito magnánimo y 
benéfico, excepto un  pequeño detalle: no existen las tales 
vacunas.  Pero últimamente en México (y en otras partes del 
mundo, posiblemente), la realidad quiere competir con la 
posibilidad. El hecho es muy simple: en menos de un  año el 
coronavirus mal entendido y peor atendido, ha matado en este 
país más de 80 mil personas y ha herido de muerte a la 
crónicamente débil y  enfermiza economía cuyas taras se deben 
( no vaya usted a creer otra cosa), a la mefítica herencia del 
pavoroso neoliberalismo.  Pero como dijo el doctor López 
“Gatinflas”: los difuntos, difuntos están y ante esa rígida y fría 
evidencia,  no queda sino alzar los hombros y felicitarse por no 
haber llegado a un escenario catastrófico. La catástrofe hubieran 
sido 60 mil; no 80 mil o más. Siempre es bueno con probar la 
excelencia de nuestros funcionarios capaces de superar siempre 
sus propias metas. (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-el_dedo_el_atole_y_la_salud-

1166234-2020 

homosexuales y es enemigo de la Iglesia. La 
apreciación no solo es falsa, incluso si no lo fuera 
constituye muy poco material para construir un 
movimiento de oposición efectivo, ya no digamos 
atractivo al grueso de la población preocupada por los 
problemas crónicos de México. Y sin embargo, Frenaa 
es la única oposición orgánica que ha sido capaz de 
concretar una movilización sistemática y relativamente 
extendida en términos geográficos. Lo cual, insisto, 
dice todo sobre la falta de contrapesos a López 
Obrador y Morena, su partido.  Los críticos de la 4T 
magnifican una y otra vez los deslices reales o 
presuntos de López Obrador, con la esperanza de que 
el último escándalo u ocurrencia se convierta en el 
detonante final de su caída. Celebran el descenso en 
los niveles de aprobación presidencial con la alegría de 
quien observa por fin el advenimiento de sus profecías, 
solo para frustrarse ante el inexplicable repunte de 
AMLO en la siguiente encuesta. En realidad, lo que 
más debería preocupar a los que no quieren al 
Presidente no es cuántos puntos de apoyo tiene o no 
tiene (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/donde-

esta-el-anverso-de-lopez-obrador 

Carlos Marín.     ‘Lloran’ al Nobel que 
ignoraron.  Hasta parece burla: cuando se agudiza el desprecio 
morenista y moreniano por el conocimiento, como lo evidenció 
la politización del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
se corrobora con la extinción de 65 fideicomisos directamente 
relacionados con el desarrollo, precisamente, de la ciencia y la 
tecnología, altos funcionarios de la 4T, con una sola honrosa 
excepción, se apresuraron ayer a expresar sus condolencias por 
la muerte del doctor Mario Molina, cuyo insistente llamado al uso 
del cubrebocas fue ignorado por el gobierno federal. La nota 
discordante con el insensato desdén fue de la jefa de Gobierno 
de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien en conferencia 
de prensa celebrada en agosto, acompañada por el célebre 
Nobel mexicano, respaldó la recomendación que Molina 
impulsaba con la idea, inclusive, de que se impusiera de manera 
obligatoria y reprochaba que el presidente López Obrador no 
pusiera el ejemplo. Apenas antier, con Joaquín López-Dóriga, el 
subsecretario Hugo López-Gatell (quien al día siguiente reveló 
el descubrimiento sintetizado en la frase “quiero dejar claro: las 
personas que fallecieron, fallecieron…”) volvió a restar 
importancia al cubrebocas, repitiendo la obviedad de que se 
trata de una medida “auxiliar” y pataleando para no admitir la 
irresponsabilidad que entraña no recomendar convincentemente 
su uso. ¿Sabrá que el aseo continuo y la sana distancia son 
también precauciones auxiliares y ninguna por sí sola impide el 
contagio del coronavirus? En un panel auspiciado por el Colegio 
Nacional, el estudioso de los efectos de los aerosoles en la capa 

 

Ricardo Raphael.  Muñoz Ledo 
propone eliminar al Tribunal. Si pierdo en las 
encuestas —afirma Porfirio Muñoz Ledo—, la 
dirigencia de Morena no debe reconocer el resultado. 
Si gano, lo haré bajo protesta y propondré de inmediato 
eliminar ese tumor que es el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”. El candidato 
que cuenta con el mayor reconocimiento de nombre 
solo ve un resultado posible: su triunfo el próximo 9 de 
octubre. Opina que, en cualquier otro escenario, la 
dirigencia del partido debe desacatar el resultado. En 
conversación vía Zoom con Muñoz Ledo, conozco sus 
principales argumentos: De un lado, él es uno de los 
cuatro políticos más reconocidos de México, mucho 
más que Mario Delgado o cualquier otro contendiente. 
Del otro, es reconocido por las buenas razones, y por 
tanto sería absurdo que las personas encuestadas no 
lo prefirieran. Si triunfa en la pregunta de 
reconocimiento, no podría perder en la referida a la 
dirigencia de Morena. “Yo ya gané porque soy el 
candidato más conocido y por las buenas razones, no 
por mi linda cara. Lo contrario no tiene lógica, me 
reconocen porque soy un político honesto y con 
experiencia”. Cabe, sin embargo, un escenario donde 
las personas encuestadas lo reconozcan y no por ello 
opten por él para encabezar Morena. Responde que en 
ese caso la dirigencia de Morena tendría todos los 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_dedo_el_atole_y_la_salud-1166234-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_dedo_el_atole_y_la_salud-1166234-2020
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/donde-esta-el-anverso-de-lopez-obrador
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/donde-esta-el-anverso-de-lopez-obrador
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de ozono y su incidencia en el calentamiento global impartió a 
mediados de agosto la conferencia Cubrebocas, aerosoles y 
contagio viral, donde advirtió que las partículas en la atmósfera 
intervienen en el contagio de SARS-CoV-2 pero que en México, 
mientras “la ciencia nos dice qué es lo que tenemos que hacer, 
desafortunadamente la política no”  Informó que de “mediciones 
hechas a nivel internacional por la OMS escogimos tres países: 
China, Italia y Estados Unidos. Al principio hay un crecimiento 
exponencial de contagios, pero en una semana ese crecimiento 
se convirtió en línea recta en el norte de Italia, y eso se debió a 
que el gobierno decidió que fuera obligatorio del uso de 
cubrebocas”, y que su empleo cambia las estadísticas de 
contagio. “Nosotros concluimos que sí hay una transmisión muy 
importante de coronavirus que se puede evitar con el uso de 
máscaras”, enfatizó. Su principal preocupación: “Es 
importantísimo que las personas de alto nivel que están en el 
gobierno usen cubrebocas para proteger a la población.... 
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/lloran-al-nobel-que-ignoraron 

elementos para impugnar, ya que el tribunal intervino 
ilegalmente en su vida interna: “esa cosa de las 
encuestas es surrealista. En ningún país del mundo un 
tribunal interfiere así. Es estúpido”. Además —señala 
el aspirante— el Instituto Nacional Electoral (INE) no 
tiene facultad legal para realizar encuestas. Ninguna 
autoridad puede asumir una responsabilidad para la 
que no está expresamente mandatada por la ley. 
Según su punto de vista, la encuesta es un proceso 
ilegal, y si pierde buscará derrotar el resultado. —¿Y si 
gana? Responde enfático que ya está preparando un 
proyecto de reforma constitucional para desaparecer al 
Tribunal Electoral. ********Zoom: Muñoz Ledo asegura 
que los magistrados del tribunal y los consejeros del 
INE ya están “como sedita”, y que ellos no se opondrán 
a lo inevitable: “él será el próximo dirigente de Morena”. 
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/munoz-ledo-propone-eliminar-al-

tribunal 

Irene Muñoz.  Cómo quiere ser 
recordado.  “Andrés Manuel se quedó turulato” (Elena 
Poniatowska, 2007), no contemplaba un resultado adverso en 
las elecciones de 2006. Por ello y sin un plan establecido, debía 
generar una presión política que le permitiera crear las 
condiciones necesarias para que se contaran los votos una vez 
más, con la esperanza de demostrar que estaban equivocados. 
Así, decidió realizar un plantón conformado por campamentos 
sobre las calles de Reforma, Juárez, Madero y Zócalo.  Cuarenta 
y siete días duró ese plantón que tenía todo: desde tiendas de 
campaña improvisadas y modestas, hasta unas blancas 
instaladas detrás del templete principal descritas por 
Poniatowska como pipiris nice, dignas de “un pachá”, y que 
fueron establecidas ahí por el entonces jefe de Gobierno electo, 
Marcelo Ebrard, encargado también de seccionar y establecer el 
lugar correspondiente en el plantón para cada estado.  Para 
Andrés Manuel era necesario y justo el plantón ante el 
pensamiento “mayestático” como es descrito en el texto 
Amanecer en el Zócalo, para poder entender por qué no era el 
ganador. El “voto por voto, casilla por casilla” se llevó a cabo y 
las cosas para él no cambiaron. Sin embargo, se consolidó como 
una víctima y como el eterno candidato a la Presidencia que hoy 
conduce la dirección de nuestro país. El gobierno de la ciudad, 
encabezado por el interino Alejandro Encinas, los apoyó y en 
ese entonces, cuando eran válidas las marchas, plantones y 
manifestaciones en contra del gobierno, se les permitió romper 
el pavimento, dañar las calles, generar crisis económica a los 
negocios; y fue el propio gobierno el que los arropó para que 
Andrés Manuel y su movimiento no sufrieran lo que es estar en 
la calle por 47 días. Les pusieron baños portátiles, los dejaron 
colgarse por medio de diablitos a la luz pública, recorrían Paseo 
de la Reforma, afectando la movilidad y fueron protegidos en 
todo momento bajo el ala de la libertad de manifestación. 

 

Joaquín López-Dóriga López 
Obrador en la boleta. En la edición de Tercer Grado, 
que conduce Leopoldo Gómez, del 4 de mayo de 2018, 
el invitado fue el candidato presidencial por Morena 
López Obrador. En uno de mis turnos le pregunté sobre 
la consulta para la revocación de mandato que había 
planteado hacerla cada dos años. —Bueno —corrigió 
allí mismo—, será cada tres años… —Será al tercer 
año —acoté. —Sí, eso, al tercer año, porque no pienso 
reelegirme. Desde mucho antes tenía planeado hacer 
dicha consulta en las elecciones intermedias de 2021 
para estar en la boleta, que hace la gran diferencia en 
los resultados. Uno es el partido con él como candidato 
y otro es sin él. Como presidente y con sus bancadas 
modificó la Constitución para implantar la consulta 
popular de revocación de mandato, que la quería en las 
elecciones del próximo 6 de junio, pero el bloque 
opositor en el Senado, donde Morena no tiene la 
mayoría calificada, lo impidió, mandándola al 21 de 
marzo de 2022. Pero no cejó. Y se fue con otra 
consulta, oportunidad que la Constitución abre dos 
veces en el sexenio, del 1 al 15 de septiembre del año 
anterior de las elecciones federales para levantarse, si 
se aprueba, el primer domingo de agosto del año 
electoral, en este caso el próximo 1 de agosto. Pero 
López Obrador insistió en hacerla el día de las 
elecciones, como anotó en su escrito a la Corte y ya 
plantearon sus coordinadores Ricardo Monreal y Mario 
Delgado, porque su estrategia sigue siendo estar en las 
boletas el día de la elección y en este caso inclinar el 
voto a juzgar a los ex presidentes, el pasado, y no a su 
gestión, el presente y futuro. La iniciativa de reforma 
constitucional la subirá Morena al pleno del Senado la 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/lloran-al-nobel-que-ignoraron
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/munoz-ledo-propone-eliminar-al-tribunal
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Recuerdo un día en el que una amiga visitó el lugar, y algo de lo 
que ahora se mofan, era una realidad de ese entonces; las casas 
estaban vacías y “no había ni a quién dejarle recado”. La gente 
siguió apoyando al movimiento y logró el candidato incansable 
ganar la presidencia hace dos años; pero el temple y la memoria 
las dejó en un cajón. Su sensibilidad a flor de piel no le permite 
ser estratégico ni tomar buenas decisiones; se crea crisis y 
autosabotea. No le gusta que se manifiesten contra él y señaló 
a Frenaaa como un grupo pagado por sus eternos enemigos que 
ahora, nadie entiende quienes son. (Eje Central) 
 https://www.ejecentral.com.mx/control-de-danos-como-quiere-ser-recordado/ 

próxima semana y será el bloque opositor el que decida 
si pasa o no. En sus manos está otra vez el medirse 
ante la historia.******RETALES.  2. CANDIDATO. 
Cuando el presidente destapó a Durazo para 
gobernador de Sonora, le hizo un enorme 
reconocimiento por sus logros contra la inseguridad, lo 
que la incontenible violencia en México no respalda. 
Ahora se busca sucesor en la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal: un civil o un militar en retiro. El hombre 
es clave.  (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/lopez-

obrador-en-la-boleta 

 Carlos Ramírez. 32 años después, el 
PRInosaurio sigue aquí; fracaso de la izquierda.  Lo peor del 
priismo diazordacista-echeverrista-lopezportillista se conjunta 
para definir a Porfirio Muñoz Ledo como un sujeto histórico de la 
élite priista que reventó en 1968, que resistió la alternancia a la 
derecha con el PAN de Vicente Fox en el 2000 y que regresa 
victoriosa un tercio de siglo después de su derrota. Pero lo más 
grave del efecto político de la candidatura de Muñoz Ledo como 
presidente de Morena no está en el hecho de que Morena sea el 
partido heredero de la izquierda universitaria y del comunismo 
burocrático, sino en la amarga realidad de que las bases sociales 
militantes o simpatizantes de Morena hayan perdido la memoria 
histórica y prefieran a un priista histórico como líder partidista. 
La Corriente Democrática del PRI se fundó en 1985 para 
meterse en la sucesión presidencial de 1988 que se resolvió en 
1987, pero no buscó redefinir el proyecto histórico del PRI o 
regresar al Partido de la Revolución Mexicana cardenista como 
partido de clases corporativizadas, sino para acotar --no evitar-- 
el proyecto neoliberal de los tecnócratas de Miguel de la Madrid 
y Carlos Salinas. Se trataba de la dialéctica pendular que 
mantuvo al PRI en el poder, la oscilación entre populismo y 
neoliberalismo. Una generación después, las bases morenistas 
pospriistas llevan adelante en la encuesta a Muñoz Ledo, el más 
típico representante de la élite política demagógica, capitalista-
progresista, burocrática, presidencialista y sobre todo priista. Y 
lo más grave se exhibe en el hecho de que el Partido Comunista 
Mexicano cedió su registro para fundar en 1989 el PRD y desde 
entonces la autodenominada izquierda no ha sido más que una 
dirigencia priista chabacana, placebo del fracaso ideológico del 
pensamiento revolucionario. Por ello los sobrevivientes del PCM 
y su pensamiento marxista vulgar --Gramsci y Revueltas-- están 
dentro de Morena y ya con la conciencia priista asimilada están 
aceptando la dirección política e ideológica de Muñoz Ledo en 
Morena. La élite opositora del 68 encontró en el PRD y ahora en 
Morena el espacio de operación política porque los dos partidos 
han sido, en esencia, el mismo PRI de siempre: una gran 
coalición de intereses, corrientes, tribus y élites burocráticas 
girando en torno al poder. Y si la Corriente Democrática del PRI 
se sostenía con el débil y casi invisible hilo político del 
poscardenismo. (Indicador Político)  https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-

Indicador-Politico-32-anos-despues-el-PRInosaurio-sigue-aqui-fracaso-de-la-izquierda-20201007-0258.html 

 

Salvador García. ¿AMLO 
va con los duros o con los moderados? En la 
decisión que se tome este fin de semana para la 
dirigencia de Morena, además del control del partido y 
de la sucesión presidencial, hay una definición 
fundamental para el proyecto de gobierno de López 
Obrador y para el futuro del país: el resultado de las 
tres encuestas que concluyen hoy marcarán el rumbo 
que tomarán la llamada “Cuarta Transformación” en los 
próximos tres años y en el relevo de poder en 2024 y 
por cuál de los dos bloques que están en una pugna ya 
inocultable, se decanta el Presidente: si López Obrador 
entrega su proyecto político a los grupos más duros y 
radicales de la izquierda o si apuesta por los sectores 
más moderados y liberales de su gabinete. La decisión 
que tome el mandatario definirá, en mucho, el futuro 
inmediato del país y de la administración 
lopezobradorista. Aunque el ejercicio está en manos 
del INE y de las tres encuestadoras contratadas, al 
interior del propio gabinete se asegura que ya hay una 
definición tomada en Palacio Nacional y que la apuesta 
presidencial está en el triunfo de Porfirio Muñoz Ledo, 
no tanto por el experimentado político de la izquierda, 
sino por los grupos y personajes que están detrás de 
su candidatura, desde la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, hasta la nomenklatura de Morena 
controlada por Bertha Luján y por figuras visibles y no 
tan visibles en el partido y el gabinete, desde el chavista 
y bolivariano Héctor Díaz Polanco; el exvocero y actual 
coordinador de Política y Gobierno, César Yáñez; el 
coordinador de Programas de Gobierno, Gabriel García 
Hernández, hasta el productor e ideólogo de la 4T, 
Epigmenio Ibarra, entre otros. Si este fin de semana se 
confirma con el anuncio del INE la presidencia de 
Muñoz Ledo en Morena, entonces el mensaje sería 
doble: primero, que López Obrador no quiso dejar 
correr y le metió freno a su poderoso canciller Marcelo 
Ebrard, al tiempo que favorece y apuntala las 
aspiraciones de Claudia Sheinbaum (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-va-con-los-duros-o-con-los-moderados 

https://www.ejecentral.com.mx/control-de-danos-como-quiere-ser-recordado/
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/lopez-obrador-en-la-boleta
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/lopez-obrador-en-la-boleta
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-Politico-32-anos-despues-el-PRInosaurio-sigue-aqui-fracaso-de-la-izquierda-20201007-0258.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-Politico-32-anos-despues-el-PRInosaurio-sigue-aqui-fracaso-de-la-izquierda-20201007-0258.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-va-con-los-duros-o-con-los-moderados
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Guardia / Juzgar 

Carlos Puig.  López-Gatell y el enemigo 
equivocado.  Siempre es más sencillo enojarse con otros, allá, 
que además tu jefe critica todos los días, que con los resultados 
de tu plan, es decir, contigo mismo. Se acumulan los 
fallecimientos; los contagios, si es que se reducen, siguen en 
niveles insostenibles; en algunas ciudades vuelven a ir para 
arriba, poco, pero arriba; se van acumulando las pruebas de que 
algo se hizo mal, y luego salió mal. Un día, el doctor decidió 
cambiar la metodología y con eso lo que se informa, medio lo 
explicó en la introducción, pero no anticipó que venía un número 
extraño, inesperado… y pues: ¡malditos periódicos!  Desde el 
mismo lunes, cuando el cambio de metodología provocó un tuit 
que no le gustó, el doctor López-Gatell se enojó. Siguió enojado 
el martes en la mañanera y luego en la vespertina. Bueno, en la 
vespertina del martes más bien reprendió a los medios por 
tontos: “no asumamos que hay mala voluntad y que por lo tanto 
no se trata de una mentira deliberada, simplemente pensemos 
que es un error o que quizá el oficio periodístico de estos 
diversos medios, que hoy sacan en primeras planas esta idea, 
quedó incompleta y que existe la oportunidad de que identifiquen 
que les faltó información y hacer lo que convencionalmente, 
ustedes lo saben, se hace en el trabajo periodístico, que es 
acudir a la fuente primaria de información, en este caso la 
Secretaría de Salud, o concretamente el gobierno de México en 
esta conferencia de prensa, que ha sido designada desde hace 
219 emisiones con el propósito de informar al pueblo de México 
sobre el acontecer de la epidemia de covid-19”. Solo dejaré por 
aquí que el lunes, la explicación de la nueva información —de 
casi mil palabras—arrancó así: “vamos a presentar un 
componente adicional nuevo sobre los distintos análisis que 
hacemos de los casos que son identificados, considerando las 
distintas definiciones de caso…”. Pues sí doctor, a lo mejor 
alguien se sorprendió o no entendió Perdón. . (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/lopez-gatell-y-el-enemigo-equivocado 

  

Gabriela Sotomayor.   La 4T 
censura a la OMS. Además de la ineptitud en el 
manejo de la pandemia con más de 80 mil muertes y 
de la arrogancia del Subsecretario López-Gatell que no 
reconoce el error, ahora la 4T censura a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y le pide tener 
cuidado con su comunicación con la prensa. Es el 
colmo. En el Consejo Ejecutivo la Secretaría de Salud 
pide a la OMS transmitir sus recomendaciones “por los 
canales de comunicación formalmente establecidos, ya 
que la difusión de recomendaciones técnicas en el 
marco de las conferencias de prensa abiertas, puede 
generar confusión en los medios de comunicación e 
incluso contribuir a la desinformación”. ¡Qué tal!  En la 
cita virtual de la OMS participaron varios ministros de 
Salud, pero ni el titular de la Secretaría de Salud que 
tiene alergia a esos foros, ni el zar del coronavirus 
dieron la cara para no hablar de sus malas decisiones 
y porque siguen mareando a los mexicanos con 
cambios de cifras, curvas y palabrería. Fue el director 
General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés 
Alcalá, quien leyó un texto que quizá redactó su jefe y 
con ese lenguaje que lo caracteriza pretendió disuadir 
a los expertos de la OMS, incluyendo a su director 
general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de hablar con 
la prensa.  Hace unas semanas pregunté a Mike Ryan, 
director de emergencias de la OMS sobre la situación 
en el país y advirtió que “lo más probable es que la 
epidemia en México está subestimada, los test (PCR) 
son limitados con tres por cada 100 mil personas por 
día cuando en otros países se hacen unas 150 por cada 
100 mil’’. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/naciones-hundidas-la-4t-censura-

a-la-oms/ 

Raymundo Riva Palacio.     La 
Guardia Nacional al Ejército.  La renuncia de Alfonso Durazo 
a la Secretaría de Seguridad Pública para buscar la gubernatura 
de Sonora, es el momento para que se concrete el nuevo sueño 
del presidente López Obrador: que la Guardia Nacional pase a 
formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que 
Durazo fuera un obstáculo, sino porque puede darse como 
paquete y distraer lo que hoy es una realidad de facto, que la 
seguridad pública pase a manos militares.  Hace poco más de 
dos meses, López Obrador le encargó a la Conserjería Jurídica 

 

Hannia Novel.   Juzgar el 
pasado.  El presidente logró subir a la discusión 
pública el tema del juicio a los expresidentes, con 
propósitos electorales. Si el inquilino de Palacio 
Nacional realmente estaba interesado en combatir la 
corrupción, debió llevar sus denuncias ante la FGR, en 
lugar de usar la propaganda y la retórica. Sí, el pueblo 
quiere juzgar el pasado, pero para llevar a la justicia a 
los responsables de las masacres, torturas y 
feminicidios. Esa es la impunidad que es preciso 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/lopez-gatell-y-el-enemigo-equivocado
https://www.ejecentral.com.mx/naciones-hundidas-la-4t-censura-a-la-oms/
https://www.ejecentral.com.mx/naciones-hundidas-la-4t-censura-a-la-oms/
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de la Presidencia que preparara la propuesta, y está 
prácticamente lista para presentarse. No ha sido fácil la 
conciliación y reformulación con los artículos constitucionales, 
pero en Lomas de Sotelo están de plácemes. Los generales no 
ocultan su satisfacción por que creen es un cambio de óptica del 
Presidente, que antes de asumir el cargo quería desaparecer a 
las Fuerzas Armadas porque México no enfrentaba ningún 
riesgo de seguridad.  Una vez en el poder, ha hecho de ellas su 
pilar, trasladándole responsabilidades fuera de su ámbito y 
mucho dinero. A cambio, el general secretario de la Defensa, 
Luis Cresencio Sandoval, se ha convertido en el único miembro 
en el gabinete que siempre le dice que sí al Presidente sin 
importar que esté o no dentro de la ley, que lo hace muy 
funcional para quien no cree en la ley. Legalmente es su 
cómplice. Pero de todo aquello que le ha sumado a los militares, 
la Guardia Nacional es lo que sienten más de ellos,. Siempre 
enfatizaron las simulaciones del gobierno de tener un cuerpo 
que dice es civil, pero tiene doctrina militar, entrenamiento 
militar, estructura militar y jefes militares en activo –otra violación 
constitucional a la que a nadie parece importarle- como sus 
comandantes. Lo que no tenían era el mando, que fueron 
tomando rápidamente a costa de Durazo. El momento más 
importante de este golpe al interior del gabinete fue el 
culiacanazo el 17 de octubre del año pasado, donde la operación 
para capturar a Ovidio López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, 
fue un desastre de planeación del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, y causó que el Presidente, violando una vez más la 
ley, ordenara que lo liberaran para evitar, dijo, un baño de 
sangre. El jefe de la Guardia Nacional, el general de brigada, 
Luis Gutiérrez Bucio, también ha respondido desde que asumió 
el cargo a las instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo, 
donde le dan instrucciones o reprimendas.  (Eje Central)  
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-guardia-nacional-al-ejercito/ 

combatir para lograr la paz social y la reconciliación de 
los mexicanos.  Jacobo Dayán, especialista en 
Derecho Penal Internacional,, puso el dedo en la llaga. 
El presidente afirma que ya bajó la incidencia delictiva 
en México, que no hay torturas ni violaciones a los 
derechos humanos. Incluso, se burló de las masacres 
que, durante su gobierno, han llenado de luto a cientos 
de hogares. Con desfachatez e insensibilidad, 
pretendió borrar de un plumazo las casi 500 masacres 
registradas desde el inicio de su sexenio, 
contabilizadas por la organización Causa en Común, y 
el dolor de los deudos. Las 13 víctimas mortales de la 
balacera registrada en una fiesta familiar, en Minatitlán, 
Veracruz; 30 decesos reportados en el incendio de un 
bar en Coatzacoalcos, Veracruz; los seis niños y tres 
mujeres que murieron en el atentado que sufrió la 
familia LeBarón en Sonora; y las decenas de mujeres y 
hombres victimados en diversos poblados del estado 
de Guanajuato.  ¿Cómo alcanzar la paz y la 
reconciliación si persiste la impunidad? Al 
exgobernador Javier Duarte no se le está enjuiciando 
por las desapariciones y ejecuciones registradas 
durante su mandato en el estado de Veracruz. Al 
narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán no se le 
enjuició en Estados Unidos por nada vinculado a 
homicidios; y Genaro García Luna no está en el 
banquillo de los acusados por los crímenes 
perpetrados por la Policía Federal. Pero no, en México 
la apuesta es por un Zócalo con una llama encendida 
en el centro del mapa nacional y un Robespierre desde 
el balcón, autonombrado El Incorruptible, pero que en 
los hechos instauró el Reino del Terror. (Eje Central) 
https://www.ejecentral.com.mx/bitacora-de-guerra-juzgar-el-pasado/ 

Javier Solórzano.  Corrupción y 
discurso.  Al Presidente se le vienen agolpando declaraciones 
sobre la corrupción que en algunos casos sólo tienen valor en el 
discurso.  Las muchas denuncias que hace en las mañaneras se 
han venido convirtiendo más en anécdotas y discursos políticos 
para fustigar el pasado, que en hechos que pudieran ratificarse 
ante las autoridades. El peso y valor que adquiere la palabra del 
Presidente da espacio a que todo lo que diga sea visto como 
cierto o “verdad”. Señalar al pasado como eje de la corrupción 
tiene su razón de ser y sigue adquiriendo obvias razones y 
efectos, porque el presente está marcado por ese pasado al que 
no se le deben escatimar sus virtudes. La clase política ha tenido 
como mecanismo de interacción, particularmente con los 
empresarios, a la corrupción y la complicidad como mecanismos 
para la gobernabilidad. El Presidente nos lo recuerda 
sistemáticamente; sin embargo, va a enfrentar la riesgosa 
disyuntiva de que su discurso sobre la corrupción sea 
confrontado con los hechos. Un gran problema que viene 
enfrentando que evade o no se ha podido sacudir es que al 

 

Carlos Loret.  El estilo 
AMLO de (no) combate a la corrupción.  El fantasma 
de las sospechas de corrupción ronda a varios 
conocidos colaboradores del presidente López 
Obrador. Cuando eso sucede, el presidente no es 
tajante: prefiere protegerlos, reacomodarlos. Uno 
pensaría que un hombre que hizo campaña 
prometiendo ser adalid anticorrupción no tendría 
ninguna tolerancia, pero ya en funciones, lo que hemos 
visto es a un líder incapaz de aceptar que la corrupción 
es una infección que también padece su gobierno. Tres 
casos en los que ante sospechas de corrupción que se 
filtraron a los medios de comunicación, López Obrador 
prefirió no investigar y mejor recolocar al funcionario en 
otra área. Ricardo Ahued Bardahuil fue removido de la 
dirección general de Aduanas. El presidente 
diagnosticó que en Aduanas no habían podido contra 
la corrupción, pero exoneró al funcionario y lo regresó 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-guardia-nacional-al-ejercito/
https://www.ejecentral.com.mx/bitacora-de-guerra-juzgar-el-pasado/
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interior del Gobierno hay indicios de que se están tomando 
decisiones, que en la prisa por acelerar los cambios en el país, 
pasan por alto lo que al Presidente no le gusta, las llamadas 
formalidades que no son otra cosa que seguir requisitos, normas 
y, sobre todo, apegarse al Estado de derecho. El texto de la 
renuncia de Jaime Cárdenas Gracia muestra los intríngulis de un 
Gobierno que pretende el cambio, pero que a veces no repara 
en el valor y fundamento que tienen los instrumentos para 
llevarlos a cabo. Un caso que puede ejemplificar lo que se está 
viviendo se encuentra en los fideicomisos. López Obrador ha 
arremetido en innumerables ocasiones en contra de ellos y 
palabras más, palabras menos, señala que hay corrupción, que 
no llegan a quien debe llegar y no terminan por mostrar su 
efectividad. Asegura que son instrumentos de corrupción, pero 
no ha presentado una sola prueba que pueda indicar que 
efectivamente debe ser cuestionada su utilidad y aplicación. Se 
ha reiterado que los fideicomisos se manejan a través de 
mecanismos de transparencia (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/corrupcion-discurso-408137 

a su lugar en la bancada de Morena en el Senado. Bajo 
acusaciones de haber realizado arreglos turbios con los 
contratos en el Banco del Bienestar, institución estelar 
del obradorismo, Rabindranath Salazar Solorio fue 
cambiado de la dirección de este banco del gobierno a 
una subsecretaría de Gobernación: la de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos. Ricardo Rodríguez Vargas se fue del 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). 
Hoy sabemos, porque lo denunció su relevo al 
renunciar a tres meses de tomar el cargo, la cantidad 
de irregularidades y corruptelas que recibió en el Indep 
el académico Jaime Cárdenas. Rodríguez Vargas se 
supone que iba a encabezar, previo visto bueno del 
Congreso, la Procuraduría para la Defensa del 
Contribuyente. No ha sucedido. ¿Investigaciones 
frente a las sospechas de por qué renunciaron? 
Ninguna. Protección, toda. Al viejo estilo (Universal) 

https://periodicocorreo.com.mx/historias-de-reportero-6/ 

Trascendió.  Que por cierto, Ricardo 
Monreal enfatizó que no quiere dar pretextos a quienes 
aseguran que la consulta ciudadana avalada por la Suprema 
Corte tendrá un sobrecosto y por eso presentó la iniciativa para 
empatarla con la elección federal del próximo año. El zacatecano 
asegura que hará ver a los integrantes del bloque opositor los 
beneficios de cambiar la fecha, al tiempo que advirtió que no se 
autorizarán recursos extraordinarios al INE para su 
organización. “Será por la buena o por la buena”, dicen en 
Morena. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_99 

 Bajo Reserva. No barrieron bien la corrupción 
en Palacio Nacional. El presidente ha dicho que él no se meterá 
en las elecciones ni en las candidaturas de su partido, y eso al 
parecer es cierto. Sin embargo, nos comentan, dentro de su 
círculo más íntimo hay un alto funcionario que está haciendo 
grandes negocios electorales. El conspicuo colaborador 
presidencial está ofreciendo sus servicios y buenos oficios para 
impulsar candidaturas, así como operar, vía uno de sus 
familiares,  campañas de miembros de la autollamada Cuarta 
Transformación que quieren obtener un cargo de elección 
popular. Nos dicen que hace unas semanas se dejó pedir 100 
millones de pesos para el apoyo a un aspirante a candidato. Lo 
relevante es que, nos aseguran, el suspirante ya pagó, al familiar 
del funcionario, la mitad de lo acordado y solo espera que su 
inversión rinda frutos. ¿No que arriba ya se había barrido y que 
la corrupción que quedaba estaba abajo? (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-barrieron-bien-la-corrupcion-en-palacio-nacional 

 

José Fonseca. Crucial, ¿un civil o 
un militar a Seguridad? Argumento capital para 
la aprobación de la Guardia Nacional, fue que así 
la seguridad nacional estaría bajo mando civil, 
aunque auxiliada y apoyada por los militares y 
marinos. Ahora que tendrá que renunciar Alfonso 
Durazo Montaño, en Palacio Nacional deben 
escoger quién lo reemplaza, decisión con un cierto 
grado de dificultad, porque se corre el riesgo de 
esperar a la curva de aprendizaje del nuevo 
mando civil. Sin embargo, por obvias razones, es 
probable que Palacio tenga que optar por un civil, 
cuyo perfil tiene que ser tal que no sólo logre que 
los militares, por ahora, el núcleo de la Guardia, 
sean pacientes y, además, le tengan respeto. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Morena-acompanante-o-

pesado-lastre-20201007-0135.html 

Editorial.   La alerta de Carstens.  
Ante los visos de que la pandemia por coronavirus 
será más prolongada y no transitoria como se 
pensaba inicialmente, Agustín Carstens, gerente 
general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), 
advierte que hay que prevenirse porque las 
bancarrotas de las empresas van a causar 
pérdidas que no solo van a ser para ellas, sino que 
se van a resentir en el conjunto de la economía 
nacional en la forma de pérdida de empleos y 
daños en la cadena de valor de consumo. Y 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/corrupcion-discurso-408137
https://periodicocorreo.com.mx/historias-de-reportero-6/
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_99
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-barrieron-bien-la-corrupcion-en-palacio-nacional
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Morena-acompanante-o-pesado-lastre-20201007-0135.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Morena-acompanante-o-pesado-lastre-20201007-0135.html
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Rozones. AH, LA CONSTITUCIÓN.  
Resulta contrastante la forma en que los morenistas abordan la 
Constitución en los debates que les caen en la cancha del 
Senado. El martes, por ejemplo, las comisiones de Gobernación 
y Hacienda, que presiden los guindas Mónica Fernández y 
Alejandro Armenta, respectivamente, rechazaron la realización 
de una consulta para establecer un Ingreso Básico Universal 
porque, efectivamente, nos aseguran, se apegaron al precepto 
de la Constitución según el cual no podrán ser objeto de 
consulta, entre otros temas, el gasto y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Por otro lado, la que quedó aprobada 
fue la que tiene que ver con el juicio a los expresidentes y ahora 
el reto será modificar, sí, la Constitución, para que coincida la 
realización de la consulta con las elecciones, lo cual no le cayó 
nada bien a los consejeros del INE.  (Razón)   
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/bucareli-equivoca-adversarios-408136 

 Pepe Grillo. Premios y castigos.  Hace 
algunas semanas, la mayoría de los actores políticos no creían 
que el gobierno de la 4T se atreviera a desaparecer el Fondo de 
Desastres Naturales, indispensable en un país como México 
expuesto a catástrofes naturales. Se calificó la intención como 
irresponsable y disparatada. El Fonden fue establecido como 
parte de una estrategia integral para dar respuesta inmediata a 
situación de emergencia provocadas por un desastre natural. 
Tenía reglas y todo mundo sabía a qué atenerse. Ya no. Los 
desastres naturales no respetan calendarios políticos. ¿Qué 
pasará de ahora en adelante? Los estados afectados tendrán 
que acudir a Palacio Nacional a pedir ayuda y el presidente la 
repartirá según su lógica implacable  de premios y castigos. 
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-incubadora_de_candidatos-1166233-2020 

Red Compartida.. El Senador 
Ricardo Monreal dice: “Nosotros planteamos que la elección se 
lleve a cabo con tranquilidad y que en el mismo día de la elección 
que se lleve a cabo con tranquilidad, la población pueda destinar 
otros dos minutos a responder la pregunta de la Consulta 
Popular” y añade: “apelamos simplemente a la reflexión y a la 
prudencia, para que llevemos a cabo ese día de la elección, la 
pregunta de la Consulta Popular, de vincular o no a proceso a 
los expresidentes de la República”. El Senador Monreal está 
muy feliz porque el Presidente se manifestó a favor de su 
pronunciamiento (Prensa)  
 

 

aunque alerta que los recursos disponibles en 
cada país serán insuficientes para evitar 
bancarrotas de empresas, reconoce, sin embargo, 
la rápida acción de los bancos centrales para 
reducir los impactos negativos de la pandemia, y 
ve como una buena señal que el sector financiero 
siga otorgando créditos y haya mantenido bajo 
control la volatilidad monetaria. Es indudable que 
el Covid va a cambiar la cara económica de esta 
nación junto con la de muchas otras. (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-alerta-de-carstens 

¿Será?.. Sin necesidad de gastar 
Desde Morena nos dicen que es muy buena 
propuesta la que hace el senador Ricardo Monreal 
para que la consulta pública para enjuiciar a 
expresidentes se haga el mismo día que las 
elecciones intermedias, pues esto significaría un 
ahorro de cerca de 8 mil millones de pesos que 
bien pueden hacer la diferencia dirigidos hacia el 
apoyo de otros temas sociales. Por lo menos así 
lo expresó también López Obrador, quien avaló 
totalmente la idea. ¿Será? (24 Horas)   
https://www.24-horas.mx/2020/10/08/sera-mexico-y-la-ciencia-estan-de-luto/ 

Frentes Políticos. 3.   
¿A escena? Confundiendo la política con el show 
business, las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y 
Kenia López llegaron a la tribuna, la primera con 
mandarinas en cestos, y la segunda con globos, 
en una muy malograda intención de ridiculizar un 
tema de tanta trascendencia como la discusión de 
la consulta popular sobre el juicio a actores 
políticos. Lejos de sostener argumentos o un 
debate de mediano nivel en el pleno del Senado 
intentaron burlarse de la consulta enviada por el 
presidente López Obrador. Sin propuesta alguna, 
las legisladoras albiazules recurrieron a su 
estrategia de siempre, convertir en un acto 
circense la actividad legislativa. Los albiazules 
andan perdidos también en la cuestión creativa y 
los únicos que acaban ridiculizados son ellos 
mismos. Y todavía les pagan. (Excélsior) 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1410023 

 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/bucareli-equivoca-adversarios-408136
https://www.cronica.com.mx/notas-incubadora_de_candidatos-1166233-2020
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-alerta-de-carstens
https://www.24-horas.mx/2020/10/08/sera-mexico-y-la-ciencia-estan-de-luto/
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1410023
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z 
Nuestro p.a(s tiene el potencial para posicionarse 
como actor responsable trente al reto global 

de neumdid3U de c::irbono. A .. imisntoi 
l.500erttpt'\'S3..\Cl'.lll ingresos agregados 
de 1 l.4 billollE'li cL:! dólares tuentnn con 
mtt.1.$ :iiimi� L.1 din:í.micaes p.vtio.1-
l:arntente notable en el §r:.'C:tor-finane:iero 
c:n donde eruto semanm ha)' noticias, 

de la neutralidad de carbono. 

�o 
- Neutro en carbono �:=��

'v

���e= 
no :t.l 2050 y b petrolcrn Exxon Mobíl 
fue expulsada dd índic:e Do\v Jooes por 
l;i pen,lida de \'31or el,: los com�tfülei 
ÍÓSÍIL'$ en kts men::..los financieros. z 

-

c. 

o 

E n su rcciC>t1te discurso ante la 
i\samble;1Gener.tl de ta Nacio� 
Unidas, Xi Jinping sorprendió 

al mundo aJ anunciar el compromiso 
de China para ser "neutro en carbono"'
antes de 206().. Con 1,10:1 arl(ttlción de 
28'!', iasenusw,nesgjobales, China es el 
primer em.isorde gases de efecto irn-er
nadcro (Gfil), La notkia fue ine.sptrada 
p<>rque en el pas:K:lo la$ compromisos 
de China en c.unbic) ditn.:il"ico et'1l re
sulrndo de compleja, ueguciacionei; con 
�� Unidos. También sorprendió 
porque! recientemente :iumrntó su ca
pacidad insmlllda de carbón pru-a con• 
trarrecttar loo. C!fecros de fa crL<ii$ eco
nómica. Pe.ro los \'!\CÍO$ de. liderazgo 
que ha dej:tdo E�'t3dos Unidos tienen 
atducid.1d y hoy China ve en la econo
mía \'t!nk un:i vpomm.idad paradcfinir
su futuro. 

El pm.idcnte Xi nodctnll&c:ómosu 
¡xlis cumpliní con est.t ambiciosa meta. 

��b�1�1ias t.=� 
la dcscarlxmi1.adón En cunl(flíer ca'i(\ 
China enfrema un reto monumenml 

TEMPLO 
MAYOR 

r. SARTOLOM1 

CN ESTOS O!I\S los cieritffieos mexicano$ aridan 
mas desconsolados que un vac:acíomsta en CUICÚ.n 
eon htJ1,1cán. De �ntrada. pcn Nl)Ue'10. 
PQ1 el fallecimiento de Kario MoUn., que nomas 
ganó cl PrtmJo Nobel de G'ubnlea 
PEJ.?OTAM0ltN a.ndancon UJ'IAnimomb.spe$adO 
que el nidio, porque ta -1T ha demostrado que no 
� no lé Mlicndc ¡11 1(1 �ncia,, sinO qué tampoco 
� 1mpona hacerlo. Y las evidencEas c1emlfica!l sobr;'ln· 
¿qué- se hi:to contra el sarga.to? ¡Se mandó a ta 
Secretarla de MariM.! ,Oué �e e-Stá haclendQ con 
tas energias renovable�' Se \u esta bajando el switch. 
tEN out CREE la mismfaima directora del Coaacyt7 
Cree que exlste una ciencia neolibetal y ona 
nacionalista !y lo peor� que el Pret;idente le creQoJ 
¿C"'..ó-mo $e CUkt,}, el jefe de, EjKutivo (iel Covtd-U? 
No usando cubrebocas. ¿Oul! opma el gobierno 
de 13" �tte-tgf#-eól1ea.' ¡Oue atea et !"llsmo1 
¿Y enq_ué está invtnie.nrlo sus pocos-rec:unro$? 
En er'lf:rgl;l$ !ó-$J1fl., c-(1:rJs y 00-ritamln.-nte$ 
EN MEDIO de todc esto, � gobierno ha de<:5d1dO 
de.s.1pare-cer [� hdd.coml:ros que financiaban 
a estudiantes de posgradc,s y a lnves.tigadore$ 
.Et probl�.ma <>S que a ta ciencia no le importan 
Las cre-enc-ias de los: runct.oMt1os 

NO SE lo cv-e!"lten & 1'&dlC, pe-ro t<xtavW. no ,¡i,;;.ab,.-,. 
ta batalla contra 1a mihtarizac16n del pais. Cuentan 
que 1a mlnbtra Yunún EsquJvel terú.2 U.sto 
s.u proyecto p.:ira desechal' la controvers.ia interpuesta 
por la CMn.ln de Dipu�do■ contra el decreto 
p1edderie1,a1 que-ai..itorlza usar com.o poUc:í.\s 
a las luan:u Ar.madu hasta 2024 Sin embargo, 
ninguno de sus colegas c:n ta Segunda S..ta 
de la Su.pruna. Corte apoyaba ta propuesta, 
por lo qu� mejor tocó a T1!"Urada y se puso a redactar 
un ntJe-oo proyecto de s:entencJa 

tSE ACUER.OAN de Cfur Tiftez' Se tr.:ito de-l ex 
vocero de AMLO que pasó al ostracismo al inicio 
del .$exent0 debido eil C$eb.ndbilo que � &rmó 
por las revelaciones de su boda tan fifí y tan poco 
austera. Bueno. pues rc.sult, qut el hecho de qui! 
nos.alga.a 1a luz no s1gnibc-a que esté operando 
en 1A$ SQmbm Allá 1:1n Ja\.i.$co sé cuenta que ya 
'-'ªJl vanas v�s qu� se relJne oorr •a diputada local 
prüsta Mul&N Ft1rnÁlldtl&. 
SEGUN ESTO, ta. tricolor c&:tA por dar el salto a Morena 
para convertirse en candida� a la alcatd.fa de �popan. 
para intentar a.ttebata1le posiciones a MovimJento 
Ciud..t.ano, t.o mas exuo.tto de todo este-aSW"ltO 
l!!S que quien dicen que la ha acompal'\ado 
o Palado Nadonal, es rl empresario y ex 
5Uperdelegado Culo• LomeU, qu.e J)Ot to vl.:;to 
no «:lá tan •.retado como de-dan. 
MCNOS M.At. que t.l Prcs,dcmc nose mete 
en los asuntos panidis:tai. ¡Oue ti lo hlch:n1I 

REFORII& 

.tolti,111in>A11tto�lll"'91 fbxlc,ltu..U,CO-dl>la"wog;a �,cltl� �de'� 
AA!;sl!dio.UXO!lizioodo 

Ondcr�III 
RkwooJunatGlru 

Dftatr(,e,in-,11Com!rc,a-
.Unt.� 

OrtelQ" f(fr,..-..,.-(l[('(Qj�E�> 
��'"""' 

Of«fa"fdtor.111 
Gei:sdol.1111 

°"""""""' 
-
Sc¡bón!cl)rf-d� 
-

Dftdgr�í�� 
J019t"� �Ol!:Prooó..cotO'I 
EMlllc.r-o 

S�o111A1Wc1,11i"Ef0111,1.-, 

--l)nQCW�lfoll c:11!0,.W.v.klnc!¡ 
-
Dl1KtOfEdt-;d!II 
--

D:l'IKfllf�� 
JII-WIC"'1c,r;""'-ia 

IMe<torCanlllQ&St.•��;$.�/1 
"i!auel� On'C"lor�JCANOiA 
11'.obfflc>S.,-• txr&cW6!Ch:1Hmon 
..... _,. ScibCl�IID.lt� 
Mo-t••� �I Pn:l,t,ctM ÚDeOIÍe, 

.,,.,...,o¡� 111•.t1••,,. ... i�1111 �1• c-..,.,_.,._,_..,.,.�ucHo,.s...a.•e.111,.,,_,..c,,,.,,,��oo eaw .... c.w-¡.,-..::",;!,':,:.4:;:.:.:!.;,!:�-:".::-�•1-111'1,• 

p,ra io,¡r,J- la ne,nralidad de c.ubono. 
Hoy cuenta con más de l.000 gig;i wa.m 
prove.nieotes de c;uboel«tricas que 
rept-e$nom el 49% de b c:lpacida.d 
imtabdadeesto ñienteenel mwldo. Sin 
embargo. en los ti.lrimos ruino; también 
ha incrementado 

�
m
i��i��ff��n::�"1:;! 

neutralid:id de carbono $i lois�<-L-s c.,ml
tid01$ a la. atnilsícra 50l'I cotnp('n� 
por las remociones.. Es decir. se .puede 
descarbonizcu la ecunomia oon energía 

renovable, pero tnm-

=�ro:
gías re-noval>!<?..�. Chi-
na pn:xh>C'e nt.b dd 
70% de lOl'i ¡Mnelcs 
solares )' la mitad de 
las: turbinas éÓlicss 
quc�conlCJ'Ci.ilizrul 
en d nnmdo, adL-nús 
de dominM' l1t pro
ducción de baterf.a.\ 
de litio. 

1.os vacios de liderazgo �:1 efb!:ii d�•:_ 
que ha dejado Estados =� l=iroi1�· 

Urúdos tienen In déíorestadón. n.•fo-

caducidad y hoy China =�
1

�'::�¡i 
ve en ta economía verde Ames dc.l sn.un-

cio de China, sólo la 
una oportwlidad para UntOO F.uropea y un 

b'TUl)(l reduddo de 
paise-s hobfao com-definir su futuro. 

lle\l�l�d:f1:��� o ·-cero�neto" 
ha t.vbraJu impornu,da � que se 
presenró el Ultimo repone del P::incl ln· 
tcr¡,'l.1bcmsmentnl dt CambioCfün6tico 
(TPCC) en 2018. Según el TPCC, pw-, 
t.'Wllplir con cl k'\lerdo de Parí� las 
emisiones de GEi deberin reducir.se a 

prometiélo metas de 
neurr:didad de c:ubono. En este e� 
el \'tiCÍo de lidcJ.lZb>ú de los gobier
nos nocionales moviliza a gobiernos 
subnadonak-s y e:mprtsa,;.. A b foc:hm, 
82.3 ciucbdes J tOI e5Cldos de dlSl.inrQ6: 
pai::;cs am un.1. poblllción combin3d:i de-
846 millones ban COO'lpromttido ffll.'ta::\ 

Este afio los- pa.ÍSC5 queSUSC'1bierQn 
d Acuado de P·J.ris dt.fflM lll"tuiilizar 
sus planes lit implementación oonoci• 
dos e<irno Contribucion� Derennins• 
d.:IS Nacion:llmcrm.': {NOC), coo visión 
de ncutr:tliclru:I de c.1rbc..,no ni 2050. En 
ims, M�xX.'O fue el ¡,4imet p:iis en de• 
s..1rmll0 en pn?5Cnmt !iU NOC y nctwtl
rútnte s,e encuentra ocrual.idodofa en 
un proce:c;o lidere:ido por SE.MARNAT. 
Contamos con loi instrwnenros regu
l.,torio.� e insritudo,lal�. 11.".iÍ como con 
el pOlencial para desarrollar energía 
�mpb y pro)'ectOS foresu)c.s que nos 
lk'\'Cn a la. neucra.lic:bcl de carbort0 en 
2050.. Apt"O\'et:h.ando el impul� de la 
administración entrante de Maria Luisa 
Albo1'-'S. Méxicoócnc foopom.midad de 
posicionanc como un llf'.tl:lr responsahlt 
211re este reto global, 

f.lautorcso: �(kigookmo 
de Mé,.'i«, t'1I fo,m inrmw:� 

:, apm-om ft.'ffln.� t'l"OnÓm1°cw 
ydi! d..'$111n,//(> :ru.<il(!rtt.abl� 

®'nriqud,ndo 

JAOUE MATE 

SERGIO SARMIENTO 
a St•rg,oSarmiento 

--1"'1 El propósito de extinguir los fideicomisos 
es centralizar el gasto, no se trata 

.! .,; 
de ausreridad ni de combatir la corrupción. 

Concentrar el gasto 
�erro en la Italia de b mLm/dpicJ;s. 

CeJ �,ornl'trtf\l M6f'I l.l 
cmt1a1izaa6ndeMus.so!tnir� 

......,_ 

H ERMOSll�LO-- No se rrat.1 
de ausreridati 1'tl'ublicill'll; el 
gasto i,•ubcm.uncntnl no c.'it:i 

bajando, sino subiendo. Tampooo de 
rombo.tir la corrupción: 1m 6ddoomi
i;os no .i.umenmn ni disminuyen los po
b.ibles desvíos, Smplcmcnw ki,s tr.ms
furman. F.s mi, plaus-lbleque,como ya 
no ,wed!IOOn guardadiM,. d ,#>icmo 
I'ILU$1t�a. cnoont:mr TIU(".'=!S fuentes 
de financiai.1lit:nto P'M:'.t :!!US pn.J)'t.-ctos. 
El propó!;itn de l:i extinción de los fi. 
Jek.'OfTUsoses ceuoali1.ar el� 

Nu"'al¡."'quchn¡;w,loogpl,.lemo, 
libera� y.i qut: estos busa.n deseen• 
cmlíznr la torna de deci.,;jone..;: $Obre 
�l g:.\Sto p,i1bljeo. lo$ &l)biemos con
sctV9dores,. en t:amblo, lo concentr.:m 
porque les da poder. 

.FJ p�idcnt(' Lóprz Obrador. ca,. 
mo conservador q\1e .;-s, busca con
ccntr;.i.r el b�1o Pru-3 sus propQSitos. 
que in<..,tuyen un gig:)1\t&'O rttnt.J.u• 
zamiento del gasto públko a uno_,¡ 
cwm:os prograrn:1S y pro)'«fOS de w 
predilecdón. esta <:entn1lizadón es 
indL�n.c.abtc. Por eso hae,i.ti"guidoo 
reduddo los pn:_supuc_,,to5dc mochos 
PTO&traina\ resulrndode :iños de ilteh3 
de grupos libt'rales o progn.-sistns, co
mo 13.'5 esia.ncias inf.lJltítes o loo; 3:1>0)-'00 
;a I!! ciencia. pítr.l nulrir .sus propi� 

EL LECTOR 

ESCRIBE 

Sin conciencia 

Sordos e indiferentes. 
los di¡;wtcJdos mOffNllst/J�, 
polfticos burócratas 
Y SetV/JtJS. IIOtiJto(l 
por fa c/e$<iparición 
de Jos fide1com1sos 

Podría ser que más 
que serv,los, so,-dos 
e indiferentes se¡,n 
1gft0r1Jl'Jltt$ No tienen 
un apee de conciencia 
dtt lo ovtt �.s la t:kn-cff!I 
y su 1mporr.,nc,�. como 
rampoco lo tJeflen con 
respecto a ta cultura 

é.Estd es la rJema<::racllt 
que queremos para 
el ¡,.,Is.. donde un grupUscvfo 
desoye las voce$ de nuestros 
oe.nrlficos y arrlst�s? 

Jose Ó$<::a.r Martinez Ga.rda 
Ciudad de J.l�.>:loo 

esquem::1� incluyendosuhsidios dill.'C
tos, como Jos de 1:i CCrttn'.l edad o IM 
dej()\;-cncssin lfflpleo ni escuela.y las 

�����fn:�le� 
8oc:.lsoel Tre.n Maya 

No tcd..1 <XJneentración del gasto 
es et¡uh."Oé.ad;a. L:1 multiplic1ción tle 
progi1\ffillS gubcm:uncnrnles llc\'Ó .1 
una dispersiót'l de esfut-rws y nlCursoS: 

��zts;=:�!=� 
dor pan.'t.'C St"ptÍT lo;+; pn:ccptOS del )"ll 
fullecido econontistaMilton .F1;edma11 
de la UniVt:n.id.ld de Chic:igo. qu� su
gl!f'ÍO, lo<¡¡ooiemos ,..,,,p1:rar1odo< 
.sus pr�'tamas st>Li.al.C!i por un im
J)IJC'Sto negatiw al ingn_'.SO, pqr medio 
del cual se cntn:gari1.1 wia c.11nlidád de 
dinero di�rc :ic:� ciud.1dano 
sin pasar por burocratfas. 

El problenm e:,¡ que muchos de 
los progta111U de ga.�to del gr;i,ícrno 
no son re.l.lrnimte lo� mejores US06 de 
réttlrsos pllblkos. El fondo Monc• 
tnrio lnternadoru\ ha re(()membdo 
SUSjX""-1:Nltr l.ilS obras de la relinéria. de 
Oos � por lo m('nos m.k>.ncras la si� 
tu:ttión diti mercado de la gasolina no 
pcm1i1t1 una r.t1..onable per.specth.o;i de 
,..nlllhilida<l Loo °"""' de pasajon>< 
pierden dinen) en os.i tocio el mundo 
y lo mmno ocu.N'ir.i. .scgur.ime:ntt;oon 
el Tren Muy.3, que está en camitl() de 
rom-ert:ine en uno de los eJe-ía.ittes 
bl.:mc:()!i m:i-;.�(l!jO!jde 1.::i hi5t0flll. del 
pais. ftif si esto íuerJ � el gobierno 
dl' ló¡x-z Obrndorquk-re :ihorn ll"!Yhir 

el """ M('Xico-Que..,_m> 5u.-1peudido 
por Enrique �a Nic� y que rcque
rirfrl de oncTO'-OS �ubsklios. 

debe
El

;:�� � �:� 1:��-
rio que jru;tifiqu� Un:> l.l)\ld3 seguini 
tt-niéodola. Al\adió qlk' d Fooden era 
ln 'tija chic!" de rut.'Wl(lj Ílmcion3ri06, 
Segun el se compr;IOOO sin licitar, )' :a 
prcdos ek'VOO(l$.. l�inas �· OtrOS pro
ducms; pero ru""13dió que su g\)bitrno 

��;��=:=
l

ipcion
Lo J-\.c-vadójico <-'1ó que: Lópc-z Obra• 

dor h:t aumenta.lo las elevadas COOI· 
¡>ras sin litimción, �ro adl'!m:is <"on
trofa y=- bi fideicomisos, incluido el 
f-Ondt.."11. Si alguien pu� utílizt1rlos 

d���t ��
i
:��J��� ,:;�· 

dich� por otrn parte, que ya no hny 
com1pción en l.., Cuarta 'I'ransíom1l� 
ción. El obje-rim de l:i ei.tindón de 
los ñcleiromisos. pues. no ,s fren,r 1, 
com..1pción. !Sin11 eoncmtrar el gasto 
e-n s� man� 

• ABSTENCIÓN 
El Consejo de Derechos Hum.anos 
de la ONU ,'Ot6 e:sn.-6 de ocn.ibrc por 
renO\-�r el maod.w de la comisión que 
esttJdia las violocioncs de garantias 
individu�les en Ve11teZt1ela y que ha 
pre-sen.trufo w1 informe contundente. 
contra d gobianode N"1001.ásMaduro, 
La perouist::i. Art,�-nti1111 \'OI.() a. favor, 
Mé>;ico se .ibsruvo. 
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OOOGARCÍA

SERPIENTES Y
ESCALERAS

¿AMLO va con los duros o
con los moderados?

 

n la decisión que se
E tome este fin de se-

mana paraladirigen-
cia de Morena, además del
controldelpartidoy delasu-
cesiónpresidencial,hayuna
definición fundamental pa-
raelproyectodegobiernode
Andrés Manuel López Obra-
dor y para el futuro del país:
el resultado de las tres en-
cuestas que concluyen hoy
marcarán el rumbo que to-
mará la llamada “Cuarta
Transformación” en los pró-
ximos tresañosy enelrelevo
de poder en 2024 y por cuál
de los dos bloques que están
en una pugna ya inoculta-
ble,sedecantaelPresidente:
si López Obrador entregasu
proyectopolítico a los gru-
pos más duros y radicalesde
la izquierda o si apuesta por
los sectoresmás moderados
y liberalesdesu gabinete.La
decisión que tome el man-
datariodefinirá,en mucho,
el futuro inmediato del
país y de la administra-
ción lopezobradorista.

Aunque elejercicioes-
táen manos del INE y de
las tres encuestadoras
contratadas, al interior
delpropio gabinetesease-
gura que ya hay una defi-
nición tomada en Palacio
Nacional y que la apuesta
presidencialestáen eltriun-
fo de Porfirio Muñoz Ledo,
no tanto por el experimen-

tadopolíticodelaizquierda,
sino por los grupos y perso-
najesque están detrásde su
candidatura, desde la Jefa
deGobierno,Claudia Shein-
baum hasta la nomeniklatu-
radeMorena controladapor
Bertha Luján y por figuras

visibles y no tan visibles en
el partidoy elgabinete,des-
de el chavista y bolivariano
Héctor Díaz Polanco, el ex-
vocero y actualcoordinador
dePolíticay Gobierno,César
Yáñez; el coordinador de
Programas de Gobierno,Ga-
briel García Hernández,
hastael productor e ideólo-
go de la 4T, Epigmenio Iba-
rra,entreotros.

Si este fin de semana se
confirmacon elanuncio del
INE la presidencia de Mu-
ñoz Ledo en Morena, enton-
ces el mensaje sería doble:
primero,queLópez Obrador
no quiso dejarcorrery leme-
tió freno a su poderoso can-
ciller Marcelo Ebrard, al
tiempo que favorecey apun-

tala las aspiraciones de
Claudia Sheinbaum; y se-
gundo, que con su decisión
también orienta lo que res-
ta de su proyecto y su pro-
pia sucesión hacia los sec-
tores más duros de la iz-
quierda radical que tendrá
cada vez mayor preminen-
cia en su administración en
detrimento de las voces
más moderadas y técnicas
de este gobierno.

Esa sería sin duda una
lectura del posible resulta-
do, aunque también voces
cercanasalsecretariode Re-
laciones Exteriores insisten
en que Marcelo Ebrard, si
bien tiene un vínculo inne-
gablecon su exsecretariode
Finanzas, Mario Delgado,no
estáni jugando a lasucesión
ni buscando controlar Mo-
rena. “Faltamucho para el
2024 y la candidatura de
Delgado no fue promovida
por el canciller, sino por el
propioPresidente.La defini-
ción que se tome en el par-
tido no afectaráen nada el
trabajo y las funciones que
cumple el secretarioEbrard
en elgabinetey en elmanejo
de lapolíticaexteriordeeste
gobierno”,comentó un cer-
cano colaboradordelcanci-
ller que insiste en que en el
edificiode la SRE “estamos
tranquilosy no hay prisas ni
nerviosismo por lo que su-
ceda en Morena”.

Veremos cómo viene el
resultado de las tresencues-
tas en Morena y si se con-
firma la que dicen fue la
apuesta de López Obra-
dor, con todos los men-
sajes y repercusiones

que aun-
que sevetodavíamuy le-

jana,tendrá sin duda un
avance importante en la

decisión de quién se queda
con el control de Morena.
...Los dados mandan Ser-
piente Doble. Siguen los
malos tiros. e

que eso para
proyectodela4T,parael
rumbo del país y para
una sucesión,
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Nobarrieronbienlacorrupción
enPalacioNacional

Obrador ha dicho que él no se meteráen las
eleccionesni en las candidaturasde su parti-
do,y eso al pareceres cierto.Sin embargo,
nos comentan,dentro de su círculo más ínti-
mo hay un alto funcionarioque estáhaciendo
grandes negocios electorales.El conspicuo co-
laborador presidencial está ofreciendosus ser-

vicios y buenos oficiospara impulsar candi-
daturas, así como operar,vía uno de sus fami-
liares,campañas de miembros de la autolla-
mada Cuarta Transformación que quieren ob-
tenerun cargo de elección popular.Nos dicen
que hace unas semanas se dejópedir 100 mi-
llones de pesos para el apoyo a un aspirantea
candidato.Lo relevantees que,nos aseguran,
el suspirante ya pagó, al familiar del funcio-
nario, la mitad de lo acordado y solo espera
que su inversión rinda frutos.¿No que arriba
ya se habíabarridoy que la corrupciónque
quedaba estabaabajo?

ElinstitutoElectoralMontessori
:::::Muy extraños son los protocolos de trabajo
que aplica el Instituto Nacional Electoral en

esta época,pues a algunos de los consejerosy
consejeras no se les ha visto por la sede.Nos

dicen que desdeque inició el procesoelecto-
ral,el 7 de septiembre,han tenido lugar 6 se-
siones del ConsejoGeneral.Las sesiones del 7,
11y 30 de septiembrey la de ayer7 de octu-

bre fueron semipresenciales.

Hay una consejeray 4 con-
sejerosque han acudido a
todas las presenciales:Clau-
dia Zavala,Ciro Muraya-
ma, José Roberto Ruiz
Saldaña, Jaime Rivera Ve-

lázquez y elpresidente
¿ consejero,Lorenzo Córdo-
Claudia va. ¿Y los demás? Dos de los
Zavala 4 consejerosde recientein-

greso no han ido a una sola:
a Uuc-Kib Espadas y Martín Faz no se les
ha visto por el INE. Y las otrasdos nuevas
consejeras,Norma de la Cruz y Carla Hum-
phrey, sólo han estadopresentesen una se-
sión.Dania Ravel acudióa dos y Adriana
Favela a tres.Nos hacen ver que más que ins-
titutoelectoral,eso ya pareceInstitutoMon-
tessori,pues cada quien trabajacomo quiere.

ARCHIVO

 

su tiem-
po,el doctor Ramírez Reyes podrá dejarclaro
qué hay sobre la denuncia por un presunto
mal uso de recursos públicos de la que algu-
nos de sus detractorestantohablaron hace
unas semanas cuando él buscaba la dirigencia.

ElregresoalIMSSdelhijo
distinguido
:::::Mientras el proceso para renovar la diri-
gencia nacional de Morena sigue su curso,
luegode que el Tribunal Electoraldio luz ver-
de al procedimientode la encuestade recono-
cimientocomo método de elección,el Institu-
to Mexicano del Seguro Social estálistopara
recibirde regresoa uno de sus hijos preferi-
dos. Se tratade Gibrán Ramírez Reyes,

quien dejóde manera temporalsu cargo como
secretarioGeneralde la ConferenciaInterame-
ricanade SeguridadSocial del IMSS, para ir a
buscar la oportunidad de dirigir los destinos
del partidoque fundó el presidenteAndrés
Manuel López Obrador. Ante la derrota,nos
dicen que hoy don Gibrán se reincorporaráa
su cargo y con ello,como en justicia corres-
ponde, volverá a cobrar su sueldo.Y ahora que
las tareaspartidistasya no ocuparán
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—CARLOS LORET
p TN í

ea ) ,

El estilo AMLO de (no) combate
a la corrupción

 
1 fantasma de las sospe-

E chas de corrupción ronda
a varios conocidos cola-

boradores del presidenteLópez
Obrador.Cuando eso sucede,el

presidenteno es tajante:prefiere
protegerlos,reacomodarlos.Uno
pensaríaqueun hombre quehizo
campañaprometiendoseradalid
anticorrupciónnotendríaningu-
na tolerancia,peroya en funcio-
nes, lo que hemos visto es a un

líder incapazdeaceptarquelaco-
rrupción es una infección que
también padece su gobierno.

Trescasosen losqueantesos-
pechas de corrupción que se fil-
traron a los medios de comuni-

cación, López Obrador prefirió

no investigar ymejorrecolocaral
funcionario en otra área.

Ricardo Ahued Bardahuil fue

removidode ladireccióngeneral
de Aduanas. El presidentediag-
nosticó que en Aduanas no ha-
bían podido contra la corrup-
ción,peroexoneróalfuncionario
y lo regresóa su lugaren la ban-
cada de Morena en el Senado.

Bajo acusaciones de haber
realizadoarreglosturbioscon los
contratosen elBanco delBienes-
tar, institución estelardel obra-
dorismo, Rabindranath Salazar
Solorio fuecambiado deladirec-
ción de estebanco del gobierno
auna subsecretaríade Goberna-
ción: la de Desarrollo Democrá-

tico,ParticipaciónSocial y Asun-
tos Religiosos.

Ricardo Rodríguez Vargas se
fuedelInstitutoparaDevolveral
Pueblo lo Robado (Indep). Hoy
sabemos, porque lo denunció su
relevo al renunciar a tres meses
detomar elcargo,la cantidadde

irregularidades y corruptelas
que recibióen elIndep el acadé-
mico Jaime Cárdenas. Rodrí-

guez Vargas se supone que iba a
encabezar, previo visto bueno
del Congreso, la Procuraduría
para la Defensa del Contribu-
yente. No ha sucedido.

¿Investigacionesfrentea las
sospechas de por qué renuncia-
ron? Ninguna. Protección,toda.
Al viejo estilo.

SACIAMORBOS. ¿Será que
Samsung vayaa abandonartam-
bién los dos paquetesde la refi-
nería de Dos Bocas que tienea su

cargo? ¿Será que vaya a seguir el
caminodeKBR, tambiéna cargo
de (otros)dos paquetes,que sigi-
losamentesefuede laobra?¿Será

queestotengaqueverconqueya
sedieroncuentaquelamegaobra
sencillamenteno puedeestarlis-
ta en los tiempos que quiere el
presidentey alcostoque loexige?

¿Será que ya no aguantaronla
mala gestión de la secretariade
Energía,RocíoNahle? ¿Serácierto
que al hacersea un laditoKBR la
secretariano informó de inme-

diatoalConsejode Pemexy rea-
signó por sus pistolas los contra-
tosa otracompañíaparano per-
der tiempo? ¿Será que ella sigue
defendiendoa capay espada co-

mo cabeza del

que eles-
poso deNahle hayasido claveen
todoestemanejo?¿Seráque lase-
cretariade Energía, cabeza de
sector,sigue llevándosefatalcon
el directorgeneralde Pemex,Oc-
tavio Romero Oropeza? e

historiasreporteroGgmail.com

Dos Bocasa LeonardoCornejo,el
hombre que más se reunió con
Odebrechtcuando erafunciona-
rio de Pemex en tiempos de Lo-

zoya-PeñaNieto? ¿Será
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TRASCENDIÓ

Qu e Santiago Nieto, titu-
lar de la Unidad de Inteligencia
Financiera, no quiso destaparse
para la gubernatura de Queréta-
ro porque primero quiere plati-
car el tema con elpresidente An-
drés Manuel López Obrador.
Sin embargo, sí lo respaldó ya el
coordinador de Morena en el Se-

nado, Ricardo Monreal, quien
se refirió al funcionario como
un buen jurista, buen abogado y
buen servidor público. “Es hon-
rado y donde quiera puede cum-
plir con la encomienda”, dijo el
legislador, luego deque se reunie-
ron para hablar de la Ley Federal
de Identificación de Operaciones
de Procedencia lícita, presenta-
da en enero pasado.

Qu É por cierto, Ricardo
Monreal enfatizó que no quie-
re dar pretextos a quienes ase-
guran que la consulta ciudada-
na avalada por la Suprema Corte
tendrá un sobrecosto y por eso
presentó la iniciativa para em-
patarla con la elección federal
del próximo año. El zacatecano
asegura que hará vera los inte-
grantes del bloque opositor los
beneficios de cambiar la fecha,

al tiempo que advirtió que no se
autorizarán recursos extraordi-
narios al INE para su organiza-
ción. “Será por la buena o por la
buena”, dicen en Morena.

Qu * Rubén Moreira sees-
trenó como representante del
PRI ante el INE rumbo a las elec-
ciones de 2021,pero fracasó en su
primera participación e intento
degestión,alsolicitar que lamul-
ta que se les impuso por “turismo
político” en 2013, por 16 millo-
nes depesos, se redujera y quelos
dejaran pagar en abonos chiqui-
tos y después de los comicios. El
coahuilense empezó con el pie
izquierdo,pues además salió con
una sanción superior, por 21 mi-
llones de pesos.
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

La Guardia Nacional al Ejército
a renunciadeAlfonso

L Durazo a la Secretaríade
SeguridadPública,para

buscarlagubernaturadeSo-
nora,eselmomentoparaque
seconcreteelnuevosueñodel
presidenteAndrés Manuel López
Obrador:quelaGuardiaNa-
cionalpaseaformarpartedela
SecretaríadelaDefensaNacio-
nal.No esqueDurazofueraun
obstáculo,sino porquepuede
darsecomopaquetey distraerlo
quehoy esuna realidaddefacto,
quela seguridadpúblicapasea
manosmilitares.
Hace pocomás dedos meses,

LópezObrador leencargóa la
ConsejeríaJurídicade laPresi-

denciaqueprepararalapro-
puesta,y estáprácticamentelista
parapresentarse.No ha sido fácil
la conciliacióny reformulación
con los artículos constitucionales,

peroenLomas deSoteloestán
deplácemes.Los generalesno
ocultansu satisfacciónporque
creenesun cambiodeópticadel
Presidente, que antes de asumir

elcargoqueríadesaparecera las
FuerzasArmadas,porqueMéxico
no enfrentabaningún riesgode

seguridad.

Una vez en elpoder,ha hecho
deellassupilar,trasladándole
responsabilidadesfueradesu
ámbitoy mucho dinero.A cam-
bio,elgeneralsecretariodela
Defensa, Luis Cresencio Sando-
val, seha convertido en el único

miembroenelgabineteque
siemprelediceque sí al Presi-
dentesin importarqueestéo
no dentrode la ley,que lo hace

muy funcionalparaquienno

creeenla ley.Legalmenteessu

cómplice.
Perodetodoaquelloqueleha

sumado a los militares, la Guar-
diaNacionaleslo quesienten
más deellos.Siempreenfatiza-
ron las simulacionesdelgobierno
detenerun cuerpoquedicees
civil,pero tienedoctrinamilitar,
entrenamiento militar, estruc-

turamilitaryjefesmilitaresen
activo—otraviolación constitu-

cionalqueanadiepareceimpor-
tarle-comosus comandantes.Lo
queno teníaneraelmando,que
fuerontomandorápidamentea
costadeDurazo.
Elmomentomás importante

deestegolpeal interiordelgabi-
netefue el culiacanazo,el 17 de
octubre del año pasado, donde la

operaciónparacapturara Ovidio
López,hijodeJoaquínEl Chapo
Guzmán,fueun desastredepla-
neacióndelEstadoMayor dela
DefensaNacional,y causóque
el Presidente, violando una vez

que
raran para evitar,dijo,un baño
desangre.EljefedelaGuardia
Nacional,elgeneraldebrigada,
Luis Gutiérrez Bucio, también ha

respondidodesdequeasumióel

pro-cargo las instrucciones

venientes de Lomas de Sotelo,
dondeledan instruccioneso

reprimendas.
Durazoesun ceroa la iz-

quierdacon respectoa laGuardia
Nacional,y suelesermaltratado
enlasreunionesdelgabinetede

seguridad por losjefesmilitares,
generalesy almirantes,y como
por elgeneralretirado,Audo-
maro Martínez, directorde la

Agencia Nacional de Investiga-
ción,quedetodoesegrupo,es
quienpeorrelacióntieneconél.
Durazo llevamesespensandoen
Sonora,y enmenosdetressema-
nas estaráallá.No seha decidido

aún quiénlo releva,perojunto
condosdescartesdeciviles,hay
un militarretiradoqueha emer-
gido en laprensacomoelpoten-
cialsustituto.

El Presidentequieresupolicía
militar,y policíamilitartendrá
parala seguridadpública.No hay
queconfundirseconlaPolicíaMi-
litar,el entedentro de las Fuerzas

Armadas,quehacecumplircon
lajurisdiccióncastrensey aplica
ordeny disciplinainterna.López
Obradorquieresu cuerpopolicial
militarizado,con lo quedaráun
pasomásenladesnaturalización
de lasFuerzasArmadas,y que
requierevarias reformasconstitu-

cionales, como el 21, que señala

in-

las institucionesdeseguridad
pública,y delaGuardiaNacional
señala:“seránde caráctercivil”,
sujetoabasesmínimasque
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cluyenlaleyquedeterminarála
estructuraorgánicay dirección;
queestaráadscritaa laSecretaría

de Seguridad Pública,y quegene-
reny preservenelordenpúblicoy
lapazsocial.Tambiénimplicará
que semodifiquela Constitución
queestableceresponsabilidades
para las Fuerzas Armadas, y se

incluyaquela seguridadpública
seráresponsabilidaddemilitares
y no deciviles.
El generalsecretario,contan-

tosrecursosqueleestándando,
noparecehabersedadocuenta
deestadesnaturalizacióndelas
Fuerzas Armadas, el rediseño es-

tratégicoqueseestárealizando
frentea sus ojos,ni el grado de

compromisoqueha idoadqui-

riendono conelPresidentedela

República,sinoconLópezObra-
dor.Tampocopareceimportarle,
porqueno ignoraloquehahecho
elPresidenteenotrasáreas,quien
estáutilizandoamilitarespara
finesparaloscualeslasFuerzas
Armadasno estándiseñadas.
Uno deellos,lomás impor-

tantepor su trascendencia,esla
Fiscalíaparalelaque seha creado
en laAgenciaNacionaldeInves-
tigación,al incorporarleministe-
riospúblicosqueacompañenlos
casosdeinteligencia.Esa Fiscalía
alterna,queno se llamadeesa
forma,esparalelaa laFiscalía
GeneralqueencabezaAlejan-
droGertzManero,y esutilizada
parajudicializarsinnecesidadde
pasar por las áreascompetentes
y existentes,los casospolíticos
que leencargainvestigarLópez
Obrador a su amigo,elgeneral
retiradoMartínez.
Losmilitaresestánal servicio

deLópezObrador,lo cualno es
unaobviedad.LasFuerzasAr-
madastienencomocomandante
supremoalPresidentedelaRe-
pública,peroen estecasoseha
construidoun apéndicecon su
complicidad.No essóloelcom-
promisoconstitucionalalquese
obligan,sinoporfueradelaley
y de la normatividad,estánres-
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Sondean relevo )
Nos cuentan que en la bancada de Morena en San
Lázaro se prepara el terreno por si Mario Delgado
gana la presidencia nacional de su partido. Los afines
al actual coordinador empujan a Sergio Gutiérrez
Luna, un morenista de hueso colorado, fiel a la 4T y leal e
a Delgado. Pero los contrarios, agrupados en torno a
Porfirio Muñoz Ledo, quieren dar la pelea.

La visita a Chiapas
Nos dicen que uno de los propósitos de la gira de fin
de semana del presidente López Obrador a Chiapas es
supervisar los avances del Tren Maya. Ahí, encargará
al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, los

preparativos para que los ingenieros militares inicien
uno de los tramos más importantes: el que atravesará
parte de la selva del sureste mexicano.

 
Madero agarra la bola
Apenas escuchó rana y brincó el panista Gustavo
Madero cuando elpresidente López Obrador lo señaló
por politizar el tema del agua en Chihuahua, para
construir su candidatura al gobierno estatal. El ex
senador aprovechó la bola y hasta va a presentar una
denuncia contra el mandatario por “actos anticipados
de campaña”. Por supuesto le servirá para la suya.

Buen arranque
De los refuerzos designados en la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte a mediados de septiembre,

« sobresale el de Enrique Correa como subdirector
general. Es un funcionario que ya conoce la instancia,

“ pues fue titular del Órgano Interno de Control. Nos
hacen ver que se ha convertido en una pieza clave para
atajar cualquier tipo de irregularidad.

Hombre de confianza
Nos platican que el mérito del manejo de datos sobre
la emergencia sanitaria en la CDMY es atribuible al
director del Centro de Tecnología e Inteligencia de la
Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark.
De hecho, con trabajo se ha ido ganando la confianza
de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y por eso lo
tiene en casi todas sus conferencias.
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| ¿SERÁ? |
México y la ciencia están de luto
JustocuandosedebateenMéxicosobreladesaparición
defondosy fideicomisosquegarantizabanlaaplicación
derecursosavariosproyectosdeinvestigacióncientífica
murióMario Molina, quiennosmostrólaimportancia
delacienciaanteproblemasconcretos.Suinvestigación
sobreelimpactoquecausanalacapadeozonoloscloro-
fluorocarbonos,trajocomoconsecuenciaquesetomaran
medidasparacontrarrestareldaño.Lapartidadelpremio
Nobel deQuímica deberíahacerreflexionaralostomado-
resdedecisionessobreelpapeldelacienciaantelascrisis.
Descanse en paz.

 

Morena tendrá presidente
FinalmenteelMovimientodeRegeneraciónNacional
tendrápresidente.Hoyterminadelevantarselaencuesta
delaquesaldráelnuevodirigente,luegodeunaseriede
vicisitudesqueincluyeronacusacionesdecorrupcióny de
oportunismos,asícomoalgunosartilugioslegalesinter-
puestosporalgunosdesusparticipantes.Hayencuestas
queponen aMario Delgado alfrente,aunque, así como
sehadadoelproceso,hayqueesperarhastaelúltimomo-
mento,porquecomodicenporahí:estonoseacabahasta
queseacaba.¿Será?

 

El Fonden en agonía... aún respira
Despuésdeldebate...y descontónqueprotagonizaronlos
diputadosaldiscutirlos fideicomisos,incluido elFonden,
elpresidentedelamesadirectivadelSenadosalióadecir
quedefenderánelFondoNacionaldeDesastresNaturales.
Así esque,aunqueenSanLázarolodesaparezcan,enel
Senadopodríasobrevivir. ¿Será?

 

¿Habrá final de fotografía?
Comienzalacarreraporlaconquistadelatitularidadde
laSecretaríadeSeguridadyProtecciónCiudadana,que
prontodejarávacanteAlfonso Durazo.Porsupuesto
quehayvariosinteresadosenllegarprimeroalameta.Ya
hayunoquieneselgranfavoritoparallevarselamedalla
enestacompetenciapero,comoentodo,siemprepuede
habersorpresas.Noscomentanque,sibienhayunfuerte
competidor,hayalmenosotroquepuededarlabatallay
cerrarfuerte.¿Sunombre?,nosaseguranqueenbrevese
sabrá.¿Será?

 

Sin necesidad de gastar
DesdeMorenanosdicenqueesmuybuenapropuestala
quehaceelsenadorRicardo Monreal paraquelaconsulta
públicaparaenjuiciaraexpresidentessehagaelmismo
díaquelaseleccionesintermedias,puesestosignificaría
unahorrodecercade8milmillonesdepesosquebien
puedenhacerladiferenciadirigidoshaciaelapoyode
otrostemassociales.Porlomenosasíloexpresótambién
LópezObrador,quienavalótotalmentelaidea.¿Será?
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Parece un capítulo de la serie House of Cards, pero a la mexicana. En los roles
principales: Claudia Sheinbaum y Julio Scherer.

Una fuente de primer nivel nos asegura que ambos querían mantener en la
presidencia de Morena a Ramírez Cuéllar un año más y poner, en 2021, a su
sucesor. Pero el plan abortó. La idea de apoderarse de Morena es que la jefa de
Gobierno llegue robusta a la elección presidencial de 2024, según la fuente.

Para alcanzar sus propósitos el grupo de los puros —el de Sheinbaum— considera
que deben debilitar a los pragmáticos, que encabeza Marcelo Ebrard.

Todo iba conforme a lo planeado, hasta que a Mario Delgado, discípulo de Ebrard
y uno de los aspirantes a presidir Morena, le filtraron el contenido del proyecto
que se iba a debatir el martes pasado en el TEPJF.

Ese proyecto, elaborado por el magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera,
anulaba las encuestas que encargó el INE para elegir al presidente de Morena y
proponía que se quedara la dirigencia actual, hasta después de las elecciones de
2021.

Ya estaba negociado, pero de la noche a la mañana, el proyecto se vino abajo y la
encuesta definitiva que realiza el INE revivió.

Hay cinco candidatos en la contienda por la presidencia de Morena, pero sólo dos
tienen posibilidades: Porfirio Muñoz Ledo, empujado por los puros, y Mario
Delgado,  candidato de los pragmáticos.

 

 * La idea original de los puros era empujar con todo —financiamiento incluido—
la candidatura de Porfirio. Les inquietaba el avance de Delgado, discípulo de
Ebrard, y la ausencia de un abanderado que pudiera hacer contrapeso.

Hay un audio grabado en casa de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional
de Morena, que no deja lugar a dudas de las intenciones de los puros. El plan se
vino abajo cuando el periódico Reforma hizo público ese video, que revela 
maniobras irregulares de la dirigencia para respaldar a Muñoz Ledo (Plan A de los
puros).

El veterano diputado federal —tiene 87 años— ya andaba en campaña para
desprestigiar a Ebrard y a su pupilo.

Dijo que, si Mario Delgado llegaba a la presidencia de Morena, Marcelo iba a
convertir el sexenio de López Obrador en trienio, y a adueñarse de la candidatura
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p y
presidencial para el 2024. El audio tiró los planes. Porfirio ya no fue del gusto de
Sheinbaum-Scherer-Luján. Entró el Plan B. El consejero jurídico de la
Presidencia operó con magistrados del Tribunal para anular las encuestas del INE.

“Logró convencer a cuatro magistrados para eliminar las encuestas y que se
quedara un año más Ramírez Cuéllar”, narró la fuente.

“La presión llevó a los magistrados a desdecirse. Julio se dice traicionado”,
remató. El INE termina hoy la encuesta definitiva. Sale Porfirio, vaticina.

 

 * Gustavo Madero se cansó de ser aludido por el presidente López Obrador en
las mañaneras. Lo va a denunciar por “actos anticipados de anticampaña”,
anunció.

El senador del PAN, aspirante a suceder a Javier Corral en Chihuahua, dice no
conocer a ningún aspirante a gobernador que haya sido mencionado en forma
negativa por el Presidente en seis ocasiones.

“Desde ahorita trata de descalificar. No nomás hay los que quieren posicionarse.
Hay los que quieren desprestigiar anticipadamente. Es lo que hace el Presidente”,
se quejó.

Ya encarrerado, pidió a López Obrador que deje de usar la imagen de Francisco I.
Madero  —su pariente y clon—, que era un apóstol de la democracia.

“Está avergonzando su memoria con la actuación antidemocrática que hace del
poder para influir perversamente en las elecciones”, puntualizó.

 

 * El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó amparo a Rosario
Robles contra el bloqueo de cuentas que realizó la UIF por operaciones
financieras vinculadas a la Estafa Maestra.

“Con esto —dice la UIF— Rosario N permanecerá en la lista de personas
bloqueadas, lo que le impide realizar cualquier acto u operación dentro del
sistema financiero  nacional”.

Preguntamos a Santiago Nieto, titular de la UIF, sobre los señalamientos de que
es el brazo golpeador del gobierno contra críticos y opositores. Respondió:

“Si alguna autoridad del Estado mexicano solicita información respecto a
personas relacionadas, particularmente con el caso de la presa La Boquilla, en
Chihuahua, o si me pide el gobierno del estado información sobre César Duarte,
por poner un ejemplo, tengo que actuar y entregar la información a la instancia
que me lo haya solicitado. Lo que no puedo hacer es una valoración política
respecto a los requerimientos que tengo por parte de cualquier instancia del
Estado mexicano”, puntualizó.

La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior sin
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1.  Gran moño negro. Se fue, a los 77 años, uno de los mexicanos más destacados
en la historia, el único condecorado con el Premio Nobel de Química en 1995.
Mario Molina, químico, científico, enamorado de México, dio al mundo con sus
investigaciones los descubrimientos del daño a la capa de ozono. El presidente
Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta de Twitter: “Lamento el
fallecimiento del doctor Mario Molina Pasquel y Henríquez, destacadísimo
científico mexicano, defensor del medio ambiente”. Doctor en fisicoquímica por la
Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, Molina fue pionero y uno de
los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Deja un
legado universal y, a la vez, se convierte en el mejor ejemplo de la grandeza de los
mexicanos. Hay luto astral.

2.   Voraz. En septiembre de 2017 se dieron a conocer videos de una bodega
privada, en Chilpancingo, donde se mostraba a trabajadores del gobierno de
Héctor Astudillo acumulando toneladas de víveres para damnificados, entre ellas
despensas del Fonden, en un lugar que no cumplía con los lineamientos para
preservar productos perecederos, porque estaban al aire libre. Y ahora, con una
desfachatez monumental, Astudillo se pronunció en contra de la desaparición del
Fonden. Es tal el cinismo que, inclusive, el mandatario fue más allá: demandó
incrementar el presupuesto de la bolsa federal que se reparte a las entidades que
sufren catástrofes naturales. ¿Habrase visto cara más larga? Primero maneja mal
al Fonden y ahora pide su permanencia y más dinero. Insaciable.

3.   ¿A escena? Confundiendo la política con el show business, las senadoras
panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López llegaron a la tribuna, la primera con
mandarinas en cestos, y la segunda con globos, en una muy malograda intención
de ridiculizar un tema de tanta trascendencia como la discusión de la consulta
popular sobre el juicio a actores políticos. Lejos de sostener argumentos o un
debate de mediano nivel en el pleno del Senado intentaron burlarse de la
consulta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin propuesta
alguna, las legisladoras albiazules recurrieron a su estrategia de siempre,
convertir en un acto circense la actividad legislativa. Los albiazules andan
perdidos también en la cuestión creativa y los únicos que acaban ridiculizados
son ellos mismos. Y todavía les pagan.

4.   Casi aprobados. Mañana se podría definir si en Campeche existen las
condiciones de seguridad para reiniciar el regreso a clases presenciales, informó
Esteban Moctezuma, titular de la SEP. El funcionario reveló que “tendremos una
reunión virtual con Carlos Miguel Aysa, gobernador de Campeche y con el
subsecretario López-Gatell”. Informó que ya se dieron lineamientos a los
profesores para el regreso a clases con la nueva intervención, en lo que integra el

Frentes Políticos

FRENTES POLÍTICOS

08 de Octubre de 2020 CONTACTO SUSCRIPCIONES Buscar en Excélsior  

Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en

nuestro sitio web. Más información
ACEPTAR

Configuración

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos
https://www.excelsior.com.mx/
https://www.excelsior.com.mx/anunciate
https://www.excelsior.com.mx/suscripcion
https://www.facebook.com/ExcelsiorMex
https://www.twitter.com/Excelsior
https://www.excelsior.com.mx/rss.xml
https://www.youtube.com/channel/UClqo4ZAAZ01HQdCTlovCgkA/featured
https://www.instagram.com/periodicoexcelsior/
https://flipboard.com/@excelsiormex/
https://www.fireworktv.com/ch/excelsior
https://www.excelsior.com.mx/tv
https://www.excelsior.com.mx/impreso
https://www.excelsior.com.mx/radio
https://www.excelsior.com.mx/apps
https://www.excelsior.com.mx/aviso-de-privacidad


8/10/2020 Frentes Políticos 2020/10/08 | Excélsior

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1410023 2/3

p o eso es pa a el eg eso a clases co  la ue a te e c ó , e  lo que teg a el
regreso escalonado, mismo que, insistió, “será voluntario” para las familias, que
determinarán si por cuestiones de seguridad prefieren que sus hijos se
mantengan con las clases en línea. Por lo que compete a la SEP, el programa
Aprende en Casa es la herramienta que ha logrado mantener a los estudiantes
lejos del centro de la pandemia.

5.   Agujeros. Las finanzas públicas tienen la tradición de enormes fugas de
dinero. El presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de
Diputados su iniciativa de ley para que no haya intermediarios en el proceso de
crédito que otorgan tanto el Infonavit, como el Fovissste, a fin de que los
beneficiarios de estos préstamos puedan elegir libremente qué hacer con el
dinero. El jefe del Ejecutivo envió a la presidenta de la Cámara de Diputados la
propuesta de reforma a diversos artículos para que los trabajadores dispongan de
los créditos y poder comprar, construir, ampliar o remodelar una vivienda. La
iniciativa pretende fomentar la movilidad habitacional de los trabajadores
derechohabientes, y es no sólo inmoral que haya intermediarios que se beneficien
de la necesidad ajena. Bien.
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El estilo AMLO de (no) combate
a la corrupción

 
1 fantasma de las sospe-

E chas de corrupción ronda
a varios conocidos cola-

boradores del presidenteLópez
Obrador.Cuando eso sucede,el

presidenteno es tajante:prefiere
protegerlos,reacomodarlos.Uno
pensaríaqueun hombre quehizo
campañaprometiendoseradalid
anticorrupciónnotendríaningu-
na tolerancia,peroya en funcio-
nes, lo que hemos visto es a un

líder incapazdeaceptarquelaco-
rrupción es una infección que
también padece su gobierno.

Trescasosen losqueantesos-
pechas de corrupción que se fil-
traron a los medios de comuni-

cación, López Obrador prefirió

no investigar ymejorrecolocaral
funcionario en otra área.

Ricardo Ahued Bardahuil fue

removidode ladireccióngeneral
de Aduanas. El presidentediag-
nosticó que en Aduanas no ha-
bían podido contra la corrup-
ción,peroexoneróalfuncionario
y lo regresóa su lugaren la ban-
cada de Morena en el Senado.

Bajo acusaciones de haber
realizadoarreglosturbioscon los
contratosen elBanco delBienes-
tar, institución estelardel obra-
dorismo, Rabindranath Salazar
Solorio fuecambiado deladirec-
ción de estebanco del gobierno
auna subsecretaríade Goberna-
ción: la de Desarrollo Democrá-

tico,ParticipaciónSocial y Asun-
tos Religiosos.

Ricardo Rodríguez Vargas se
fuedelInstitutoparaDevolveral
Pueblo lo Robado (Indep). Hoy
sabemos, porque lo denunció su
relevo al renunciar a tres meses
detomar elcargo,la cantidadde

irregularidades y corruptelas
que recibióen elIndep el acadé-
mico Jaime Cárdenas. Rodrí-

guez Vargas se supone que iba a
encabezar, previo visto bueno
del Congreso, la Procuraduría
para la Defensa del Contribu-
yente. No ha sucedido.

¿Investigacionesfrentea las
sospechas de por qué renuncia-
ron? Ninguna. Protección,toda.
Al viejo estilo.

SACIAMORBOS. ¿Será que
Samsung vayaa abandonartam-
bién los dos paquetesde la refi-
nería de Dos Bocas que tienea su

cargo? ¿Será que vaya a seguir el
caminodeKBR, tambiéna cargo
de (otros)dos paquetes,que sigi-
losamentesefuede laobra?¿Será

queestotengaqueverconqueya
sedieroncuentaquelamegaobra
sencillamenteno puedeestarlis-
ta en los tiempos que quiere el
presidentey alcostoque loexige?

¿Será que ya no aguantaronla
mala gestión de la secretariade
Energía,RocíoNahle? ¿Serácierto
que al hacersea un laditoKBR la
secretariano informó de inme-

diatoalConsejode Pemexy rea-
signó por sus pistolas los contra-
tosa otracompañíaparano per-
der tiempo? ¿Será que ella sigue
defendiendoa capay espada co-

mo cabeza del

que eles-
poso deNahle hayasido claveen
todoestemanejo?¿Seráque lase-
cretariade Energía, cabeza de
sector,sigue llevándosefatalcon
el directorgeneralde Pemex,Oc-
tavio Romero Oropeza? e

historiasreporteroGgmail.com

Dos Bocasa LeonardoCornejo,el
hombre que más se reunió con
Odebrechtcuando erafunciona-
rio de Pemex en tiempos de Lo-

zoya-PeñaNieto? ¿Será
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