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1. Las reglas para el recuento de votos en estados clave 

Tenemos proyecciones, pero no sabemos exactamente quién ganó las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, dado que no 
todos los votos se han contado. E incluso donde se han contado todos los votos, existe la posibilidad de hacer recuentos (CNN). Como siempre 
el perdedor pide el recuento, que solo le cuesta al gobierno de E.U. 3 millones de USD. 
 
Proyección de elecciones 07:18 Hrs. 04/11/2020 (CNN) 
 

Partido Presidencia 270 Votos electorales Senado Cámara de representantes 
Demócratas Biden 264 47 199 

Republicanos Trump 214 47 188 
 

2. Outsourcing requiere cambios en al menos cuatro leyes: STPS 
La presidencia enviará al Congreso de la Unión propuesta de ley, para regular la subcontratación (outsourcing), ya que no solo se realizarán 
modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, sino a las leyes del Seguro Social, del INFONAVIT, además de las leyes fiscales y “pongan fin a la 
evasión en el pago de cuotas o derechos laborales”. Así lo manifestó la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quien destacó que 
será en los próximos días cuando El Gran líder, presente parte del contenido de la propuesta de ley que pretende hacer una reforma completa 
al outsourcing (Economista). Totalmente de acuerdo con sancionar a quienes violan la ley, pero simplemente desaparecer la figura sin entender 
que hay empresas que ofrecen este servicio que, si cumplen la ley y que las organizaciones que emplean el modelo por más legal que lo 
apliquen, no podrán mantener a todo el personal contratado si esta figura desaparece ocasionando más despidos. La falta de flexibilidad en 
la ley que dio vida a esta figura sigue sin existir en la ley laboral, si se va a reformar es importante considerar las opciones de contratos temporales 
más dinámicos, para que se cumplan más fácilmente los marcos de ley y se beneficie el empleo. 
 

3. EL IMPI, pone en vigor sus reformas incrementando multas y sanciones en protección de marcas y propiedad intelectual 
A partir de hoy, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial podrá cobrar multas de hasta 21 millones de pesos a quienes cometan daños y 
perjuicios en materia de marcas, patentes, secretos industriales, por mencionar algunas. Este jueves, también entran en vigor los cambios en la 
Ley Federal de Derechos de Autor, que contemplan la adhesión de un capítulo con medidas tecnológicas para protección y gestión de los 
derechos en plataformas digitales, que permite la retirada de contenido presuntamente infractor (Reforma). Buena acción en defensa de 
quienes investigan y crean con su talento herramientas, artículos, arte y todo tipo de cosas para beneficio de la humanidad y tiene el derecho 
a obtener un beneficio económico de ello. 
 

4. Gobernadores de la Alianza Federalista urgen una reunión con la SHCP 
Ante la presión por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, los gobernadores que integran la Alianza Federalista 
enviaron por segunda ocasión una misiva al titular de la SHCP, Arturo Herrera, para establecer un diálogo y manifestarle sus inquietudes de 
carácter regional. “Insistimos por medio de otra misiva a una convergencia con el secretario de Hacienda, esperando una respuesta a la 
brevedad y que corresponda con la urgencia que la coyuntura apremia”, indicaron en un comunicado (Reforma). Delicado asunto que puede 
implicar una fractura nacional, esperamos el gobierno federal tenga la inteligencia de actuar con razón, para dar respuesta a esta puntual 
demanda, estos gobernadores representan a los mexicanos de esos estados, no a fracciones partidarias y se ha actuado con base a elementos 
de política y partidarios en perjuicio de ellos. 
 

5. Las muertes por covid-19 aumentan un 43% en Europa 
Inglaterra ha vuelto a entrar en un confinamiento nacional, siguiendo a otras naciones en Europa que han tomado medidas drásticas para 
contrarrestar un aumento en los casos y muertes por covid-19 en todo el continente (CNN). Las medidas de quedarse en casa y mantener la 
alerta sanitaria no llegaron a tiempo. Deberíamos aprender con el ejemplo y cuidar a nuestro pueblo usando el cubrebocas. 
 

6. E.U. registró el miércoles 102,831 nuevos casos de covid-19, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins 
Es la primera vez que los nuevos casos diarios del país rebasaron la marca de 100.000 y es el aumento más alto de infecciones en un solo día 
desde que comenzó la pandemia. E.U. también registró el miércoles 1.097 muertes más relacionadas con el coronavirus (CNN). Quien dice que 
ya pasó y que estamos muy bien… Sigue las recomendaciones sanitarias. 
 
Reporte Covid-19: 493 Mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 5,250 nuevos casos. A cuidarse y cuiden de la familia, sigan las medidas 
sanitarias no pongan su vida en riesgo. 
 
 
 
 
 
 

JHU.edu Copyright ©  

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 943,630 93,228 804,887 
EU    9,488,591 233,734 3,743,527 
Mundo 48,192,709 1,226,915 31,951,503 
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

* SedebatenAeroméxicoeInterjetporsobrevivir
* Televisa,congrancoberturadeeleccionesenEU
* FordinicialaproduccióndeMustangMach-E

«a

Julio Brito A.

juliobrito8cronica.com,mx
jbritogyahoo.com
Earbitroj

ú ra deesperarse.Las dos prin-
cipales aerolíneas naciona-
les se debaten para sobrevi-

vir, aunque dediferentema-

LA nera. Aeroméxico, que lleva
Andrés Conesa,logró laapro-

bación de una Corte de Estados Unidos

para despedira 1,890 empleados, con
créditode 35 millones dedólares; mien-
tras que Interjet,de la familia Alemán,
asistió a una reunión en la Secretaría de

Gobernación, reconoció sus dificultades

para operar y el periódico El Financiero
señalóque CarlosCabal Penichey Anto-
nio

delos títulosaccionariosdela aerolineae
inyectarán cerca de 150 millones dedó-

laresparareestructuraria.
La pandemia golpeócon fuerzalas fi-

nanzas delas aerolíneasy seguramente
habrá cambios importantesen laconfor-
mación accionaria, en donde los acree-
dores.incluidoelgobiernofederal,podría
hacersedeun paqueteaccionariosimpor-
tante.Hay querecordarquesólo Interjet
tieneuna

COBERTURA.- Aunque la elecciónpre-
sidencial de EU sigue en vilo, y todavía
no hay nada para nadie, hay que resal-
tar las transmisionesque llevóa cabo la

televisión abierta en México, que siguió
pasoapasolospormenoresdeesteacon-
tecimiento.Y uno delosmediosquemás
destacó por su cobertura fueTelevisa,a
través deForo Tv, que desplegóun gran
equipo de profesionales

Fue tan relevante su transmisión inin-

terrumpida, tanto en tv como en Face-

book y Youtube, que alcanzó millones
devisualizacionesentreelvideo bajode-
manda y sus transmisiones en vivo, lo

que coloca a la televisora que preside
EmilioAzcárraga,en la líderindiscutible
en

ARRANQUE.- Seinició laproduccióndel
Mustang Mach-E 2021 en la planta de

ensamble y estampadodeCuautitlán Iz-
calli,en el EstadodeMéxico, la primera
SUV eléctricadeFord producida en Mé-
xico para elmundo. Con la presenciade
Alfredo del Mazo, gobernador del Esta-
do deMéxico, HéctorPérez,CEO deFord
deMéxico, comenzó una nueva era a ni-
vel global en elmarco del 56” aniversa-

rio dela planta.Mustang Mach-E, la pri-
mera SUV eléctricadeFord, en contigu-
racionesde tracción integraldealcance

fuerzay de417 a 612 Ib.- piede

ACIERTO.- Una gran sorpresa resultó pa-
ra elgobernadordeTamaulipas, Francis-
co García CabezadeVaca,ver en los re-
sultadosque la Auditoría Superior dela
Federaciónentregóa laComisión deVigi-
lanciadelaAuditoría SuperiordelaFede-
ración dela H. Cámara deDiputadosso-
brela cuentapública 2019, queTamau-
lipassehaya colocadocomoelestadocon
elnivelmás degastofederativo

CRIMINALIZAR.- ElpresidentedelaCon-
federaciónMundial deEmpleopara Amé-

ricaLatina (WEC porsus siglasen inglés),
Miguel PérezGarcía,afirmóqueespreci-
samenteahora cuando setieneque apro-
vechar conmayor intensidady responsa-
bilidad la subcontratación, luego de se-
ñalar que quien estáen lucha contra es-
teesquema es el senador Napoleón Gó-
mez Urrutia. Comentó que GómezUrrutia

ha insistidoen impulsar mediáticamente
una iniciativa en materia desubcontra-
taciónque en los hechos pretendeprohi-
bir y criminalizar dicha actividad.
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El combate a la deuda social
 

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

1rezago social y las desigual-
dades en nuestro país se han
acumulado desde hace por lo
menos 30 años, en un proce-
so durante el cual los trabaja-

dores, las mujeres y los ancianos son los
que más han perdido su nivel de seguri-
dad y de bienestar. Por eso hoy México
está entrando en una etapa de cambio

profundo para corregir y revertir esa
tendencia, que ha ido de la mano de un
deterioro constante en la distribución

de la riqueza y una mayor concentra-
ción insultante, cada vez más injusta en

contra de los que menos tienen.

La pandemia que durante 2020 ha
azotado al mundo, ha repercutido en
la paralización de muchas actividades,
con lo cual se ha profundizado la caída
de la economía y ha generado un gran
problema de desempleo, que en algunas
regiones y sectores se ha convertido en
un daño irreversible. De acuerdo con
las previsiones del FMI, de la OCDE y
la CEPAL, el tiempo de la recuperación
será largo, sobre todo en el caso de los
trabajadores informales y de las ramas
industriales, comerciales y de servicios

que los contratan.
En México existen entre 8 y 10

millones de asalariados en esta situa-

ción, que multiplicados por el número
de miembros en sus familias, estare-
mos afectando a casi 50 millones

ma y así de grave el tema de la posible
o eventual descomposición social. La
pregunta es cómo están sobrevivien-
do y manteniendo la solución a sus
necesidades, cuando casi todas esas

personas son empleadas por com-
pañías de subcontratación y cuando
fueron despedidas en estos últimos
meses no recibieron ninguna liquida-
ción o compensación por sus servicios
ni su

En esencia estamos hablando de una

práctica que se introdujo a nuestro país
durante los últimos 20 años, pero que
fue creciendo y deformándose hacia la
simulación laboral, por medio del cual

laboral quequizáno tengaprecedente

por la magnitud de la explotación de
la clase trabajadora, en muchos casos
hasta inhumana. Por ello, la iniciativa
de reforma a la Ley Federal del Traba-
jo y a la del Seguro Social en materia
de subcontratación, va a contribuir
grandemente para rectificar este serio
problema para la economía, la

y la dignidad de todos. Esta propuesta
del presidente Andrés Manuel López
Obrador sobre el outsourcing recoge y
profundiza los esfuerzos profesionales
que en esta materia se han hecho en el
Senado de la República y la Cámara de
Diputados, así como en otras áreas del

gobierno federal.
Existen otras dos iniciativas de ley

que son necesarias para colaborar en la
disminución de la gravedad del proble-
ma y traer más justicia e imparcialidad.

Una es el proyecto en discusión en el

Senado para establecer y profundizar
jurídicamente lo que hemos llamado la
equidad salarial entre hombres y mu-
jeres. Es decir, a trabajo igual salario

igual entre géneros, sin discriminación
y con un sentido de respeto y recono-
cimiento profesional y personal del
sector femenino para que obtengan
sus ingresos en el mismo nivel que los
hombres si desempeñan las mismas
actividades. Esto permitirá corregir

co no hemos podido erradicar. Como un

dato que avergiienza, nuestro país es el
único de los

tiva o esquema de política económica y
social, consiste en establecer un Seguro

de Desempleo Temporal que aligere o
alivie la precaria situación por la que es-
tán atravesando muchos compatriotas
y sus familias por haber sido desocupa-
dos sin ningún reconocimiento o com-

pensación a su entrega y esfuerzo de
muchos años, al estar trabajando bajo
sistemas simulados de subcontratación

sin derechos, prestaciones y sometidos
a veces a humillaciones y abusos por su
necesidad económica de tener un tra-

bajo, por parte de líderes y empresarios
corruptos bajo una práctica de contra-
tos de protección patronal que ha sido
duramente criticada,

que a

en Méxi-

los salarios promedio de las mujeres
entre 23 y 30% por debajo de los hom-
bres, además de otras acciones nefastas

de discriminación, acoso y desigualdad
existentes en el mundo del trabajo
actual.

La tercera y muy importante inicia-
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En vilo 3 millones

de empleos por
promesa presidencial

odomundoestáalaesperadequeelpre-
sidenteAndrés Manuel LópezObrador
cumplasupalabray enviéuna iniciativa
paradesaparecerfinalmenteeloutsourcing.

Lapromesaesrecienteperoelintentono.
El año pasado, el senador Napoleón Gómez

Urrutiapromovióunainiciativanosoloparades-
aparecerelesquemadesubcontrataciónsinopara
criminalizarloycastigarloconpenasdecárcel.
Elescándaloquesearmóconesainiciativafue

talqueelpropioRicardoMonreal tuvoqueinter-
venirparacontenerlosrijosdellíderminero.

El asunto sequedó,como muchos otros,flotan-
do,alaesperademejorestiempos.
AyerelPartidodelTrabajopresentóunainiciati-

vaenlaCámaradeDiputadosparadesaparecerde
laLeyFederaldelTrabajolasubcontrataciónbajo
elargumentodequesólohaservidoparaexplotar
alostrabajadoresyparaquelospatronesevadan
responsabilidadescomoelpagodelaseguridad
social,vacacionesyutilidades.
La discusión secentraen lautilidado no de

dichoesquema,quesegúnlascifrasmásrecientes
daempleoamásdetresmillonesdemexicanos,
sobretodoenempresasdedicadasalalimpieza
y ala“seguridadprivada”,porcierto,esterubro
dominadoporelsindicatodePedroHaces.
Losempleadosenestossectoressuelenseradul-

tosmayoreso aquellosconunaescolaridadmíni-
ma-peroenserio,mínima-,quedeotramanerano
podríansumarsealmercadolaboral.
QuiénsabesiLópezObradorhayatenidoensus

manosunestudiopreviosobreelsectordelasub-
contrataciónantesdeanunciarlainiciativaquela
desapareceráofueunaocurrenciadelmomento.
Lo ciertoesqueenun entornotancomplejo

como elnacional,desaparecerel outsourcing no
pareceunabuenaidea,no soloparalos trabaja-
doressinoparalasempresasquerecurrenaeste
esquemay queantesueventual

desaparecerán.
El esquema ha sido utilizado, efectivamente,

pormuchasempresasparaevadirresponsabili-
dades,peroenalgunoscasossíhanrepresentado
unamejoríadevidaparalostrabajadores.
LadecisiónlatieneelPresidente.

* ...

PorciertoayerseaprobóenelSenadolacelebra-
ción de sesiones con formatomixto,esdecirque

pueden presencialesovirtuales,paraprevenir
loscontagiosdeCovid-19.
Nadamásayercuatrosenadoresdieronpositivo

alCovidconloquelaoposiciónnotuvoempacho
enaceptarlapropuestadeMonrealparasesionar
deesamanera.
Las Comisiones también sesionarán virtual-

mentey lascomparecenciasquequedantambién
seránporesavía.
Perohabránecesidaddesesionespresenciales

comoporejemplocuandosevotesisedespenaliza
onoeluso lúdicodelamariguana; ahínecesitarán
estarenvivoyatodocolorlosdiputadosparaque
nohayapretextosdequeaalgunos“selescayóel
internete”.

* ...

Ayer cerramos esteespacio sin que hubiera un
ganadordelaelecciónpresidencialenEstados
Unidos.
Hoy,igualmente,cerramossinsaberelresulta-

dofinalaunqueconelconteodevotosmuyavan-
zado,queleconcedíaaJoeBiden264delos270
votosdecolegioselectoralesnecesariosparaga-
narlapresidenciadesupaís.
TrumpestuvoactivoenelTwitterhastaquela

redlecensurótresmensajesenlosqueadelantaba
queleharían fraude,por considerarqueconte-
nían“informaciónengañosa”.
Con todo,hoyconoceremoseldesenlacey si

TrumpseatrincheraenlaCasaBlanca.
O bloquealasvíasprincipalesdealgunasave-

nidas.
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En vilo 3 millones de empleos por promesa presidencial

URL: https://www.24-horas.mx/2020/11/05/en-vilo-3-millones-de-empleos-por-promesa-presidencial/

Autor:

Todo mundo está a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra y envié una
iniciativa para desaparecer finalmente el outsourcing.

La promesa es reciente pero el intento no.

El año pasado, el senador Napoleón Gómez Urrutia promovió una iniciativa no solo para desaparecer el esquema
de subcontratación sino para criminalizarlo y castigarlo con penas de cárcel.

El escándalo que se armó con esa iniciativa fue tal que el propio Ricardo Monreal tuvo que intervenir para contener
los rijos del líder minero.

El asunto se quedó, como muchos otros, flotando, a la espera de mejores tiempos.

Ayer el Partido del Trabajo presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para desaparecer de la Ley Federal
del Trabajo la subcontratación bajo el argumento de que sólo ha servido para explotar a los trabajadores y para que
los patrones evadan responsabilidades como el pago de la seguridad social, vacaciones y utilidades.

La discusión se centra en la utilidad o no de dicho esquema, que según las cifras más recientes da empleo a más de
tres millones de mexicanos, sobre todo en empresas dedicadas a la limpieza y a la “seguridad privada, por cierto,
este rubro dominado por el sindicato de Pedro Haces.

Los empleados en estos sectores suelen ser adultos mayores o aquellos con una escolaridad mínima -pero en serio,
mínima-, que de otra manera no podrían sumarse al mercado laboral.

Quién sabe si López Obrador haya tenido en sus manos un estudio previo sobre el sector de la subcontratación
antes de anunciar la iniciativa que la desaparecerá o fue una ocurrencia del momento.

Lo cierto es que en un entorno tan complejo como el nacional, desaparecer el outsourcing no parece una buena
idea, no solo para los trabajadores sino para las empresas que recurren a este esquema y que ante su eventual
desaparición seguramente migrarán a la informalidad o de plano desaparecerán.

El esquema ha sido utilizado, efectivamente, por muchas empresas para evadir responsabilidades, pero en algunos
casos sí han representado una mejoría de vida para los trabajadores.

La decisión la tiene el Presidente.

*
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Por cierto ayer se aprobó en el Senado la celebración de sesiones con formato mixto, es decir que pueden ser
presenciales o virtuales, para prevenir los contagios de Covid-19.

Nada más ayer cuatro senadores dieron positivo al Covid con lo que la oposición no tuvo empacho en aceptar la
propuesta de Monreal para sesionar de esa manera.

Las Comisiones también sesionarán virtualmente y las comparecencias que quedan también serán por esa vía.

Pero habrá necesidad de sesiones presenciales como por ejemplo cuando se vote si se despenaliza o no el uso
lúdico de la mariguana; ahí necesitarán estar en vivo y a todo color los diputados para que no haya pretextos de que
a algunos “se les cayó el internete.

Ayer cerramos este espacio sin que hubiera un ganador de la elección presidencial en Estados Unidos.

Hoy, igualmente, cerramos sin saber el resultado final aunque con el conteo de votos muy avanzado, que le
concedía a Joe Biden 264 de los 270 votos de colegios electorales necesarios para ganar la presidencia de su país.

Trump estuvo activo en el Twitter hasta que la red le censuró tres mensajes en los que adelantaba que le harían
fraude, por considerar que contenían “información engañosa.

Con todo, hoy conoceremos el desenlace y si Trump se atrinchera en la Casa Blanca.

O bloquea las vías principales de algunas avenidas.

LEG
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VERONICA GASCÓN

El grupo parlamentariodel
PartidodelTrabajo(PT) en
la Cámarade Diputados pre-
sentóuna iniciativaparade-
rogarde la Ley Federaldel
Trabajolos artículosreferen-
tesa lasubcontratación.

Con ello,busca eliminar
toda forma de outsourcing,
tantolegalcomoelilegal.

Segúnla iniciativapubli-
cadaayerenlaGacetaParla-
mentaria,lasmodificaciones
propuestasimplicanla dero-
gaciónde los artículos15-A,
15-B,15-Cy15-D.

En laexposicióndemoti-
vos de la iniciativa,se advier-
tequeestaformadecontrata-
ción se dio comoun proceso
para eludir responsabilida-
des de los patronesporque
recurre a un terceropara
que

es el pago de los bajossala-
rios y ausenciade garantías
y ausenciade seguridadso-
cial”,se leeen la iniciativa
presentada.

Puso comoejemploelca-
so de 462 trabajadoresde
limpieza contratadosen la
Cámarade Diputados,quie-
nes ganaban muy poco al
estarsubcontratados.

Raúl Maillard, abogado
laboraly presidentedelaCo-
misiónLaboralde Canacin-
tra,advirtióqueesainiciativa
afectaráeloutsourcinglegal.

“Muchos de los outsour-
cinglegaleshansidomuybe-
néficosparalostrabajadores
porquesitienesunaempresa
de40 empleadosy notienes
capacidadeconómicapara
darle a los trabajadoresbe-
neficios,enunoutsourcingse
consiguensegurosdegastos
médicosy ciertosbeneficios
quesi estuvierandirectocon
el

social”,comentó.
Maillardaseguróquesi

sedesapareceeloutsourcing
como se estáproponiendo,
muchospatronesno van a
poderconlascargassociales
y loquevana haceresregre-
sara la

ECO

' Crecimiento anual
de la subcontratación
en México, según la
iniciativadel PTen la
Cámara de Diputados:

* 14.3%de2003-2008
* 5.5%de2008-2013

Sectores que más
demandanestetipo
de personal:

* 33.5% comercio
* 27.4% serviciosprivados
no financieros
* 25.9% Manufacturas 

VaPTcontratodoeloutsourcing
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VERÓNICA GASCÓN

El grupoparlamentariodel
Partido del Trabajo (PT),
presentóuna iniciativaen
la Cámara de Diputados
paraderogarlos artículos
referentesa la subcontra-
tación,en la Ley Federal
delTrabajo.

Esto significa que la
propuestabusca eliminar
todaformadeoutsourcing,
es decir,tantolegalcomo
el ilegal.

Según la iniciativapu-
blicadaen la GacetaParla-
mentaria, las modificacio-
nespropuestasimplicanla
derogacióndelosartículos
15-A,15-B,15-C y 15-D,de
laLeyFederaldelTrabajo.

En la exposición de
motivosde la iniciativa,se
adviertequeestaformade
contrataciónse dio como
un procesoparaeludirres-
ponsabilidadesde los pa-
tronesporquerecurreaun
tercero para que

damentalde la subcontra-
tacióneselpagodelosba-
jos salariosy ausenciade
garantíasy ausenciade se-
guridad social”,señaló la
iniciativa.

Puso comoejemploel
caso de 462 trabajadores
pertenecientesalpersonal
de limpiezacontratadoen
las instalacionesde la Cá-
marade Diputados,quie-
nes ganabanmuy poco al
estarsubcontratados.

Añadió que al regular
la relaciónlaborales estos
trabajadoresde limpieza
su sueldo mensual se in-
crementómás del 50 por
cientoy ya poseenseguri-
dad socialy prestaciones
como vacaciones,aguinal-
do,díasdedescanso,pago
deutilidades,entreotras.

RaúlMaillard,abogado
laboraly presidentede la
ComisiónLaboraldeCana-
cintra,aseguróquesi sedes-
apareceeloutsourcing,mu-
chospatronesnovana

 A
El personal contratado a través del outsourcing
se ha incrementadoalo largo de los años.

PERSONAL OCUPADO NO
DEPENDIENTE DE LA RAZÓN SOCIAL 4.5
(Contratados por terceros, *
millonesde personas)

3.5

2.7

QuiereelPTeliminar
100%deoutsourcing
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El combate a la deuda social
 

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

1rezago social y las desigual-
dades en nuestro país se han
acumulado desde hace por lo
menos 30 años, en un proce-
so durante el cual los trabaja-

dores, las mujeres y los ancianos son los
que más han perdido su nivel de seguri-
dad y de bienestar. Por eso hoy México
está entrando en una etapa de cambio

profundo para corregir y revertir esa
tendencia, que ha ido de la mano de un
deterioro constante en la distribución

de la riqueza y una mayor concentra-
ción insultante, cada vez más injusta en

contra de los que menos tienen.

La pandemia que durante 2020 ha
azotado al mundo, ha repercutido en
la paralización de muchas actividades,
con lo cual se ha profundizado la caída
de la economía y ha generado un gran
problema de desempleo, que en algunas
regiones y sectores se ha convertido en
un daño irreversible. De acuerdo con
las previsiones del FMI, de la OCDE y
la CEPAL, el tiempo de la recuperación
será largo, sobre todo en el caso de los
trabajadores informales y de las ramas
industriales, comerciales y de servicios

que los contratan.
En México existen entre 8 y 10

millones de asalariados en esta situa-

ción, que multiplicados por el número
de miembros en sus familias, estare-
mos afectando a casi 50 millones

ma y así de grave el tema de la posible
o eventual descomposición social. La
pregunta es cómo están sobrevivien-
do y manteniendo la solución a sus
necesidades, cuando casi todas esas

personas son empleadas por com-
pañías de subcontratación y cuando
fueron despedidas en estos últimos
meses no recibieron ninguna liquida-
ción o compensación por sus servicios
ni su

En esencia estamos hablando de una

práctica que se introdujo a nuestro país
durante los últimos 20 años, pero que
fue creciendo y deformándose hacia la
simulación laboral, por medio del cual

laboral quequizáno tengaprecedente

por la magnitud de la explotación de
la clase trabajadora, en muchos casos
hasta inhumana. Por ello, la iniciativa
de reforma a la Ley Federal del Traba-
jo y a la del Seguro Social en materia
de subcontratación, va a contribuir
grandemente para rectificar este serio
problema para la economía, la

y la dignidad de todos. Esta propuesta
del presidente Andrés Manuel López
Obrador sobre el outsourcing recoge y
profundiza los esfuerzos profesionales
que en esta materia se han hecho en el
Senado de la República y la Cámara de
Diputados, así como en otras áreas del

gobierno federal.
Existen otras dos iniciativas de ley

que son necesarias para colaborar en la
disminución de la gravedad del proble-
ma y traer más justicia e imparcialidad.

Una es el proyecto en discusión en el

Senado para establecer y profundizar
jurídicamente lo que hemos llamado la
equidad salarial entre hombres y mu-
jeres. Es decir, a trabajo igual salario

igual entre géneros, sin discriminación
y con un sentido de respeto y recono-
cimiento profesional y personal del
sector femenino para que obtengan
sus ingresos en el mismo nivel que los
hombres si desempeñan las mismas
actividades. Esto permitirá corregir

co no hemos podido erradicar. Como un

dato que avergiienza, nuestro país es el
único de los

tiva o esquema de política económica y
social, consiste en establecer un Seguro

de Desempleo Temporal que aligere o
alivie la precaria situación por la que es-
tán atravesando muchos compatriotas
y sus familias por haber sido desocupa-
dos sin ningún reconocimiento o com-

pensación a su entrega y esfuerzo de
muchos años, al estar trabajando bajo
sistemas simulados de subcontratación

sin derechos, prestaciones y sometidos
a veces a humillaciones y abusos por su
necesidad económica de tener un tra-

bajo, por parte de líderes y empresarios
corruptos bajo una práctica de contra-
tos de protección patronal que ha sido
duramente criticada,

que a

en Méxi-

los salarios promedio de las mujeres
entre 23 y 30% por debajo de los hom-
bres, además de otras acciones nefastas

de discriminación, acoso y desigualdad
existentes en el mundo del trabajo
actual.

La tercera y muy importante inicia-

ÍNDICE



Contra Réplica

Sección: Principal Página: 10

2020-11-05 04:01:38 157 cm2 $156.96 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.

POR SHEILA CASILLAS

nacion contrareplica.mx

La bancada del PT en la Cámara de

Diputados presentó una iniciativade

reformasa laLey Federaldel Trabajo
para eliminar la modalidad de sub-

contratación laboral o outsourcing.

Un mes después de que el presi-
denteAndrés Manuel López Obrador

anunció su decisión de presentar un

proyectode ley para derogar dicho
régimen de contratación,por consi-
derarlo“unfrutopodrido delperiodo
neoliberal”, la bancada petista en el

Palaciode San Lázaro reviviósu pro-

puestaen la materia.
“El grupo parlamentario del PT

fue la primera fuerza políticaque se
manifestó en contra de esta modali-

dad de subcontratación,ya que solo
beneficia al patróny afectadirecta-

mentea lasy los trabajadores,pues
éstosno cuentancon seguro social,ni

prestaciones como vacaciones,agui-
naldo, seguridad social,entre otras”,

subrayó.
Planteópor ello la derogación de

los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D

de la Ley FederaldelTrabajoque ac-
tualmenteregulanel outsourcig.

El grupo parlamentario del PT
recalcó que en su iniciativa que de
1980a 2012 se dio un fenómeno de

precarización de la fuerza de traba-

jo,en donde el trabajose considera

una mercancía y por desgracia la de
menor valor.

“Como proceso para eludir res-
ponsabilidades de la patronal se dio
elfenómenodenominado subconira-

tación o outsourcing, en donde un

patrónrecurrea un terceroparaque
contrate directamente a trabajado-

resqueprestaránel trabajopersonal
subordinado ante quien contrató la

empresa tercerista;la característica
fundamental de la subcontratación

es el pago de los bajos salarios y au-

sencia de garantías y ausencia de

seguridad social”,puntualizó.e

*.

  a”

Sesión ordinaria semipresencial en

la Cámara de Diputados. Cuartoscuro
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fa

En vilo 3 millones

de empleos por
promesa presidencial

odomundoestáalaesperadequeelpre-
sidenteAndrés Manuel LópezObrador
cumplasupalabray enviéuna iniciativa
paradesaparecerfinalmenteeloutsourcing.

Lapromesaesrecienteperoelintentono.
El año pasado, el senador Napoleón Gómez

Urrutiapromovióunainiciativanosoloparades-
aparecerelesquemadesubcontrataciónsinopara
criminalizarloycastigarloconpenasdecárcel.
Elescándaloquesearmóconesainiciativafue

talqueelpropioRicardoMonreal tuvoqueinter-
venirparacontenerlosrijosdellíderminero.

El asunto sequedó,como muchos otros,flotan-
do,alaesperademejorestiempos.
AyerelPartidodelTrabajopresentóunainiciati-

vaenlaCámaradeDiputadosparadesaparecerde
laLeyFederaldelTrabajolasubcontrataciónbajo
elargumentodequesólohaservidoparaexplotar
alostrabajadoresyparaquelospatronesevadan
responsabilidadescomoelpagodelaseguridad
social,vacacionesyutilidades.
La discusión secentraen lautilidado no de

dichoesquema,quesegúnlascifrasmásrecientes
daempleoamásdetresmillonesdemexicanos,
sobretodoenempresasdedicadasalalimpieza
y ala“seguridadprivada”,porcierto,esterubro
dominadoporelsindicatodePedroHaces.
Losempleadosenestossectoressuelenseradul-

tosmayoreso aquellosconunaescolaridadmíni-
ma-peroenserio,mínima-,quedeotramanerano
podríansumarsealmercadolaboral.
QuiénsabesiLópezObradorhayatenidoensus

manosunestudiopreviosobreelsectordelasub-
contrataciónantesdeanunciarlainiciativaquela
desapareceráofueunaocurrenciadelmomento.
Lo ciertoesqueenun entornotancomplejo

como elnacional,desaparecerel outsourcing no
pareceunabuenaidea,no soloparalos trabaja-
doressinoparalasempresasquerecurrenaeste
esquemay queantesueventual

desaparecerán.
El esquema ha sido utilizado, efectivamente,

pormuchasempresasparaevadirresponsabili-
dades,peroenalgunoscasossíhanrepresentado
unamejoríadevidaparalostrabajadores.
LadecisiónlatieneelPresidente.

* ...

PorciertoayerseaprobóenelSenadolacelebra-
ción de sesiones con formatomixto,esdecirque

pueden presencialesovirtuales,paraprevenir
loscontagiosdeCovid-19.
Nadamásayercuatrosenadoresdieronpositivo

alCovidconloquelaoposiciónnotuvoempacho
enaceptarlapropuestadeMonrealparasesionar
deesamanera.
Las Comisiones también sesionarán virtual-

mentey lascomparecenciasquequedantambién
seránporesavía.
Perohabránecesidaddesesionespresenciales

comoporejemplocuandosevotesisedespenaliza
onoeluso lúdicodelamariguana; ahínecesitarán
estarenvivoyatodocolorlosdiputadosparaque
nohayapretextosdequeaalgunos“selescayóel
internete”.

* ...

Ayer cerramos esteespacio sin que hubiera un
ganadordelaelecciónpresidencialenEstados
Unidos.
Hoy,igualmente,cerramossinsaberelresulta-

dofinalaunqueconelconteodevotosmuyavan-
zado,queleconcedíaaJoeBiden264delos270
votosdecolegioselectoralesnecesariosparaga-
narlapresidenciadesupaís.
TrumpestuvoactivoenelTwitterhastaquela

redlecensurótresmensajesenlosqueadelantaba
queleharían fraude,por considerarqueconte-
nían“informaciónengañosa”.
Con todo,hoyconoceremoseldesenlacey si

TrumpseatrincheraenlaCasaBlanca.
O bloquealasvíasprincipalesdealgunasave-

nidas.
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OPCIÓN DE EMPLEO

Outsourcingdebevigilarse,
no prohibirse:Coparmex

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

lindsay.hernandezGgimm.com.mx

El presidentedelaConfede-
ración Patronalde la Repú-
blicaMexicana(Coparmex),
Gustavo de Hoyos Walther,
consideróque la reformaen
materiade subcontratación
laboral, conocida como
outsourcing, debe tener
como retoprincipalregular
estemecanismode contra-
tacióny no prohibirlo.

“Se requierevigilar a las
empresas que lo utilizan y
sancionara las quesimulan.
La subcontrataciónha per-
mitido que muchos traba-
jadoresencuentrenempleo
y,a su vez,que las empre-
sas sean más competitivas.
Esto permiteahorrar costos,
flexibilizarestructurasy en-
focarseen los objetivosdel
negocio”,comentó.

El líderpatronalrecono-
ció que una de las conse-
cuenciasde la pandemiade
covid-19ha sido el replan-
teamientode la idea tradi-
cionaldeltrabajo.

Por lo que las condicio-
nes futurasdeberánde ten-
der a la flexibilización, ya
que,“prohibiciónde la sub-
contratación implicará,sin
duda,un retrocesopara al-
canzar un mercado laboral
más flexible”.

Recordó que uno de
los principales obstáculos
para la

la población ocupada está
bajodichoesquema.

Y debidoala crisis eco-
nómica es muy probable

que aumente la informali-
dad, por lo que una prohi-

intención de hacer una re-
forma legal para prohibir
la subcontrataciónlaboral.
Para la Coparmex,una de-
cisión“arajatabla”sobreel
outsourcing provocaría una
grave afectación al dete-
riorado panorama econó-
mico y pondría en riesgo
la subsistencia de empleos
legítimos.

De Hoyos advirtió que
hay una de las más seve-
ras crisis económicas que
haya sufridoel país y,sobre
todo,una crisis de empleo,
puescomoconsecuenciade
la jornadanacionalde Sana
Distancia, 12 millones de
personas salieron del mer-
cadolaboral.

Mientras que la recupe-
ración hasta el momento
ha sido insuficiente,ya que
más de4 millonesdeperso-
nas no han logradoreinser-
tarsealmercadolaboral,de
las cualesun millón corres-
ponden al sectorformal.

DEPENDIENTES
Los datos de los más
AA
o A
El M6

y Geografía (Inegi) seña-
lan que hay 4.6 millones
[JJ
[ME E
de outsourcing, siendo
la industria manufactu-

E AE

mayor cantidad, con 1.2
millones de

Se requieredara
lasempresasmayor
certidumbrepara incentivar
lainversióny laactividad
económica.Eliminandola
subcontratación,se estaría
en elcaminoequivocado.”

GUSTAVODE HOYOS
PRESIDENTE
DELACOPARMEX

en el
empleoha sido mayor.Ac-
ciones como la prohibición
totalde la subcontratación
implicarán más dificulta-
desparalarecuperacióndel
empleo”,alertóel dirigente
de Coparmex.

Por ello,llamó a una re-
visión de fondo sobre la
implementaciónde la sub-
contrataciónlaboral,ya que
bien regulada implica una
herramienta conservar

y promover la creación de
empleos.
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SAN LÁZARO

PT propone fin
del outsourcing

La bancada del PT presen-
tó ayer una reforma para
eliminar todos los incisos
del Artículo 15 de la Ley
Federal del Trabajo relacio-
nados con la subcontrata-
ción laboral.

Los petistas conside-
raron que esta modalidad
genera situaciones injus-
tas que contravienen a la
Constitución en diversos
derechos como el acceso
a la seguridad social.

 
Foto: Co ——

Haceunaño,elPTimpulsólacontrataciónformaldetodoelper-
sonalde laCámarade Diputadosquetrabajabaporoutsourcing.
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Afinancambios
pararegulación
deoutsourcing

* 29

Hemos hecho

varios operativos,

peronos faltauna
reformamás firme”.

LM. Alcalde,ur DELAss.

AMLO presentaráiniciativaen próximosdías

Outsourcing requiere
cambios en al menos
cuatro leyes:STPS

 

* lasmodificacionesseenfocaránenlaleyFederaldelTrabajo,
ladelSeguroSocial,Infonavit,asícomoenlasleyesfiscales

MgríadelPilarMarfínezy MaritzaPérez

empresasCeleconomisia.mx

El gobierno federalafinalainiciati-
va de ley que enviará al Congreso de la
Unión para regular la subcontratación

(outsourcing),yaquenosóloserealiza-
rán modificaciones a laLey Federaldel

Trabajo(LFT),sino alasleyesdelSeguro
Social,del Infonavit, además de las leyes

fiscalesque “pongan fin alaevasiónen
elpago decuotaso derechoslaborales”.

Así lo manifestóla secretariadeTra-

bajoy PrevisiónSocial(STPS),Luisa
María AlcaldeLuján,quiendestacóque
seráenlospróximos díascuandoelpre-

sidente,Andrés Manuel López Obrador,

presentepartedelcontenido de lapro-
puesta de ley que pretende hacer una
reformacompletaaloutsourcing.

Detalló que la reforma se justifica
“no sólo por el abaratamientode ma-

no de obra,sino también por el repar-
todeutilidades,elrespetoalaantigiie-
dad laboral, cuidando la estabilidad en

elempleoy esolosvamos aatacardeesa
manera, con un cambio en la ley;hemos

venidohaciendovarios operativos,pero

Generaldel Instituto Mexicano del Se-

guroSocial(IMSS),expresóquelasem-
presas tienen que cumplir con todas
sus obligaciones con todo su personal,
sin embargo,dijo,en muchos casos en

nos faltauna reformamásfirme”.

Cabe señalar que la dependencia ha

realizado diversos operativos -5,000
inspecciones en el 2019- a travésde la

Unidad de TrabajoDigno, pero apesar
deelloy alasestrategiasquesehan im-

demanera con el

IMSS y laUnidad deInteligenciaFinan-
ciera(UFF),“lociertoesqueelfenóme-

no, elmonstruo demil cabezaspersiste

y los abusos persistenpor lo cual tene-
mos que atenderlo”,dijo la titular del

Trabajo.

Otro puntos para
gobierno federal es dar certidumbre
sobre cuántas empresas subcontratan
personal. “Tenemosque,cercade cua-

tromillonesy medioestánenun esque-

ma cerca

de 2.9millonesestaríanenun esquema
desubcontrataciónilegal”,alertóAlcal-

deLuján.
Por su parte, Zoé Robledo, director
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empresas,se
nes cuando se detectaalgún dato que

llamelaatenciónalIMSS, lo quegenera

Hay demasiadas empresas
fuera de la ley: WEC
ConsultadasobreelpapeldeMéxico en

eluso delatercerización,lanuevapre-
sidentadelorganismointernacionalso-

breempleadores

deraciónMundial del Empleo (WEC,
por sus siglas en inglés), BettinaScha-

ller,dijoque es importanteque losgo-
biernos piensen si quierensercompeti-

tivos,ya quepartedeellotienequever
con laorganizacióndeltalentoclave.

“En el caso de México, entiendo lo

que está pasando, porque hay una de
esas situaciones inaceptables,hay de-
masiadasempresasqueno cumplencon
las leyes.El gobierno no ha conseguido
todavíaencontraruna

deponer restriccionesa estasempre-
sasy laconsecuenciasonlasquevemos

ahora,(quesequiera)realizarunapro-
hibicióndeltodo”.En una reuniónvir-

tual,lanuevadirectivadelWEC expuso

quehay una Convención Internacional,
la181,quecuentaconun marco legalen
dondeseestablecenciertosrequisitos,y

luego hay un rol por parte de la admi-
nistracióndelsectorpúblico de asegu-

rarsequeelmanejo

 
estasempresas

sealegal.
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Buscan

desaparecer
outsourcing

El grupo parlamen-
tario del Partido del

Trabajo en la Cámara

de Diputados impulsa
una iniciativa de refor-

nar: ME Aelo] E ||

del Trabajo para elimi-

nar el “outsourcing”

o la subcontratación

laboral.

Luego de que el

presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador

informó que enviará al

Congreso una iniciati-

va de ley para derogar

dicho régimen de con-

tratación, la bancada

petista en la Cámara

baja revivió su pro-

puesta en la materia.

En el documento se-

ñala que el PT fue la pri-

mera fuerza política que

Coria ee eo E)

de esta modalidad de

subcontratación, ya que
solo beneficia al patrón

y afecta directamente

a las y los trabajadores,

pues éstos no cuentan

con prestaciones como

vacaciones, aguinaldo,
seguridad social entre

otras.

Por ello,plantea la de-

rogación de los artículos

15-A,15-B,15-Cy 15-D de

la Ley Federal del Tra-

bajo que actualmente

regulan el “outsourcig”.
eN ANNA)
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Van contra

abusos en el

outsourcing
JUAN PABLO REYES/ELSol de México

CDMX. Con el objetivode frenarla sub-
contrataciónabusiva,el GobiernodeMé-

xico anunció que en los próximos días

presentaráanteel Congresode la Unión

una iniciativapara reformardiversas le-

yes y atacar así al outsourcing.

En conferenciade prensa desde Pala-

cio Nacional, ante el presidente Andrés

Manuel López Obrador,la secretariadel

Trabajo,Luisa María Alcalde,refirióque
se requierede una reforma “más firme”,

porloqueseránvariasleyeslasmodifica-

das buscandoel beneficiode los trabaja-

doresa nivel nacional.

“Seráuna propuestaconjuntade mo-

dificaciones,no sólo a la Ley Federaldel

Trabajo,sino tambiéna la Ley del IMSS,

del Infonavit,leyes fiscales que nos per-
mitanacabarconlosabusosdeestafigura

que está relacionadacon varios elemen-

tos que perjudicana

tambiénen el pago de repartode utilida-

des,en el temade antigiiedad,en el tema

de estabilidaden el empleo”,explicó.

Apenas hace unas semanas,el presi-

denteLópez Obrador reveló que buscaría

unareformaparaeliminarlasmalasprác-

ticas de la subcontrataciónque causaría

mucha polémica,tal y como la de la de-

saparición de diversos fideicomisos.

A decirdelmandatario,dichasprácti-

cas han ocasionado que se abuse de los

trabajadores,de la Hacienda pública y
ademásque se fomentela

bién es frutopodridodelperiodoneolibe-

ral,aprovechamoselviaje,laocasión,pa-
ra aclarar que eso surgió en el periodo

neoliberal,y va a haberuna iniciativade

ley parahaceruna reforma,vamos a tra-
tar de enderezar entuertos,todo lo que

podamos;o sea, hay una propuesta,un
pocolo quehicimos conlas Afores,sin ex-

tremismos,peroprotegera los trabajado-
res y corregiresos vicios de formaciones

que se fueroncreandoduranteelperiodo

neoliberal.Ya hay una iniciativade ley

para ese propósito, porque sí son muchos

los abusos”,puntualizó.
En octubredel año pasado el senador

morenista,NapoleónGómezUrrutia,pre-

sentóuna iniciativaparaeliminarla prác-

ticade la subcontrataciónilegal,pues no

sólo afectalos derechosde los trabajado-

res,sino queha reforzadoa gruposdelin-
cuenciales.

“Los grupos de outsourcing ilegal se
identificantambiéncon el fenómenode-

lincuencial de los factureros,fenómeno

delqueesteSenadotambiénseha ocupa-

do y

La subcontrataciónlaboral
ha ocasionadoque trabajadores
no reciban repartode utilidades

ni puedangenerarantigiedad en
la empresa

 

partede

una simulaciónqueda lugara queelgru-

po delincuencialde outsourcing,emita
además facturascomo consecuenciadel

manejo y administraciónde la nómina;
facturas que naturalmente deduce en

afectaciónal Fisco Federaly quepor ende

son conductas propias de defraudación

fiscal”,señaló GómezUrrutia.
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(46) LUISA M. ALCALDE
TITULARDELASTPS

Nos permitirá acabar con muchos
abusos”

 

El outsourcing afectalos derechos de los trabajado-
res a nivel nacional /FEDERIcoxoLocoTZI
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OUTSOURCING

Estiman
pérdidas
en 1.2bdp

EL LÍDER DEL PT AFIRMA QUE,

TRAS PROPUESTA DE AMLO, SE
DEBE ELIMINAR ESTA PRÁCTICA

juntos en la voluntad de la 4T
para eliminar esta práctica
nociva, lesiva y que no debe
existir en la Cuarta Trans-
formación, porque estamos
castigando demasiado a los
trabajadores”, dijo el petista
Reginaldo Sandoval.

Reveló que Morena se
comprometió con ellos a que
ir juntos por eliminar este tipo
de subcontratación, también
conocida como tercerización
en las empresas.

A cambio, el PT apoyó la
aprobación de la reforma en
materia laboral de 2019.

Sin embargo, Sandoval
afirma que sus aliados no han
cumplido con su promesa.

“(El outsourcing) es una
práctica que inició con Zedillo
y Calderón la legalizó. Tene-
mos el cálculo de ocho millo-
nes de trabajadores en México
bajo este esquema, estamos
hablando de una cantidad de

empresas fuerte, aunque hay
que decirlo con claridad, hay
mucho monopolio de empre-
sas outsourcing”, dijo el líder
del PT en San Lázaro. *

En entrevista con El Heral-
do de México, el legislador dijo
que la 4T en el Congreso ya no
tiene pretexto para no elimi-
nar el outsourcing ya que el
Presidente de la República se
sumó a este llamado.

“Espero que ahora, con la
voluntad del Ejecutivo, en el
caso de la Cámara, Morena no
tenga pretexto ycominemos

La figura de subcontratación
laboral conocida como out-
sourcing ha causado una fuga
al Estado que está llegando a
un billón 200 mil millones de
pesos” en evasión del pago
del Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR), de aportaciones al
Instuto Mexicano del Seguro
Social y al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, entre otros,
afirmó Reginaldo Sandoval,
coordinador del PT en la Cá-
mara de Diputados.

POR IVAN E. SALDAÑA

PAÍS©ELHERALDODEMEXICO.COM

 

 La
MIL MDP
EVADEN LAS
EMPRESAS
EN ISR.

37%

CRECIÓLA

SUBCONTRA-
TACIÓNEN
4 AÑOS.

LO QUE
VIENE

En octubre,
el presidente
López Obrador
anunció una

iniciativa para
terminar con

este esquema.

cuando hubo

despidos.

Recordó que la
subcontrata-
ción se eviden-

ció más a partir
de la pandemia,
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INICIATIVA DE REFORMA

Van contra abusos
en el outsourcing

JUAN PABLO REYES

La secretariadelTrabajo,
Luisa María Alcalde,dijo
que se busca el beneficio

de los trabajadores

on elobjetivodefrenarla sub-

contrataciónabusiva, el Go-

bierno de México anunció que

en los próximos días presenta-

ráanteelCongresodelaUnión

una iniciativapara reformardiversas le-

yes y atacar así al outsourcing.

En conferenciade prensa desde Pala-

cio Nacional, ante el presidente Andrés

Manuel López Obrador,la secretariadel

Trabajo,Luisa María Alcalde,refirióque
se requierede una reforma “más firme”,

porloqueseránvariasleyeslasmodifica-
das buscandoel beneficiode los trabaja-

doresa nivel nacional.

ral,aprovechamoselviaje,laocasión,pa-
ra aclarar que eso surgió en el periodo

neoliberal,y va a haberuna iniciativade

ley parahaceruna reforma,vamos a tra-
tar de enderezar entuertos,todo lo que

podamos;o sea, hay una propuesta,un
pocolo quehicimos conlas Afores,sin ex-

tremismos,peroprotegera los trabajado-
res y corregiresos vicios de formaciones

que se fueroncreandoduranteelperiodo

neoliberal.Ya hay una iniciativade ley

para ese propósito, porque sí son muchos

los abusos”,puntualizó.

En octubredel año pasado el senador

morenista,NapoleónGómezUrrutia,pre-

sentóuna iniciativaparaeliminarla prác-

ticade la subcontrataciónilegal,pues no

sólo afectalos derechosdelos trabajado-

res,sino queha reforzadoa gruposdelin-
cuenciales.

“Los grupos de outsourcing ilegal se
identificantambiéncon el fenómenode-

lincuencialde los factureros”,dijo.

“Esa modalidadde contratacióntam-

bién es frutopodridodelperiodoneolibe-

“Seráuna propuestaconjuntade mo-

dificaciones,no sólo a la Ley Federaldel

Trabajo,sino tambiéna la Ley del IMSS,

del Infonavit,leyes fiscales que nos per-

mitanacabarconlosabusosdeestafigura

que está relacionadacon varios elemen-

tos que perjudicana los trabajadores,no
sólo en abaratamientode mano obra,

tambiénen el pago de repartode utilida-

des,en el temade antigiiedad,en el tema

de estabilidaden el empleo”,explicó.

Apenas hace unas semanas,el presi-

denteLópez Obrador reveló que buscaría

unareformaparaeliminarlasmalasprác-

ticas de la subcontrataciónque causaría

se abuse de los

trabajadores,de la Hacienda pública y

ademásque se fomentela corrupción.

mucha polémica,tal ycomo la de la de-

sapariciónde diversos fideicomisos.

A decirdelmandatario,dichasprácti-

cas han ocasionado que

a LUISA M.
ALCALDE

TITULARDELASTPS

Nos permitirá
acabar con

muchos abusos”

La subcontrata-
ción laboralhaoca-
sionado que trabaja-
dores no reciban re-

parto de utilidades ni

puedan generar anti-

giiedad en la empresa

 

  N

El outsourcing afectalos derechos de los trabajado-
res a nivel nacional /FEDERICOXoLOCOTZI
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Outsourcingevita
informalidad,
dicen empresas

 

LA ,
LETICIA HERNANDEZ

IhernandezmQelfinanciero.com.mx

Eliminarlasubcontrataciónlaboral
generaríainformalidadenmediode
la crisis quedejóla pandemia por
elCovid-19,y aunqueseríaposible
llevaracabounareformaconjunta”,
comoseríapresentadaenbrevepor

la SecretaríadelTrabajo,se debe
atenderelretoderegularesaprác-
ticay no eliminarla, dijoGustavo
deHoyos Walther,presidentede
la Confederación Patronal de la

RepúblicaMexicana (Coparmex).
“Legalmentesí sepodría hacer

una reformaasí.Prácticamentees

difícil y requiereaprobación del

Congreso,cadaleydebeaprobarse
enambascámaras”,dijo.

Porlamañana,Luisa MaríaAlcal-
de,secretariadelTrabajo,adelantó

quepresentaráunapropuestacon-
junta para modificar la Ley Fede-
ral delTrabajo,a ladelIMSS y del
Infonavit, así como leyes fiscales
“quenos permitan acabarcon los
abusosdeestafigura(outsourcing)

relacionadaconvarios elementos

queperjudicana lostrabajadoresen
abaratamientodemano deobra,en
eltemadeestabilidadenelempleo,

repartodeutilidades,generación
deantigiedad, entreotros”,dijo.

Por su parte,elpresidentedela
Cámara Nacional de la Industria
delaTransformación (Canacintra),

Enoch Castellanos, consideró que
la eliminación deloutsourcingau-
mentaríaelempleoinformaldesde
el56porcientoquerepresentahoy,
hastael70porciento.

“Agudizaríaaunmáslostérminos
de la pandemia si esto se da en el
cortoplazo”,advirtió.

Alfonso Bouzas, coordinador
delObservatorioCiudadanodela

ReformaLaboral,sugirió que“la
iniciativadebeterminarconlasub-

contrataciónfraudulenta,esdecir,
aquellaquesehacenadamáspara
evitarderechoslaboralesy obliga-
cionesfiscales,y debedar paso a
aquellasempresassubcontratistas
quesejustificanporquenohacenlo
queelbeneficiariofinal”.
—— Con información de Zenyazen Flores
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PUBLICA ARTÍCULO IV

Revisar Pemex e
informalidad, los
pendientes: FMI
LE"I'ICIA HERNÁNDEZ
IhernandezmQelfinanciero.com.mx

Priorizar elgastopúblicopara
promoverelcrecimientososteni-
ble,aumentarlainversiónpúbli-
ca,abordar“contundentemente”
la informalidady revisar la es-
trategiadenegociodePemex,
su gobernanzay aprovecharla
participaciónprivadaenelsector
energético,fueronpartedelas
recomendacionesquedelFondo
Monetario Internacional (FMI)
hizo a México tras concluir la
evaluaciónanualconocidacomo
ArtículoIV.

Juntoconlarecomendaciónde
ampliarelapoyofiscalparalimi-
tarel daño de la pandemia, los
directoresdelequipodelFMI que
participaron en estaconsulta,
hicieronhincapiéenuna mayor
repriorizacióndelgastopúbli-
co para promover crecimiento
inclusivomedianteelfortaleci-
mientodelaprotecciónsocialy el
aumentodelainversiónpública
enMéxico.

“Exhortarona lasautoridades
arevisarlaestrategiadenegocio
dePemexy reformaraún más
su gobernanza”,señalaeldocu-
mentopublicadoayerporelFMI
como secuencia de la primera
entregaderesultadoshechael
mespasado.

Las recomendacionesfueron
múltiples y en varios frentes,
desdeaumentarel apoyo fiscal
yaquelimitarlo,“podríagenerar
una mayorpresiónsobrelas fi-
nanzas públicasatravésdeuna
contraccióneconómicamáspro-
funda”,hastaaplicarreformas
estructuralescomounareforma

fiscaly depensionesenelme-
dianoplazo.

“Laimplementaciónresuelta
dereformasestructuralesescla-
veparalograrmejorasduraderas

enlainversiónylaproductividad
yparaobtenerlosbeneficiosdel
T-MEC”, señala el documento.

En estesentido, la Secretaría
de Hacienda (SHCP) destacó
sobreelreporte,queelFMI re-
conociólaestabilidadeconómica
deMéxico,y resaltóqueelpaís
preservapolíticaseconómicasy
marcos institucionales sólidos,
enun entornoderetossinpre-
cedentesanivelglobal.

En un comunicado,ladepen-
denciaagradecióeltrabajoreali-
zadoporelequipodelorganismo
y por la evaluación balanceada,
y reafirmó su apertura para
continuarconeldebatetécnico
eintercambiodeideas.

Elpronóstico realizadopor el FMI
indica que laeconomía mexicana
se contraeránueve por cientoen
2020,mientrasque en 2021tendrá
un rebote de 3.5por ciento en el
Producto Interno Bruto.

El organismo estima que es
probable que en medio de lare-
cuperación persistan los grandes
costos sociales y económicos.

Optimizar la inversión pública,
mejorar el acceso alcrédito y apro-
vechar laparticipación privada en
elsector energético, fueron otras
de las recomendaciones.

605 56%
 

MIL DE LOS
Millones de Empleos
pesos perdió en México
Pemex entre se dan en la
enero y informalidad,
septiembrede deacuerdo
este año. con el INEGI
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Sugiere FMI
crear reforma
fiscal creíble

MIGUELÁNGELENSÁSTIGUE

Méxicorequiereuna reformafiscal“creíble”,perosu im-
plementacióndeberáesperarhasta que inicie la recupe-
racióneconómica,señalóelFondoMonetarioInternacio-
nal (FM).

Los cambios en los impuestos,diceel Fondo,deberán
centrarseenincrementarlos recursosquetengalaadmi-
nistraciónparadar apoyos de cortoplazoa los sectores
afectadospor lacrisis,así comoreducirla deudapública,
financiar las inversiones que requiere el país para crecer

y el gastosocial.
De acuerdoconel organismo,al cierredeesteaño,la

deuda como porcentajedel PIB aumentaráa 45.5 por
ciento,lo que representa8.9 puntos porcentualesmás
que el año pasado.

Al inicio desu mandato,el presidenteAndrés Manuel
LópezObradorse comprometióa no incrementarla deu-
da en relacióncon el PIB.

En un comunicadoalterno,la Secretaríade Hacienda
y CréditoPúblico(SHCP)afirmóquelosresultadosy re-
comendacionespreliminaresdelFMI quese dierona co-
nocer el pasado 6 de octubre,como partede la revisión
anualdelorganismofinanciero,no fueronaceptadosen
su totalidad.

Segúnel FMI, ladeudaalcierredeeste
año alcanzará45.5% del PIB, mientras que en
2019se ubicó en 36.6%. El presidentese
comprometióa no incrementarla deuda
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CUADRANTE REGIONAL

 

AlejandroDávilay MiriamValdés* 
¿Hacia un nuevo pacto fiscal?

urantela últimasemana se intensifi-

caron lastensionesentrelosgober

nadoresde laAlianza Federalistay

elgobierno de laAT.A lo largode
los casi dos años de la actualad

ministraciónfederalse han adopiado políticas

y decisionesque vulneranlas capacidades fi-

nancieras de los gobiernos localesy que mi

nan las posibilidadesde crecimientoeconómi

co en lasentidades.Se ha instauradounestilo

de gobierno unipersonal,que concentrarecur

sos y potestadesen el titulardel Ejecutivo,im-

poniendo voluntadessin considerarargumen-

tos o razones. Estadisfuncionalidad política

erosiona las capacidades productivasen las

regionesy, porende,en el país.

la capacidad compeiitivade las econo

mías modemas se construye en los temitorios,

pueses ahíen donde se asientanlosagentes

y facioreseconómicos que la hacen posible.

Y se requiereninfraestructuraspúblicasy priva

das enciudadesy temitoriosque den soporteal

trabajoproductivocolaborativoorganizado en
tomoa cadenas globales de valor.No basta

que los espaciosde trabajosean adecuados,

es indispensable que su entomo también los

sea, que las ciudades ofrezcan condiciones

atractivasde vida, cubran los requerimientos

indispensablespara la vida modera y cuen-
tencon estándaresinternacionalesde conecti-

vidad que permitanlosflujosde personas,bie
nese información.

Es por elloque deben replantearselas res

ponsabilidadesde losdistintosámbitosde go

bierno, fortaleciendo facultades, así como ca-

pacidades financierasy administrativasde los

gobiernos locales.En México, estoscambios
se han dado de maneraaccidentadae incom-

pleta.Entre1993 y el 2015 los ingresos

contrataciónde deuday ejerciciode sus recur

sos. Un esfuerzoserio de reorganización del

 

fiscaldebe estos

crecierona tasas

de 4.8 % promedioanual,aumentandoen 4

puntos su participación en el PIB pasaron de

7 la. por ciento).Sin embargo, esto

ocurrió vicios viejorégimen

[porejemplo,fórmulascaprichosasen ladeter

minaciónde los gastos per cápita en salud y

educación por entidad),descentralizandore-

cursos y no potestades iributarias. Así, en tano

alrededorde 95% de los ingresostributariosse

obtienenporgravámenesfederales,losgobier
nos localesejercencercade unterciodelgasto

total.Estacircunstanciadebilitala efectividad

de la rendiciónde cuentasde losgobiernos lo-

coles ante loscontribuyentes.Deben revisarse

las responsabilidadesde losdistintosámbitos

de gobiemo, y asignar a cada uno poesia

des fiscalesque lesasignen los medios mat

rialespara cumplirsus funcionesy que refuer

cen la coresponsabilidad entrerecaudadores

y contribuyentes.
Laausenciade estoscontrapesos,de me-

canismos efectivosde rendiciónde cuentasy

las debilidades administrativasde los gobier

nos locales, han propiciado prácticas de

predadoras de los escasos recursospúblicos

disponibles.Entreéstas,se destacandos espe-

cialmentenocivas:Elcrecimientoexponencial

y sin controlesefectivosde losgastos engloba

dos en el rubro Transferencias, asignaciones,

subsidios y otrasayudas, cuya participación
en losegresos totalespasó de 20.6 a 43.3%

y el manejodesaseado en lasoperacionesde
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A parir del 201 3, los ingresospúblicosen

México han sido seriamenteafeciados;prime

ro por el declivede la producciónpetroleray

posteriormentepor eldesplomede sus precios

en el mercado intemacional,y sinembargo,el

gasto federalizado en los estados siguió cre-

ciendo hasiael 201 8. Ya en elgobierno de la

A, duranie el 2019, empezó a mostrar núme-

ros negativos,los cuales se profundizaronen

el 2020 durantela pandemia y esta tenden-

cia se hará dún más intensa en el 2021, en

elcual se estimaque disminuirán5.5% adicio-

nal (vernotade FemandoGuiiérrezen la sec

ción Urbesy Estados,edición del viemes 30

de octubre).

Laspolíticasde la AT y sus consecuencias

han infringidodaños considerablesa las eco-

nomías de losestados gobernados por los in-

tegrantesde laAlianza Federalista.Elfrenode

factoen la reformaenergética ha descarrila-

do inversionesmultimillonariasen plantasde

generación eléciricaeólica y solar.la cance-

lación del seguro popular y la centralización

de losprogramassocialeshan afeciado los re-

cursos públicosdisponiblesen esos estadosy

su capacidad para brindaratencióna sus ciu-

dadanos. Porora parte,la eestruciuraciónde

las finanzas públicasfederalesante la pande-

mia,con elobjetivode mantenera toda costa

los proyectosde inversióny gasto social de la

41, han iransferidotodoel peso delajustea los

contribuyentes,que no recibiránapoyos fisca-
lespara hacerfrentea las consecuenciaseco

nómicas de la pandemia, asícomo a los go

bienos locales.

El juevespasado se publicaron los datos

del segundo trimestresobre la actividad eco-

nómica en los estados de la RepúblicaMexi-

cana. las cifras registran los impactos más

agudos del cierrede lasactividades“noesen-

ciales”durantelos mesesde abrily mayo. Ba-

¡aCaliforniaSury Quintana Roo, sede de los

principalesdestinos turísticosinternacionales

del país, resintieron los daños más severos,

con reduccionesde 42.5 y 40.6%, respecto

al mismotrimestredel año previo.En unsegun

do nivelde afeciación,con caídas superiores

a 20%, estánestadosen los cuales hay asen

tamientosimportantesde fabricantesproducto

resy exportadoresde equipo de iransportey
de producioselectrónicos,entreellosvariosde

losestadosde laAlianza Federalista.

Porconduciode la Secretaríade Goberna

*InvestigadoresnacionalesdelConacyi, ads-

crios al Centrode InvestigacionesSociosco-

nómicasde la Universidad

Coahuila

de

 

 

 

ción y la Conago, el gobieno de la AT ofre-

ció la celebración en el 2021 de una Con-

vención Nacional Hacendaria. Esteesfuerzo

debe alinearsecon una reformafiscal,pueses

el marcoadecuado para impulsarestoscam-

bios [cuandolacobijacrece,tambiénlohacen

los márgenesde maniobra para impulsarmo

dificaciones estructurales).En tantoeso ocurre,

el titulardel Ejecutivodebe mostrarmayorflexi-

bilidady capacidad de diálogo. ¿Será posi

ble? Muy ojón pa paloma.
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Diario de debates
Lucy Meza
Senadora por Morelos Redes sociales: LuciaMezaGzm

 

Prudencia tributaria
* Las y los senadores de Morena nos percatamos

de una serie de excesos y abusos que se pretendían

cometer alrededor de las atribuciones del SAT.

La semanapasada,en la Cámarade Senadoresdiscutimosla
Miscelánea Fiscal enviada por la Cámara de Diputados.Un
cúmulo de reformasa diversasdisposicionesen materiatri-

butariaquetransitanbajoseisprincipalesejes:simplificación
administrativa,modernización,gestióntributaria,eficiencia
recaudatoria,combate a la corrupción y combate a la eva-
sión fiscal;a partirde los cualestodasy todoslos mexicanos
contribuiremosal gastopúblicode maneraequitativay pro-
porcional,dejandoen elpasado los tratospreferencialesque
beneficiabana quienesmás ganan.

En nuestro carácterde Cámara revisora, analizamos a pro-
fundidad estepaquete.En él,las y los senadores de Morena
nos percatamosdeunaseriedeexcesosy abusosquesepre-
tendíancometeralrededorde las atribucionesdelSistemade
Administración Tributaria(SAT),a los que pusimos un freno
en defensade lasy los contribuyentesdeMéxico.Fueun error
graveconsiderarpolíticas

contralos derechosde quienesconstituyenverdaderay acti-
vamenteal desarrollodenuestragrannación.

A partirde una observaciónprofundade estasreformas,
pusimos alto a los atropellos y apostamos por impuestos
más justos que parten de tres ejes principales: el crecimiento
de México, la justiciasocial y el combate a la corrupción e

impunidad.
Méxicoy elmundo enfrentanunapandemiasin preceden-

tes.Lospuentesqueconstruimosentrenosotrosdurantetodos
estosaños han tenidoque cerrarseparaprotegernosentre
naciones, y en nuestro país son innegables los impactos que
la llegadade estevirusha tenidoennuestraseguridad,coti-
dianidady estabilidad.

Es por elloqueresultabaimpostergableelanálisisy apro-
bación del Paquete Fiscal del próximo año. La discusión al
respecto no podía centrarse en temas partidistas,sino sobre
la líneade protecciónde la saludy la economíade todaslas
familias mexicanas para asegurar que nuestro bienestar esté
respaldadopor una economíafuerteparasalirtodasy todos,
juntos,adelante.

Con laaprobacióndelPaqueteFiscal2021,revisadopor el
Senado de la República,damos pie a un ejercicioeconómico
justoy responsable,con el cual se respondea la necesidad
actual que tiene nuestro país de contar con suficientes recur-

sosparasuperarlapandemia.Asimismo,conestepaquetese
garantizaráquetodasy todoslos mexicanostenganaccesoa
lavacuna contrael covid-19en el momento en que estédis-
ponible.La saludde lasy los mexicanoses,y seguirásiendo,
nuestraprioridadnúmerouno.Porquesi no hay salud,no hay
nada.Vamosasalir adelante.
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*INTERJETSUSPENDESU
PAGINAY DICECONCILIAR
CONTRABAJADORES.Pág.18

INTERJETBAJA
SUPÁGINAY
DICECONCILIAR
CONEMPLEADOS

Directivos rechazan

REDACCIÓN
Usuarios y empleados de Interjet, en
medio de denunciaspor cancelacionese
impagos,seencuentranpuertascerradas.
Su página de internet ya no funciona y
solose leequeesuna “conexiónprivada”.
Mientrasun comunicadode la aerolínea
aseguraque los directivosde la empresa
yadialogaroncon sus trabajadores.

En un boletín,Interjetaseguraquedi-
rectivosdelaempresa“asistieronalamesa
dediálogoconvocadapor laSecretaríade
Gobernación, para atender las demandas
delostrabajadoresdelacompañía”.

“En esta reunión, se abordó la situa-
ción del retraso en el pago de las quin-
cenas,que seráncubiertasa la brevedad.
Se explicó que dicho retrasoes produc-
to de la reducciónde las operaciones,la
contracciónde la demanda de pasajeros
provocadapor la pandemia,así como la
reducciónenelflujodecajadelaempresa.
“Pesea eslasituaciónno se ha dejadode
cumplir con elpagode los adeudosfisca-
les conformelo han permitidolos ingre-
sos.Seseguirácumpliendoconelpagode
los mismos antesde quetermineelaño”,
se publicaen eldocumento.

Se agregaque la Interjetreconocióel
compromisoy profesionalismodelosmás
de5miltrabajadoresquelaintegran,“que
no han dejadode laborary siemprehan
portadoconorgulloeluniformedelaem-
presa.Asimismo,se ofrecióuna disculpa
a los trabajadorespor el retrasoen sus

las declaraciones del titular de Profeco,

RicardoSheffield,quienalertó“deun su-
puestoriesgoporestablecerrelacionesco-
mercialescon Interjetycomprarboletos
delaaerolínea.Estetipodedeclaraciones,
sin duda, traerá efectos negativos para la
empresa”.La aerolíneainsisteen que“los
pasajerosafectadospor lacancelaciónde
vuelos,estánprotegidosy más del90% de
ellosaceptaronelcambiode itinerario".e

se su apoyo
y comprensión”.

Los directivosde Interjetrechazaron

 —
<«_—o "* DO. *

en que 90% del pasaje
afectado aceptó ya un canje.Cuartoscuro
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Interjet,lacajaintervenida
porelSAT;losAlemán
siguen,perominoritarios

La aerolíneaInterjetya tienesus dos principalesinversio-
nistas,Alejandro del Valle,quien es su presidenteejecu-
tivo,y elempresariotabasqueño,Carlos Cabal Peniche.

La familiaAlemán semantieneen laaerolínea,perode
maneraminoritaria,con alrededorde 30% de la posición
accioniaria. Actualmente, la compañía aérea enfrenta un

fuerteproblemade caja:no tieneparapagara sus traba-
jadoresni el combustible,tampoco el uso aeroportuario,
ni siquieraa los pasajerosqueha dejadovaradosy,desde
luego,tampocoparapagar impuestosadeudados.

Los nuevosaccionistas,Del Valley Cabal,quedaronen
aportarpor lo menos 150millonesde dólares.Peroel SAT
tieneintervenidala cajade la compañía,por no pagar im-
puestosdesde2017.Entonces,cualquierdineroquelescae,
esparapagarimpuestosqueseadeudan.

“LOS IMPUESTOS NOS BLOQUEAN”

Alejandro Del Valle,presidenteejecutivo,le ha pedido al
gobiernodeLópez Obrador revisarelpago de impuestos
delaaerolínea...porque nadieinvierte,ya quelos impues-
tos generanun bloqueopara la empresa”.

Interjetesperaqueelgobiernolepermitadiferirelpago
de impuestoso hastase los condone.

Sinembargo,sielgobiernodeLópezObradorcondona
impuestos a Interjet,¿por qué no a Aeroméxico, Volaris o
VivaAerobus?

La aerolíneallegóa tener,hacetresaños,alrededorde
20% del mercado aéreo. Hoy
apenasllegaa 2% delmercado.

Sus rutasseredujerona lami-
tad.Yano realizavuelos interna-
cionales.Su alianzaestratégica
con Aeromar, sucumbió porque
Aeromar decía que no le paga-
ba.Los arrendadoresleretiraron
casi70% de sus aviones.

Los nuevos inversionistas no

le quierenmeterdineroque se
va a ir directoal SAT,al cual le
deben impuestos desde 2017.

La aerolínea

llegóa tener,
hace tres años,

alrededor

de 20%del

— aéreo.

Hoy apenas
llegaa
del mercado.

 
* Carlos Cabal Pe-

niche, inversio-

nistade Interjet.El SAT les ha cobrado como les
ha cobrado a todos los grandes
corporativos.

incenas de salari do. Pro-

fecoadviertea losconsumidores
que no le compren boletospor-
que no cumple. Hay una acción
colectivaporboletosno cumpli-

dos.Y a todoesto¿alguiensabedóndeestálaSecretaríade
Comunicaciones y Transportes?

CONSAR Y AMAFORE, BAJAR COMISIONES, PERO
SIN TOPARLAS

El presidentede la Consar,Abraham Vela, se sentócon
las afores,con la intenciónde ir bajandolo cobradopor
comisiones.

Pero sin imponer los topes. Todos están conscientes,
incluso las afores,de reducir las comisiones a niveles
internacionales.

Lo que suena ilógico es teneruna iniciativade reforma,
donde por decretose busque bajarcomisiones.Además
imponiendo topes,que son irreales,como precios contro-
lados.Los topesde la iniciativason basados en otraseco-
nomías,totalmentedistintas,quevan desdelachilenahasta
laestadunidense.Deverdad,señoreslegisladores,dejenal
reguladorhacersu trabajo.

ÍNDICE



El Economista

Sección: Política y Sociedad Página: 39

2020-11-05 03:04:37 186 cm2 $23,037.00 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.

Café

político 

José Fonseca

jose.fonsecaGeleconomista.mx 
Palacio ante EU:

“política es tiempo”
al haría el presidenteAndrés Ma-

nuel López Obrador en opinar

sobre la elección estadounidense,

porque el mandato del actual inquili-

no de laCasa Blanca terminaráhas-

ta el 20 del próximo enero.

En lacancilleríaya advirtieronque hay antecedentes

de ejemplosde accionesy decretosde laCasa Blanca.

Lacautelay la civilidaddiplomáticaevitaránalgún so-

focón por algún arrebatodel mandatariosaliente.

Ya la embajada y los cónsules averiguarán la

agenda del nuevo gobierno de Washington para, si

es necesario, en Palacio Nacional adecuar la agen-

da nacional. La recetala dio

Ya tiene Mario Delgado su hoja de ruta

Algún presidentedel siglo pasado acuñó la frase de

“la sana distancia”de los asuntos de su partido.Co-

mo nunca, aquel mandatario tuvo influencia en los

asuntos de lo que era el partido oficial.

Algo así ha dicho el inquilinode Palacio Nacional,

quien ofrecedistanciarse de los asuntos rutinariosdel

manejodel hoy partidooficial,de Morena, organiza-
ción que él fundó.

Como sea, antes de solicitar licencia a la Cámara

de Diputados, el nuevo dirigentedel partido en el po-

der estuvo en el despacho presidencial.Júrelo usted

que, inteligentecomo es, Mario Delgado ya tiene

su hoja de ruta,

Infonavit: trabajadores serán patrones

Con entusiasmo acogió el Infonavit la “instrucción”

para que se entreguen directamente créditos a los

trabajadores afiliados al Institutopara que ellos se

encarguen de construir sus propias viviendas, sin

intermediarios.

¿Sabrán los trabajadoresdfiliados al Infonavit,que

aprovechen esa facilidad crediticia,que estánobliga-

dos a contratarun responsable de obra para obtener

el de construcción?

Notas en remolino

Detuvierona otropresuntoresponsable de la masacre

de mujeres y niños en Bavispe, Sonora. Uno se pre-

gunta si hicieronexhaustivos trabajos los expertos fo-

renses para reunir evidencias físicas para consignar

culpables, porque el nuevo sistemapenal exige prue-

bas, además de dichos. Conste, es pregunta...Faltan

cuatro meses para que, de acuerdo con lo ofrecido

por la UNOS, instituciónde la ONU que adquirirá

medicamentos para el sector salud público, lleguen

los primeros envíos. Están contra relojpara tenerel

sistema de distribuciónque necesitan...A México lo

presiona Washington por el narcotráfico,mientrasen
el estado de Oregon, en la fronteracanadiense, se

aprobó el uso legal de drogas duras...Acuciado por

la demanda de los derechohabientes, el directorge-

neral del IMSS, Zoé Robledo, anuncia que se re-

ducirá el número de camas destinadas a atender a

enfermoscontagiados de Covid-19 para tenerlasdis-

ponibles para atender necesidades de pacientes de

otrospadecimientos...Quizá es fastidiosomachacar,

perovale recordarleal Gobierno de la República que

hay muchos programas con recursos federales para

los cuales no están escritas las reglas de operación y

que “arca abierta, hasta el justopeca” ...
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| ¿SERÁ?|
¿Habrá líder de sindicato petrolero?
DentrodelasfilasdePetróleosMexicanos,quedirige
Octavio Romero, cuentanqueenelreciéniniciadomes
denoviembredeberíaquedarlistoelnombramientodel
nuevolíderdelsindicatopetrolero;estoporqueapartirdel
próximomesyhastajuniode2021las prioridadesestarán
enlacanchaelectoral.Losenteradosaseguranqueelasunto
esbiensabidoporelpresidenteAndrésManuel López
Obrador,quiendicenyallamóalosprincipalescandidatos
paraencabezaralostrabajadoresdePemexapresentarsus
propuestasdetrabajopararescataralaempresa.¿Será?
 

Niegan revivir caso News Divine
Unavezmás,labancadadeMorenaenelCongresodela
CiudaddeMéxicologrófrenarunainiciativadelPartido
AcciónNacionalparaexhortaralasautoridadesareini-
ciarlasinvestigacionescongeladassobreelcasodelNews
Divine,ocurridoporalláde2008enlaentoncesdelegación
GustavoA.Madero.Elpuntodeacuerdofueexpuestoporel
legisladorblanquiazulJorgeTrianaTena,quienargumen-
tóqueatantosañosdelatragedianosehahechojusticia
paralosfamiliares.¿Será?
 

Las fuentes primarias
Pocossepercataron,perolosquesabencomentaronque,
comosiempre,estáatentoalasfuentesprimarias...y es
quedepronto,enlamañanadeayerseobservóentraraun
usuarioconelnombredeMarcelo Ebrard laconferencia
quetransmitíaelequipodeJoeBiden.¿Será?
 

Despedida a Mario Delgado
LosdiputadosdeMorenasedespidieronayerdesucoordi-
nador debancada,Mario Delgado, y ledesearonéxitoen
sunuevaencomiendacomopresidentedeMorena.Dicen
quealgunoshastasefueronaunrestauranteporlosrumbos
dePolancoparacomery brindarensuhonor...¿Lo invita-
rían? ¿Será?
 

...y eN el PAN
A propósitodemovimientospolíticos,ayerenlasoficinasde
Marko Cortés, enelCEN delPAN,se vio aFelipe de Jesús
Cantú,exalcaldedeMonterrey,yalsenadorVíctorFuen-
tes...noscomentanquelareuniónbuscaalcanzaracuerdos
yplantearunarutaquetienecomodestinolarecuperación
delGobiernodeNuevoLeón.Eltemacobraimportanciasi
setomaencuentaqueestosdospolíticossonlosqueenca-
bezanlaspreferenciaspreelectoralesenesepartido,según
varias encuestas.¿Será?

Los estudiantes se movilizan
Quienesconocensobremovimientosestudiantiles,nos
comentanquecuandocomienzanaorganizarsesedan
movilizacionesquelograngrandescosas.Solohayquever
hastadóndellegaronloslíderesdeloquefueelConsejo
EstudiantilUniversitario (CEU), algunos deloscualesse
hanconvertidoengobiernodesdehaceañosyahorason
partedela4T.Poresollamalaatenciónlamarchaque
estánprogramandolosestudiantesdeposgradodeCiudad
UniversitariaalConacyt,paraprotestarporelretirodesus
becas.Dicen que,sino sereorientaesapolítica,esemovi-
mientopuedecrecer.¿Será?
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Autor: Diana Martínez

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El incremento de atenciones en los hospitales de la entidad a causa del Covid-19, aumento también
la demanda de doctores para dar cobertura a los derechohabientes, ante esto, a través del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sector Salud se abrieron alrededor de 80 nuevas plazas para médicos generales.

De acuerdo a datos del Comité Ejecutivo Sección 12 en Coahuila, 35 son para hospitales en Saltillo, 31 para el
municipio Torreón y 15 más para Monclova.

Los requisitos que deben presentar los interesados en las vacantes son currículum vitae, solicitud de empleo, título
y cédula profesional, comprobante de domicilio, fotografías tamaño infantil, RFC, Curp, así como su identificación
personal y comunicarse al número de Whats App 844 291 47 99.

Dichas vacantes, serán asignadas por el departamento de personal, que indicará a que hospitales se tendrán que
presentar, incluyendo los que fueron reconvertidos en la entidad para atenciones a pacientes de Covid-19.

Desde marzo a la fecha, la bolsa de trabajo en el IMSS se ha abierto en varias ocasiones, la más reciente a
principios del mes de octubre para la apertura del Hospital General de Zona N92 en Ciudad Acuña.

Galería de Imágenes
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Congreso CDMX tendr problemas por techo presupuestal: Tesorero

URL: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/4/congreso-cdmx-tendra-problemas-por-techo-presupuestal-tesorero-222094.html

Autor: Redacción

Diputados locales tendrn problemas en el 2021, si no logran aumentar la asignacin presupuestal del Congreso, ya
de por s bastante castigada del Congreso CDMX.

En reunin de trabajo con los integrantes de la Junta de Coordinacin Poltica, el recin nombrado Tesorero, Francisco
Saldaa Liahut, indic que el prximo ao habr problemas en el poder techo que determin la Secretara de Administracin
y Finanzas.

Y para 2021 si no se logra la asignacin presupuestal se eleve, si va a ver problemas para llegar a buen puerto, indic.

Precis, adems que todava faltan por entregar 60 millones de pesos, de los 400 que donaron para atender la
pandemia, lo cual, impactar el gasto.

Los 60 millones de pesos restantes obviamente que van a impactar al presupuesto del 2021, y como ustedes ya
tienen conocimiento, el pretecho que envi la Secretara de Finanzas, est tremendamente castigado; estamos
hablando de mil 300 millones de pesos, entonces pues sin duda va a impactar el pago de los 60 millones de pesos
restantes, asegur.

En su exposicin, detall que el donativo ha sido descontado de manera mensual por la Secretara de Administracin y
Finanzas, y de agosto a octubre fueron 183 millones 363 mil 454 pesos, mientras que, de noviembre a diciembre
descontarn 156 millones 636 mil 546 pesos.

Saldaa Liahut, reconoci que todava no ha revisado a conciencia algunos compromisos que se tienen que cumplir,
pero lo har en breve en una reunin con el Oficial Mayor.

Entre ellos, estn revisando la posibilidad de otorgar un apoyo econmico solicitado por el Sindicato de Trabajadores
del Congreso, debido a que algunas prestaciones no se pudieron otorgar con motivo de la pandemia.

En la reunin, el vicecoordinador de Morena, Jos Luis Rodrguez asegur que con el donativo que hizo la soberana al
Gobierno capitalino, no hubo ningn despido ni afectacin laboral como se haba sealado, ante lo cual, el coordinador
del PAN, Mauricio Tabe, lo contradijo, y expuso que s hubo recorte de personal, aunque precis que este no fue tan
amplio como se haba estimado.

Por: Jorge Almaquio Garca
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Prepara sindicato de VW guardias en caso de huelga   

(2020-11-04), Milenio (sitio), Verónica López, (Nota Informativa) - 18:38:21, Precio $116,000.00
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw),
mantiene una mesa de diálogo con directivos de la empresa de origen alemán con el objetivo de lograr
un acuerdo sobre el pago atrasado de utilidades de 293 millones de pesos y evitar la huelga emplazada
para el 6 de noviembre.

Manuel Aburto Hernández, vocero del Sitiavw dijo a MILENIO Puebla que las pláticas con la empresa van
por “ buen camino " y con la expectativa de llegar a " buenos términos " en próximas horas.

El Sitiavw indicó en una circular que en la mesa de diálogo con la parte patronal también intervienen
representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con el objetivo de alcanzar algún
tipo de acuerdo.

El sindicato de trabajadores de la empresa automotriz con sede en Puebla, interpuso ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) desde 2015, una inconformidad por revisión de carátula fiscal de la
automotriz Volkswagen, al considerar que ésta había pagado menos utilidades en ese año.

Fue este 2020 cuando la autoridad fiscal falló a favor de la base trabajadora, por lo que el Sitiavw
presentó el emplazamiento a huelga en demanda del pago de más de 293 millones de pesos por
concepto de reparto adicional de utilidades, el cual vence el 6 de noviembre.

El Sitiavw dio a conocer un rol de guardias para los trabajadores en diferentes turnos en caso de que
estalle la huelga el próximo viernes.

AFM
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Recibe uniformes personal de base y sindicalizado del Ayuntamiento de Puebla

URL: http://www.e-consulta.com/nota/2020-11-04/ciudad/recibe-uniformes-personal-de-base-y-sindicalizado-del-ayuntamiento-de-puebla

Autor:

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, entregó uniformes y artículos de protección
para los Servidores Públicos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla afiliados al Sindicato “Lic. Benito Juárez
García" a fin de dar cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo.

A través de un comunicado se expuso que la alcaldesa reiteró su compromiso con una transformación profunda de
la administración municipal, así como con la dignificación del servicio público.

"Tiene que ver con todos los aspectos que nos permitan el reconocimiento de los derechos laborales, la
dignificación del propio ejercicio público y responsabilidad en el servicio público", puntualizó Rivera Vivanco.

Como cada año, se dota de uniformes y artículos de protección como lo marca la cláusula 88 de las Condiciones
Generales del Trabajo vigentes, firmadas y depositadas de común acuerdo entre Ayuntamiento y Sindicato, indicó
Leobardo Rodríguez Juárez, secretario de Administración.

Se entregaron 23 mil 914 piezas que conforman el uniforme con la identidad del ayuntamiento y del sindicato; y
siete mil 473 prendas de protección personal.

Durante su mensaje, el líder sindical, Gonzalo Juárez Méndez, destacó que el sindicato representa a personas
trabajadoras, honestas, responsables y comprometidas con su labor en beneficio de las y los poblanos.

En este evento estuvieron presentes René Sánchez Galindo, titular de la Secretaría de Gobernación; e Israel Román
Romano, titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. De igual forma, Nidia Abigail Mendoza
Sánchez y Virginia Rosanna Martínez García como representantes de quienes integran el sindicato “Lic. Benito
Juárez García".
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Despediría Aeroméxico a mil 830 empleados de tierra

URL: https://elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/23933/despediria-aeromexico-a-mil-830-empleados-de-tierra

Autor: Redacción

Grupo Aeroméxico pidió permiso a una corte federal de Nueva York para liquidar a mil 830 empleados de tierra,
tanto sindicalizados como de confianza, como parte de la reducción del tamaño de la empresa ante la crisis
provocada por la pandemia de Covid-19.

Las liquidaciones, de ser aprobadas, se sumarán a las de 766 sobrecargos, tanto de Aeroméxico como de la filial
Connect, llevando a 2 mil 596 el total de despidos, y dejando pendiente el número de pilotos que eventualmente
serán dados de baja.

Al cierre de 2019, Aeroméxico tenía 16 mil 660 empleados.

La empresa presentó este martes dos mociones ante la jueza Shelley Chapman, que supervisa el proceso para
reestructurar deudas por más de 5 mil millones de dólares.

Una moción es para liquidar a 975 empleados no sindicalizados, que laboran en áreas de finanzas, recursos
humanos, marketing, servicio a clientes, mantenimiento, seguridad, ventas, auditorías y tecnologías de la
información.

Aeroméxico planea gastar 17.3 millones de dólares en estas liquidaciones, un promedio de 18 mil dólares o 378 mil
pesos por empleado. De los 975 que serán despedidos, solo 99 tienen puestos que implican alguna responsabilidad
gerencial.

La otra moción se refiere al despido de 855 empleados de tierra, que están afiliados al Sindicato Nacional de
Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Transportes, Servicios, Similares y Conexos, conocido como
Independencia, y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones, Similares y Conexos
de la República Mexicana (STIA).

Se trata de los trabajadores de tierra que asisten en las operaciones aéreas, como manejo de equipaje, señalización
en las pistas y mantenimiento de aviones, pero también están incluidos 32 agentes de boletaje.
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Aeroméxico espera pagar un total de 13.8 millones de dólares en liquidaciones de este grupo, en promedio 16 mil
140 dólares o 338 mil pesos, aunque en algunos casos, el pago podría llegar a 42 mil dólares.

"En las siguientes dos semanas, se determinará a los empleados que serán despedidos, con base en su antigüedad
(primeros en entrar, últimos en salir), su desempeño, y las negociaciones con los sindicatos", explicó la empresa.

Con los mil 830 despidos se espera un ahorro anual de 44 millones de dólares, que se sumarían a los 33 millones
que se dejarán de gastar tras la liquidación de sobrecargos, en total 77 millones de dólares, para lo cual Aeroméxico
habrá pagado un total de 37.3 millones de dólares en liquidaciones.

La jueza Chapman presidirá el 16 de noviembre la audiencia para autorizar las peticiones, que seguramente serán
concedidas, pues la reducción de la flota y plantilla laboral es un requisito para acceder al financiamiento de mil
millones de dólares negociado con el fondo de inversión Apollo Global Management, sin el cual Aeroméxico
difícilmente podría seguir operando.///Reforma
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Lamentable que cuerpos de seguridad repriman a empresarios en lugar de dialogar:
Coparmex

URL: https://contactohoy.com.mx/lamentable-que-cuerpos-de-seguridad-repriman-a-empresarios-en-lugar-de-dialogar-coparmex/

Autor:

En plena crisis de salud por el COVID 19, es lamentable que los cuerpos de seguridad opten por disolver una
manifestación pacífica recurriendo a la violencia. Los empresarios que operan gimnasios demandaban un diálogo
respecto a las medidas tomadas por la autoridad municipal por la entrada en vigor del semáforo rojo, y lo que
obtuvieron fue una acción de represión.

El presidente de Coparmex Durango, Óscar Eduardo Moreno Littleton, expresó que este organismo se ha
pronunciado por la aplicación de mano dura y piso parejo en la adopción de medidas para contrarrestar la
movilidad social por el COVID contra quienes operan desde actividades económicas informales, pero no se refería
a ese tipo de acciones violentas que policías estatales y municipales aplicaron a los dueños de gimnasios de esta
ciudad.

Destacó que existe malestar entre los afiliados a este Sindicato Patronal, por la conducta parcial y selectiva con la
que se esta conduciendo en la aplicación de medidas restrictivas a la actividad económica en Durango, puesto que
se está actuando con rigor e incluso con excesos como los cometidos este miércoles con los inconformes que se
manifestaron en la Unidad Administrativa Municipal, contra empresas legalmente establecidas, en tanto que se
hacen de la vista gorda con quienes operan de manera informal y clandestina.

Óscar Moreno demandó de las autoridades diálogo con el sector económico formal en lugar de represión, al mismo
tiempo que se pronunció por que se realice una investigación a fondo y se deslinde responsabilidades por la
agresión a los dueños de gimnasios cometida por parte de elementos de las policías municipal y estatal. Los
responsables de las corporaciones tienen que dar una explicación pública de los hechos y asumir las consecuencias
de sus actos.

Precisó que los empresarios han demostrado con creces su compromiso de mantener las fuentes de empleo y los
negocios aún en condiciones adversas a causa de la pandemia; y también su convicción de acatar las medidas
sanitarias a fin de preservar la salud pública y apoyar a la comunidad médica que literalmente se está jugando la
vida en todo momento. Señala que los procedimientos y protocolos son realizados por los formales, pero las fiestas,
las aglomeraciones en tianguis y puestos callejeros continuaron, llevándonos a esta situación de NO médicos NO
camas NO oxígeno, pero parar la movilidad no servirá más que para estrangular la economía, sino no hay piso
parejo y el problema de salud no se resolverá.

Desde el Centro Empresarial de Durango, rechazamos totalmente el abuso de la fuerza policial para desalojar las
oficinas administrativas del municipio, dando revés a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la
libre manifestación de ideas y la libre reunión según los art 6 y 9 respectivamente. La autoridad municipal y estatal
se tienen que conducir con justicia, respeto y diálogo al momento de aplicar las disposiciones, pues de esta
situación se tiene que salir adelante velando por el bien común de los duranguenses, cada quien asumiendo la parte
que le toca, pero en un marco de diálogo y consenso, no de represión, imposición y trato preferencial a la
informalidad.
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En plena crisis de salud por el COVID 19, es lamentable que los cuerpos de seguridad opten por disolver una manifestación
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tomadas por la autoridad municipal por la entrada en vigor del semáforo rojo, y lo que obtuvieron fue una acción de represión.
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Pide Silvano Aureoles intervencin de federacin para que acabe bloqueo ferroviario

URL: https://www.hoytamaulipas.net/notas/436522/Pide-Silvano-Aureoles-intervencion-de-federacion-para-que-acabe-bloqueo-ferroviario.html

Autor: Agencia

Morelia, Michoacán. - A 33 días de iniciados los bloqueos que impiden el tráfico ferroviario por Michoacán, el
gobernador del estado, Silvano Aureoles Conej o llamo al gobierno federal a intervenir para liberar las vías y
expresó su apertura y colaboración para dar solución al conflicto.

Recordó que el bloqueo de vías de comunicación es un delito de orden federal que además está causando graves
afectaciones económicas a Michoacán y otras entidades por lo que calificó como una omisión dejar que los
maestros de la CNTE se mantengan en diferentes puntos, impidiendo el paso de trenes.

“El bloqueo de vías de comunicación es un delito de orden federal, por lo tanto, la autoridad a la que le
corresponde no puede ser omisa debe de actuar en consecuencia, de acuerdo a la ley, sobre todo cuando hay
denuncias interpuesta s”, dijo.

En un mensaje emitido a través de sus redes sociales, el gobernador afirmó que el conflicto que mantiene desde
hace más de un mes a los maestros en las vías del tren, tiene como origen conflictos sindicales internos pues
recordó que el Sindicato y la Coordinadora se encuentran fraccionados y con disidencias.

Además, puntualizo, tiene raíces también de orden político electoral, pues señalo que varios de los lideres
involucrados tienen militancia y activismo partidista.

“Se trata de personas que buscan desestabilizar y que disfrazan sus intenciones tras banderas de lucha social”,
mencionó.

Agrego que incluso, muchos de los participantes en estos bloqueos ni siquiera son profesores, hecho que refuerza
la postura política que mantiene el movimiento.

Recordó que las dos demandas que mantienen los profesores (la entrega de plazas automáticas y pago de bonos) ya
han tenido respuesta por parte de las autoridades e incluso recordó que en los próximos días saldrá la convocatoria
para la jubilación voluntaria con estimulo, mediante la cual se liberarán plazas para entregárselas a egresados
normalistas que cumplan con los requisitos.

En este sentido dijo que ninguna demanda o exigencia puede resolverse cometiendo delitos.

“Ninguna exigencia o demanda de alguien puede intentar resolverse cometiendo un delito, resolver una demanda,
ya sea individual o de grupo, por muy legítima que sea, no debe resolverse cometiendo delitos”, aseveró.
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Compran Interjet Cabal Peniche y Alejandro del Valle   
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Precio $5,000.00
Un grupo de inversionistas encabezados por Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche adquirieron 90
por ciento de las acciones de Interjet, empresa que hasta antes de la pandemia era controlada por la
familia Alemán.

«¿Qué es lo que hicimos cuando llegamos a Interjet? Compramos la mayoría de las acciones, 90 por
ciento de las acciones. Sabíamos el problema que teníamos, sabíamos en qué nos metíamos,
confiábamos en que muy rápido podríamos llegar a una negociación con el Gobierno en cuanto a los
impuestos», señaló Del Valle en una reunión con trabajadores a la que El Financiero tuvo acceso.

Aunque en julio se anunció la capitalización de Interjet por 150 millones de dólares, se desconocía la
participación a la que se harían acreedores los nuevos inversionistas de la aerolínea.

«Nadie invierte porque los impuestos generan un bloqueo de toda la empresa, por eso tenemos todo
embargado, hasta las acciones de la empresa», detalló Del Valle.

Con ello, la familia Alemán-fundadora de la empresa hace 14 años- perdió el control accionario de la
línea aérea que ahora atraviesa una de sus peores crisis con problemas laborales, pasivos millonarios y
con el adeudo de impuestos que no permiten el flujo de capital ‘sano’ a la caja de la compañía.

En la reunión, el presidente ejecutivo de la aerolínea explicó a los trabajadores que ni la banca de
desarrollo puede prestar a la aerolínea debido a los adeudos con el Gobierno, con quien esperan llegar a
un acuerdo para diferir la deuda y así poder revertir la crítica situación financiera por la que atraviesa
Interjet.

Cabe señalar que tarde se llevará a cabo una reunión entre la representación sindical de Interjet en la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde se busca garantizar el pago de dos meses de
sueldos pendientes y en donde el emplazamiento a huelga se mantiene como una posibilidad.

Twitter – @laopinionpr Facebook – @LaOpiniónPozaRica Youtube – La Opinión Poza Rica

¿Reporte y denuncia?

Si cuentas con imágenes o video que exhiban maltrato, abuso de autoridad, corrupción o cualquier
acción inhumana. ¡Por favor, háznoslo saber!

– WhatsApp: (782) 219-94-02
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Notimex no desaparecerá; se buscará una conciliación: AMLO [Nacional]

URL: https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/notimex-no-desaparecera-se-buscara-una-conciliacion-amlo

Autor: El Universal

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Notimex seguirá siendo una
agencia de noticias y manifestó que se buscará que se llegue a un acuerdo en el conflicto laboral que actualmente
vive, “ojalá y haya pronto una conciliación”.

“Notimex no va a desparecer va a seguir siendo una agencia de noticias, de información. Se va a buscar que se
llegue a un acuerdo por las diferencias que existen, ojalá y haya pronto una conciliación”, comentó en conferencia
de prensa en Palacio Nacional.

Desde el pasado 21 de febrero, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) estalló una huelga
para exigir 94 cláusulas de beneficios, entre las cuales se encuentra el 15% de aumento salarial.

Notimex asegura que ofreció todos los beneficios laborales, acorde a la Ley Federal del Trabajo y además un
aumento salarial del 3.4% y 1.8 en prestaciones, pero el sindicato exigía la reinstalación de los trabajadores
despedidos, a pesar de que, señala, el 80% ya fue liquidado conforme a derecho.

Galería de Imágenes
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Lamenta OIT asesinato de sindicalistas en Morelos
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La oficina para México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lamentó los homicidios de dos líderes
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ocurridos en días recientes en Morelos.

El organismo hizo referencia a los crímenes de Ariel Villanueva Velázquez y Fernando Ortiz Lagunas, ocurridos
ayer y el miércoles pasado, respectivamente, en la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco.

"Ante estos trágicos sucesos, la OIT expresa sus sinceras condolencias y su solidaridad para con sus familias y sus
compañeros sindicalistas, asimismo, expresa su confianza en que estos hechos sean investigados de forma pronta y
las causas y responsables esclarecidos", expuso el organismo.

Ariel Villanueva Velázquez, líder transportista del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y
Acarreos de la República Mexicana, fue asesinado anoche en la Colonia Otilio Montaño, en Jiutepec.

Villanueva Velázquez estaba cerca de una tienda de conveniencia cuando dos hombres le dispararon en varias
ocasiones.

En tanto, Fernando Ortiz Lagunas, quien colaboraba con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Permisionarios
del Autotransporte, Similares y Conexos de la República Mexicana, fue ejecutado el miércoles 28 de octubre en la
Colonia Paraíso Montessori, en Cuernavaca.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos individuos a bordo de una motocicleta se le
emparejaron al vehículo que Ortiz Lagunas manejaba y le dispararon.

Ortiz Lagunas y Villanueva Velázquez formaban parte de la CTM.

"La #OIT lamenta los asesinatos de los sindicalistas Ariel Villanueva Velázquez y Fernando Ortiz Lagunas",
insistió el organismo.
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Ofrecen alternativas de pago para trabajadores del SUEUM - Quadratín
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MORELIA, Mich., 4 de noviembre de 2020.- El Abogado General de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH), Luis Fernando Rodríguez Vera, informó que ya fue presentada una alternativa al Secretario
General del Sindicato Único de Empleados (SUEUM) para realizar el pago directo a los trabajadores por concepto
de los adeudos de “ayuda sindical” y “bono de despensa”.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la propuesta, reveló, fue enviada mediante oficio institucional el pasado
3 de noviembre del año en curso en la que se detalla que para evitar incurrir en faltas administrativas, los pagos de
“ayuda sindical y “bono de despensa” tendrá que hacerse de manera directa a los trabajadores afiliados a este
sindicato y no a su Secretario General.

En rueda de prensa ofrecida esta mediodía en Ciudad Universitaria, bajo los más estrictos protocolos sanitarios,
precisó que para ello es necesario que el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM),
realice la actualización de las cláusulas 27, segundo párrafo y 50, inciso G, del Contrato Colectivo de Trabajo
vigente, donde se establece que la Universidad Michoacana entregará al Sindicato la suma de 2 mil 305 pesos
mensuales por concepto de “Bono de Despensa”. Y, además, que la institución entregará mensualmente al SUEUM
por concepto de “Ayuda Sindical” la cantidad de 2 mil 890 pesos por cada uno de sus afiliados.

El Abogado General enfatizó que en el oficio dirigido al Secretario General del SUEUM, Eduardo Tena Flores,
señala que en relación con el cumplimiento de las prerrogativas no es solo de la autoridad Universitaria, “se trata
de una responsabilidad compartida”, como representante del SUEUM.

Subrayó que las disposiciones legales y la transparencia con la que se empleen los recursos públicos es una de las
políticas de la actual administración nicolaita. Por ello, debe haber una correcta relación entre el número de
integrantes del SUEUM y el recurso económico que se le entrega al Sindicato para la dispersión a cada trabajador
agremiado con derecho. En este sentido, en el oficio se advierte que conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley
Federal del Trabajo, es su responsabilidad -la del Secretario General, Eduardo Tena- contar con un “Padrón o
listado de socios legal y consistente”.

Refirió que desde el pasado 12 de marzo el presente año, fecha en que el SUEUM hizo llegar a la autoridad
universitaria un padrón de socios, se ha demostrado que dicho listado es inconsistente, pues incluye personal de
confianza, personal que ya no pertenece al sindicato, personas que no laboran en la institución, empleados de
confianza y nombres de personas fallecidas.

Finalmente, reiteró que se propone la presente alternativa con el único objetivo de conservar el interés superior de
los trabajadores administrativos y manuales sindicalizados, la alternativa de modificar su CCT lo cual permitirá el
goce de derechos sindicalizados a los agremiados del SUEUM. “Se trata de que los trabajadores reciban
directamente las prestaciones”.
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Interjet promete pagar quincenas y prestaciones atrasadas a empleados

URL: https://www.merca20.com/debe-interjet-dos-meses-de-sueldo-a-empleados-apunta-que-se-van-a-pagar-a-la-brevedad/

Autor: Redacción

Parece que Interjet está llegando a una de las etapas más complejas de su debacle financiera. De acuerdo con El
Universal, la compañía adeuda alrededor de dos meses de salarios a varios trabajadores, incluyendo pilotos. Como
parte de estos mismos pendientes, también se hallan algunas prestaciones de ley que no ha podido cumplir. Si bien
una parte de su personal ya le ha presentado sus quejas a la compañía, se lanzó un comunicado para tranquilizar los
ánimos.

Los directivos de la aerolínea se reunieron el tres de noviembre con varios trabajadores para establecer una mesa de
diálogo. A través de un comunicado, Interjet anunció que acordó el pago de las quincenas atrasadas, así como de las
prestaciones pendientes. Para ello, hizo el compromiso de entregar 10 millones de pesos (mdp) entre todos sus
trabajadores. El objetivo de este movimiento es evitar que su personal se vaya a huelga. Pero su situación aún es
grave.

En datos de El Universal, Interjet está operando actualmente con solo cuatro aviones. No solo eso, sino que
arrendadores de la aerolínea, desde abril pasado, le retiraron 27 aviones Airbus. Asimismo, al menos 22 de sus
vehículos Sukhoi Superjet 100 se pusieron en tierra al inicio de la pandemia por cuestiones de seguridad. De enero
a septiembre, su capacidad de transporte de pasajeros se desplomó en un 69 por ciento, para quedar en solo 3.5
millones de clientes.

No es una situación única el drama de Interjet

Hay otras señales de la situación tan compleja de la aerolínea mexicana, además de sus tratos con el personal. De
acuerdo con El Economista, desde el martes que el líder de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),
Ricardo Sheffield, dijo que estaban a nada de embargas a la marca. Y en respuesta, de acuerdo con Reportur,
agentes de gobierno empezaron a pedir a los consumidores no comprar boletos de Interjet, para evitar que su dinero
se perdiera en el caos.

Notas relacionadas

Empleado salva reputación de Interjet, en medio de polémico embargo
Profeco indica que Interjet está “prácticamente en quiebra”, recomienda sumarse a juicio colectivo
Embargo Interjet: consumidores se preguntan qué pasará con sus vuelos, denuncian fraude
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Pero sería injusto decir que la aerolínea mexicana es la única en el mercado que ha tenido que pasar por una
situación tan difícil. De hecho, igual al caso de Interjet, la compañía Jet Airways India Ltd también se encuentra en
quiebra. Según The Star, la empresa tiene alrededor de 17 mil acreedores que le exigen unos tres mil 400 millones
de dólares (mdd). Extrañamente, es también la marca con el valor más alto en la bolsa dentro de este sector a escala
internacional.

Asimismo, en datos de CNBC, en todo el mundo cientos de aerolíneas corren el riesgo de caer en los pasos de
Interjet. Esto, incluso cuando muchos gobiernos gastaron varios mdd para que sus negocios pudieran sobrevivir la
pandemia. De hecho, se estima que alrededor de 43 empresas en todo el mundo en el sector aerolíneas han detenido
completamente operaciones por culpa de la pandemia. Y es muy probable, según expertos, que la situación empeore
más.

La situación de las aerolíneas en México

igual que Interjet, en general el sector nacional de viajes aéreos está pasando por momentos muy complejos. El
ejemplo más claro es Aeroméxico. Esta marca tal vez no está en la misma posición desesperada que su
competidora, pero sí está tomando ciertas medidas radicales para evitar ese destino. Tan solo a inicios de
septiembre, la compañía estaba analizando el despedir a unas mil sobrecargos, en un empuje agresivo para tratar de
recortar sus gastos.

Otros han logrado navegar un poco mejor que Interjet la crisis de la COVID-19 en México. Por ejemplo, tanto
Volaris como VivaAerobus están presentando buenos reportes y cifras de viajes y recuperación económica. Sin
embargo, ésta última está enfrentando problemas de otro tipo. Y es que, a mediados de octubre, perdió una gatita en
un aeropuerto. Algo que, por supuesto, creó un nivel de indignación masivo a lo largo de las redes sociales,
afectando a su reputación.
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SNTE protesta por incumplimiento de pago en Culiacán

URL: https://www.debate.com.mx/culiacan/SNTE-protesta-por-incumplimiento-de-pago-en-Culiacan---20201104-0162.html

Autor:

Sinaloa.- Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 53, acudieron hoy
a la explanada de Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa, para exigir respuestas sobre el no pago al incremento
salarial de docentes del Celegio de Bachillerato ( Cobaes ).

El pago es el retroactivo al primero de febrero y esta estimado hasta la quincena 24 en 42 millones de pesos,
aseguró José Fernando Sandoval Ángulo secretario general del sindicato 53.

Mantente informado sobre lo que más te importa

Recibe las noticias más relevantes del día en tu e-mail

¡Gracias por suscribirte!

Revisa tu bandeja de entrada para confirmar tu e-mail y empezar a recibir las últimas noticias

Aprovecha y da el siguiente paso

Recibe nuestras alertas de noticias para no perderte de nada

Recibir notificaciones

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar notificaciones Ingresa tu e-mail Suscribirme

Suscribirse implica aceptar los términos y condiciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar No, gracias

Añadió que son 21 millones de la parte estatal y 21 millones de la parte federal ya que es en dos partes el trabajo
del Cobaes.

Explicó que la intención de la protesta pacífica fue solo para hacerle llegar una petición al Gobernador de Sinaloa,
Quirino Ordaz Coppel y así poder tener respuestas favorables para el cumplimiento del pago.
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También mencionó que acudieron a las oficinas generales de Cobaes, donde se le entregó un oficio al secretario
general de cobaes Sergio Mario Arredondo Salas para que se les de seguimiento al problema.

En compañía de alrededor de 100 dirigentes de zona centro y 72 de zona norte el secretario general acudió al
Palacio de Gobierno para hacer la petición a gobierno estatal.

Indicó que hasta el momento son 45.2 millones de pesos los que se han dejado de incumplir con la falta de pago,
por lo que esperan que con el oficio entregado a las autoridades estatales ya se les convoque a una mesa de diálogo
y llegar a soluciones.

"Nos habían dicho que ya estaba capturada la nómina, que se tenía todo listo para operarla, sin embargo nos
contamos con la novedad de que a los hermanos federales se les cubre y a nosotros todavía no", expresó.

Manifestó que este pago de compensación se había tenido consolidado desde el 2012 al 2016, pero esta año ha sido
incumplido, pues aseguraron que es en estas fechas cuando se les entrega el pago de retroactivo.

* SNTE
* Culiacán

Galería de Imágenes
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Despediría Aeroméxico a mil 830
empleados de tierra

Víctor Fuentes
Cd. de México, México (04 noviembre 2020).- Grupo Aeroméxico pidió permiso a una corte federal
de Nueva York para liquidar a mil 830 empleados de tierra, tanto sindicalizados como de confianza,
como parte de la reducción del tamaño de la empresa ante la crisis provocada por la pandemia de
Covid-19.

Las liquidaciones, de ser aprobadas, se sumarán a las de 766 sobrecargos, tanto de Aeroméxico
como de la filial Connect, llevando a 2 mil 596 el total de despidos, y dejando pendiente el número de
pilotos que eventualmente serán dados de baja.

Al cierre de 2019, Aeroméxico tenía 16 mil 660 empleados.

La empresa presentó este martes dos mociones ante la jueza Shelley Chapman, que supervisa el
proceso para reestructurar deudas por más de 5 mil millones de dólares.

Una moción es para liquidar a 975 empleados no sindicalizados, que laboran en áreas de finanzas,
recursos humanos, marketing, servicio a clientes, mantenimiento, seguridad, ventas, auditorías y
tecnologías de la información.

Aeroméxico planea gastar 17.3 millones de dólares en estas liquidaciones, un promedio de 18 mil
dólares o 378 mil pesos por empleado. De los 975 que serán despedidos, solo 99 tienen puestos que
implican alguna responsabilidad gerencial.

La otra moción se refiere al despido de 855 empleados de tierra, que están afiliados al Sindicato
Nacional de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Transportes, Servicios, Similares y
Conexos, conocido como Independencia, y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica,
Comunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA).

Se trata de los trabajadores de tierra que asisten en las operaciones aéreas, como manejo de
equipaje, señalización en las pistas y mantenimiento de aviones, pero también están incluidos 32
agentes de boletaje.

Aeroméxico espera pagar un total de 13.8 millones de dólares en liquidaciones de este grupo, en
promedio 16 mil 140 dólares o 338 mil pesos, aunque en algunos casos, el pago podría llegar a 42 mil
dólares.

"En las siguientes dos semanas, se determinará a los empleados que serán despedidos, con base en
su antigüedad (primeros en entrar, últimos en salir), su desempeño, y las negociaciones con los
sindicatos", explicó la empresa.

Con los mil 830 despidos se espera un ahorro anual de 44 millones de dólares, que se sumarían a los
33 millones que se dejarán de gastar tras la liquidación de sobrecargos, en total 77 millones de
dólares, para lo cual Aeroméxico habrá pagado un total de 37.3 millones de dólares en liquidaciones.

La jueza Chapman presidirá el 16 de noviembre la audiencia para autorizar las peticiones, que
seguramente serán concedidas, pues la reducción de la flota y plantilla laboral es un requisito para
acceder al financiamiento de mil millones de dólares negociado con el fondo de inversión Apollo Global
Management, sin el cual Aeroméxico difícilmente podría seguir operando.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
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“enterapiaintensiva;
exigenpararrecortes
SALOMÉ MENDOZA, presidentadelsindicato,asegura
a La Razónque hay retrasosen pagos de trabajadoresque
noson debase;pidendiálogocon lasautoridades

- Por Adriana Góchez
adriana.gochez(Orazon.com.mx

a disminución de recursos que
Radio Educación ha padecido
desdehaceochoañosy lareduc-
ciónde75por cientodelpresu-

puesto operativodebido a lapandemia
de Covid-19, mantienen a la primera
radiodifusora educativa y cultural de
México en "terapia intensiva”, aseguró
aLa Razón Salomé Mendoza, secretaria
generaldel sindicato de laemisora.

Por ello,los trabajadoresexigen un
diálogo con las secretarías de Cultura
y de Hacienda paradarmarcha atrásal
recortey aumentarelpresupuestopara
2021,pues se contempla una disminu-
ción de 4.5 por ciento,comparado con
lo aprobado en 2020.

En 2012, Radio Educación tuvo un
presupuesto de 99.7millones de pesos
y desde esa fecha los recursos se han
mermadohastallegaral2016a79.6mi-
llones y en 2019 a 69.8 millones, pues
aunque originalmente se le asignaron
80.9millones,lacantidadseredujo.

Estasituación,de acuerdocon Men-
doza,haafectadoen laoperacióny alos
trabajadores,cuyo sueldo máximo esde
sietemil 300 pesos —paralos debase,
hay retrasosen pagos paraquieneses-
tán bajo el esquema de prestadores de
servicios profesionales. Éstos últimos
ademáscorrenel riesgode no sercon-
tratadosparaelpróximo año.

“Hemos tenido dificultades hasta

manerairregular.Hacen

parapagar la luz;hay aproximadamen-
te entre 50 y 55 compañeros que están
contratadosde

trabajodeproducción,administración,
locución, como comentaristas. Se les
debedesdeagosto”,explicó.

Según elInformedeGestióndelara-
diodifusora,de eneroa junio de 2020,
ésta produjo dos mil 267 programas y
brindó15mil404 contenidosoriginales
ainstituciones,como elSistemaPúblico
de Radiodifusión del Estado Mexicano

“ESTAMOS conscientes de que ahora la
prioridad es la salud, pero consideramos
que Radio Educación es fundamental para
llegar a los lugares más recónditos, para
tener cobertura y poder dar información,
difusión y dar orientaciónde las medidas
de prevención en esta contingencia”

Salomé
Secretaria General del Sindicato de Radio
Educación

y la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos.

Pesea los resultados, otra proble-
máticaque enfrentaRadio Educación
es que si bien,las señalesestánautori-
zadasenMérida,Moreliay Hermosillo,
sólo en ésta última comenzó a operar
porque se instaló un transmisor que
donó laUniversidadAutónoma Metro-
politana;y lasotrasno “sepuedenechar
aandar porque no hay recursos”.

“Estamos en FM y hasta ahora no
llega a toda el área metropolitana, no
tenemos la antena indicada
y tampoco hay presupuesto,
ni recursos paradar manteni-
miento a problemas técnicos
que tenemos. En el transmi-

sor deAM, compañeros de laplantaha-
cenesfuerzosenomes mantenerlo

Otro pendiente es la digitalización
del acervo sonoro, que consta de 163
mil 222grabaciones,deladécadadelos
años 70 a la fecha.Tan sólo en elprimer
semestre de 2020 se incorporaron 891
nuevos fonoregistros. “Corren un ries-
go enorme de perderse.Hay una parte
que ya se hizo a partir de un convenio
con laFonotecaNacional”,aseguró.

Ante ello,los trabajadorespiden ser
escuchados pararesolverestasituación,
pues aunque se han mantenido en co-
municación con su director,Gabriel
Sosa Plata,hasta ahora no hay resulta-
dos;y peseaquehan enviadocartasala
secretariadeCultura,AlejandraFrausto
y al PresidenteAndrés Manuel López
Obrador,no han tenido respuestas.

Entre las demandas que exigen es-
tán aumento de salarios, un esquema

de retiro, seguridad laboral
para los empleados contra-
tados, como prestadores de
servicios profesionales, y re-
novación de equipo.

Millones de pesos
se habíanejercidoen

junio
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eltip
Nado Educacion fue laprimeraemisora
públicaen México que logró el reconoci-
mientodel Programa Memoria del Mundo
de UNESCO por laserieDe puntitas.
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Maestros amenazan

con huelga dehambre
si no son reinstalados

Maestros deTabascoqueperma-
necendesde hace 54 días en un
plantónfrenteaPalacioNacional
para demandar su reinstalación,
informaron que mantendrán su

demanda de diálogo,pero advir-
tieron que de no tener alguna
respuesta en los próximos días,
este lunes iniciarán una huelga
dehambre.

Jonathan Sarracino, profesor de

prescolarenVillahermosa,asegu-
ró que las autoridades educativas
locales“sehannegadosistemática-
menteareinstalarnos,porquease-
guran queno somos afectadosde
lamalllamadareformaeducativa.
Sin embargo,hemos presentado
todala documentaciónqueavala
que en 2015, cuando nos cesaron,
nos encontrábamosen comisión
sindicalenel

Expuso que son 10 los docentes
afectadosde diversosmunicipios
de la entidad, como Villahermosa,

Macuspana, Paraíso y Tenosique.
Este martes, indicó, “pudimos
abordar al secretario de

ción Pública,Esteban Moctezuma
Barragán,a su llegadaa la Secre-
taríadeEducaciónPública(SEP),
aquienexpusimosnuestrocaso;el
compromisoesquehabrá respues-
ta,porloqueesperamosqueenes-
tos días nos convoquen al diálogo;
de lo contrario,varios compañeros
hemos decididoiniciaruna huelga
dehambreestelunes”.
En tanto, educadores cesados

de la Ciudad de México, Puebla,

Querétaro y estado de México
acudieron a Palacio Nacional pa-
ra demandar que la SEP cumpla
el acuerdo suscrito con los afec-
tados “y nos dé los respectivos
nombramientos, pues ya se había
reconocido que los 20 compañe-
rosquesolicitamoslareinstalación
perdimosnuestroempleopor no
cumplircon lamalllamadarefor-
maeducativa”.

“Perdieron empleo por
oponerse a la reforma”

LAURA POY SOLANO JoséGonzálezFigueroa,profe-
sorconmásde 50añosdeservicio,
destacó que la semana próxima
entregarán los expedientescom-
pletosenAtenciónCiudadanadela
Presidenciade la República,para
que“secanalicenuevamentea los
funcionarios de la SEP, quehasta la
fechanohan dadocumplimientoa
lapromesadelpresidenteAndrés
Manuel LópezObrador,dequeno
quedarían maestros cesados por
resistirsea lapasada reforma”.
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-Notimex no desaparecerá:
Pese al prolongado conflicto la-

boral en Notimex, con más de 8

meses y medio en huelga, el pre-

sidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró que esta agen-
cia de noticias

informó que se buscará llegar a un

acuerdo entre las partes.

“Notimex no va a desaparecer,

va a seguir siendo una agencia de

noticias, de información. Se va a

buscar que se llegue a un acuerdo

por las diferencias que existen.

Ojalá y haya pronto una concilia-

ción”, aseguró ayer el mandatario

federal en conferencia de prensa

en Palacio Nacional.

De la Redacción
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EL CORREO ILUSTRADO

Maestrosexigenrespeto
ajornadalaboral
Por estemedio,manifestamos el
sistemáticoacosolaboralquelos
profesoresestamossufriendode
partededirectivosy autoridades
educativas,quienesaprovechando
eltrabajodesdecasanosimponen
unasobrecargadeactividadesto-
doslosdías,inclusosábadosydo-
mingos,sinrespetarloshorarios
laborales:planeacióndidáctica,
llenadodeformatosenWord o
Excel, evidenciasde las tareas de
cadaunodelosestudiantes,vi-
deoconferenciasconéstos,cursos
en línea,evaluación por semana,
reportede los alumnos queno se
conectaronpara lavideoclase,
reunionesdeacademiaqueseha-
cenfueradelhorariolaboral.En
casodequeelprofesornopueda
realizardichastareasinmediata-
mente viene la amenaza e incluso

reportespor escrito.Sin embargo,
apesardetantoatropelloy abuso
delasautoridades,los represen-
tantes sindicales no hacen nada

ennuestradefensaynoexigenel
respetoalosreglamentosy leyes
laborales.
Por laComisión deMoresi-SM-

SEM. MovimientodeReconstruc-
ciónSindical(Moresi);Sindicato
deMaestros al ServiciodelEstado
deMéxico.
Marco Arellano González,Andrea

Arenas Embarcadero,Ismael Con-

treras Plata,Laura RiveraGonzález

C.,JaimeGómezy MaryCruzJuárez
Ramírez
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AEROMÉXICO

Buscaria
recortar
mil 830

plazas
Grupo Aeroméxico solicitó auto-
rización la Corte del Distrito Sur
Nueva York para liquidar a mil
830 empleados de tierra, tanto
sindicalizados como de confian-
za, para reducir el tamaño de la

empresa.
Las liquidaciones, de ser apro-

badas, se sumarán a las de 766
sobrecargos, tanto de Aeromé-
xico como de la filial Connect,
llevando a 2 mil 596 el total de

despidos, y dejando pendiente
el número de pilotos que even-
tualmente serán dados de baja.

La empresa presentó ayer dos
mociones ante la jueza Shelley
Chapman.
Una moción es para liqui-

dar a 975 empleados no sin-
dicalizados, que laboran en
áreas de finanzas, recursos

humanos, marketing, servicio
a clientes, mantenimiento, se-

guridad, ventas, auditorías y
tecnologías de la información.
Aeroméxico planea gastar 17.3
millones de dólares en estas li-

quidaciones, un promedio de 18
mil dólares o 378 mil pesos por

empleado.
La otra moción es sobre el

despido de 855 empleados de
tierra, que están afiliados al
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores al Servicio de las Líneas

Aéreas, Transportes, Servicios,
Similares y Conexos y al Sin-
dicato de Trabajadores de la
Industria Aeronáutica (STIA).
— Aldo Munguía

1,830
EMPLEADOS

Serían despedidos si la Corte
de Nueva York autoriza a la

aerolínea hacerlo.
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| ¿SERÁ?|
¿Habrá líder de sindicato petrolero?
DentrodelasfilasdePetróleosMexicanos,quedirige
Octavio Romero, cuentanqueenelreciéniniciadomes
denoviembredeberíaquedarlistoelnombramientodel
nuevolíderdelsindicatopetrolero;estoporqueapartirdel
próximomesyhastajuniode2021las prioridadesestarán
enlacanchaelectoral.Losenteradosaseguranqueelasunto
esbiensabidoporelpresidenteAndrésManuel López
Obrador,quiendicenyallamóalosprincipalescandidatos
paraencabezaralostrabajadoresdePemexapresentarsus
propuestasdetrabajopararescataralaempresa.¿Será?
 

Niegan revivir caso News Divine
Unavezmás,labancadadeMorenaenelCongresodela
CiudaddeMéxicologrófrenarunainiciativadelPartido
AcciónNacionalparaexhortaralasautoridadesareini-
ciarlasinvestigacionescongeladassobreelcasodelNews
Divine,ocurridoporalláde2008enlaentoncesdelegación
GustavoA.Madero.Elpuntodeacuerdofueexpuestoporel
legisladorblanquiazulJorgeTrianaTena,quienargumen-
tóqueatantosañosdelatragedianosehahechojusticia
paralosfamiliares.¿Será?
 

Las fuentes primarias
Pocossepercataron,perolosquesabencomentaronque,
comosiempre,estáatentoalasfuentesprimarias...y es
quedepronto,enlamañanadeayerseobservóentraraun
usuarioconelnombredeMarcelo Ebrard laconferencia
quetransmitíaelequipodeJoeBiden.¿Será?
 

Despedida a Mario Delgado
LosdiputadosdeMorenasedespidieronayerdesucoordi-
nador debancada,Mario Delgado, y ledesearonéxitoen
sunuevaencomiendacomopresidentedeMorena.Dicen
quealgunoshastasefueronaunrestauranteporlosrumbos
dePolancoparacomery brindarensuhonor...¿Lo invita-
rían? ¿Será?
 

...y eN el PAN
A propósitodemovimientospolíticos,ayerenlasoficinasde
Marko Cortés, enelCEN delPAN,se vio aFelipe de Jesús
Cantú,exalcaldedeMonterrey,yalsenadorVíctorFuen-
tes...noscomentanquelareuniónbuscaalcanzaracuerdos
yplantearunarutaquetienecomodestinolarecuperación
delGobiernodeNuevoLeón.Eltemacobraimportanciasi
setomaencuentaqueestosdospolíticossonlosqueenca-
bezanlaspreferenciaspreelectoralesenesepartido,según
varias encuestas.¿Será?

Los estudiantes se movilizan
Quienesconocensobremovimientosestudiantiles,nos
comentanquecuandocomienzanaorganizarsesedan
movilizacionesquelograngrandescosas.Solohayquever
hastadóndellegaronloslíderesdeloquefueelConsejo
EstudiantilUniversitario (CEU), algunos deloscualesse
hanconvertidoengobiernodesdehaceañosyahorason
partedela4T.Poresollamalaatenciónlamarchaque
estánprogramandolosestudiantesdeposgradodeCiudad
UniversitariaalConacyt,paraprotestarporelretirodesus
becas.Dicen que,sino sereorientaesapolítica,esemovi-
mientopuedecrecer.¿Será?
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INTERJET
Promete pagar sueldos
A pesar del compromiso, ayer los
trabajadores desconocían la fecha
para que la aerolínea de los Alemán
les pague al menos una de las varias
quincenas que les deben. Pág. 13

COMPRA TIEMPO

Interjetpromete
pagar a empleados

MIGUELÁNGELENSÁSTIGUEY

JUANLUISRAMOS

 

La empresay el sindicato
no se han reunidocon los
trabajadoresparadetallar
el esquema de pagos

nterjet se comprometió a pagar al
menos una quincena de los sueldos
atrasados que tiene con una parte

de sus trabajadoresa quienes les
adeudados meses.

Sin embargo, los empleados de la
aerolíneaseñalarona estediarioqueni la
empresani la Sección15de la Confedera-
cióndeTrabajadoresdeMéxico(CTM)se
han puestoen contactocon ellosparain-
formarles sobre el programa de pagos,
que tienecomo fecha límiteesteviernes.

En un comunicado,los directivos de
Interjetcalificaronde desafortunadala
emisión de la alerta de la Procuraduría
FederaldelConsumidor(Profeco),en la
que recomendó a la población no com-
prar boletosde la aerolíneapor una su-
puesta insolvencia económica para cum-
plir con sus servicios.

“Estetipo de declaraciones,sin duda,
traerá efectos negativos para la empresa”,
indicó el comunicado.

Personal dela compañía relatóa El Sol
deMéxicoquehastala nochedeayer,no
existió información adicionalpara notifi-

procesodepago.
El martes, directivos de Interjet se

carlessobreel

reunieron con la Segob para atenderlas
demandas de los trabajadoresde la em-
presa. En el encuentro se abordó la si-
tuación del retraso en el pago de las
quincenas,las cuales “seráncubiertasa
la brevedad”.

Los afectadosdijeronquela compañía
se comprometiódesdela semana pasada
a pagaralmenosuna quincena,mientras
que del2 al 6 de noviembrese liquidaría
el restode los adeudos.

Comopartedeestaresolución,Interjet
únicamenteentregódos mil pesos a poco
más de mil trabajadores,principalmente
personal de mantenimiento,y ahora es-

peranquela empresales otorguegaran-
tías para el pago completo.

De acuerdo con la firma de recluta-
miento Glassdoor,el sueldo base prome-
dio de un sobrecargode Interjetes de 12
mil 960 pesos;los pilotoscuentanconun
sueldode32 mil 630 pesosy los mecáni-
cos de aviación cuentan con una base
promediode 20 mil pesos.

Los técnicos de mantenimiento pue-
denganardesdeI6 mil pesosmensuales,
mientrasquelos agentesdetráficoperci-
ben desdel4 mil II9 pesos y el salario de
los trabajadoresgeneralesva desdeocho
mil pesos mensuales.

A inicios de septiembre,Interjetdejó
depagaralos trabajadoresporproblemas
financieros.No obstante,aseguraron que
en todala pandemiarecibieronsu sueldo
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sin retrasos,incluso con el recortede 50
por cientoque se pactóentreel sindicato
y lafirmadeaviaciónpor lacontingencia.

Interjettambiéntienepagos pendien-
tes con proveedores,como un adeudo de
mil196.8millones depesos por combusti-
ble a Aeropuertosy Servicios Auxiliares
(ASA),al cierredeltercertrimestre.

Debido a los incumplimientos,ASA la
colocóen un esquema de prepago,es de-
cir,si la empresa requiereturbosinade-
berá liquidarla antes obtenerla.

El fin de semana pasado, cuando In-
terjetcanceló cerca de 50 vuelos, ASA
confirmóqueno habíarecibidoelpagode
la compañía para combustible.

El Sol de México buscó a la SecciónI5
de la CTMy su lídersindical,Joaquíndel
Olmo,perono hubo respuesta.

EL
DE NOVIEMBRE es la fecha límite
paraque Interjetliquideuna
quincenaa sus empleados

 

2
MESES de retraso tiene la empresa
en el pago del salariode sus
trabajadores

 
E

Interjet suspendió 50 vuelos el fin de semana pasado, lo que afectó a tres mil
99 pasajeros, de acuerdo con la Profeco /RoBERTOHERNÁNDEZ
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Analistas mejoran pronóstico del PIB -9.31% 

• México, deficiente en ahorro e inversión:SH 

• Semana Nacional de Educación Financiera  

• SH: necesario bancarizar envío de remesas 

• FMI: mitigar informalidad y revisar energía 

• BM mantendrá la tasa en niveles positivos 

• Sin certeza  se pierda competitividad: IP 

• SAT sube a 52 mmdp en créditos fiscales 

• Avanzan 1.1% exportaciones México-EU 

• AT&T y Movistar acusan anti competitivo 

• Pemex alerta efecto adverso para la deuda 

• Cofece vea concentración en autoservicios 

• Walmart concentra autoservicios: Cofece 

• Atorados, 600 trámites de gasolineros: IP 

• Despediría Aeroméxico a 1,830 empleados  

• Sufre 91% de pymes caída en ingresos 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Sener: no habrá más rondas petroleras en 4-T 

• Aliancistas buscan diálogo con Arturo Herrera 

• Outsourcing requiere cambios en 4 leyes: ST 

• PT:  iniciativa para eliminar todo el  outsourcing 

• Denunciará Tabasco a CFE por inundaciones 

• Gobierno, incapaz de dar seguridad:  LeBarón 

• Senado: 7 legisladores dan positivo a Covid 

• Advierten fraudes en entrega de créditos  

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020110500000000001001&page=1&width=240 

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

• http://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201105/thumbs/0.jpg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=106 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201105/1  

• http://www.razon.com.mx/ 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020110500000000001001&page=1&width=240 

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Suma 943 mil casos y 93, 228 mil muertes 

• LO: no se encuentra en situación emergente  

• Saturados, 52 hospitales públicos por C-19 

• Alista IMSS plan de acciónvs alza de casos  

• Precompra 51 millones de vacunas: Salud 

• Suspensión de actividades en Chihuahua 

• 1,884 defunciones de personal de salud 

 
 

https://www.forbes.com.mx/economia-analistas-mejoran-pronostico-del-pib-y-suben-inflacion-encuesta-banxico/
https://www.forbes.com.mx/economia-analistas-mejoran-pronostico-del-pib-y-suben-inflacion-encuesta-banxico/
https://www.reforma.com/mexico-deficiente-en-ahorro-e-inversion-shcp/ar2064108?v=3
https://www.reforma.com/mexico-deficiente-en-ahorro-e-inversion-shcp/ar2064108?v=3
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-banxico-inauguran-semana-nacional-educacion-financiera
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-banxico-inauguran-semana-nacional-educacion-financiera
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hacienda-destaca-necesidad-de-bancarizar-mas-envio-de-remesas
https://elfinanciero.com.mx/economia/fmi-evalua-a-mexico-le-recomienda-mitigar-la-informalidad-y-revisar-estrategia-de-pemex
https://elfinanciero.com.mx/economia/fmi-evalua-a-mexico-le-recomienda-mitigar-la-informalidad-y-revisar-estrategia-de-pemex
https://www.milenio.com/negocios/banxico-mantendra-tasa-interes-niveles-positivos-esquivel
https://elfinanciero.com.mx/economia/sin-certeza-en-energia-se-perdera-competitividad-afirman-industriales
https://elfinanciero.com.mx/economia/sin-certeza-en-energia-se-perdera-competitividad-afirman-industriales
https://elfinanciero.com.mx/economia/sat-aumenta-52-mil-mdp-cartera-de-creditos-fiscales
https://elfinanciero.com.mx/economia/sat-aumenta-52-mil-mdp-cartera-de-creditos-fiscales
https://www.reforma.com/avanzan-1-1-exportaciones-de-mexico-a-eu/ar2064086?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/att-y-movistar-acusan-america-movil-de-carlos-slim-por-practicas-anti-competitivas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/att-y-movistar-acusan-america-movil-de-carlos-slim-por-practicas-anti-competitivas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-alerta-efecto-adverso-para-deuda
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-alerta-efecto-adverso-para-deuda
https://www.reforma.com/senala-cofece-alta-concentracion-en-autoservicios/ar2064178
https://www.reforma.com/senala-cofece-alta-concentracion-en-autoservicios/ar2064178
https://www.milenio.com/negocios/walmart-87-mercado-autoservicios-necesaria-competencia
https://www.milenio.com/negocios/walmart-87-mercado-autoservicios-necesaria-competencia
https://www.milenio.com/negocios/atorados-600-tramites-de-gasolineros-en-la-cre
https://www.reforma.com/despediria-aeromexico-a-mil-830-empleados-de-tierra/ar2064170?po=2
https://www.reforma.com/despediria-aeromexico-a-mil-830-empleados-de-tierra/ar2064170?po=2
https://www.reforma.com/sufre-91-de-pymes-caida-en-sus-ingresos/ar2064116
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/4/sener-confirma-que-no-habra-mas-rondas-petroleras-en-este-sexenio-222175.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alianza-federalista-gobernadores-buscan-dialogo-con-arturo-herrera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Outsourcing-requiere-cambios-en-al-menos-cuatro-leyes-STPS-20201105-0009.html
https://www.reforma.com/presenta-pt-iniciativa-para-eliminar-todo-el-outsourcing/ar2064224?v=3
https://www.reforma.com/presenta-pt-iniciativa-para-eliminar-todo-el-outsourcing/ar2064224?v=3
https://www.reforma.com/denunciara-tabasco-a-bartlett-por-inundaciones/ar2064330?v=3
https://www.reforma.com/denunciara-tabasco-a-bartlett-por-inundaciones/ar2064330?v=3
https://www.reforma.com/gobierno-incapaz-de-dar-seguridad-bryan-lebaron/ar2064542
https://www.reforma.com/gobierno-incapaz-de-dar-seguridad-bryan-lebaron/ar2064542
https://www.razon.com.mx/mexico/miercoles-negro-senado-siete-legisladores-dan-positivo-covid-19-411442
https://www.razon.com.mx/mexico/miercoles-negro-senado-siete-legisladores-dan-positivo-covid-19-411442
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/aumentan-fraudes-en-entrega-de-creditos-en-cinco-estados-pandemia-covid-5976302.html
https://i.prcdn.co/img?file=21322020110500000000001001&page=1&width=240
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201105/thumbs/0.jpg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=106
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201105/1
http://www.razon.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020110500000000001001&page=1&width=240
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-4-de-noviembre-mexico-suma-943-mil-casos-de-covid-y-93-mil-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-4-de-noviembre-mexico-suma-943-mil-casos-de-covid-y-93-mil-muertes
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-mexico-encuentra-situacion-emergente-repunte-covid-19-411386
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-mexico-encuentra-situacion-emergente-repunte-covid-19-411386
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/saturados-52-hospitales-publicos-por-covid-19-coronavirus-rebrote-incremento-contagios-ssa-imss-issste-pacientes-atencion-medica-5978515.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alista-imss-plan-de-accion-contra-alza-de-casos-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alista-imss-plan-de-accion-contra-alza-de-casos-covid
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-realizo-precompra-de-51-millones-de-vacunas-contra-covid-salud/1415127
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-realizo-precompra-de-51-millones-de-vacunas-contra-covid-salud/1415127
https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-anuncian-medidas-restrictivas-en-chihuahua-por-incremento-de-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-anuncian-medidas-restrictivas-en-chihuahua-por-incremento-de-contagios
https://www.reforma.com/suman-1-884-defunciones-por-covid-de-personal-de-salud/ar2064563
https://www.reforma.com/suman-1-884-defunciones-por-covid-de-personal-de-salud/ar2064563
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TITULARES 
FINANCIERO Seré el ganador: Biden 

ECONOMISTA Biden avizora ya la Casa Blanca; Trump va por recurso legal  

JORNADA Biden, a un paso de ganar; argucias legales de Trump  

MILENIO Biden se ve triunfador y tramita ya la transición  

UNIVERSAL Biden acaricia el triunfo y Trump apuesta a una crisis  

EXCELSIOR Pelean voto por voto 

REFORMA Biden casi amarrra y Trump impugna 

SOL DE MÉXICO Están saturados 52 hospitales enn México 

CRÓNICA Biden. muy cerca... y Trump patalea 

RAZÓN Biden a un paso; Trump, al voto por voto en 6 estados 

HERALDO DE MÉXICO Se perfila Biden, y Trump pelea  

24 HORAS Biden ve cerca la victoria; Trump aún da la pelea  

PUBLIMETRO Nevada tiene la llave de la Casa Blanca  

UNOMÁSUNO Peso se mantiene firme  

PRENSA Eran niños 

Banxico / SHCP 

Banxico / Hacienda 

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

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

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

Señales de la economía advierten 
una incipiente recuperación. (Rubén Migueles). Luego del 
desplome de abril y mayo pasados, producto de las medidas de 
contención de la pandemia por Covid-19, la economía repuntó y 
empieza a dar señales de una incipiente recuperación, de 
acuerdo con los datos más recientes del Sistema de Indicadores 
Cíclicos, publicados por el Inegi.  Dicho sistema comprende dos 
indicadores compuestos de un grupo de variables que se van 
actualizando cada mes. Mientras el indicador coincidente refleja 
el estado general de la economía, el adelantado busca señalar 
anticipadamente los puntos de giro (picos y valles) del primero.  
El valor de estos indicadores, así como su tendencia de largo 
plazo representada por una línea horizontal igual a 100, permite 
identificar las fases en que se encuentra el ciclo de la economía 
mexicana.  En   agosto de 2020 el indicador coincidente se 
localizó por debajo de su tendencia de largo plazo al reportar un 
valor de 96.0 puntos y una variación de 0.54 puntos respecto al 
mes anterior, con lo que acumula tres meses consecutivos al 
alza, luego de dos años de retrocesos.  Por su parte, el indicador 
adelantado se ubicó en el mes de septiembre de 2020 apenas 
por arriba de su tendencia de largo plazo al presentar un valor 
de 100.1 puntos y un incremento de 0.31 puntos con respecto al 
pasado mes de agosto, con lo que suma por cuarto mes 
consecutivo un incremento, después de siete meses de 
retrocesos.  . (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/senales-de-la-economia-advierten-una-

incipiente-recuperacion 

 

FMI sugiere a México aprovechar la 
inversión privada en energéticos.  Los directores del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortaron a las 
autoridades mexicanas a aprovechar la participación 
privada en el sector energético, en su evaluación anual 
sobre la economía de México divulgada el miércoles en 
el marco del artículo IV del convenio consultivo. El 
directorio ejecutivo del FMI también enfatizó que "la 
implementación resuelta de reformas estructurales es 
clave para lograr mejoras duraderas en la inversión y la 
productividad", según un comunicado que fue divulgado 
este miércoles por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico). El 
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en 
septiembre que buscaría revertir la reforma energética 
constitucional hecha durante el gobierno anterior si no 
lograba "rescatar" a la petrolera Pemex y a la eléctrica 
estatal CFE con las leyes vigentes. El FMI también 
reconoció la estabilidad económica del país y 
recomendó que busque implementar cambios 
estructurales y promover una recuperación sostenida, 
así como buscar un crecimiento y desarrollo duraderos 
e inclusivos. El organismo destacó los avances en 
materia de eficiencia en la administración tributaria y 
combate a la evasión.. (Expansión)  

https://expansion.mx/economia/2020/11/04/mexico-aprovechar-inversion-privada-energeticos-fmi 

http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
http://kiosko.net/us/np/latimes.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/senales-de-la-economia-advierten-una-incipiente-recuperacion
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/senales-de-la-economia-advierten-una-incipiente-recuperacion
https://expansion.mx/economia/2020/11/04/mexico-aprovechar-inversion-privada-energeticos-fmi
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Banxico llama a fortalecer 
educación para fomentar servicios financieros a distancia. 
(Leonor Flores).  El Banco de México (Banxico) consideró 
importante una mayor educación financiera para los servicios vía 
remota que han sido una herramienta clave durante el 
distanciamiento social ante la pandemia de Covid-19 y para 
abatir la pobreza.  “La inclusión y ampliación de la gama de 
instrumentos financieros y servicios que se pueden proveer de 
manera remota, también requieren del fortalecimiento de la 
educación en la materia”, dijo el gobernador del instituto central, 
Alejandro Díaz de León.  En su participación en la inauguración 
virtual de la Semana Nacional de Educación Financiera, destacó 
que la tecnología ha sido una herramienta clave para mitigar los 
efectos del distanciamiento social por la pandemia y evitar una 
paralización mayor de muchas actividades.  Subrayó que gracias 
a la revolución tecnológica los servicios financieros no se han 
interrumpido durante este periodo de emergencia sanitaria.  Ante 
ese reto, ponderó que debemos fortalecer el uso de las nuevas 
tecnologías y consolidarlas como un método para la provisión de 
una gama de servicios financieros y en la promoción de una 
mayor inclusión en esta materia.   (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/banxico-llama-fortalecer-educacion-para-fomentar-servicios-financieros-distancia 

 

Hacienda destaca necesidad de 
bancarizar más envío de remesas. (Leonor Flores).  
Al hacer nuevamente un llamado para impulsar la 
reforma de pensiones, el secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, 
destacó que pese a la pandemia, los mexicanos en el 
exterior siguen enviando remesas.  Sin embargo, dijo 
que muchos de esos flujos llegan a nuestro país por 
mecanismos poco eficientes, por lo que consideró la 
necesidad de una mayor educación financiera para 
lograr bancarizar las remesas de manera segura.  
“México es el tercer lugar en el mundo que recibe 
remesas y el primero en América Latina, pero sólo un 
porcentaje muy pequeño de esas remesas transitan 
mediante mecanismo bancarios y financieros 
eficientes”, señaló.  Durante su discurso en la 
inauguración virtual de la Semana Nacional de 
Educación Financiera, hizo ver que tenemos esquemas 
poco eficientes para traducir el ahorro en inversión en 
nuestro país, y operaciones digitales poco seguras por 
los fraudes que siguen aumentando. (Financiero) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hacienda-destaca-necesidad-de-bancarizar-mas-envio-de-remesas 

 Sufre 91% de pymes caída en 
sus ingresos. (Verónica Gascón).  El 91 por ciento de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) ha sufrido caída en 
sus ingresos debido a los problemas económicos derivados por 
el Covid-19, reveló una encuesta realizada por el Centro de 
Competitividad de México (CCMX), que depende del Consejo 
Mexicano de Negocios. El ejercicio arrojó también que 69 por 
ciento de estas unidades económicas enfrenta problemas de 
liquidez y el 47 por ciento tuvo que despedir trabajadores. "Uno 
de los impactos más fuertes fue la falta de clientes", señaló Juan 
Carlos Ostolaza, director del CCMX. Las pymes es uno de los 
sectores más afectados por el Covid-19, por ello, señaló, se 
tienen que sumar esfuerzos de instituciones públicas y privadas 
para que estas unidades económicas generen empleos. Afirmó 
que 18 millones de hogares dependen de estas empresas.  Por 
su parte, Juana Ramírez, presidenta del Consejo Directivo de la 
Asociación de Emprendedores de México (ASEM), consideró 
que el 85 por ciento de las mipymes se financia de recursos 
propios o de familiares, porque el acceso al financiamiento es 
muy bajo, no sólo por parte del Gobierno, sino de la banca. El 
CCMX y el Consejo de la Comunicación anunciaron la segunda 
edición de CREO MX, que se llevará a cabo de manera virtual 
los días 24, 25 y 26 de noviembre, a través del cual se 
promoverá la vinculación y alianzas entre las micro, pequeñas y 

 

Crecen exportaciones de 
México a EU tras un semestre de contracciones. 
(Roberto Morales). Las exportaciones mexicanas de 
productos a Estados Unidos sumaron 29,835 millones 
de dólares en septiembre, un alza de 1.1% que 
representó su primer crecimiento tras un semestre de 
contracciones, a tasas interanuales. En tanto, las 
importaciones mexicanas de mercancías desde 
Estados Unidos totalizaron 18,703 millones de dólares, 
un descenso de 9.5%, con un superávit de México de 
11,132 millones, informó este miércoles la Oficina del 
Censo. La pandemia de Covid-19 en México se suscitó 
a partir del 27 de febrero de 2020 y el primer 
fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 
18 de marzo, lo que propició posteriormente medidas 
de confinamiento, cierres de plantas productivas y 
disrupciones en las cadenas logísticas y de suministro. 
El desplome mayor se registró en mayo, cuando las 
ventas externas de México a su vecino del norte 
decrecieron 53.5%, a tasa anual. Los otros socios de 
Estados Unidos tuvieron resultados contrastantes. Las 
exportaciones de China a este mercado escalaron 2.6% 
en septiembre, a 41,208 millones de dólares; mientras 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/banxico-llama-fortalecer-educacion-para-fomentar-servicios-financieros-distancia
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hacienda-destaca-necesidad-de-bancarizar-mas-envio-de-remesas
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medianas empresas con instituciones públicas y privadas. 
(Reforma) https://www.reforma.com/sufre-91-de-pymes-caida-en-sus-ingresos/ar2064116 
 

que las de Canadá retrocedieron 8.5%, a 24,585 
millones de dólares. (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-de-Mexico-a-EU-crecen-en-septiembre-tras-un-semestre-de-

contracciones-20201104-0054.html 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). SAT pone el 
ojo en chatarreros.  Dentro de la cadena de reciclaje y 
recuperación del acero en México (se estima que un 34 por ciento 
del total producido en el país es reciclado), la industria de la chatarra 
juega un papel fundamental, no obstante, la mayoría de las 
personas que laboran en el proceso de recolección de los materiales 
de desperdicios destinados al reciclaje no está inscrita en el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), un tema clave para poder 
fiscalizar adecuadamente a la cadena. ******DE FONDOS A 
FONDO.  #Buen Fin… Gran esfuerzo de digitalización masiva 
realizó la Concanaco-Servytur,  para que se realice una gran parte 
de las compras a través de e-commerce en todas las empresas 
participantes, más de 100 mil, en el Buen Fin 2020 que comienza 
en 3 días. Del 9 al 20 de noviembre, la comparación de precios que 
permite el sitio desarrollado por la representación patronal del 
comercio organizado y formal del país, empodera de forma clara a 
los posibles consumidores y facilita que se cumpla con las medidas 
de distanciamiento social que exige el estado de contagio que se 
preserva en México por el covid-19. Hasta ahora había 80 mil 
establecimientos incorporados a la base de datos de vendedores y, 
se esperaría que en 3 días llegue hasta 100 mil, que, apoyado en 
los modelos tecnológicos y la plataforma digital concentradora, ha 
facilitado la inscripción de 1800 productos con más de 100 millones 
de precios.   .  (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/sat-pone-el-ojo-en-

chatarreros/128211 

 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). COFECE, AGUAFIESTAS DEL 
BUEN FIN.  Justo cuando en la mañanera el presidente 
López Obrador promocionaba a lo grande el Buen Fin, 
que inicia el próximo lunes, y anunció que sí se 
adelantará el aguinaldo a los burócratas, la Comisión 
Federal de Competencia Económica, que encabeza 
Jana Palacios, publicó un interesante estudio alertando 
sobre la falta de competencia en el sector de tiendas 
de autoservicio porque está concentrado en pocos 
jugadores, lo que favorece el poder de compra de las 
grandes cadenas afectando a proveedores; obstáculos 
normativos estatales y municipales que dificultan la 
expansión de cadenas regionales y entre sus 
recomendaciones a la Secretaría de Economía está 
promover el Código de Prácticas Comerciales 
competitivas para proteger a los proveedores contra 
“posibles represalias de las cadenas comerciales”. El 
estudio de Cofece debe haber sorprendido no sólo a la 
secretaria de Economía, quien participó en el 
mañanera en el anuncio del Buen Fin, sino, además, a 
los dirigentes empresariales que también asistieron en 
especial a Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/pese-incertidumbre-mercados-

subieron/128210 

https://www.reforma.com/sufre-91-de-pymes-caida-en-sus-ingresos/ar2064116
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-de-Mexico-a-EU-crecen-en-septiembre-tras-un-semestre-de-contracciones-20201104-0054.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-de-Mexico-a-EU-crecen-en-septiembre-tras-un-semestre-de-contracciones-20201104-0054.html
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/sat-pone-el-ojo-en-chatarreros/128211
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/sat-pone-el-ojo-en-chatarreros/128211
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/pese-incertidumbre-mercados-subieron/128210
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/pese-incertidumbre-mercados-subieron/128210
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Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar). Impacto de EU segundo plano por la 
crisis y baja a nota soberana latente.  Aunque el derrotero 
de las elecciones en EU genera matices en nuestra relación 
económica con ese país, por ahora lo interno ligado a las 
políticas públicas del gobierno del presidente López Obrador 
lleva mano con un PIB que este 2020 caerá cerca del 10%, un 
rebote acotado del 3% en 2021 y el golpe a empresas, empleo 
y consumo. Y es lógico. Raúl Feliz, investigador del CIDE, hace 
ver que México es un país importante para EU gobierne quien 
gobierne, y que al final lo que impera son los intereses 
relacionados con la economía. De ahí que la mayor 
preocupación, más allá de EU, debe estar en los problemas de 
finanzas públicas, quizá más evidentes en 2021, con un Pemex 
cuya estrategia no ha caminado y la posibilidad de una nueva 
baja a la calificación soberana. Esta última opción debe ser 
considerada y vendría para el primer trimestre, advierte Mario 
Correa, cabeza de Estudios Económicos de Scotiabank. 
.********Inyectan 250 mdp a Banco ABC Capital. Le platico 
que ABC Capital y ya realizó una inyección de capital por 250 
mdp para apuntalar su balance frente a la coyuntura. Los 
recursos provienen de sus socios actuales y de otros que se 
sumaron. La institución que nació en 2011 primero como sofom 
y que luego echo mano de la concesión de Banco Amigo, se 
enfoca al rubro de vivienda que significa 70% de su cartera. 
Salvo interés social, otros segmentos de ese ámbito han 
caminado por las enormes necesidades. Además el banco ha 
evolucionado también para apoyar a las fintech. Entre sus 
inversionistas hay el compromiso de sacar la cara ante lo que 
venga. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Impacto-de-EU-segundo-plano-por-la-

crisis-y-baja-a-nota-soberana-latente-20201105-0014.html
 

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). 
Se debaten Aeroméxico e Interjet por sobrevivir * Televisa 
con gran cobertura de elecciones en EU * Ford inicia la 
producción de Mustang Mach-E. CRIMINALIZAR.- El 
presidente de la Confederación Mundial de Empleo para 
América Latina (WEC por sus siglas en inglés), Miguel Pérez 
García, afirmó que es precisamente ahora cuando se tiene que 
aprovechar con mayor intensidad y responsabilidad la 
subcontratación, luego de señalar que quien está en lucha 
contra este esquema es el senador Napoleón Gómez Urrutia. 
Comentó que Gómez Urrutia ha insistido en impulsar 
mediáticamente una iniciativa en materia de subcontratación 
que en los hechos pretende prohibir y criminalizar dicha 
actividad.  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-se_debaten_aeromexico_e_interjet_por_sobrevivir______televisa_con_gran_cobertura_de_elecciones_en_eu_____ford_inicia_la_produccion_de_mustang_mach_e-1168849-2020 

 

La cuarta transformación. (Darío 
Celis). Muy grande para fallar.  ¿Usted puede ser 
incondicional? Aceptación de las personas con 
discapacidad para aprender y vivir  Alonso Ancira tarde o 
temprano logrará zafarse de los cargos que la 4T le imputa, 
esto es lavado de dinero por un presunto soborno a Emilio 
Lozoya Austin de 3.5 millones de dólares. Los abogados 
del dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) ya se 
inconformaron contra los lineamientos del juez y están 
preparando otra demanda de amparo que seguro derivará 
en un recurso de revisión. El proceso legal de Ancira corre 
paralelo a la reestructura financiera de su grupo y no es 
nada remoto que en ambos salga airoso. Al final de 
cuentas lo que le interesa al gobierno es el resarcimiento 
del daño.. ********LE ADELANTABA QUE hoy es la subasta 
de créditos de los jubilados del IMSS que están en Banco 
Famsa. Además de Crédito Real de Ángel Romanos, 
Consupago de José Ramón Chedraui y   Alpha Credit de 
José Luis Orozco, considere también con contratos con la 
dependencia al mando de Zoé Robledo a Dimex Capital de 
Juan Clariond, Multiva de Olegario Vázquez Aldir, Libertad 
Servicios Financieros que preside Silvia Lavalle, Mifel de 
Daniel Becker e Inbursa de Carlos Slim. Le decía que el 
IPAB colocará 16 mil créditos por cerca de 700 millones de 
pesos.. (Financiero) https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-

transformacion-Muy-grande-para-fallar-20201104-0325.html 

Punto y parte. (Ángeles Aguilar).  
Todo listo para convención IMEF. Los próximos… 19 y 
20 de noviembre el IMEF, al mando de Ángel García-
Lascurain, llevará a cabo su “XLVIII Convención Nacional 
IMEF”. En esta ocasión el encuentro que será híbrido con 
actividades virtuales y presenciales se centrará en la 
relevancia de la inversión para el crecimiento. Por allá un 
banquete de especialistas. Apunte a Arturo Herrera, de la 
SHCP; Alejandro Díaz de León, del Banco de México; Julio 
Santaella, del Inegi; Carlos Salazar, del CCE; Luis Niño de 
Rivera, de la ABM; Antonio Del Valle Perochena, del 
Consejo Mexicano de Negocios; Santiago Levy, de la 
Asociación de Economía de AL y el Caribe; María Ariza, de 
BIVA; y Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. A 
parar oreja… (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/atrapado-

paquete-estimulos-eu-migrante-vilo-411491 

El Contador.. 5.  El FMI, a cargo de 
Kristalina Georgieva, presentó los resultados de su 
evaluación económica para México, pero, a diferencia del 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Impacto-de-EU-segundo-plano-por-la-crisis-y-baja-a-nota-soberana-latente-20201105-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Impacto-de-EU-segundo-plano-por-la-crisis-y-baja-a-nota-soberana-latente-20201105-0014.html
https://www.cronica.com.mx/notas-se_debaten_aeromexico_e_interjet_por_sobrevivir______televisa_con_gran_cobertura_de_elecciones_en_eu_____ford_inicia_la_produccion_de_mustang_mach_e-1168849-2020
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Muy-grande-para-fallar-20201104-0325.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Muy-grande-para-fallar-20201104-0325.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/atrapado-paquete-estimulos-eu-migrante-vilo-411491
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/atrapado-paquete-estimulos-eu-migrante-vilo-411491
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No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
CLARO.  No es cierto que los problemas de Interjet estallaron 
con la pandemia. La empresa fue mal administrada por Grupo 
Alemán, por lo menos desde 2013, cuando comenzaron a 
acumular pasivos ante las autoridades. Es absurdo que culpen 
a la crisis mundial del sector, ellos iban a caer con o sin covid, 
y mucho menos que responsabilicen al SAT porque, 
supuestamente, no permiten a los accionistas capitalizar la 
empresa, ya que, si entra dinero, “se lo quedarían”. Ni Raquel 
Buenrosto ni su equipo están agazapados esperando para 
“clavarse” el dinero, sólo cumplen la ley. Son los dueños de la 
empresa quienes dejaron de pagar y han ofrecido cumplir con 
promesas vacías e irrealizables. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/quien-dijo-que/128209  

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores).  Manpower contesta. En atención al derecho de 
réplica solicitado educadamente por el director de relaciones 
institucionales de Manpower, Héctor Márquez, transcribo la 
carta enviada a este columnista: “(…) en su columna ‘Gente 
detrás del dinero’ que se publica en el diario La Razón hace 
varias referencias a ManpowerGroup y a su presidente para 
Latinoamérica, la Lic. Mónica Flores Barragán, mismas que 
carecen de fundamento, razón por la cual nos dirigimos a 
Usted. En ningún momento ha existido expediente alguno que 
incrimine a la empresa en actos ilegales, por el contrario, 
ManpowerGroup es una compañía pública que cumple con 
todos los estándares de cumplimiento, éticos y de 
transparencia en sus operaciones, por lo que ha sido 
reconocida por varios años consecutivos como la compañía 
más ética de su sector. “Por otro lado, también es falsa la lista 
de nombres de grandes empresas que menciona en su 
columna, ya que ManpowerGroup, exceptuando una, no tiene 
relación comercial con dichas compañías. Es evidente que las 
acciones que prevé emprender el Gobierno federal para 
erradicar las malas prácticas en el uso de la tercerización 
lastiman intereses en los que ManpowerGroup no se ve 
involucrado (…)”. Ésta es su posición. Sólo que hay datos y 
hechos a la vista.  (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/acreedores-

ica-411492 

Corporativo. (Rogelio Varela).  
LA RUTA DEL DINERO.  Usted sabe que México ocupa el 
segundo lugar en América Latina respecto a laboratorios y 
bancos de sangre acreditados en la norma ISO 15189 de 
Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos, 
parte de esto por la labor de la Entidad Mexicana de 

pasado, cuando hubo comunicado conjunto de la 
Secretaría de Hacienda, hoy a cargo de Arturo Herrera, y 
del Banco de México, gobernado por Alejandro Díaz de 
León, esta vez cada uno divulgó su visión. Destaca que 
hubo diferencias en el tono de cada documento, el de 
Hacienda enfatizó las acciones que se han hecho bien para 
enfrentar la pandemia y la prudencia de no contratar 
deuda, mientras que el banco central hizo un recuento del 
impacto del covid-19 en la salud, el mercado laboral y la 
pobreza; señaló el riesgo de tener apoyos limitados y pidió 
combatir en serio la informalidad. (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128208 

 Activo empresarial. (José Yuste). 
CONSAR Y AMAFORE, BAJAR COMISIONES, PERO 
SIN TOPARLAS.  El presidente de la Consar, Abraham 
Vela, se sentó con las afores, con la intención de ir bajando 
lo cobrado por comisiones. Pero sin imponer los topes. 
Todos están conscientes, incluso las afores, de reducir las 
comisiones a niveles internacionales. Lo que suena ilógico 
es tener una iniciativa de reforma, donde por decreto se 
busque bajar comisiones. Además imponiendo topes, que 
son irreales, como precios controlados. Los topes de la 
iniciativa son basados en otras economías, totalmente 
distintas, que van desde la chilena hasta la estadunidense. 
De verdad, señores legisladores, dejen al regulador hacer 
su trabajo.. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/interjet-la-caja-intervenida-

por-el-sat-los-aleman-siguen-pero-minoritarios/128207
 

  Desbalance.  ¿Levy, una experta 
incómoda? Por cierto, nos cuentan que en el mismo foro 
sobre el entorno digital 2020, organizado por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside de 
manera interina Adolfo Cuevas, borraron de la lista a una 
de las invitadas para participar en las discusiones. Se trata 
de Irene Levy, presidenta de Observatel y experta en 
materia de telecomunicaciones, quien había sido 
convocada para participar en la mesa de debate, pero a 
última hora le dijeron que siempre no y terminaron 
retirándole la invitación. Aunque la especialista no 
considera que el senador Ricardo Monreal fuera quien se 
sintió incómodo con su presencia en el foro, nos dicen que 
el hecho no deja bien parado al regulador, pues al tomar 
este tipo de decisiones a quemarropa, más bien da la 
impresión de que actúa bajo presión de terceros.. 
(Universal)    https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-ultimo-adios 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/quien-dijo-que/128209
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/acreedores-ica-411492
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/acreedores-ica-411492
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128208
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/interjet-la-caja-intervenida-por-el-sat-los-aleman-siguen-pero-minoritarios/128207
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/interjet-la-caja-intervenida-por-el-sat-los-aleman-siguen-pero-minoritarios/128207
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-ultimo-adios
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Acreditación (EMA), , misma que es reconocida por 
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios 
(ILAC).****Tras el éxito obtenido, la alianza entre MIA Co-
Growing, de Ana Cecilia Cárdenas, Cold Press News, Women 
Ambassadors Forum y MUTUA co-autoras, llevarán a cabo 
este foro con apoyo de Bumble, red social contra la misoginia, 
e invitadas como la activista Audry Funk; la diputada local 
Alessandra Rojo de la Vega, así como las periodistas Marion 
Reimers y Pamela Cerdeira, entre otras. Se alistan pláticas y 
entrevistas sobre derechos digitales, espacios seguros, redes 
sociales, discriminación, racismo y machismo, además de 
cibersexualidad, estándares de belleza virtuales, 
consecuencias psicológicas, prevención y atención al delito 
cibernético.  (Heraldo de México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/5/sube-

consumo-de-tortilla-en-eu-222247.html 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota). Ganó Uber.  Uno de los triunfos que arrojó el 
proceso electoral en Estados Unidos fue la decisión de 
California de aprobar una legislación que impone nuevas 
reglas a la economía de los contratistas independientes (en 
inglés la gig economy).  Bajo las reglas votadas por los 
ciudadanos las empresas como Uber, que proveen la 
tecnología para que miles de personas trabajen de forma 
independiente (Heraldo de México)  
  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/5/gano-uber-222181.html 

 

   

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/5/sube-consumo-de-tortilla-en-eu-222247.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/5/sube-consumo-de-tortilla-en-eu-222247.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/5/gano-uber-222181.html
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CAPITANES
Española con Suerte

A: mpresasespañolascomoIberdrolao Repsollesha
ido como en feriacon el Gobierno obradorista,pero

esenoeselcasodeSenermex,lafilialdeGrupoSener,
quellevaJuan Ivorra.

Senermexganó los contratospor 613millonesdepe-
sosparalaingenieríabásicadelTrenMayay paralasu-
pervisióndeloso ejecutivosquedebenrealizar
lasempresasencargadasdecadatramo.

Perohayuntemaolvidadodondeyatambiénaparece
Senermex:lagestióndeltelepeajedetodalaredcarrete-
radelFonadin,lacualfueasignadaenlosúltimosdíasdel
sexeniopasadoaunconsorcioencabezadoporPinfra,de
DavidPeñaloza,quetrabajabajolarazónsocialOsipass.

Puesbien,elpasado23deseptiembre,Senermexga-
nóun contratode34.8millonesdepesosparalaadmi-
nistracióny supervisióndeltrabajodeOsipass.

La licitaciónfuedeBanobras,dirigidoporJorge
Mendoza, fiduciariodelFonadin.

Senermexteníatodaslasdeganar,puesen2017fue
estaempresalaquedesarrollóelmodelodetelepeajeen
elquesebasaelcontratodeOsipassy,curiosamente,por
eseservicio

Cambio
de Planes

El maltiempohizodelas
suyas,puesyatodoestaba
dispuestoparaquelapetro-
leraHokchiEnergy,capita-
neadaporEnrique Lusso,
hicierasu actoprotocolario
dearranquedeproducción
desu campoHokchi.

Recuerdequelafirma
deorigenargentinoganó
estecontratoderivadodela
ronda1.2,paradesarrollar
elcampoubicadoenaguas
somerasfrentealpuertode
Dos Bocas,Tabasco.

Estecampo,juntoconel
quetienePetrobalconlaes-
tadounidenseFieldwood,es-
tánenlalistadelossiguientes
activosoperadosporelsector
privadoenaportarproduc
ciónpetrolera.El primerofue
eldelaitalianaENT.

Setratabasolamentedel
protocolodearranquedela
producción,yaqueenma-
yopasado,HokchiEnergy
anuncióquecomenzócon
laextraccióncomercialdel
campo,y ya para septiem-
brealcanzópocomásde

dahaciael2021seráde9
mil300barrilesdepetróleo
crudopor día.

Aunqueno setienenue-
vafechaparareprogramarel
evento,aéstefueroninvita-
doselgobernadordeTabasco,
AdánAugustoLópezHer-
nández;elencargadodePe-
mex,OctavioRomero, y el
presidentede

Enfrentan
Morosidad

A lasfintechdefinancia-
mientocolectivotambién
lespególamorosidadpor la
crisisdelCovid-19y algunas
deellasaumentaronlasvisi-
tasdomiciliariasdecobran-
zaunavezqueelsemáforo
epidemiológicolopermitió.

Paraello,seapoyaronde
despachosexternosy optaron
hastaporpresentardemandas
alosclientesconatrasoenpa-
gossuperioresa9 días,como
eselcasodeDoopla.

Esta fintech,con Juan
Carlos Flores alfrente,tie-
neestablecidoen sus con-
tratosquepuede

cobranzaencasodequese
presentenimpagosy espar-
tedelaestrategiaqueutili-
zaparacontrolarlamorosi-
dadenlapandemia.

Al cierredemarzo,
Dooplateníaunacartera
vencidade6.5por cientoy
parafinalesde septiembre
crecióa8.5por ciento.

La plataformaestáapli-
candomayorrigorenel
procesodeaprobacióny
optópormejorarelsegui-
mientodecobranzatem-
pranaatravésdeherra-
mientastecnológicas.

Recientemente,decidió
otorgarreestructurasespecia-
lesdecrédito,peronodefor-
mamasivasinofocalizada,y
conunplazodehasta6me-
sesparaquelaspersonaspue-
dancubrirsusdeudasconun
pagomínimodealmenos25
porcientodesupagonormal.

Acá Promueven
Perú

La pandemianohadetenido
elpasoa lasempresasperua-
nasquebuscanrelacionarse
conlosnegociosmexicanos.

Tienentanbuenritmo
quelaComisióndePromo-
cióndelPerú

tacióny elTurismo,cono-
cidacomoPromPerú,que
llevaLuis Torres,hapuesto
enmarchalaoperaciónde
su centrode negociosubica-
doenlaCiudaddeMéxico.

La actualactividadseha
centradoenidentificarlas
oportunidadesdenegocioy
alianzasentreempresasde
ambospaíses,conelfindeha-
cercitasdenegociovirtuales.

Las empresasquefor-
manpartededichocentro
seconcentranenáreasco-
moelentrenamientodeper-

cióny laimplementaciónde
softwarecomodesarrollo
webdeaplicaciones

capitanes Qreforma.com

tambiénbrindan
solucionesquecombinan
robots,inteligenciaartificial
y algoritmospropiosparael
monitoreoe inspecciónrápi-
doy seguroeninfraestructu-
ramineradedifícilacceso.

Los sudamericanosno
sonnuevosenestetema.En
2019abrieronun centrode
negociosenGuadalajaraen
elque12empresasofrecen
serviciosde informática,de-
sarrollodesoftware,herra-
mientasparalaeducación,
estrategiasdemarketingdi-
gitaly animación2D y 3D.

¿Nolehizorecordaraque-
lloqueahoraparecelejanoy
quesellamóProMéxico?



Reforma

Sección: Negocios Página: 3

2020-11-05 04:27:22 387 cm2 $109,739.74 2/2

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

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

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



El Universal

Sección: Cartera Página: 26

2020-11-05 03:59:09 272 cm2 $30,490.52 1/1

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

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

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

| invierno en Boston,

E Massachusetts, es crudo.
La temperaturasueleba-

jaraOgradosendiciembrey has-
ta -15grados en eneroy febrero.
En esta ciudad estadounidense
vive el otrora todopoderoso se-
cretarioLuis Videgaray desde
mediados del año pasado,cuan-
do fuecontratadocomo profesor
titular y conferencistaen la Es-
cueladeNegocios Sloan y direc-
tor del Proyecto de Políticas de
Inteligencia Artificial del MIT.

La ciudad dearquitecturavic-
toriana no es ajenapara elexcan-
ciller mexicano.A finales de los
9% vivió allí durante dos años en
los que cursó el doctorado en
Economía en elMIT, impulsado
por su mentor, el también exse-
cretariodeHacienda, Pedro As-
pe.A sólo 10minutos delMIT es-
tá otrade las universidades más
prestigiadas del mundo, Har-
vard,de donde es egresadootro

pupilo de Aspe, examigo de Vi-
degaray y su actual némesis:
Emilio Lozoya Austin, el exdi-
rector general de Pemex con
quien compartió gabinete en la
primera mitad del gobierno de
Enrique Peña Nieto.

Además del fríoy la lluviade
Boston,el crudo inviernoque ya
comenzóa vivir Videgaraytiene
queverconuna seriedeacusacio-

nesqueLozoyaAustinhizoantela
FiscalíaGeneralde la República
(FGR)encontradelexsecretariode

Hacienday delpropioexpresiden-
te Peña Nieto,de quien decíaser

uno de sus principalesamigos.
Lozoya acusó a Videgaray y

PeñaNietodehabersido los res-
ponsables directos de recibir y
gestionar 100 millones de pesos
en sobornos de la constructora
brasileña Odebrecht para finan-
ciar la campaña electoraldelPRI
en 2012.

En respuesta,Videgaray califi-

códeabsurdaseinconsistenteslas
acusacionesdelexdirectordePe-

mexy aseguróquemintióen sus
declaracionesantelaFiscalíaque
encabezaAlejandro Gertz Ma-
nero para intentarlibrarlascon-
secuenciasde sus actos.Agregó
que aunquedecidióalejarsede la
vidapolíticadelpaísymantenerse
almargensobreelcasoLozoya,no

permitiráquepor una venganza
política”seadifamado.

“Estoy listo siempre para
atenderel llamado de la autori-
dad competente,y contribuirasí
alesclarecimientodelaverdad”,

dijo Videgaray.
Y el llamado de la autoridad

llegóenun intentodegirarleuna
orden de aprehensión. El mar-
tes,la FGR informó que solicitó

lacapturadeVidegaray por pre-
suntamente operar el financia-
miento ilegal de Odebrecht a
campañas políticas en México,
así como por los delitosde cohe-

choy traicióna la patria.La so-
licitud no ha sido aceptada.

Según fuentesdelPoderJudi-
cial,en dos ocasionesserechazó
lasolicitud deorden deaprehen-
sión contra Videgaray por falta
de elementos,e incluso el exse-
cretariodeHacienda teníacono-
cimiento de ello.

Ayer el presidente López

Obrador exhortóa Videgaraya
venir aMéxico adeclarar.Es im-

posible que ahora que se venti-
laron las acusaciones contra el
hombre fuertede Enrique Peña
Nieto,esteponga un pie en te-
rritorionacional.

Se asegura que permanecerá
en Estados Unidos, aunque aho-
ra más expuesto con la próxima
salida de su amigo Jared Kus-

hner, yernodeDonald Trump,
de la Casa Blanca.

El inviernodeVidegarayllegó
casidesdequese instalóenBos-
ton. Según uno de sus amigos,
trashabertenidotodoelpoder,la
soledaddesuoficinadel MITleha
afectado.Llegó aCambridgedis-
tanciadode la madre de sus tres

hijosy conelfantasmadelacoz
rupción del sexenio pasado
cuestas.Durantesuestanciaenel
MIT ha tenidoquelidiarconexa-
lumnos quepidensu salidade14:
universidad, y también con las
críticasdesumentor,PedroAspe
a quien solo se ha acercadouna
vez tras un problemade salu
Ahora que Kushner va de sali
delgobierno,el inviernosesiente

más fuertey más crudo para 4
otrorasupersecretario.e

mario.maldonado.

padillaGgmail.com
Twitter: MarioMal

NC
T
Historiasde NegoCEOs

El crudo invierno
de Luis Videgaray
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Pese a incertidumbre,
mercados subieron

* El dólar interbancario rompió la barrera de los 21

pesos y cerró en 20.99 pesos.

A pesarde que el consensoentrelos analistases queha-
bría una elevadavolatilidaden los mercados en el caso
de un conflictolaboral,ayer,sin resultadosdefinitivosen
la elecciónpresidencialen EstadosUnidos,los mercados
bursátilescontinuaroncon la tendenciaalcistaque se ha
registradodesdeelpasado lunes,aunqueeldólarse debi-
litó,lo quefavorecióanuestropesoy eldólarinterbancario
rompió labarrerade los 21pesosy cerróen 20.99 pesos.

Una de las razones del comportamientoalcistaen los
mercados es que se esperaque una vez pasada la turbu-
lenciaelectoralseapruebeun nuevopaquetedeestímulos
fiscalescon la nuevacomposiciónen elCongreso,donde
losdemócratasno lograronganarlamayoríaenelSenado
y los republicanosavanzaronen la Cámarade Represen-
tantes.El hecho de que el Congreso no se haya teñidode
azul o de una aplastantemayoría demócratasimplicará

  

  
Al cierrede estacolumna,la monedaseguíaen el aire

en elprocesoelectoral,aunque trasadjudicarseel triunfo
de Michigan a Biden tendráya 264 votos de los 270 que
necesitaparaganar,mientrasque el presidenteDonald
Trump sigue hablando de fraudey tratade impedir le-
galmentequecontinúenlosconteosenestadosqueserán
clavesparadefiniralganadorcomoPennsylvania,Nevada,

y Arizona.

COFECE, AGUAFIESTAS DEL
BUEN FIN

Justocuando en la mañanera el

presidenteLópez Obrador pro-
mocionabaa lo grande el Buen
Fin,queiniciaelpróximolunes,
y anunció que sí se adelantará
elaguinaldoa losburócratas,la
Comisión Federal de Compe-

Seespera
quepasadala
turbulenciaelec-
toralseapruebeun
nuevopaquetede
estímulosfiscales
conlanueva

composición
enelCongreso.

4

* AlejandraPalacios,
presidentade la
Cofece.

tencia Económica, que enca-
bezaJanaPalacios, publicóun
interesante estudio alertando
sobre la falta de competencia
en el sectorde tiendasde auto-
servicio porque está concentra-
do en pocos jugadores,lo que
favoreceelpoderde comprade
lasgrandescadenasafectandoa
proveedores;obstáculosnorma-
tivosestatalesy municipalesque

dificultanla expansiónde cadenasregionalesy entresus
recomendacionesa laSecretaríadeEconomíaestápromo-
ver el Código de PrácticasComercialescompetitivaspara
protegera losproveedorescontra“posiblesrepresaliasde
las cadenascomerciales”.

El estudiode Cofecedebehabersorprendidono sólo a
lasecretariadeEconomía,GracielaMárquez,quienparti-
cipóenelmañaneraenelanunciodelBuenFin,sino,ade-
más,a los dirigentesempresarialesquetambiénasistieron
en especiala Vicente Yáñez, presidentede laANTAD, y a
JoséManuel López Campos, presidentede Concanaco,
elorganismo quedesdehace10 años es elpromotory or-
ganizadordelBuen Finy queesteaño por la pandemiase
amplíadel9 al20 denoviembre.

WALMART, MADRUGA COMO SIEMPRE

Lo que no sorprendeesWalmart—que no participaen la
ANTAD-, sevuelveaanticiparalBuenFiny apartirdehoy
enlanochearrancaelFin irresistibleconcomprasenlínea
y adelantándosea todo el sector.
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028d

| EL CONTADOR |
I La petroleraJaguarExploración y Pro-

educción,quedirigeWarren Levy, apos-
tó y ganó bloques maduros durante las
rondas de licitación,específicamenteen la
2.3,por lo que actualmentemantiene sus
planes de inversióny desarrollopara apro-
vecharelpotencialqueaún tienenestospro-
yectos.Actualmente,la empresaya produce
gas y crudo enalgunos desus proyectosy ha
ejercidoinversionesde12millonesdedóla-
res,aunqueestemontose incrementaráen
el cortoplazo,pues tieneplaneadoperforar
hasta 25 nuevos pozos para 2021.El objeti-
vo esexplorarlas zonas quelecorresponden
para determinarconmayor precisiónelpo-
tencialpetrolerocon el que cuentan

Cerca de la temporada de fin de año,
*uno de los sectores que registra más

movimiento es el de las llamadas valeras,
pues desdeHaciendase dispersanlos recur-
sos a lostrabajadoresdegobierno.Así,entre
quieneshan levantadola mano se encuen-
traTokaInternacional,deHugo Villanueva
Cantón, empresamexicana con 20 años de
experiencia,quecuentaconelavaldeauto-
ridadescomoelSAT,deRaquel Buenrostro,
y la CNBV,de Juan Pablo Graf, siendouna
de sus últimascertificacionesla depreven-
ción de lavado de dinero, que renovó este
año tras obtenerlaen 2015.La firma suma
una carterade tresmillonesdeusuarios de
sus productos y es uno de los principales
miembrosde

3 Este fin de semana se llevará a cabo
ela terceraedición del forodigitalDes-

normaliza, organizado por las plataformas
MIA Co-Growing,ColdPressNews,Women
Ambassadors Forum y Mutua Co-Autoras.
Lo que se buscará a través de pláticas,en-
trevistas, música y stand up,es promover la
igualdaddegéneroy elempoderamientofe-
menino,especialmentea mujeresde entre
18y 30 años de edad que recibentodacla-
se de ataques en redes sociales.Una parte
de los fondos recaudados serán destinados
a Luchadoras Mx, iniciativa que utiliza las
tecnologíaspara avanzar en la luchapor la
igualdaddegénero,a travésdelcombatea
los estereotipos, investigación y atención a

» El regresodeDurango al semáforoepi-
edemiológicode color rojoprendió las

alertasen el sectorindustrial delnortedel
país. Desde la Cámara de la Industria de la
Transformación de Nuevo León, que pre-
side Adrián Sada Cueva, elmandato para
todos los empresariosdel ramo es cumplir
a cabalidad con todas las disposiciones de
la autoridadsanitaria,para frenarun posi-
blerebrotedecontagiosdecovid-19y elcie-
rre totalde los centrosde trabajo.Y es que
si bien en el sectordemanufactura se han
superadolos nivelesde empleopreviosa la
pandemia,las exportacionesen la entidad
aún semantienen14%por debajode lo re-
gistrado hace un año, por lo que

ElFMI,acargodeKristalina Georgieva,
epresentólos resultadosdesu evaluación

económica para México, pero, a diferencia
delpasado,cuando hubo comunicado con-
junto de la Secretaría de Hacienda, hoy a
cargo deArturo Herrera, y del Banco de
México,gobernado por Alejandro Díaz de
León, estavez cadauno divulgó su visión.
Destacaquehubo diferenciasen el tonode
cadadocumento,eldeHaciendaenfatizólas
accionesquesehanhechobienparaenfren-
tar la pandemia y la prudencia de no con-
tratardeuda,mientras que elbanco central
hizo un recuentodelimpactodelcovid-19en
la salud,elmercadolaboraly lapobreza;se-
ñalóelriesgodetenerapoyoslimitadosy pi-
diócombatirenseriola informalidad.
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Dentrode la cadenade reciclajey recupera-
ción del acero en México (seestimaque un
34por cientodeltotalproducidoen elpaíses
reciclado),laindustriadelachatarrajuegaun
papelfundamental,no obstante,la mayoría
de laspersonasquelaboranen elprocesode
recolecciónde los materialesde desperdicios
destinadosal reciclajeno estáinscritaen el
RegistroFederaldeContribuyentes(RFO),un
temaclaveparapoder fiscalizaradecuada-
mentea la cadena.

Por eso, y bien le atina,
Raquel Buenrostro y su equi-
po consideran que en la ma-
yoría de los casos no es clara
la procedencia de la chatarra
para recicladoy,por lo mismo,
ha incrementadolos estándares
decontrol,vigilanciay fiscaliza-
ción de estetipode mercancías
en las acererasquese compran
el material para reciclar como
Grupo Riga, D'Acero, Pasa, Su-
praCiclaje,Ahmsay muchasmás
porquecasihayuna recicladora
de “desperdicioindustrial por

RFC, pero tambiénque las empresasno son
fiscalizadoras.

Ellascompran larecolecta,peroal aplicar
laretenciónsobreelpagoperjudicantambién
a las familiasy absorberloresultamuy one-
rosoparalasempresas.

La mayoríade los recolectoresno tienen
conocimientos sobre facturación y no cuen-
tan con las herramientasparahacerloy,en
la práctica,se evade la retenciónque debe
efectuarsedelISR y delIVA a los recolectores

y elcírculosiguealimentandola
informalidad,la comprade fac-
turas, la simulación de opera-
cionesy la modificaciónen las
descripcionesde los productos
a facturar.

 y se conciliabacon la
autofacturación,sin embargo, a
partirde eseaño se derogaeste
proceso y se estableceun me-
canismo de retencióndel 5 por
cientodel ISR y del16por ciento
delvaloragregado.

La informalidaden la que se
desempeñan los recolectores,
dificultael reciclaje,porque al momento en
quelasempresasformaleslesretienenelim-

de que se niegana inscribirseen el RFC por
considerarquelespondríaen dificultades.

De hecho, el tratamientofiscal que está
vigentesehaconvertidoenun detonadordel
mercado negro de chatarra,lo que genera
casos de competenciadeslealgraves que no
sólo perjudicana lasempresas,sino también
al mismo fisco.

El SAT reconoce que la mayoría de

puesto,elpago se reducey la remuneración
porsu trabajoseconsideramuybaja,además
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DE FONDOS A FONDO

*Buen Fin...Gran esfuerzo de
digitalizaciónmasiva realizóla
Concanaco-Servytur, de José
Manuel López Campos, para
quese realiceunagranpartede
las comprasa travésde e-com-
merce en todas las empresas
participantes,más de 100 mil,
en el Buen Fin 2020 que co-
mienzaen 3 días.

Del 9 al 20 de

La informalidad
enlaquese

desempeñan
losrecolectores,
dificultael

reciclaje,porque
almomentoen

quelasempresas
formales
lesretienenel

impuesto,elpago
sereduceyla
remuneración

porsutrabajo
seconsidera

muybaja,

34
PORCIENTO
del aceroproducido

en Méxicoes reciclado,
de acuerdocon estimaciones.

México por el covid-19.
Hastaahorahabía80 milestablecimientos

incorporadosa labasededatosdevendedo-
resy,se esperaríaqueen 3 días lleguehasta
100 mil,que,apoyadoen los modelostecno-
lógicosy laplataformadigitalconcentradora,
ha facilitadolainscripciónde1800 productos
con más de 100 millonesde precios.
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Impacto de EU segundo

plano por la crisis y baja a
nota soberana latente

unque el derroterode las elecciones en EU gene-

ra matices en nuestra relación económica con ese

país, por ahora lo internoligado a las políticaspú-

blicas del gobierno del presidenteAndrés Ma-

nuel López Obrador lleva mano con un PIB

que este2020 caerá cercadel 10%, un reboteacotado del 3%

en 202 y elgolpe a empresas,empleoy consumo.

Y es lógico.Raúl Feliz, investigadordelCIDE, haceverque

México es un país importante para EU gobierne quien gobier-

ne,y que al final lo que impera son los interesesrelacionados
con la economía.

De ahíque la mayor preocupación, más allá de EU, debe

estar en los problemas de finanzas públicas, quizá más evi-

dentes en 2021, con un Pemex cuya estrategia no ha camina

do y la posibilidad de una nueva baja a la calificaciónsobera-

na. Estaúltimaopción debe ser considerada y vendría para el

primertrimestre,advierteMario Correa, cabeza de Estudios

Económicos de Scotiabank.

Hasta ahora los mercados pareceya habían descontado la

posibilidad de que Joe Biden, candidato demócrata, even-

tualmentepudiera ganar los comicios. Claro que no hay na-

da definido, máxime las visibles impugnaciones de Donald

Trump. Con el republicano, pese a la buena relación con

AMIO, más allá del expedientechino, no hay nada asegura-

do respectoa nuevassorpresasproteccionistascontraMéxico.

Inclusoel muro para detenerel flujomigratoriose expandiría.

Con Biden no se esperan cambios al TEC, aunque síuna

mayor supervisión al tema laboral y ambiental. Carlos Al-

berto González Tabares, director de Estudios Económicos

de Monex resaltóelcontrasteque habría entreun promotorde

energías limpiascomo es Biden, frentea la políticade impulso

a combustiblesfósilesque sigue México para apoyar a Pemex

que dirige Octavio Romero.

Además Biden será menos proteccionistay retomará los li-

derazgos que Trumpdestruyóen todos losorganismos interna-
cionales construidos durante la postguerra. En ello coinciden

losexpertos.A su vez Biden que traela idea de elevar impues-

tosa corporativosy personas físicas,tendrádificultadessi al fi-

nal “lamarea azul” no logra mayoría en el Senado.

También el impulso de los nuevos apoyos económicos pa-

ra la economía, a fin de enfrentar la crisis, se dificultar en de-

trimentode una mayor recuperaciónque favorezcaa México
vía nuestrocomercio.

Hasta ahora losmercados muchomejorde loesperado, pe-

ro no hay nada escritode arreciarla tensiónpostelectoralen el

país de las barras y las estrellas.El peso que tuvoun ligero re-

trocesoel martespor la noche,corrigió pero hay que conside-

rar que es altamentesensiblea los riesgos globales.

Asíque la contiendaen EU, trascendentepero en un segun-

do plano frenteal problema económico estructuraldel país.

Inyectan 250 mdp a Banco ABC Capital

Leplaticoque ABC Capital que presideMario Laborín y que

dirige Carlos Hernández ya realizó una inyecciónde capi-

talpor 250 mdp para apuntalar su balance frentea la coyuntu-

ra.Losrecursosprovienende sus sociosactualesy de otrosque

se sumaron. La instituciónque nació en 201 1 primero como so-

fomy que luego echo mano de la concesión de Banco Amigo,

se enfoca al rubrode vivienda que significa70% de su cartera.

Salvo interéssocial, otrossegmentos de ese ámbito han cami-

nado por las enormes necesidades. Además el banco ha evo-

lucionado tambiénpara apoyar a las fintech.Entresus inversio-

nistashay el compromiso de sacar la cara ante lo que venga.

ASPA no emplazará a Aeroméxico por

incumplir
Más allá de que Aeroméxico de Andrés Conesa incumplió

con sus pilotosy no aumentóen 3.78% los salarios, el equiva-

lentea inflación, ASPA que comanda Rafael Díaz Cova-

rrubias no tieneinterésen emplazar a huelga a la aerolínea,

máximeelentornocríticode la aviación y que se expresa en la

problemáticade Interjetde Miguel Alemán, Carlos Cabal

y Alejandro del Valle.
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COORDENADAS

Enrique
Quintana

¿De quédimensión será lacrisis queva a causar Trump?
a preguntaya no essi habráuna crisispolíticaen
EstadosUnidoso no, sino la dimensión que ésta
va a tener.

Todos los indiciosapuntanauna victoria estrecha
del candidato presidencial demócrata. Si lasvotacio-
nes de los estadosqueaún estánhaciendorecuentoter-
minaranconquienesencabezanlasvotacioneseneste
momento,Biden ganaría,adicionalmentea lo queya
ha ganado,Arizona y Nevada. Donald Trump se lleva-
ríaAlaska,CarolinadelNorte,Georgiay Pennsylvania.
De estemodo, Biden sumaría exactamente 270 vo-

tos electorales, mientras queTrump sequedaría con
268.
Biden sumaría losvotos electoralesjustospara con-

vertirseenelpresidentenúmero 46 deEstadosUnidos.
Cabeaún laposibilidaddequeBiden gane Pennsyl-

vania, lo que ledaría entoncesun triunfomás holgado,
de290 contra 248.
Pero, en cualquiera de estos escenarios, como lo

anuncióTrump desdeelmartespor lanoche,y ayerya
lo expresóenaccioneslegales,no va a aceptar que,
en el recuento posterior al cierre de las urnas, se
haya producido una modificación de las tendencias.
Vaa litigar en tribunalesel conteoposterioral cierre
delas casillaspor lo menosenWisconsin,Michigan y

Pennsylvania.
En eldiscurso quepronunció lamadrugada delmiér-

coles,anunció quellevaríaelcasoincluso a la Suprema
Corte.

Trump sabeque,si laventajadeBiden esestrecha,
bastaríaconqueseanuleun númerorelativamentepe-
queño devotos,para cambiar el resultadoglobal.
Y, tengala certezadequeno se trataría exclusiva-

mente deuna defensajurídica, sino política o in-
clusomás queeso.
Uno delos aspectospositivosde lajornada electoral

es que no hubo hechos deviolencia como los que se te-
mían enalgunas ciudades.
Sin embargo, si algunos miles de fanáticosse sien-

ten “robados”,como lo señaló Trump, no dudarían en
“defender”eltriunfo del republicanohasta conmedios
materiales,conarmas.
Y,enelcasodequelleguea la SupremaCorteelcaso,

elpresidenteconfíaen quela composiciónconserva-
dora de la Corte, podría inclinar la balanza a su favor,
dándole la razóny por la tantoel triunfo.
Sin embargo,Trump confrontaotrodilema.¿Quié-

nes de sus aliados lo seguirían en esa aventura
incierta?

Desde el martes, hubo un comportamiento peculiar
de la cadenaFox News, que en los resultadosde los
conteos,fuedelasprimerasen concederalgunasvicto-
riasa Biden.
Dio la impresión,enelúltimopar dedías,quela tele-

visora quisomarcarsu distanciaconTrump.
Todo apuntaa que los republicanos lograron mante-

nerelcontroldel Senado,por lo quevan a serun factor
de podermuy relevanteen los próximos años.

¿Cuántos legisladores y aliados empresaria-
les seguirían a Trump enun intentode subvertirlas
instituciones?
No lo sabemos.
El mejordelosescenariosparalaestabilidady para

la democraciadenuestrosvecinosesque,si Trump
selanzaraa la aventuradedesconocerlos resultados
y aferrarsealpodera cualquiercosto,sus aliados lo
abandonaran, y seenfrentarainclusoauna Corteque,
más allá de su orientación conservadora, podría tener
el instintodepreservarla institucionalidaden los Esta-
dosUnidos.
Lo que resultaclaro,sin embargo,es que algo tan

arcaico como el Colegio Electoral, queseha resistido
a todos los intentos de reforma desde el siglo XIX, nece-
sita cambiar enelsigloXXI.
Un presidenteelegidopor elvotopopular de todos

los estadosde laUnión sería la respuestaa los profun-
dos cambiosqueha tenidola sociedadnorteamericana
en las décadasrecientes.¿Ocurrirá?
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Muygrande
parafallar

lonso An-
cira tarde o tem-
prano logrará
zafarse de los
cargos que la 4T

le imputa, esto es, lavado
de dinero por un presunto
soborno a Emilio Lozoya
Austin de 3.5 millones de
dólares.

El 24 de octubre pasado el
mismo juez de control, Ar-
temio Zúñiga, giró una
segunda orden de aprehen-
sión tras de que un Tribunal
Colegiado dejara sin efecto
la captura que se instruyó en
mayo de 2019.

Los abogados del dueño
de Altos Hornos de México
S.A. (AHMSA) ya se incon-

AlonsoAncira formaron contra los linea-
mientos del juez y están
preparando otra demanda

de amparo que seguro derivará en un recurso de revisión.
El proceso legal de Ancira corre paralelo a la reestructura financiera

de su grupo y no es nada remoto que en ambos salga airoso. Al final de
cuentas lo que le interesa al gobierno es el resarcimiento del daño.

Es decir, que devuelva los 200 millones de dólares producto de lo que
consideran una venta fraudulenta de AgroNitrogenados a Pemex, ope-
ración que pactó con el ahora colaborador de este régimen: Lozoya.

Y ya hay un acuerdo para que Julio Villarreal, el dueño del Grupo
Villacero e histórico socio y amigo de Ancira, los pague. El empresario
regiomontano firmará un compromiso para liquidarlos.

Será a plazos, ni siquiera un desembolso inmediato, con lo cual An-
drés Manuel López Obrador estará dando luz verde para que Villa-
rreal, a quien tiene en muy buena estima, se quede con AHMSA.

Lo que el gobierno de la 4T busca es la recuperación de los 200 millo-
nes de dólares. Con ello da por reparado el daño y extingue las acciones

del Estado contra Ancira Elizondo.
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Si ese escenario se llega a dar, Alonso no necesariamente se va a des-
prender de su negocio. Seguramente desde Estados Unidos seguiría
atrás de la operación de un AHMSA reestructurado.

Villarreal y Ancira están en ruta de transitar a una nueva sociedad en
un poderoso grupo industrial verticalmente integrado, desde las minas
hasta la distribución de bienes con alto valor agregado.

Altos Hornos como procesador de acero, y Lámina y Placa Comercial
como fabricante y distribuidor de bienes terminados, dan paso a un con-
glomerado equivalente a la unión de HYLSA e IMSA.

La primera, Hojalata y Lámina S.A., perteneciente al Grupo Alfa
de Eugenio Garza Sada, y la segunda, Industrias Monterrey S.A.,
de Fernando Canales Clariond y Eugenio Clariond Reyes-Retana.

Porque AHMSA es “muy grande para fallar”, no pierda de vista el
compromiso de pago y la desactivación del daño patrimonial.

AEROMÉXICO SOLICITÓ A la Corte de
Quiebras de Nueva York apruebe un
nuevo ajuste a su

plantilla laboral. 6Sin duda un tra-
go amargo para la
empresa que diri-
ge Andrés Cone-  

 

sa y preside Javier
Arrigunaga, pues
el recorte solicita- Andrés
do ahora es de mil Conesa
807 puestos de tra-
bajo. En concreto, a la jueza Shelley C.
Chapman se le está pidiendo su con-
sentimiento para prescindir 850 pues-
tos sindicalizados de personal de tierra
y 975 de confianza, éste último rubro
impacta las áreas corporativas, esto es
Finanzas, Recursos Humanos, Legal,
Relaciones Laborales, Mercadotecnia,
Auditoría, Ventas, Seguridad, Tecnolo-
gías de Información, etcétera. Estamos
ante un recorte parejo como nunca se
había visto, que se agrega al despido de
los 766 sobrecargos de hace unos días.

MIGUEL ALEMÁN MAGNANI ofreció al
SAT un terreno de mil 400 hectáreas
en La Balandra, La Paz, y un rancho de
250 hectáreas en San Miguel de Allen-
de, Guanajuato, para resarcir el pago
de impuestos que debe Interjet. Pero
la jefa del organismo, Raquel Buen-
rostro, no los quiso tomar. Y es que la
nueva política de la 4T es cobrarse con
dinero en efectivo, a diferencia de otras
administraciones que aceptaban dacio-
nes en pago. Esos activos tendrían un
valor comercial de 200 y 230 millones
de dólares, respectivamente. El quid
es que los fondos que trae Carlos Ca-
bal no entrarán si no hay acuerdo con
el SAT. El de Interjet y sus cinco mil tra-
bajadores es la otra papa caliente de la
4T. Al tiempo.

LA OFICIAL MAYOR de la Secretaría de
Hacienda, Thalía Lagunas, ya echó
a andar la compra
consolidada de va- E
les de fin de año.
Son las prestacio-
nes sociales que las NG]
dependenciasdel | ,
Gobierno federal
otorgan a sus em-
pleados. El contra-
to es por un mínimo
de 3 mil 691 y un
máximo de 5 mil
851 millones de pesos. Apunte de inte-
resados a Edenred de Andrea Keller,
Sodexo de Thierry Guihard, Up Sí
Vale de Gerardo Yépez, Toka de Hugo
Villanueva, Efectivale de Pedro de
la Peña, One Card de Oscar Ramos,
PagaTodo de Alejandro Coronado y
Broxel de Gustavo Gutiérrez. El fallo
es el próximo 12 de noviembre.

 
Andrea
Keller

 

ELPRÓXIMO 15denoviembreexpirael
plazo para que los
bondholders de Po-
sadas, que coman-
da José Carlos ¡ll e ñ
Azcárraga, acep- Y “
ten subirse en la
reestructura del
bono de 450 mi-
llones de dólares
que se liquida en
2022. Este mes se

 
Alfredo

Harp 
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les vence otro pago semestral. En junio
defaultearon 15.70 millones de dóla-
res del cupón. DD3 Capital, de Mar-
tin Werner, es el asesor de la cadena
hotelera en la que también son accio-
nistas Alfredo Harp, Roberto Her-
nández y Fernando Chico Pardo. A
los bonistas que lidera el fondo Ash-
mor los asesora Rothschild, de Daniel
Nicolaievsky.

LEADELANTABA QUE hoy es la subas-
ta de créditos de los jubilados del IMSS
que están en Banco Famsa. Además de
Crédito Real de Ángel Romanos, Con-
supago de José Ramón Chedraui y
Alpha Credit de José Luis Orozco,
considere también con contratos con
la dependencia al mando de Zoé Ro-
bledo a Dimex Capital de Juan Cla-
riond, Multiva de Olegario Vázquez
Aldir, Libertad Servicios Financie-
ros que preside Silvia Lavalle, Mifel
de Daniel Becker e Inbursa de Carlos
Slim. Le decía que el IPAB colocará 16
mil créditos por cerca de 700 millones
de pesos.

Y YA QUE hablamos de Zoé Roble-
do, tiene una bomba de tiempo en
las manos. Se llama Javier Guerre-
ro, secretario general del IMSS. Este
político priísta, cercano al ex gober-
nador Humberto Moreira, se lo-
gró incrustar en la 4T, pero arrastra
el estigma de la Estafa Maestra por-
que también fue del grupo compacto
de Rosario Robles en la Secretaría de
Desarrollo Social, junto con Ernesto
Nemer y Juan Carlos Lastiri. Todo
este clan está siendo investigado por la
Fiscalía General de la República a ins-
tancias de Emilio Zebadúa, quien se
acogió al criterio de oportunidad.

HOY ENTRA EN vigor la Ley Federal de
la Propiedad de Industrial luego de
siete meses dejaloneo en el Senado.
México ya tiene una legislación a la
altura, pero perfectible. Los titulares
de derechos de propiedad industrial
buscan se aplique a rajatabla y el IMPI
el reto hacer valer lo que establece.
Bajo el auspicio de la Barra Mexicana
Colegio de Abogados Capítulo Nuevo
León, este día Roberto Arochi, socio
fundador de Arochi % Linder, ofrecerá
al medio día una conferencia virtual
sobre el tema.

NO, ELABOGADO José Miguel Casti-
llo Hernández no está asesorando la
defensa del ex secretario Luis Videga-
ray. Ni él en lo personal ni ningún otro
miembro de su firma Castillo % Boels-
terly están interviniendo. Lo que síes
correcto es que efectivamente trabajó
como pasante y posteriormente como
abogado de los años 2001 a 2013 enel
despacho de Alonso Aguilar Zínser,
esto es en Bufete Aguilar y Quevedo.
Valga la aclaración.

LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC México en-
tregó ayer el Doctorado Honoris Cau-
sa al arquitecto Agustín Hernández
Navarro, en reconocimiento a sus al-
tos merecimientos y a su compromiso
con los valores humanos y por su inno-
vadora contribución a la arquitectura
moderna mexicana. Es el último repre-
sentante de los grandes arquitectos
mexicanos del siglo Xx.
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Californiaaprobóuna legislaciónque
imponenuevasreglasalaeconomíade al
los contratistasindependientes “E

 

 

 

no de los triunfos que arrojó el proce-
so electoral en Estados Unidos fue la
decisión de California de aprobar una
legislación que impone nuevas reglas
a la economía de los contratistas inde-
pendientes(eningléslagigeconomy).

Bajo las reglas votadas por los ciuda-
danos las empresas como Uber, que proveen latecnología
paraquemiles depersonas trabajendeforma independien-
te,no quedarán obligadas aproveer seguridad social a las
que sí tienen derecho los empleados de tiempo completo.

Esta determinación democrática será vital para que
permanezcan en California empresas como Uber. Pero
su trascendencia es aún mayor, porque California es
vista como la cuna de este tipo de tecnologías, por lo que
las regulaciones que ahí se apliquen suelen convertirse
en modelos para otros estados en la Unión Americana y
otros países.

¿Debe México obligar legalmente a Uber a que otorgue
inscripción en el IMSS a sus choferes”; ¿debe aportar a
sus cuentas de aforey del Infonavit? Estas preguntas aún
no llegana la discusión pública mexicana. Pero llegarán,
porque las organizaciones que defienden los derechos la-

borales suelenemular laagenda
pública de otros países.

EL IMSS ALISTA Ayer, el director general del
UNA NUEVA ns, Zoé Robledo,adelantó

DISPOSICION queprontohabráunanuevadis-
PARA EMPLEADOS posición para que periodistas
INDEPENDIENTES que trabajan por su cuenta, así

como “trabajadores de la cul-
tura, entrenadores deportivos

y demás”,tengan acceso al seguro social en modalidades
distintas, como trabajadores independientes. Esto será
fácil,sin trámites, “sin restricciones y sin tiempos de es-
pera”,apuntó, y dijo que el programa piloto ya se aprobó

     

 

parte Consejo Técnico para seguros
que ofrece el IMSS.

Es muy positivo que los ciudadanos de California hayan
votado para que los choferes de Uber,y otras plataformas
similares, no sean considerados empleados de tiempo

completo. Esto garantiza que la innovación tecnológica
tendrá incentivos en el futuro para florecer, y pone en
su lugar a los activistas de los derechos laborales,que se
estaban extralimitando. También es positivo que,aunque
sea de manera inicial, México avance hacia las garantías
de libertad y flexibilidad antes de que alguna discusión
equivocada tome tracción aquí. Porque el riesgo es que
veamos una oleada de argumentos contra estas empresas
de tecnología, que lo único que hicieron fue habilitar a
más personas a tener ingresos de forma independiente.

ROYAL CARIBBEAN
La empresa de cruceros extendió la suspensión de sus
navegaciones hasta el 31de diciembre de este año. Pé-
simas noticias para Quintana Roo, que gobierna Carlos
Joaquín González.

CANADÁ
Las exportaciones de México a Canadá cayeron 8.8 por
ciento en septiembre de este año,versus septiembre del
año pasado.Ahora sólo les vendimos mil 475 millones de
dólares durante ese mes.
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Dicen los quesabenqueuna granlupa
estápuestaenelSAT,deRaquelBuen-
rostro,puesse encendieronlas alertas
elpasadoviernes16deoctubre.Resul-
ta que se publicaronlas bases de lici-
taciónde la tecnologíaque se utiliza
paraconfirmarla identidaddeloscon-
tribuyentes,uno delos más importan-
tesdeladependenciay másimportan-
te para las empresasque concursan
por los muchos millonesde pesos en
juego.

RR

Nos aseguranque despertaronsuspi-
cacias las bases publicadas,pues tie-
nen una clara direcciónhacia el pro-
veedor actual Acerta Computación
Aplicada,de JoséVázquezOrtega,ya
que se solicitamantenerlos equiposy
licenciamientos que operan actual-
mentepor24 mesesmás.Estoen teo-
ríaparaeconomizarelproyecto.

RR

Los competidores acusan que están en
desventaja,puesel licenciamientodel
motor biométricopertenecea la em-
presaalemanaDermalog,y el distri-
buidorexclusivoen México es el pro-
veedor actual,Acerta.Los escáneres
dehuellasson delamismamarcaale-
mana.Si cualquierasolicitacotización
automáticamente los refieren con la
empresaAcerta.

Porotrolado,nosaseguran,sesolicitael
CV delos 165operadores,firmadospor
losmismos,asícomolascertificaciones
deestudiosy laevidenciadequetienen
mínimo 6 meses laborandoen la em-
presa.Y ningunodelos licitantestiene
contratadoal personalque se asignará
alproyecto.El licitanteúnicoquetiene
elpersonaly losdocumentoslistospara
entregareselproveedoractual

Quelos integrantesdelMovimientode
RegeneraciónNacionalenlaCiudadde
Méxicocerraronfilas con el alcaldede
la GustavoA. Madero,FranciscoChí-

guil,al frenarun puntodeacuerdocon
el que se aceleraríanlas investigacio-
nes relacionadascon la tragediadel
News Divine,mismas quesegura men-
te alcanzaránal políticoque en 2008,
cuandoocurrióelincidente,sedesem-
peñabacomojefedelegacionalen esa
misma demarcación.

La propuesta para agilizar las averi-
guacionescorriópor cuentadelParti-
doAcción NacionalenelCongresoca-
pitalino,organismoque en voz del di-
putadoJorgeTrianaaseguróquelas fa-
milias de las víctimasno han recibido
justiciapor sus pérdidas.

No se puededecirqueel alcaldede
CiudadValles,SLP,

,NOsea UNhombrede palabra,
pues resultaqueen 2019liquidócon
recursospúblicosunterrenoqueel
municipiocompróa un par
de particularesen2011.Elproblema
es queesos particulares,a los que
lespagaronmás de14millonesde
pesos, son el propiopresidente
municipaly su hermano,por loque
laAuditoríaSuperiordel Estadoen
San Luis Potosíya preparala
promociónde responsabilidades
por el dañoal erariolocal. A
Como datoadicional:
Esper Cárdenases
precandidatode Morena
a lagubernaturade
aquelestado.

” Ún
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Nos dicen que sin que fuera necesario esperar a que entre en
vigor la nueva regulación tributaria para plataformas digitales
que considera bajarles el switch por incumplir obligaciones
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�scales en México, una empresa de la economía digital decidió
bajarse sola. Nos cuentan que la �rma de origen español Sin
Delantal, dirigida por Lucas Melman en el país, no se había dado
de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin
embargo, antes de ponerse a mano con el �sco, la compañía de
reparto de comida mejor optó por entregarle el mandil a la jefa
del SAT, Raquel Buenrostro, en diciembre próximo. En tanto, nos
comentan que en el listado de empresas prestadoras de
servicios digitales del �sco ya hay 35 empresas inscritas, entre
ellas Uber, que junto a otras como DiDi y Rappi se disputan este
competido mercado.

Retos del entorno digital
Un marco legal y regulatorio para el sector de las
telecomunicaciones está en la mira del Senado, nos reportan.
Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara Alta, reconoció la
importancia del equilibrio entre la inversión, innovación y
competencia para incentivar a las empresas de dichos servicios
en la era de la economía digital, algo que se hizo evidente a
últimas fechas a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Y
es que nos explican que las normas vigentes se hicieron para
enfrentar un reto que ya nos alcanzó como sociedad. Nos
cuentan que en el foro sobre competencia en el entorno digital,
el senador subrayó la importancia de contar con una regulación
que corrija imperfecciones, por lo que llamó a plamnear nuevos
proyectos, y más de uno de los asistentes alzó la mano.

¿Levy, una experta incómoda?
Por cierto, nos cuentan que en el mismo foro sobre el entorno
digital 2020, organizado por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), que preside de manera interina Adolfo
Cuevas, borraron de la lista a una de las invitadas para
participar en las discusiones. Se trata de Irene Levy, presidenta
de Observatel y experta en materia de telecomunicaciones,
quien había sido convocada para participar en la mesa de
debate, pero a última hora le dijeron que siempre no y
terminaron retirándole la invitación. Aunque la especialista no
considera que el senador Ricardo Monreal fuera quien se sintió
incómodo con su presencia en el foro, nos dicen que el hecho
no deja bien parado al regulador, pues al tomar este tipo de
decisiones a quemarropa, más bien da la impresión de que
actúa bajo presión de terceros.

Echándole porras al rival
¿Se imagina a un a�cionado del América invitando a apoyar a las
Chivas? Parece casi imposible, pero nos dicen que en el sector
de restaurantes están demostrando lo contrario, aplicando la
máxima de que la unión hace la fuerza, al menos en medio de la
pandemia. Esta semana, en una campaña iniciada en Inglaterra
días antes de las nuevas medidas de con�namiento que decretó
el gobierno, la cadena de hamburguesas Burger King publicó un
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tuit invitando a sus usuarios a hacer un pedido en McDonald’s.
“Pensamos que nunca te pediríamos esto, pero los restaurantes
emplean a miles de personas y en verdad necesitan tu apoyo en
este momento”, dijo la empresa. El tuit menciona a otras marcas
como KFC, Domino’s Pizza y Papa John’s. En México, la cadena
ya hizo una versión tropicalizada, mencionando a marcas locales
como El Califa, La Casa de Toño y Vips.

TEMAS RELACIONADOS

Desbalance  Lucas Melman  Sin Delantal

        

Comentarios

 LAS MÁS LEÍDAS DE CARTERA

El crudo invierno de Luis Videgaray

Peso mexicano sale con victoria de
elección en EU

El último adiós

Rebrote en Europa aterriza el trá�co
aéreo de pasajeros

0 comentarios Ordenar por 

Plugin de comentarios de Facebook

Más antiguos

Agregar un comentario...

Inversión inteligente | Enlaces Patrocinados

inova.com.mx | Enlaces Patrocinados

Una inversión en Netflix podría darte un salario

extra

¡Los únicos lentes que enfocan automáticamente a la

graduación que necesitas! Oferta especial, haz clic

El Universal

AMLO amaga con reforma energética tras revés

de Corte

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) suspendió en definitiva el acuerdo que modifica las…

Inversión Inteligente | Enlaces Patrocinados

Una inversión en Amazon podría darte un

salario extra

1

2

3

4

https://www.eluniversal.com.mx/tag/desbalance
https://www.eluniversal.com.mx/tag/lucas-melman
https://www.eluniversal.com.mx/tag/sin-delantal
javascript: void(0)
javascript: void(0)
whatsapp://send?text=El %C3%BAltimo adi%C3%B3s - https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-ultimo-adios
javascript: void(0)
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-crudo-invierno-de-luis-videgaray
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/peso-mexicano-sale-con-victoria-de-eleccion-en-eu
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-ultimo-adios
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/rebrote-en-europa-aterriza-el-trafico-aereo-de-pasajeros
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://dicial-weingtone.icu/6d31fcc1-2498-4cc7-ad79-24d927309fe3?campaign=%7Bcampaign%7D&site=eluniversal-eluniversal&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F2fa062a95ab0971eb5e42fd9138332bb.jpg&title=Una+inversi%C3%B3n+en+Netflix+podr%C3%ADa+darte+un+salario+extra&campaign_item_id=2937008582&site_id=1059821&click_id=GiBysPFvlSFT7GVvzV-Ooa-ar1jx3f-zZGCjGJfU3HDJTiC2j1E&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBysPFvlSFT7GVvzV-Ooa-ar1jx3f-zZGCjGJfU3HDJTiC2j1E#tblciGiBysPFvlSFT7GVvzV-Ooa-ar1jx3f-zZGCjGJfU3HDJTiC2j1E
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=eluniversal-eluniversal&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20Test%20|%20Card%201:
http://offers.inbox-labs-tracking.com/aff_c?offer_id=488&aff_id=1933&url_id=20639&source=3562054&aff_sub3=eluniversal-eluniversal&tblci=GiBysPFvlSFT7GVvzV-Ooa-ar1jx3f-zZGCjGJfU3HDJTiDM8Us#tblciGiBysPFvlSFT7GVvzV-Ooa-ar1jx3f-zZGCjGJfU3HDJTiDM8Us
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=eluniversal-eluniversal&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20Test%20|%20Card%201:
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/amlo-amaga-con-reforma-energetica-tras-reves-de-corte
https://dicial-weingtone.icu/c5cbd212-d5c1-462c-b6f5-d58b82230178?campaign=%7Bcampaign%7D&site=eluniversal-eluniversal&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc740903240bff26e489b04a1032a0071.jpg&title=Una+inversi%C3%B3n+en+Amazon+podr%C3%ADa+darte+un+salario+extra&campaign_item_id=2929407048&site_id=1059821&click_id=GiBysPFvlSFT7GVvzV-Ooa-ar1jx3f-zZGCjGJfU3HDJTiC2j1E&utm_source=taboola&utm_medium=referral&external_id=GiBysPFvlSFT7GVvzV-Ooa-ar1jx3f-zZGCjGJfU3HDJTiC2j1E&tblci=GiBysPFvlSFT7GVvzV-Ooa-ar1jx3f-zZGCjGJfU3HDJTiC2j1E#tblciGiBysPFvlSFT7GVvzV-Ooa-ar1jx3f-zZGCjGJfU3HDJTiC2j1E
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=eluniversal-eluniversal&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20Test%20|%20Card%203:


El Financiero

Sección: Empresas Página: 19

2020-11-05 01:30:31 254 cm2 $34,489.16 1/1

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

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

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

 
CJOpineusted:

  empresasOelfia

Lenovo expande pro-
ducción en Monterrey

El proveedordecomputado-
raspersonalesmásgrandedel
mundo,quecompiteconHP y Dell
Technologies,Lenovo,informó
queexpandiósusoperacionesen
México, más concretamente en

Monterrey,Nuevo León,dondeya
tieneuna plantaensambladora.

Laempresadeorigenchinoque
encabezaYuanqging Yang.
explicóquedecidióampliarsui
produccióndatacenterso centros
dedatosparaempresasquedar.
serviciosenlanube,pensandoeñ
seruno delosprincipalesprovee-".
doresenlaregiónNorteamérica.

“Hemosampliadolacapacidad
denuestrafábricaenMonterrey,
México,paraatendera losclientes
decentrosdedatosenlasAméri-

cas”,dijoKirk Skaugen,vicepre-
sidenteejecutivoy presidentedel
grupo deDataCentersdeLenovo.

En conferencia con analistas,

detallóquepor lapandemia,mu-

chosdesuscompetidorestuvieron
problemasenelabastoderacks,
situaciónquebuscanaprovechar
consu plantaregia.

Vale lapenacomentarqueel
coronavirusha demostradoelpa-

pelcadavezmás centralquejuega
China en la fabricaciónglobal,

desdeproductosquímicoshasta
autosy especialmentetecnología.
BuenasnoticiasparaMéxico.

a lapandemiadelcorona-

Savoriy App multi-
plica cocineros locales

Debido

para
comidaSavorlyaumentóde200 a
mil su númerodecocineroslocales
en su sistema.Bernardo Islas,

directordelacompañía,señaló
queahoratienenlaproyecciónde
cerrarelañoconmil 500 cocineros
queusansuappparavendersus
alimentos, es decir, sieteveces más

delosqueteníanoperandoendi-
ciembrede2019.

“Tuvimos un crecimientoexpo-
nencial,al iniciodelapandemia
teníamossolocoberturaencinco
alcaldíasdelaCDIMX,peroconla

pandemia,empezamosa recibir
miles de solicitudes (...) Sin sonar

exagerado,estábamossumando

mil cocinerosnuevos por se-
mana”,comentó.

Bajoelmodelodedark kit-
chen”cocinerosqueno tienen
restaurantesvendencomida
directamentedesdesushoga-
resaclientesquepidenenvíosa
domicilio.

Laaplicaciónayudaapersonas
quedeseanvendersu comida,
perono tienenun localo restau-

rante,y quierenevitarelpagode
rentas,por ellosoloaceptanaper-
sonasconeseperfil.

“Ahorasoloatendemosenla

CiudaddeMéxico,peroya esta-
mosviendoelpoderllegaraotras
ciudades,principalmenteMon-
terrey yGuadalajara”,comentó.
¿Ya losprobó?

Ven reticencia tecno-
lógica en México

En México aúnhay reticenciapor
partedelíderesy empresarios
por apostarpor la tecnología,sin
embargo,elpaísno puedeperder

ventajacompetitivapor elT-MEC
y enun contextoendondelapan-
demiaenfatizóla importanciade
ladigitalización,aseguróNés-
tor Márquez, profesordeIEBS
BusinessSchool.

Agregóquesetratadeinvertire
integrarprocesosculturalescomo
eslacapacitación.

Apuntó queMéxicopodría
implementaruno delosmode-
losdenegociosmásagresivosde
Latinoaméricaalteneraccesoal

mercadomás grandedelmundo,
EstadosUnidos,porellodebe
incorporary apostarporlastec-
nologíasquepermitandesarrollar
eintegrarnuevascapacidadesy
mercados.

“Méxicoestállamadoajugar
un rol significativoenelmundo
futuro.Peroparaesodebemos

incorporarla tecnologíaqueper-
mitaalaspersonasexpandirsus
capacidadesmentalesy físicas.
Aislarnosdeldesarrollodelatec-

nologíapuedecondenamosa vi-
vir un futurocomoparias”,dijo.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Analistas mejoran pronóstico del PIB -9.31% 

• México, deficiente en ahorro e inversión:SH 

• Semana Nacional de Educación Financiera  

• SH: necesario bancarizar envío de remesas 

• FMI: mitigar informalidad y revisar energía 

• BM mantendrá la tasa en niveles positivos 

• Sin certeza  se pierda competitividad: IP 

• SAT sube a 52 mmdp en créditos fiscales 

• Avanzan 1.1% exportaciones México-EU 

• AT&T y Movistar acusan anti competitivo 

• Pemex alerta efecto adverso para la deuda 

• Cofece vea concentración en autoservicios 

• Walmart concentra autoservicios: Cofece 

• Atorados, 600 trámites de gasolineros: IP 

• Despediría Aeroméxico a 1,830 empleados  

• Sufre 91% de pymes caída en ingresos 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Sener: no habrá más rondas petroleras en 4-T 

• Aliancistas buscan diálogo con Arturo Herrera 

• Outsourcing requiere cambios en 4 leyes: ST 

• PT:  iniciativa para eliminar todo el  outsourcing 

• Denunciará Tabasco a CFE por inundaciones 

• Gobierno, incapaz de dar seguridad:  LeBarón 

• Senado: 7 legisladores dan positivo a Covid 

• Advierten fraudes en entrega de créditos  

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020110500000000001001&page=1&width=240 

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

• http://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201105/thumbs/0.jpg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=106 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201105/1  

• http://www.razon.com.mx/ 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020110500000000001001&page=1&width=240 

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Suma 943 mil casos y 93, 228 mil muertes 

• LO: no se encuentra en situación emergente  

• Saturados, 52 hospitales públicos por C-19 

• Alista IMSS plan de acciónvs alza de casos  

• Precompra 51 millones de vacunas: Salud 

• Suspensión de actividades en Chihuahua 

• 1,884 defunciones de personal de salud 

 
 

https://www.forbes.com.mx/economia-analistas-mejoran-pronostico-del-pib-y-suben-inflacion-encuesta-banxico/
https://www.forbes.com.mx/economia-analistas-mejoran-pronostico-del-pib-y-suben-inflacion-encuesta-banxico/
https://www.reforma.com/mexico-deficiente-en-ahorro-e-inversion-shcp/ar2064108?v=3
https://www.reforma.com/mexico-deficiente-en-ahorro-e-inversion-shcp/ar2064108?v=3
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-banxico-inauguran-semana-nacional-educacion-financiera
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-banxico-inauguran-semana-nacional-educacion-financiera
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hacienda-destaca-necesidad-de-bancarizar-mas-envio-de-remesas
https://elfinanciero.com.mx/economia/fmi-evalua-a-mexico-le-recomienda-mitigar-la-informalidad-y-revisar-estrategia-de-pemex
https://elfinanciero.com.mx/economia/fmi-evalua-a-mexico-le-recomienda-mitigar-la-informalidad-y-revisar-estrategia-de-pemex
https://www.milenio.com/negocios/banxico-mantendra-tasa-interes-niveles-positivos-esquivel
https://elfinanciero.com.mx/economia/sin-certeza-en-energia-se-perdera-competitividad-afirman-industriales
https://elfinanciero.com.mx/economia/sin-certeza-en-energia-se-perdera-competitividad-afirman-industriales
https://elfinanciero.com.mx/economia/sat-aumenta-52-mil-mdp-cartera-de-creditos-fiscales
https://elfinanciero.com.mx/economia/sat-aumenta-52-mil-mdp-cartera-de-creditos-fiscales
https://www.reforma.com/avanzan-1-1-exportaciones-de-mexico-a-eu/ar2064086?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/att-y-movistar-acusan-america-movil-de-carlos-slim-por-practicas-anti-competitivas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/att-y-movistar-acusan-america-movil-de-carlos-slim-por-practicas-anti-competitivas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-alerta-efecto-adverso-para-deuda
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-alerta-efecto-adverso-para-deuda
https://www.reforma.com/senala-cofece-alta-concentracion-en-autoservicios/ar2064178
https://www.reforma.com/senala-cofece-alta-concentracion-en-autoservicios/ar2064178
https://www.milenio.com/negocios/walmart-87-mercado-autoservicios-necesaria-competencia
https://www.milenio.com/negocios/walmart-87-mercado-autoservicios-necesaria-competencia
https://www.milenio.com/negocios/atorados-600-tramites-de-gasolineros-en-la-cre
https://www.reforma.com/despediria-aeromexico-a-mil-830-empleados-de-tierra/ar2064170?po=2
https://www.reforma.com/despediria-aeromexico-a-mil-830-empleados-de-tierra/ar2064170?po=2
https://www.reforma.com/sufre-91-de-pymes-caida-en-sus-ingresos/ar2064116
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/4/sener-confirma-que-no-habra-mas-rondas-petroleras-en-este-sexenio-222175.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alianza-federalista-gobernadores-buscan-dialogo-con-arturo-herrera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Outsourcing-requiere-cambios-en-al-menos-cuatro-leyes-STPS-20201105-0009.html
https://www.reforma.com/presenta-pt-iniciativa-para-eliminar-todo-el-outsourcing/ar2064224?v=3
https://www.reforma.com/presenta-pt-iniciativa-para-eliminar-todo-el-outsourcing/ar2064224?v=3
https://www.reforma.com/denunciara-tabasco-a-bartlett-por-inundaciones/ar2064330?v=3
https://www.reforma.com/denunciara-tabasco-a-bartlett-por-inundaciones/ar2064330?v=3
https://www.reforma.com/gobierno-incapaz-de-dar-seguridad-bryan-lebaron/ar2064542
https://www.reforma.com/gobierno-incapaz-de-dar-seguridad-bryan-lebaron/ar2064542
https://www.razon.com.mx/mexico/miercoles-negro-senado-siete-legisladores-dan-positivo-covid-19-411442
https://www.razon.com.mx/mexico/miercoles-negro-senado-siete-legisladores-dan-positivo-covid-19-411442
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/aumentan-fraudes-en-entrega-de-creditos-en-cinco-estados-pandemia-covid-5976302.html
https://i.prcdn.co/img?file=21322020110500000000001001&page=1&width=240
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201105/thumbs/0.jpg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=106
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201105/1
http://www.razon.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020110500000000001001&page=1&width=240
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
http://kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-4-de-noviembre-mexico-suma-943-mil-casos-de-covid-y-93-mil-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-4-de-noviembre-mexico-suma-943-mil-casos-de-covid-y-93-mil-muertes
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-mexico-encuentra-situacion-emergente-repunte-covid-19-411386
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-mexico-encuentra-situacion-emergente-repunte-covid-19-411386
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/saturados-52-hospitales-publicos-por-covid-19-coronavirus-rebrote-incremento-contagios-ssa-imss-issste-pacientes-atencion-medica-5978515.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alista-imss-plan-de-accion-contra-alza-de-casos-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alista-imss-plan-de-accion-contra-alza-de-casos-covid
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-realizo-precompra-de-51-millones-de-vacunas-contra-covid-salud/1415127
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-realizo-precompra-de-51-millones-de-vacunas-contra-covid-salud/1415127
https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-anuncian-medidas-restrictivas-en-chihuahua-por-incremento-de-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-anuncian-medidas-restrictivas-en-chihuahua-por-incremento-de-contagios
https://www.reforma.com/suman-1-884-defunciones-por-covid-de-personal-de-salud/ar2064563
https://www.reforma.com/suman-1-884-defunciones-por-covid-de-personal-de-salud/ar2064563
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TITULARES 
FINANCIERO Seré el ganador: Biden 

ECONOMISTA Biden avizora ya la Casa Blanca; Trump va por recurso legal  

JORNADA Biden, a un paso de ganar; argucias legales de Trump  

MILENIO Biden se ve triunfador y tramita ya la transición  

UNIVERSAL Biden acaricia el triunfo y Trump apuesta a una crisis  

EXCELSIOR Pelean voto por voto 

REFORMA Biden casi amarrra y Trump impugna 

SOL DE MÉXICO Están saturados 52 hospitales enn México 

CRÓNICA Biden. muy cerca... y Trump patalea 

RAZÓN Biden a un paso; Trump, al voto por voto en 6 estados 

HERALDO DE MÉXICO Se perfila Biden, y Trump pelea  

24 HORAS Biden ve cerca la victoria; Trump aún da la pelea  

PUBLIMETRO Nevada tiene la llave de la Casa Blanca  

UNOMÁSUNO Peso se mantiene firme  

PRENSA Eran niños 

 

 'No somos Europa', dice AMLO.  Pese a que el país se ubica en el cuarto sitio a nivel mundial en fallecimientos 
por COVID-19, el presidente aseguró que, a diferencia de Europa, México no está en situación de emergencia o alarma por rebrotes en 
algunos estados. Y en ese contexto, del 9 al 20 de noviembre, se llevará a cabo —con medidas sanitarias obligatorias— la décima edición 
del Buen Fin, donde se proyecta superar los casi 118 mil millones de pesos en ventas a los que se llegó el año pasado. Desde hace 10 
años, cada noviembre se lleva a cabo el Buen Fin, un programa impulsado por la Iniciativa Privada y el gobierno, para apoyar el consumo 
a través de ofertas en tiendas departamentales, supermercados, entre otros. En la mañanera, el mandatario —acompañado del gabinete 
económico y representantes de cámaras empresariales—, explicó que luego de una evaluación el pasado martes con el gabinete de Salud 
se concluyó que los aumentos de casos de contagio están focalizados, es decir, no a nivel general.https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/5/no-somos-europa-

dice-amlo-222238.html 

Ira / Biden 

• http://kiosko.net/us/np/ft_us.html 

• http://kiosko.net/us/np/wsj.html 

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

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

Héctor Aguilar. Biden: al final de la 
ira.  Ala hora de escribir esta columna, las 4 de la tarde, Joseph 
Biden se encaminaba a una victoria cierta, si no es que holgada, 
en las elecciones presidenciales estadunidenses. Cuando ya era 
claro que su ventaja era definitiva, aunque no oficial, a las 2 de 
la tarde Biden dio en Wilmington, Delaware, un discurso de 
notoria pertinencia y profundidad, respecto de una cuestión 
fundamental: la democracia puede arreglar en una elección lo 
que desarregla en la previa. Los votantes pueden equivocarse 
por mucho o por poco, pero pueden corregir sus equivocaciones 
escogiendo de nuevo. Diría que es lo que que ha sucedido con 
las elecciones presidenciales estadunidenses de anteayer: los 
votantes despidieron a un presidente anómalo, furibundo, 
impredecible, misógino, racista, de talante autoritario. Y trajeron 
a escena a un presidente normal, ecuánime, defensor de la 

  

Jorge Fernández. Y al 
final, Biden.  Prácticamente se repitió el camino de 
hace cuatro años, pero en esta ocasión Joe Biden 
terminó ganando los estados que inexplicablemente 
había perdido Hillary Clinton y, si no se atraviesa algo 
realmente extraño, el candidato presidencial 
demócrata terminará con más votos electorales que 
Trump (en el voto popular lo superó ampliamente) y se 
convertirá en el próximo presidente de los Estados 
Unidos. Pero no nos engañemos: no hubo ola azul, 
Biden no ganó abrumadoramente como pronosticaban 
las encuestas, que siguen demostrando que no logran 
mediciones eficaces en una época donde casi todo ha 
cambiado. Lo cierto es que en prácticamente todas las 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/5/no-somos-europa-dice-amlo-222238.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/5/no-somos-europa-dice-amlo-222238.html
http://kiosko.net/us/np/ft_us.html
http://kiosko.net/us/np/wsj.html
http://kiosko.net/us/np/washington_post.html
http://kiosko.net/us/np/latimes.html
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Disputa / AMLO 

igualdad de derechos de género y raza, de talante democrático. 
La sencilla y profunda defensa de la fuerza histórica de la 
democracia hecha por Biden en su discurso de previctoria de 
Wilmington fue y será memorable. Por su fraseo, por su 
profundidad, por su economía, por la increíble oportunidad de su 
mesura y de su buena fe democrática, al final de los gritos, en el 
túnel de salida de un gobierno que fue todo agitación y furia. La 
gritería de Trump ha terminado o ha empezado a terminar en la 
política estadunidense. El saldo histórico de Trump es sin duda 
el de una sociedad polarizada, profundamente rasgada por 
diferencias de raza, género, ingreso, economía y valores. Quizá 
aciertan quienes dicen que el daño causado a la convivencia de 
esa sociedad por el viaje de la ira de Trump es irreversible. Pero 
creo que no hay mejor instrumento para empezar la cura que el 
tono refrendado ayer por Biden, el de un presidente que no grita, 
que no divide, que convoca a la unidad dentro de la diferencia. 
El discurso de Biden ayer es el principio de la cura para la 
herencia de Trump. Un ejemplo vivo del tono indispensable para 
oírse de nuevo, para dejar de tratar a los oponentes como 
enemigos y a la democracia como una carta instrumental de 
legitimación del capricho y del autoritarismo. (Milenio)    

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/biden-al-final-de-la-ira 

ciudades de más de cien mil habitantes, en forma aún 
más clara que en 2016, ganó el candidato demócrata, 
mientras que las zonas suburbanas y el voto rural 
siguen siendo extremadamente conservadores y le 
volvieron a dar el apoyo a Donald Trump. No hubo 
fraude y el reclamo de Trump al respecto terminó 
desoído hasta por la cadena Fox News, su principal 
respaldo e interlocutor desde que se lanzó como 
candidato. Salvo alguna sorpresa demasiado mayor, 
las instituciones democráticas estadounidenses han 
demostrado una sensatez mayor que el propio 
presidente. Pero eso ya lo sabíamos, como sabíamos 
que la polarización generada por Trump desde la 
anterior campaña electoral, era un síntoma de una 
enfermedad mucho más profunda. Dice Paul Auster 
que el esclavismo, el racismo, es el pecado capital de 
la Unión Americana: “todo en la historia de Estados 
Unidos vuelve siempre al racismo, que es el pecado 
moral de este país”, sostiene Auster, y tiene razón.. 
(Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Y-al-final-Biden-

20201104-0322.html 

Eduardo Ruiz-Healy. Ahora empieza la disputa 
legal por la Presidencia de EU.  Ayer, al escribir esta columna, 
los resultados de la elección presidencial señalaban que el 
demócrata Joe Biden estaba a punto de alcanzar los 270 votos 
electorales de la victoria. Según las proyecciones de Fox News, 
la cadena de televisión identificada con Donald Trump, Biden 
tenía 264 y Nevada, que aporta seis, estaba a su alcance. Con 
86% de los votos contabilizados en ese estado, Biden le iba 
ganando a Trump por sólo 7,647 votos. Es probable que esta 
mañana del jueves 5 de noviembre, el candidato demócrata ya 
haya sido declarado como el triunfador de la contienda electoral. 
Si eso ocurre es seguro que Trump gritará que ha sido víctima 
de un gran fraude electoral y movilizará a un ejército de 
abogados que su equipo de campaña contrató para tratar de 
revertir los resultados en aquellos estados donde perdió por 
estrechos márgenes. Sus abogados apelarán esos resultados 
ante las autoridades electorales de cada estado, ante los 
tribunales federales y, si le es posible, ante la misma Suprema 
Corte de su país. Y, si puede, sin que le importe que sea ilegal, 
utilizará a funcionarios y recursos del gobierno federal para tratar 
de que le sean favorables las decisiones de esas autoridades y 
tribunales. Quienes de nuevo creímos en las empresas 
encuestadoras, que supuestamente habían depurado sus 
sistemas de recolección de información, estábamos bastante 
confiados en que el triunfo de Biden sería contundente, que 
superaría por amplio margen a su adversario. 
Desafortunadamente, las encuestadoras volvieron a fallar como 
hace cuatro años. Muchos nos fuimos a dormir en la madrugada 
de ayer 4 de noviembre, con la idea de que Trump podría seguir 

 

Joaquín López-Dóriga.  Biden y 
López Obrador.   Cuando en 1999 Bill Clinton decidió 
que su vicepresidente, Al Gore, fuera candidato a la 
presidencia de Estados Unidos por el Partido 
Demócrata, ya había perdido el toque político. Clinton 
veía en él la prolongación de su proyecto político, pero 
Gore nunca lo entendió así y rompió con sus 
propuestas y políticas. El martes 7 de noviembre de 
2000 Gore iba arriba, ya había ganado Florida, que 
gobernaba Jeb Bush, hermano de George, cuando 
CNN interrumpió su transmisión para corregir: Florida 
no era demócrata, recontarían los votos, que tras más 
de un mes de proceso y un recurso ante la Corte 
Suprema reconocería la victoria del republicano. Todo 
esto fue en el invierno de 2000, cuando la mayor 
democracia del mundo se quedó sin candidato ganador 
más de 40 días hasta que la Corte Suprema, no los 
votos, le dieran el triunfo a Bush 6-5, con base en 271 
votos electorales contra 266 de Gore. Hoy, 20 años 
después, el mundo se fue a dormir el martes sin saber 
quién era el nuevo presidente de EU, lo que anoche no 
se resolvía a pesar de la ventaja de Biden, a solo 17 
votos de la Casa Blanca. Trump desde la víspera 
denunciaba, anticipando su derrota, el fraude electoral, 
como en México en 1988, 2000, 2006 y 2012. Anoche, 
le contaba, Trump estaba a 17 votos de la derrota, lo 
que sería la caída del principal régimen populista del 
mundo al que seguirán, en su momento, los de la Gran 
Bretaña y Brasil. El caso México es aparte. La 

   

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/biden-al-final-de-la-ira
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Y-al-final-Biden-20201104-0322.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Y-al-final-Biden-20201104-0322.html
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Noticias / Ganador 

cuatro años más en la Casa Blanca, pero también con la 
esperanza de que en los estados en donde no había un ganador, 
Biden obtendría los votos electorales necesarios para alcanzar 
el número mágico de 270. En lo único que todas las 
encuestadoras acertaron correctamente fue en pronosticar que 
el demócrata ganaría el voto popular con una ventaja que iba 
entre uno y 11 puntos porcentuales. Hasta ayer 4 de noviembre, 
iba ganando por 2.2 puntos. De los 136 millones 804,473 votos 
contabilizadosBiden ganaba 69 millones 920,635 o 51%; 
mientras que Trump obtenía 66 millones 883,838; una diferencia 
de 3 millones 36,797 votos. (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ahora-empieza-la-disputa-legal-por-la-Presidencia-de-EU-20201104-0153.html

 

inteligencia política de Andrés Manuel López Obrador 
se pondrá a prueba en las elecciones intermedias del 
año que viene, independientemente del nuevo 
escenario que se le presenta con la victoria de Biden, 
ante el que mantendrá su misma política de no 
agresión, sin saber aún cuál seguirá él, entendiendo 
que ninguno de los dos quiere un conflicto mayor con 
su principal vecino, socio y aliado. Y, ojo, Trump 
seguirá siendo presidente de Estados Unidos hasta el 
próximo 20 de enero, lo que es un riesgo.. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/biden-y-lopez-obrador 

 

 Carlos Loret.. Grandes noticias 
para AMLO en la elección de Estados Unidos.  
WASHINGTON, D.C.- Por goteo, en un agónico final de 
fotografía a velocidad de “cámara phantom”, el demócrata Joe 
Biden va acumulando votos electorales que lo acercan al sueño 
de sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Simultáneamente, 
en una reacción desesperada, el presidente en funciones 
denuncia fraude electoral y emprende una estrategia de 
judicializar la elección pidiendo que se detenga el conteo de 
votos en algunos estados y que se acelere en otros. La 
conversación política es que es sólo cuestión de tiempo para que 
se haga oficial el conteo a favor de Joe Biden, y que Donald 
Trump no aceptará la derrota. Se habrá cumplido el escenario 
más probable: una noche electoral sin resultados, varios días en 
el conteo, el voto popular a favor de Biden y el presidente Trump 
quejándose de fraude alentando un conflicto postelectoral. Sin 
embargo, aún perdiendo la elección, a Donald Trump le fue 
mucho mejor de lo que se esperaba. Los promedios de 
encuestas marcaban que perdería el voto popular por 6 o 7 
puntos porcentuales, y terminará perdiéndolo por 2%. Se 
esperaba una elección competida, pero su porcentaje de 
votación fue superior al esperado. Desde mi punto de vista, esto 
es una gran noticia para el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Primero, porque no creo que Biden —si se confirma su 
victoria— le vaya a pasar una factura muy grande por haber 
apoyado a Trump. No está entre sus prioridades. Le cobrará, sin 
duda, pero no mucho. Y segundo, y más importante, porque los 
niveles de votación alcanzados por Trump revelan que hay un 
enorme sector de la población —la mitad del electorado 
estadounidense— impermeable a los errores de su líder y a las 
evidencias de su mal gobierno. Tanto Trump como AMLO han 
minimizado la peligrosidad de la pandemia, despreciado a la 
ciencia, rechazado el cubrebocas, inventado tratamientos, y por 
todo ello, han causado miles de muertos y llevado a sus países 
a colocarse entre los tres peores del mundo en el manejo de esta 
crisis sanitaria. Son mandatarios que enfrentan acusaciones de 
corrupción en su familia, a quienes no les importa el medio 
ambiente, que se piensan tocados por la Historia, que gobiernan 
atizando la polarización, que insultan cotidianamente desde la 

 

Leo Zuckerman. Gana 
Biden, pero…Al momento de escribir esta columna, 
Joe Biden, candidato demócrata a la Presidencia de 
Estados Unidos tiene un total de 71 millones 592 mil 
227 votos. Por su parte, el presidente Donald Trump 
suma 68 millones 39 mil 390 sufragios. Biden le lleva 
una ventaja de tres millones 552 mil 837 votos, 
equivalentes al 2.5% del total de la votación. No 
obstante esta clara ventaja, todavía no sabemos si 
Biden desbancará o no a Trump. Esto se debe al 
anacrónico sistema electoral indirecto de Estados 
Unidos. Ya pasó en 2000 y 2016 que el candidato que 
recibió más apoyo ciudadano no fue el que ganó la 
Presidencia. Un absurdo, a todas luces, en un sistema 
democrático donde, supuestamente, tiene que ganar el 
candidato que recibió la mayoría de los votos. En lo 
personal, yo sigo creyendo que Biden ganará la 
Presidencia. Ayer finalmente se llevó los estados de 
Wisconsin y Michigan que en 2016 había ganado 
Trump. De esta forma sumó 253 electores. Se 
requieren 270 para asegurar la Casa Blanca. Le faltan 
17. A escena entran los estados que todavía están en 
disputa. Arizona da once electores. Ahí va ganando 
Biden con el 86% de los votos contados. La cadena 
CNN no ha querido darle la victoria al candidato 
demócrata en sus proyecciones. Extrañamente, Fox 
News, tan cercana al presidente Trump, sí proyectó la 
victoria de Biden. He realizado un ejercicio numérico y 
me parece que tiene razón Fox News. Arizona se lo 
llevará Biden. Luego entonces, sumará 264 electores. 
Le faltarían seis para ganar. Conque se lleve uno de los 
estados que todavía están en disputa (Nevada, 
Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania) desbancará 
a Trump de la Presidencia. Haciendo otro ejercicio 
numérico, creo que Biden tiene una buena probabilidad 
de llevarse Nevada y, en una de esas, Georgia. Por su 
parte, el presidente Trump, para asegurar la reelección, 
tendría que ganar los cuatro estados mencionados. La 
tiene más cuesta arriba que Biden. Es por eso que, en 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ahora-empieza-la-disputa-legal-por-la-Presidencia-de-EU-20201104-0153.html
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/biden-y-lopez-obrador
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Tribunal / Candidatas 

Superdelegados/ Traidores 

máxima tribuna del poder, que acosan cualquier pensamiento 
diferente, que atacan a la prensa por sistema y que mienten sin 
control. Trump tiene una crisis por racismo tanto como López 
Obrador enfrenta una crisis por la inseguridad. Y los dos, una 
crisis económica. Un potaje así era como para que Trump fuera 
vapuleado en las urnas, pero no sucedió. Este resultado 
electoral marca la pauta al presidente mexicano para redoblar la 
estrategia que lo llevó al poder, no para ajustarla. Además, de 
cara a los comicios del 2021 para renovar la Cámara de 
Diputados mexicana, él parte con mejores niveles de 
popularidad que su amigo estadounidense. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/grandes-noticias-para-amlo-en-la-eleccion-de-estados-unidos 

este momento, los apostadores le están dando una 
probabilidad de 85% de ganar al exvicepresidente de 
Obama. ¿Puede ganar Trump? Sí, porque, como 
siempre digo, una probabilidad baja no es una 
probabilidad cero. Ahorita trae el 15 por ciento. Hay que 
también ver los dichos y los hechos de los candidatos 
desde el martes. Biden trae un discurso de ganador 
invitando a los estadunidenses a la unidad después de 
cuatro años de trumpismo polarizador. Trump, por su 
parte, aparece como perdedor alegando que si pierde 
es porque le hicieron fraude.. (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/gana-biden-pero/1415145 

Ricardo Raphael. Tribunal Electoral de la 
Defraudación.  ¿Cómo confiar en un Tribunal creado para 
proteger del fraude cuando sus integrantes cometen fraude en 
contra de sí mismos? La elección de José Luis Vargas Valdez 
como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) merece contarse minuto a minuto para 
exhibir en una vitrina transparente la calidad moral de quienes 
participaron en este proceso. La historia pública comenzó a las 
3:56 p. m. del pasado martes cuando mi colega, Salvador García 
Soto, publicó una mentira en su cuenta de Twitter: “El magistrado 
José Luis Vargas fue electo por unanimidad como nuevo 
presidente del TEPJF”. El periodista desconocía que en esa 
precisa hora su mensaje era falso, ya que la sesión de los siete 
magistrados no se había celebrado aún. Proclamar triunfador 
antes de que se lleven a cabo las elecciones es un acto 
fraudulento y, sin embargo, uno de los cuatro magistrados que 
apoyaron a Vargas se tomó la libertad de buscar al periodista 
para notificarle un acuerdo que ocurrió en lo oscurito. El tuit de 
García Soto tomó por sorpresa a los magistrados Indalfer Infante 
Gonzales, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez 
Mondragón, porque ninguno fue invitado a la comida que se 
celebró en el piso cinco de la sede del Tribunal, donde se cocinó 
el albazo a favor de Vargas Valdez. Dos horas antes Felipe 
Fuentes, Felipe de la Maza, Mónica Soto y el ahora presidente 
se habían encerrado para fabricar un pacto cuya letra pequeña 
el resto desconocemos. Sin valorar la discusión ni los 
argumentos del cuerpo colegiado, decidieron por el resto y en 
vez de cuidar la decencia que este nombramiento merecía, 
buscaron a García Soto para que el periodista divulgara la 
noticia. Cuando los siete magistrados llegaron finalmente a la 
sesión prevista, la traición ya lo había arruinado todo. El 
nombramiento había sido resuelto y divulgado de la peor 
manera, degradando el respeto que se merecía la institución. 
Zoom: las elecciones del próximo año y también la federal de 
2024 están en manos de gente que no es limpia para resolver 
sus propias elecciones. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-

zoom/tribunal-electoral-de-la-defraudacion 

 

 

Bibiana Belsasso. Mujeres 
candidatas. Hace un par de días el Instituto Nacional 
Electoral (INE) propuso ordenar a los partidos políticos 
nacionales que postulen al menos ocho candidatas a 
gobernadoras en los 15 estados donde se renovará al 
Poder Ejecutivo local en 2021, para avanzar en la 
paridad en los cargos de gobierno. Esto sin duda 
cambiaría el escenario político en las siguientes 
elecciones. El proyecto de criterios para que los 
partidos políticos garanticen la paridad en la 
postulación de candidaturas en las elecciones locales 
2020-2021 es impulsado por las consejeras Carla 
Humphrey y Dania Ravel, y cuenta con el respaldo, 
hasta ahora, de la mayoría de los consejeros del INE.  
Esta decisión se podría tomar el día de hoy y marcaría 
un parteaguas en la participación de las mujeres en las 
elecciones para gubernaturas. Actualmente, de todos 
los gobernadas del país, como mujeres solamente hay 
dos: Claudia Sheimbaum en la Ciudad de México y 
Claudia Pavlovich en Sonora. De llegar a pasar esta 
ley, la preocupación de muchas mujeres es que se 
podían postular a candidatas en lugares donde la 
elección se tiene perdida, o en donde renuncien y dejen 
a los hombres. Algo parecido a lo que sucedió cuando 
en los congresos, la Cámara de Diputados y el Senado 
se empezó a trabajar con equidad de género. Cómo 
olvidar que muchos dejaron a mujeres como titulares y 
ellos en las suplencias y, en cuanto se tomó posesión, 
las hicieron renunciar. Ante este escenario, para evitar 
que los partidos postulen a mujeres en entidades 
donde no tienen presencia electoral, éstos deberán 
confirmar tres bloques de competitividad respecto de 
las 15 entidades federativas con elección de 
gobernador y distribuir los bloques entre candidatos 
mujeres y hombres. Es decir, cuatro candidatas deben 
ser registradas en entidades con altas posibilidades de 
triunfo, y hombres en otras cuatro.  (Razón) 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/mujeres-candidatas-411502 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/grandes-noticias-para-amlo-en-la-eleccion-de-estados-unidos
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/gana-biden-pero/1415145
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/tribunal-electoral-de-la-defraudacion
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/tribunal-electoral-de-la-defraudacion
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/mujeres-candidatas-411502


 Planes 8 
 

                                Síntesis Política 
                                   Noviembre 6, 2020 

 

 

6 

Gertz / Cadáveres 

Martha Anaya.  Súper delegados arrepentidos.  
Al final, ni fueron todos los que sonaron para lanzarse por la 
candidatura de Morena para gobernar su estado –varios se 
cayeron en el camino-, y en cambio alguna sorpresa se sumó. 
De la lista que sumaba al menos una decena de delegados del 
Bienestar que ya habían levantado la mano para entrarle a la 
contienda, ocho de los llamados súper delegados presentaron 
finalmente su renuncia. Y de ellos, uno –el nayarita Hugo Eric 
Flores- deja el cargo porque se ocupará de su partido, el PES, 
que con otro nombre (Partido Encuentro Solidario) acaba de 
recuperar su registro. Así que para las 15 gubernaturas que se 
disputarán el año entrante, siete exdelegados aspiran a 
convertirse en el candidato de Morena. Número nada 
despreciable, pues en sus intenciones representan casi la mitad 
de las entidades en juego. Vale destacar el dato porque desde 
que surgió esta figura de los súper delegados de Morena se 
advirtió del posible uso clientelar de los programas sociales. 
Hecho que –quiérase que no-, lleva a la suspicacia con su sola 
designación. De por sí, cunden múltiples denuncias sobre 
abusos algunos de ellos. La secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, informó de 120 denuncias contra 
delegados y ex delegados en febrero pasado. ¿Quiénes de los 
súper delgados se quedaron en el camino de los que había 
levantado la mano? Vale la pena mencionarlos por lo que 
implican: - Jesús Alejandro Ruiz, de Baja California. En la batalla 
en su tierra, va imponiéndose el gobernador Jaime Bonilla quien 
pelea (contra el alcalde de Tijuana, Arturo González) por 
designar a su sucesor. Ya hasta trajo al alcalde de Ensenada, 
Armando Ayala, a tomarse la foto con López Obrador en Palacio 
Nacional. -Katia Meave, de Campeche.  Ninguna oportunidad 
para ella. En este estado, las encuestas ponen muy por arriba 
de otros aspirantes: Renato Sales y la senadora Rocío Adriana 
Abreu; pero sobre todos ellos, a la alcaldesa de Álvaro Obregón 
en la CDMX, Layda Sansores.  -Roberto Pantoja, de Michoacán. 
Sin posibilidades. (Heraldo de México) 
 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/5/super-delegados-arrepentidos-222255.html 

 

Carlos Marin. Los “traidores” son 
incalculables.  Entre ofensivos mensajes de fanáticos 
protofascistas, en el vecindario de abajo en 
milenio.com, donde lectores opinan de lo que aquí se 
escribe, Quintín López advierte: En sentido amplio, 
todos los funcionarios corruptos son unos traidores a la 
patria, pero antes deben probarles el cochupo. Lo 
demás es por añadidura...En lo que respecta a Luis 
Videgaray, lo que más alarma es que la hilarante 
acusación en su contra se base en la declaración 
ministerial de Emilio Lozoya, quien dice que aceptó 
corromperse para que el dinero sucio sirviera de 
incentivo en la compra de votos legislativos para la 
reforma energética y para financiar campañas del PRI. 
Sin embargo, el abogado del director-corruptor en 
México de Odebrecht dice que los cohechos fueron 
para lo que quisiera Lozoya, a quien presintieron 
ocupando una posición relevante en el gobierno 
peñanietista y facilitándoles conseguir jugosos 
contratos. Lo jalado de los pelos es que la Fiscalía 
General de la República, dando por ciertos los dichos 
del ex director de Pemex, le cuelgue a Videgaray, entre 
otros, el delito de “traición a la patria”… y a Lozoya no. 
Tiene razón Quintín López: “En sentido amplio, todos 
los funcionarios corruptos son unos traidores a la 
patria”. Como aquellos, por cierto, que participaron en 
la llamada estafa maestra, verbigracia el ex oficial 
mayor en  Sedatu, Emilio Zebadúa, directamente 
responsable de firmar convenios, realizar contratos y 
autorizar pagos del probable desfalco a la nación por 
más de cinco mil millones de pesos. El pobre diablo, se 
sabe ya, está más que puesto para lozoyar y señalar a 
quién sabe quiénes, incluida su ex jefa Rosario Robles, 
con la cobarde coartada de que solo acató 
instrucciones..  (Milenio) https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-

la-razon-Los-traidores-son-incalculables-20201104-0321.html 

 

   

Raymundo Riva Palacio.  Que 
mejor declare Gertz.  Ya que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anda pidiendo que quien nada debe, nada 
debería de temer y presentarse a declarar ante la Fiscalía 
General por las imputaciones sobre “traición” a la patria y desvío 
de recursos millonarios para campañas políticas, valdría la pena 
que cambiara de destinatario esa recomendación. Y en lugar de 
que su consejo recaiga en Luis Videgaray, el funcionario más 
fuerte en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que lo 
transfiera al fiscal Alejandro Gertz Manero, no para que declare 

  

Hannia Novell.   Caminar sobre 
cadáveres. En la historia mundial hay discursos 
memorables que muestran, en los momentos de crisis, 
la altura política de los líderes, pronunciamientos que 
se convierten en puntos de referencia para las futuras 
generaciones. Aunque generalmente recordamos las 
arengas y proclamas patrióticas, encaminadas a 
enardecer el valor de las tropas militares y a levantar el 
ánimo de pueblos devastados, la historia también 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/5/super-delegados-arrepentidos-222255.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Los-traidores-son-incalculables-20201104-0321.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Los-traidores-son-incalculables-20201104-0321.html
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Videgaray / Guardia 

sobre sí mismo, que es un sin sentido, sino para que revise su 
temeraria acusación judicial contra el exsecretario, porque no 
sólo está quedando en ridículo, sino que se está metiendo en un 
pantano cuyo costo político le va a transferir al Presidente. Gertz 
Manero sustentó su acusación en la solicitud de una orden de 
aprehensión contra Videgaray, en las imputaciones hechas por 
el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien señaló actos 
ilegales o ilegítimos contra 17 personas, sin que hasta ahora 
haya aportado documentación probatoria. Lozoya podrá timar a 
Gertz Manero, y el fiscal decidir si acepta que se burlen de él o 
reacciona, pero lo que no puede soslayar es la documentación 
de la Fiscalía brasileña que desde 2017 incluye declaraciones 
que contradicen todo lo que, tres años después dice su testigo 
reina en el caso de la corrupción del pasado. El mismo día que 
publicó Reforma la petición de captura, El Universal difundió una 
entrevista con el exdirector de Odebrecht en México, Luis de 
Meneses Wyell, donde a través de su abogado afirmó que 
sobornó a Lozoya con 10.5 millones de dólares para que 
entregara contratos de Pemex a la empresa brasileña, no para 
financiar la campaña presidencial de Peña Nieto, ni para 
comprar el voto de legisladores para la Reforma Energética, 
como aseguró. Además, se ofreció a comparecer ante las 
autoridades. Gertz Manero debía haber tocado esa puerta para 
mostrar que su interés si es combatir la impunidad y no, como 
parece, quedar bien con su jefe López Obrador. La declaración 
en El Universal tiene la relevancia de ser una respuesta actual y 
oportuna a los señalamientos de Lozoya, donde ratifica lo que 
dijo De Meneses Wyell bajo juramento a la Fiscalía brasileña que 
investigaba la corrupción de Odebrecht. El 21 de julio pasado se 
publicó en este espacio la declaración del exdirectivo en México, 
donde se señalaba que el caso de Lozoya no iba a ser fácil de 
construir, porque las afirmaciones del exdirector de Pemex eran 
falsas. A Gertz Manero, evidentemente, no le importó montar su 
acusación en un castillo de naipes. El interrogatorio en Brasil era 
contundente, y sus extractos fueron reproducidos en esta 
columna: “En 2010 contribuimos con la campaña del gobernador 
de Veracruz a través de un empresario socio nuestro. Yo no 
puedo indicar si el dinero (llegó) a la campaña. ¡Yo aporté para 
que (llegara) a la campaña! Fueron 500 mil dólares para la 
campaña de 2010. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-que-

mejor-declare-gertz/ 

registra discursos de Jefes de Estado reconociendo 
sus errores. Sí, también los presidentes reconocen 
públicamente sus desaciertos y descuidos.   En 1986, 
la mayor catástrofe de la carrera espacial de Estados 
Unidos fue transmitida al mundo en vivo y a todo color. 
La agencia espacial estadounidense no corrigió un 
defecto en el diseño de los anillos que sellan los 
cohetes propulsores, con un resultado fatal. El 
transportador espacial Challenger explotó a la vista de 
todos, convirtiendo en cenizas los sueños de la 
tripulación: seis astronautas y una maestra de escuela. 
El suceso también mostró el fracaso de la potencia 
mundial para mantenerse a la cabeza de la carrera 
espacial y la pérdida de tres mil millones de dólares, 
con la destrucción del artefacto. Esa misma noche, el 
presidente Ronald Reagan pronunció uno de los 
discursos más difíciles de su carrera política y se dirigió 
a una Nación conmocionada: “Hoy es un día de luto y 
de recuerdo. Nancy y yo estamos profundamente 
dolidos por la tragedia del transbordador espacial 
Challenger. Sentimos y compartimos este dolor con 
todo nuestro país. Esta es una gran pérdida nacional. 
Fue una lección de empatía y de sensibilidad”. Una vez 
que se conocieron los resultados del Informe de la 
Comisión Investigadora —el cual concluyó una serie de 
fallos en el proceso de toma de decisiones de la 
Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés) y pide una revisión 
profunda del programa espacial—, Ronald Reagan 
expresó:  “En Estados Unidos aprendemos de los 
errores y de los éxitos y, aunque las lecciones del 
fracaso son duras, suelen ser las más importantes en 
el camino al progreso. Es estos últimos meses 
aprendimos que tenemos el coraje para enfrentar los 
defectos y la fuerza para corregir los errores”.  Hoy, con 
casi 100 mil muertos a cuestas, el presidente de 
México, López Obrador , debe pedir perdón y rectificar 
la estrategia para contener el contagio del coronavirus 
en el país.. (Eje Central) 

https://www.ejecentral.com.mx/bitacora-de-guerra-caminar-sobre-cadaveres/ 

 

Salvador García.  Confronta 
Videgaray a la FGR con AMLO.  Las acusaciones en contra del 
exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, formuladas y 
defendidas por la Fiscalía General de la República, han dejado 
ver diferencias entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero porque van 
dos días consecutivos en los que el Presidente insiste en que la 
orden de aprehensión solicitada en contra de Videgaray fue 
“rechazada por el juez”, mientras que la Fiscalía niega que haya 
existido tal rechazo e insiste en defender la solidez de sus 

 

Editorial. Corporación nueva con 
viejas mañas. Un total de 209 quejas presentadas en 
los primeros nueve meses de 2020 contra la Guardia 
Nacional (GN) han hecho que este cuerpo de seguridad 
federal entrara, a poco más de año y medio de su 
creación, a la lista de las diez dependencias 
gubernamentales con más señalamientos por abusos y 
violación a los derechos humanos. Comportamientos 
indeseados para un cuerpo de seguridad, propuesto 
como modelo de rectitud y civilidad, que incluyen 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-que-mejor-declare-gertz/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-que-mejor-declare-gertz/
https://www.ejecentral.com.mx/bitacora-de-guerra-caminar-sobre-cadaveres/
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investigaciones contra el poderoso exsecretario de Hacienda. 
Parece como si en Palacio Nacional, concretamente el 
Presidente, no estuviera muy convencido de proceder contra el 
exhombre fuerte del sexenio pasado, quien fue por cierto el 
encargado de fungir como interlocutor entre él y Peña Nieto 
cuando comenzaron a dialogar, a partir de mayo de 2018, sobre 
el reconocimiento del triunfo de López Obrador y el pacto para 
una transición pacífica. Videgaray negoció en aquella campaña 
presidencial con personajes del primer círculo lopezobradorista, 
como Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, los términos de lo que 
fue en los hechos una rendición anticipada del gobierno peñista 
y un pacto de civilidad entre los dos grupos políticos. Tal vez por 
eso y por la influencia que aún mantiene Jared Kushner 
(protector de Videgaray) como el conducto para la relación con 
Donald Trump con el gobierno de López Obrador, es que el 
Presidente se ha mostrado tan escéptico sobre la averiguación 
previa abierta por la FGR y ha contradicho incluso un 
comunicado oficial de la institución autónoma en el que habían 
desmentido su primera afirmación sobre un rechazo a la orden 
de aprehensión en contra del también excanciller de México en 
el gobierno pasado. Y es que en el análisis interno que hicieron 
en las áreas jurídicas de la Presidencia sobre el expediente 
contra Videgaray, concluyeron que no había “elementos sólidos 
y suficientes” contra el peñista e incluso cuestionaron que se 
haya incluido entre las cinco acusaciones en su contra el delito 
de “traición a la Patria” porque eso denota, según los abogados 
de Palacio, “que no tienen nada más y por eso lo metieron”. Sin 
embargo, en la Fiscalía no piensan lo mismo y han defendido 
con todo su averiguación previa, al grado de contradecir y 
desmentir públicamente al Presidente, con lo que se confirma la 
intención y la instrucción de Gertz de insistir en obtener la orden 
de aprehensión en contra del exfuncionario. En medio de la 
confrontación entre Gertz y el Presidente, fuentes del Poder 
Judicial Federal confirman que la orden de aprehensión no fue 
negada por el juez, pero que el funcionario judicial sí le regresó 
“en corto” el expediente al Ministerio Público Federal con 
algunas observaciones para que mejorara su integración y no 
tener que negarles la petición. Esa, nos dicen las fuentes, no es 
la primera vez que pasa y es frecuente que los jueces regresen 
los expedientes a la FGR, sobre todo en la nueva etapa del 
Sistema Penal Acusatorio. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-

garcia-soto/confronta-videgaray-la-fgr-con-amlo 

acusaciones de tortura, intimidación, uso excesivo de 
la fuerza, retención ilegal, incomunicación de 
detenidos, desapariciones forzadas, robo de objetos 
durante cateos o incluso omisión en el cumplimiento de 
funciones o tareas asignadas. Uno de los últimos 
hechos en los que se ha relacionado a integrantes de 
la Guardia con prácticas nocivas se dio en el estado de 
Chihuahua, en donde seis efectivos de la corporación 
resultaron involucrados en el ataque a dos 
manifestantes y la muerte de uno —una mujer— que 
tomaron la presa La Boquilla, al parecer siendo 
ejecutados cuando ya se habían retirado del lugar, 
alegando que ellos sólo respondieron una agresión por 
parte de los afectados. Y si bien la respuesta 
institucional ante el caso fue que la GN no toleraría 
abusos o uso excesivo de la fuerza, reiterando a la vez 
el respeto irrestricto a los derechos humanos, lo cierto 
es que al interior de las filas de la corporación, no se ha 
buscado inculcar otras formas de conducirse ante la 
sociedad civil. Poco ayuda para consolidar a la principal 
corporación de seguridad del país —uno de los 
emblemas de cambio del nuevo gobierno—, que sus 
elementos mantengan prácticas de abuso que 
caracterizaron a los cuerpos policiacos que les 
precedieron antes de su conformación, cuando lo que 
la administración actual del país buscaba era por el 
contrario gestar un organismo de seguridad con una 
nueva mentalidad y limpio de las prácticas corruptas 
del pasado. Parte de la justificación de la sustitución de 
la Policía Federal por el nuevo cuerpo de la Guardia 
Nacional era que iba a estar compuesta por elementos 
con mentalidad diferente y de respeto a los derechos 
humanos. Sin embargo, al estar integrada en buen 
número por elementos provenientes de cuerpos 
policiacos o militares preexistentes, la Guardia también 
trajo consigo conductas irregulares de sus instituciones 
de origen, mismas que pudieron haber transmitido a los 
efectivos de primera incorporación. Aún es tiempo de 
revisar qué pasa en la GN para sacarla de esa lista 
negra. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/corporacion-

nueva-con-viejas-manas 
 

José Fonseca. Notas en remolino.  Detuvieron 
a otro presunto responsable de la masacre de mujeres y niños 
en Bavispe, Sonora. Uno se pregunta si hicieron exhaustivos 
trabajos los expertos forenses para reunir evidencias físicas para 
consignar culpables, porque el nuevo sistema penal exige 
pruebas, además de dichos. Conste, es pregunta... Faltan cuatro 
meses para que, de acuerdo con lo ofrecido por la UNOPS, 
institución de la ONU que adquirirá medicamentos para el sector 
salud público, lleguen los primeros envíos. Están contra reloj 

 

Trascendió. Que el Senado 
exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que 
considere en el Proyecto de Egresos 2021 
recursos suficientes para el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo a fin de garantizar 
su funcionamiento y se continúe brindando el 
servicio a menores de zonas marginadas 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/confronta-videgaray-la-fgr-con-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/confronta-videgaray-la-fgr-con-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/corporacion-nueva-con-viejas-manas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/corporacion-nueva-con-viejas-manas
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para tener el sistema de distribución que necesitan... A México 
lo presiona Washington por el narcotráfico, mientras en el estado 
de Oregon, en la frontera canadiense, se aprobó el uso legal de 
drogas duras..... (Economista)     https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Palacio-ante-EU-

politica-es-tiempo-20201104-0151.html 

Sacapuntas. Unidad, con la IP. Duró sólo unos 
minutos, pero ayer, al terminar la conferencia mañanera, el 
presidente López Obrador tuvo una rápida reunión con 
integrantes de la IP. Fue detrás de una mampara, y nos dicen 
que la idea era mostrar unidad con el sector empresarial, 
especialmente con líder del Consejo Coordinador Empresarial, 
Carlos Salazar Lomelín.  (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/5/sacapuntas-222208.html 

Rozones. Aumenta costo por extinguir 
fideicomisos. Con la noticia de que ayer anunciaron que 
resultaron positivos a la prueba de Covid-19, un total de siete 
senadores, una acción en la que llama la atención la 
coincidencia en tiempo, pues por las características del virus y 
sus tiempos de incubación pudiera implicar que lo adquirieron en 
tiempos parecidos. Si bien pudiera no ser posible afirmar con 
total certeza que todos se contagiaron en la cuestionada sesión 
del pasado 20 de octubre, en la que se aprobó la extinción de 
fideicomisos, tampoco se puede negar esa posibilidad y en tal 
caso estaríamos frente a los costos de una polémica acción 
legislativa, del órgano que preside Eduardo Ramírez Aguilar. 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/aumenta-costo-extinguir-fideicomisos-411525 

 

Red compartida. Bartell no va a 
Tabasco. H ace unos 20 días el presidente fue a Tabasco y allá 
hizo varios anuncios importantes. Asumió la dirección de la CFE 
y determinó la política de despacho eléctrico, sin importar nada. 
Su pura decisión. Los problemas no terminaron. Ayer el 
gobernador Adán Augusto López anunció que van a demandar 
a la CFE y a su director, Manuel Bartlett, para que se indemnice 
a los pobladores de Nacajuca, Jalpa y Cunduacán porque la 
empresa inundó sus tierras con su manejo de presas. Quiere 
dinero, pues, para atender a los afectados dañados.  (Prensa) 
 

Pepe Grillo.. Olga amarra a los 
priistas.   La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, no 
quiere que los gobernadores del PRI caigan en la tentación de 

(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-

nacional_107 

 Bajo Reserva..   López Obrador y 
López-Gatell, se mantienen firmes. ¿Se 
acuerda usted de las conferencias de prensa 
vespertinas en Palacio Nacional? ¿Verdad que 
no? Pues para que se entere, este ejercicio duró 
¡cinco meses! Alguien pensó que era buena idea 
que todos los días se informara el curso de los 
programas sociales de la autollamada Cuarta 
Transformación, sin embargo, la asistencia de 
reporteros era mínima y poco a poco dejaron 
también de ir funcionarios públicos de primer nivel. 
La información que ahí se daba, nos hacen ver, 
era repetitiva y poco atractiva, ya no solo para los 
medios, sino para la población interesada. 
Además, para su realización había que movilizar a 
trabajadores de diversas dependencias que 
tenían que hacer malabares para sacar adelante 
estas conferencias. De este modo, nos comentan, 
el pasado viernes fue la última y hasta ahora todo 
indica que nadie las extraña. Tanto la mañanera, 
que encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, como la de la noche, estelarizada por el 
llamado rockstar de la 4T, Hugo López-Gatell, 
siguen firmes, nos aseguran (Universal)    
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/lopez-obrador-y-lopez-gatell-se-mantienen-

firmes 

Trastienda.  Malestar médico. En 
los próximos días veremos algunas protestas de 
personal de salud de diferentes hospitales del 
país, sea con manifestaciones o cartas dirigidas a 
los directores del IMSS y al Secretario de Salud, 
especialmente. ¿La razón? La falta de 
medicamentos y hasta de anestésicos para los 
pacientes de Covid-19, porque los directores de 
esos nosocomios les han respondido que están 
viendo cómo solucionar el problema, porque “ya 
no hay presupuesto”, justo cuando México toca la 
puerta del rebrote. Habrá que ver lo que 
responden el director del IMSS, Zoé Robledo, y el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer.  (Eje Central) 
https://www.ejecentral.com.mx/malestar-medico/ 

  

¿Será.  . Los estudiantes se 
movilizan. Quienes conocen sobre movimientos 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Palacio-ante-EU-politica-es-tiempo-20201104-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Palacio-ante-EU-politica-es-tiempo-20201104-0151.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/5/sacapuntas-222208.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/aumenta-costo-extinguir-fideicomisos-411525
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_107
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_107
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/lopez-obrador-y-lopez-gatell-se-mantienen-firmes
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/lopez-obrador-y-lopez-gatell-se-mantienen-firmes
https://www.ejecentral.com.mx/malestar-medico/
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sumarse a la Alianza Federalista. Por eso se esmera por tenerlos 
cerca, echarles una llamada para preguntarles cómo van, 
invitarlos a tomarse la foto en las instalaciones de Bucareli, todos 
con cubrebocas, eso sí. Un contingente tricolor encabezado por 
el dirigente Alejandro Moreno y el gobernador Alfredo del Mazo 
platicó con Olga en el Palacio de Covián. Cada uno dio una 
versión particular de lo que se platicó, pero en realidad eso es 
secundario. Lo importante es que mandaron el mensaje de que 
hay interlocución entre gobernadores del tricolor y la 4T y nadie 
está pensando en rupturas ni faltas de respeto. Los priistas 
saben su juego. Por ahora están cómodos con el mensaje de 
que todo es miel sobre hojuelas., (Crónica)   
https://www.cronica.com.mx/notas-olga_amarra_a_los_priistas-1168861-2020 

 

 

estudiantiles, nos comentan que cuando 
comienzan a organizarse se dan movilizaciones 
que logran grandes cosas. Solo hay que ver hasta 
dónde llegaron los líderes de lo que fue el Consejo 
Estudiantil Universitario (CEU), algunos de los 
cuales se han convertido en gobierno desde hace 
años y ahora son parte de la 4T. Por eso llama la 
atención la marcha que están programando los 
estudiantes de posgrado de Ciudad Universitaria 
al Conacyt, para protestar por el retiro de sus 
becas. Dicen que, si no se reorienta esa política, 
ese movimiento puede crecer. (24 Horas) https://www.24-

horas.mx/2020/11/05/habra-lider-de-sindicato-petrolero/ 
 

 
   

https://www.cronica.com.mx/notas-olga_amarra_a_los_priistas-1168861-2020
https://www.24-horas.mx/2020/11/05/habra-lider-de-sindicato-petrolero/
https://www.24-horas.mx/2020/11/05/habra-lider-de-sindicato-petrolero/
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JAQUE MATE
SERGIO SARMIENTO

Mexicanización
La política en Estados Unidos se
mexicanizó. Muchas de las conductas

que manchan nuestros procesos electorales
se manifiestan hoy allá.

“Yoaceptaré totalmente los resultados
de esta gran e histórica elección

presidencial...si gano”

Donald Trump

a políticade Estados Unidos
se mexicaniza.En vísperasde
la jornada electoralmuchos

comercios tapiaron sus escaparates
y accesospara impedir actosde van-
dalismo.La nochedel3denoviembre
los estadounidensesse fuerona dor-
mir sin saberquiénseríael próximo
Presidentede la nación,mientras los
candidatospresidencialessalíana ha-
cerdeclaracionesantesdequehubiera
resultadosdefinitivos.

El demócrataJoe Biden fuecau-
teloso: “Pensamos que estamos en

caminode ganarestaelección”,dijo.
El presidenteDonaldTrump respon-
dióde formamuchomásagresiva,al
grado que Twitteretiquetósu tweet
como posiblementeengañoso:“Esta-
mosarribaEN GRANDE, peroestán
tratandodeROBAR laelección.Nunca
lesdejaremoshacerlo.Los votosnose
puedenemitirdespuésdequecierran
lasCasillas”.Más tarde,y a pesarde
que era de madrugaday el público
de televisiónhabíadisminuido radi-
calmente,anuncióquerecurriríaa la
SupremaCortedeJusticiaparapedir
quesefrenaraelconteodelosvotos.

En México estamosacostumbra-
dos aque

y que los políticosden madruguetes,
se autoproclamenganadores,recha-
cen los resultadossi no los favorecen,
reclamenfraudeselectoralesinexis-
tentesy judicialicenlos procesos.En
EstadosUnidos estoscomportamien-

tos son relativamente nuevos, pero
quizá nuestrosvecinostendránque
acostumbrarse.El fenómenoesconse-
cuenciade una polarizaciónextrema
queTrump ha traídoconsigo.

En el momentode escribireste
artículotodavíanohayclaridadacerca
dequiénganólaelecciónpresidencial.
Varios estados no han podido con-
cluirsu conteo,enparteporquehubo
muchomásvotoprevioy porcorreo
de lo habitual.Es falsoque se hayan
emitidosufragiosdespuésdel cierre
decasillas,perolasleyesdisponenque
losqueseenvíanporcorreodebenser
contabilizadoscuandoel matasellos
tengaunafechaamástardardeldíade
laeleccióny serecibanenun periodo
quevaríaen cadaestado.

Trump estátratandode sembrar
desconfianzaen losvotospor correo
para tenerel argumentodel fraude
en caso de perder la elección.Ayer
se quejóde queen la nochedel 3 de
noviembreélencabezabasólidamente
losconteosenvariosestados

la mayoríaeran de electoresdemó-
cratas,que no habíanqueridocorrer
el riesgode contagiarseen las filas
deloscentrosdevotacióneldíadela
elección.PoresoTrumploshatratado
dedescalificar.

El plan B de Trump en casode
serderrotadoenlasurnasesllevarla
contiendaalaSupremaCorte.Suargu-
mentoes losvotos correoson

necesariamentefraudulentos,aunque
no hay ningún indiciode ello.Hasta
estemomentolostribunalesinferiores
no lehan dadolarazón,peropor eso
el Presidentese apresuróa nombrar
antesde la eleccióna una juez con-

servadora, Amy Coney Barrett,para
reemplazara la fallecidaprogresista

* POPULISMO

No sé cuál seráel resultadofinal de la
elecciónenlaUniónAmericana,pero
quedaclaroqueTrump no fueun fe-
nómeno circunstancialen 2016.Cerca
de la mitad de los estadounidenses
comulganconsupopulismoirracional.

tiempohan man-
chado nuestrosprocesoselectorales
se manifiestanhoy en la Unión Ame-
ricana.En estavisióndelapolítica,por
supuesto,loimportantenoescompetir,
sinovencer.
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iTONO
F. BARTOLOME

DICEN QUE para México la diferencia entre los
republicanos y los demócratas es que unos están
en el poder y los otros no. Sin embargo, un triunfo de
Joe Biden seguramente le causaría problemas
al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

DE ENTRADA porque el candidato demócrata sí trae
una agenda ambientalista, en tanto que Donald
Trump y AMLO se pelean con los molinos de viento
al oponerse a las energías renovables y favorecer
las energías más contaminantes y caras, como el
combustóleo y el carbón.

ASÍ QUE no sería raro que, con un relevo en la
Casa Blanca, los páneles de disputa dentro del
T-MEC comiencen a recibir más quejas contra
las autoridades mexicanas, lo cual se puede convertir
en un auténtico dolor de cabeza.

MÁS DESTRAMPADOS que los jugadores deChivas,
así andan los morenistas en Zacatecas pues ya no
saben quién es el bueno para la gubernatura. Les
habían dicho, primero, que era David Monreal,
pero luego que siempre no y que era José Narro
Céspedes. De pronto el hermano de Ricardo
Montreal renunció como subsecretario de
Agricultura y dijo que siempre sí va. ¿Tendrá
algo que ver con su decisión el hecho de que Mario
Delgado haya llegado a la dirigencia de Morena?
Es pregunta de dando y dando.

SEGÚN lo quesediceen laSecretaría de Gobierno
capitalina, Alfonso Suárez del Real no está
desmantelando el área de Concertación Política...
nomás la está remodelando. Y aunque por lo menos
tres personas que dejaron de trabajar en el área
aseguran lo contrario, en la dependencia sostienen
que no han corrido a nadie y que sólo una persona
ha presentado su renuncia. Eso dicen.

EN LA CÁRCEL y en la caída del sistema se conoce
a los amigos, ¿o cómo era? Si alguien puede salvar
en este momento a Donald Trump es, sin duda,
su amigou Andrés Manuel López Obrador. El
tabasqueño podría darle unas clases por zoom
de cómo desconocer su derrota, cómo culpar a la
mafia del poder y, claro, cómo instalar un plantón
de protesta en plena Avenida Pennsylvania.
Seguramente a Trump le gustaría que le prestaran
un ratito a Manuel Bartlett... para que le eche una
mano en el recuento de votos. Pero luego de lo que
le pasó al general Salvador Cienfuegos, quién sabe
si el director de la CFE tenga ganas de darse una
vuelta por Estados Unidos. No vaya a ser que le
bajen el switch los de la DEA.
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SALVADOR
GARCÍASOTO
AAN

Confronta Videgaray a la FGR
con AMLO

 

 

 

 

 

as acusaciones en contra

L del exsecretario de Ha-
cienda Luis Videgaray Ca-

so, formuladas y defendidas por
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca,han dejadover diferenciasen-
tre el fiscal Alejandro Gertz Ma-
nero y el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.Primero por-
que van dos días consecutivos en
los que el Presidente insiste en
que la orden de aprehensión so-
licitada en contra de Videgaray
fue“rechazadapor eljuez”,mien-
trasque laFiscalía niega que haya
existido tal rechazo e insiste en
defender la solidez de sus inves-
tigaciones contra el poderoso ex-
secretario de Hacienda.

Parece como si en Palacio Na-
cional, concretamente el Presi-

dente,no estuviera muy conven-
cido deproceder contra elexhom-
bre fuerte del sexenio pasado,
quien fue por ciertoel encargado
de fungir como interlocutorentre
ély Peña Nieto cuando comenza-
ron a dialogar,a partir de mayo de
2018,sobre el reconocimiento del
triunfo de López Obrador y elpac-
topara unatransición pacífica.Vi-
degaray negoció en aquella cam-
paña presidencial con personajes
del primer círculo lopezobrado-
rista, como Ricardo Monreal y
Marcelo Ebrard, los términos de lo
que fue en los hechos una rendi-
ción anticipada del gobierno pe-
ñistay un pactode civilidad entre
los dos grupos políticos.

Tal vez por esoy por la influen-
cia que aún mantiene Jared Kus-

hner (protectorde Videgaray)co-
mo el conducto para la relación
con Donald Trump con elgobier-
no deLópez Obrador,esque elPre-
sidentese ha mostrado tan escép-
tico sobre la averiguación previa
abiertapor la FGR y ha contradi-
cho inclusoun comunicadooficial
de la institución autónoma en el
que habían desmentido su prime-

ra afirmaciónsobreun rechazoa la
orden de aprehensión en contra
deltambiénexcancillerdeMéxico
en el gobierno pasado.

Y es que en el análisis interno
que hicieronen las áreasjurídicas
de la Presidencia sobre el expe-
diente contra Videgaray, conciu-
yeronqueno había “elementossó-
lidosy suficientes”contraelpeñis-
ta e incluso cuestionaron que se
haya incluido entrelas cinco acu-
saciones en su contrael delitode
“traición a la Patria” porque eso
denota,según losabogados dePa-
lacio,“queno tienen nada más y
por esolometieron”.Sin embargo,
en laFiscalía no piensan lo mismo
y han defendidocon todo su ave-
riguación previa,al grado de con-
tradeciry desmentirpúblicamen-
teal Presidente,con lo que secon-
firma la intencióny la instrucción
deGertzManero de insistiren ob-
tener la orden de aprehensión en
contra del exfuncionario.

fuen-
tes del Poder Judicial Federal

En medio de la confrontación
entre Gertz y el Presidente,

confirman que la orden de apre-
hensión nofue negadapor eljuez,
pero que el funcionario judicial sí
leregresó“encorto”elexpediente
al Ministerio Público Federal con
algunas observaciones para que
mejorarasu integracióny no te-
ner que negarles la petición.Esa,
nos dicen las fuentes,no es la pri-
mera vez que pasa.

Así es que, a juzgarpor lo que
ambos han dichoenestosúltimos
dosdías,desdequese filtrólaexis-
tenciade una averiguaciónprevia
con orden deaprehensiónen con-

trade Videgaray Ca-
so, filtración de la

que por cierto
rechazó su au-

toría la FGR y
cuestionó la legali-

dad de quienes filtran
expedientesa la prensa
(como sugiriendo que la
filtración salió del go-

bierno), es claro que
mientraselfiscalGertzMa-

neroquiere ir contodo contra
el poderosoextitular deHacien-

da,aquienvecomo una piezacla-
ve para sostener el caso de Emilio
Lozoya y justificar el trato que la
Fiscalía le dio al exdirectorde Pe-
mex, en Palacio Nacional no pa-

 ¿Será que si gana Joe Biden eso
cambia y entonces sí a Videgaray
se le caensus protectoresen EU?...
Los dados mandan Escalera.Ha-
cia arriba. e

saben aún pro-
el de

sas en 2018 y, en previsión de lo
quepaseen Estados Unidos en las
próximas horas,lo

de que se.
acuse al exsecretariode Hacienda
con elquenegociaron muchas co-

recenmuy convencidos
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Grandes noticias para
AMLO en la elección de
Estados Unidos

 

 

 

  

 

ASHINGTON, D.C.-

Por goteo,en un agó-
nico final de fotogra-

fía avelocidad de “cámara phan-
tom”, el demócrata Joe Biden va

acumulando votos electorales

que lo acercan al sueño de sacar
a Donald Trump de la Casa Blan-

ca. Simultáneamente, en una

reacción desesperada, el presi-
dente en funciones denuncia

fraude electoral y emprende una

estrategia de judicializar la elec-

ción pidiendo que se detenga el
conteo de votos en algunos es-

tados y que se acelere en otros.
La conversación política es

que es sólo cuestión de tiempo

para que se haga oficial el conteo

a favor de Joe Biden, y que Do-
nald Trump no aceptará la de-
rota. Se habrá cumplido el es-

cenario más probable: una no-

che electoral sin resultados, va-

rios días en el conteo, el voto po-

pular a favor de Biden y el pre-

sidente Trump quejándose de
fraude alentando un conflicto

postelectoral.
Sin embargo, aún perdiendo

la elección, aDonald Trump le
fuemucho mejorde lo que se es-
peraba. Los promedios de en-

cuestas marcaban que perdería
el voto popular por 6 o 7 puntos

porcentuales, y terminará per-

diéndolo por 2%. Se esperaba
una elección competida, pero su

porcentaje de votación fue supe-
rior al esperado.

Desde mi punto de vista, esto

es una gran noticia para el pre-

sidente Andrés Manuel López
Obrador.

Primero, porque no creo que
Biden —si se confirma su victo-

ria— le vaya a pasar una factura

muy grande por haber apoyado
a Trump. No está entre sus prio-
ridades. Le cobrará, sin duda,

pero no mucho.

Y segundo, y más importante,
porque los niveles devotación al-

canzados por Trump revelanque
hay un enorme sector de la po-
blación —la mitad del electorado

estadounidense— impermeable
a los erroresde su lídery a las evi-

denciasde su mal gobierno.
Tanto Trump como AMLO

han minimizado la peligrosi-
dad de la pandemia, desprecia-
do a la ciencia, rechazado el cu-

brebocas, inventado tratamien-

tos, y por todo ello,han causado

miles de muertos y llevado a sus
países a colocarse entre los tres

peores del mundo en el manejo

de esta crisis sanitaria. Son

mandatarios que enfrentan
acusaciones de corrupción en

su familia, a quienes no les im-

porta el medio ambiente, que se

piensan tocados por la Historia,

que gobiernan atizando la po-
larización, que insultan coti-
dianamente desde la máxima

tribuna del poder, que acosan

cualquier pensamiento dife-
rente, que atacan a la prensa por
sistema y que mienten sin con-

trol. Trump tiene una crisis por

racismo tanto como López

Obrador enfrenta una crisis por
la inseguridad. Y los dos, una
crisis económica.

Un potaje así era como para

que Trump fuera vapuleado en
las urnas, pero no sucedió.

Este resultado electoral mar-

ca la pauta al presidente mexi-

cano para redoblar la estrategia

que lo llevó al poder, no para

ajustarla. Además, de cara a los
comicios del 2021 para renovar

la Cámara de Diputados mexi-

cana, él parte con mejores nive-
les de popularidad que su ami-

go estadounidense. e

Ristoriasreportero gmail.com
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BAJO
RESERVA

LópezObradory López-Gatell,se
mantienenfirmes

prensa vespertinas en Palacio Nacional? ¿Ver-
dad que no? Pues para que se entere,este

ejercicioduró ¡cinco meses! Alguien pensó
que era buena idea que todos los días se infor-

mara el curso de los pro-

gramas sociales de la au-
tollamada Cuarta Trans-

formación, sin embargo,
la asistencia de reporte-

ros era mínima y poco a

poco dejaron también de
ir funcionarios públicos

de primer nivel. La in-
- formación que ahí se da-

Hugo ba, nos hacen ver, era re-

López-Gatell petitivay poco atractiva,
ya no solo para los me-

dios, sino para la población interesada. Ade-

más, para su realización había que movilizar a

trabajadores de diversas dependencias que te-

nían que hacer malabares para sacar adelante
estas conferencias. De este modo, nos comen-

tan, el pasado viernes fue la última y hasta
ahora todo indica que nadie las extraña. Tanto

la mañanera, que encabeza el presidente An-
drés Manuel López Obrador, como la de la

noche, estelarizada por el llamado rockstar de

la AT, Hugo López-Gatell, siguen firmes, nos

aseguran.
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ViolenciaintrafamiliarenMorena
::::Lo único más violento que un pleito entre

morenistas con panistas o priistas, es un plei-
to entre morenistas. Y para muestra, nos ha-
cen ver,está lo que sucedió ayer.El acto ofi-

cial de entrega recepción
de la dirigencia nacional
del partido se llevó a ca-

bo a través de represen-

tantes, no estuvieron los

interesados, Alfonso

Ramirez Cuéllar (el sa-

liente)ni Mario Delga-
do (el entrante). Ambos

prefirieron mandar emi-

Mario sarios antes que estar

Delgado frente a frente.Como re-
cordará, don Alfonso

acabó acusando a su antecesora en el cargo,

Yeidckol Polevnsky ante la Fiscalía General

de la República por presunto daño patrimo-
nial al partido y lavado de dinero por 809 mi-

llones de pesos. Y en la pelea más reciente los

diputados Mario Delgado y Porfirio Muñoz
Ledo se acusaron, se insultaron y se amena-
zaron durante la contienda por la dirigencia

de Morena, que ambos buscaban. Los pleitos
intrafamiliares en Morena, nos dicen, son ex-

tremos y recurrentes.
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Diputadosfaltanhastaa

sesionesvirtuales
::: El sueño de muchos diputados se hizo rea-

lidad: no tener que ir a la Cámara y poder vo-
tar desde la comodidad de su casa. Este miér-

coles, el pleno de la Cámara de Diputados es-

trenó el sistema de votación semipresencial,

que requiere de solamente 129 legisladores

presentes en el salón, y los 371podrán pasar
lista y votar a distancia, solo con activar su ce-

lular. Sin embargo, a pesar de esta facilidad, y

de que estamos en plena pandemia y no hay
mucho qué hacer en la calle,el pleno de la

Cámara solamente pudo sumar un quórum de
entre 441 y 445 diputados federales en la

asamblea de ayer,miércoles.¿Será posible que
alguna vez estén los 500 diputados federales
en una sesión, al menos de manera virtual?
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FREÍNTESPOLÍTICOS
I ¿Fin a la ruptura? El desaguisadoentregobernadores
*y elgobiernofederalno termina.El presidenteAndrés

Manuel López Obrador aseguróquelosgobernadoresde
laAlianza Federalistalehan faltadoalrespetoenlapolémi-
casobrelaasignaciónderecursosfederalesa lasentidades,
y aclaróquenosehareunidoconellosporqueeltemaesde
Hacienda,deGobernacióny delCongreso.Losmandatarios
hanexigidoun incrementoalosrecursos,quea lafechasu-
man 646.5mil millonesdepesos.En tanto,la Comisión de
Federalismoy DesarrolloMunicipaldelSenadoalistame-
sasdediálogoparaarmarelandamiajedelapróximaCon-
venciónHacendaria.Lo quevienees lasolución,aversi los
aliancistaslaaceptan.¿O sí escuestiónelectoral?

2 Pilas puestas.México ha destinado340 millonesde
edólaresa esfuerzosmultilateralesparacontarconva-

cunascontraelcovid.Estasnegociacioneshan sido“enex-
tremocomplicadas”,dijoMartha Delgado, subsecretaria
paraAsuntosMultilateralesy DerechosHumanosdelaSRE.
“Estamoscomprandoalgo queno existe,peroes un bien
quetodosquieren,esun productodelquedependelavidao
muerte;todasesassutilezasleponenmuchapresióna una
negociación”,apuntó.México tienetreslíneas deactuación
decara a las vacunas:participaren forosmultinacionales
en losquesecoordinanesfuerzosparafrenarlapandemia,
estableceracuerdoscon farmacéuticasa travésdelosgo-
biernosy desarrollarproyectosdeinvestigaciónpropios.La
cancilleríaenlosuyo,funcionar.

Bienvenida.Reciéndesignado,al reunirseconmagis-
etradosdela Sala Superiory salas regionales,JoséLuis

VargasValdez,presidentedelTribunalElectoraldelPoder
Judicialde la Federación,estableciótresejespara la con-
duccióndesu presidencia:transparencia,unidad e institu-
cionalidad.Adelantóqueuna de sus banderasserála de la
transparencia,congruencia con elgastoy austeridad,siem-
pre observados por la ciudadanía.Consideró que en esta
nuevaetapaserádevitalimportanciahacervalerla ética
judicial.Indicóquelosvaloresdelegalidady respetoalmar-
coconstitucionaly alasinstitucionessonun fundamentode
fortaleza,y secomprometióamantenerlos.Sedijoconven-
cidodequetodaslasy losmagistradosdelTEPJFresponde-
rán con profesionalismoy honestidad.Emotivas palabras
quesólotomaránvalorcuandosehaganrealidad.¿Pueden?

» El olvidado.Acaso se tratedeuno de los secretarios
edeEstadoquemenosexposiciónpúblicatiene.Román

MeyerFalcón,titulardelaSecretaríadeDesarrolloAgrario,
TerritorialyUrbano,juntoconCarlosMartínez,directordel
Infonavit,realizó una gira por Oaxaca. Meyer señaló que
losprogramasdeautoproduccióncomoConstruYo Infona-
vit estánen líneacon la visión delgobiernodeMéxicode
“darautonomíaa los trabajadoresparaquepuedanejercer
losrecursos,enplenalibertadparalaobtenciónomejorade
unaviviendaquegaranticeelbienestardesu familia”.¡Se
otorgaron los primeros cinco créditos!,quepermitea los tra-
bajadoresobtenerunfinanciamientodehasta528milpesos
paralaedificación,remodelacióno ampliacióndesu casa
en un terrenopropio.A esteritmo,un siglo serápoco.

5 ¿A estasalturas?Muy orgulloso,elgobernadordeDu-
erango, José Rosas Aispuro, anunció que presentó una

iniciativaalCongresoestatalparahacerobligatorioelusodel
cubrebocasenlugarespúblicos,interiordeestablecimien-
toscomerciales,deservicio,industria,centrosdetrabajoy
transportesdepasajeroshastaqueconcluyalaemergencia
porcovid-19.Elmandatarioañadióquetambiénpresentará
reformasalaLeydeSaludy alaLeydeProtecciónCivilpara
quelaautoridadcuenteconmásherramientasparacumplir
conlasmedidas.Quédiferencia.Campechelogróhaceunas
semanasserelprimerestadoconsemáforoepidemiológico
verdegraciasa laparticipacióndelapoblaciónenlasmedi-
dasdeseguridadsanitariay sanadistancia.Y eseéxitonoes
casualidad,esactuara tiempo,y bien.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias Gyahoo.com.mx  

“Testigo protegido”,
pero a la mexicana

La FiscalíaGeneraldelaRepúblicaabusadelafigura“cri-
teriode oportunidad”,que sólo ha servido para librar de
la cárcela Emilio Lozoya; achicharrar a opositoresbajo
sospechadecorrupción,peroqueno ha llevadoa lacárcel
a nadie,por faltadepruebassólidas.

EquiparadoporLópez Obrador con elfamoso“testigo
protegido”queseutilizaenEstadosUnidos,elcitado“crite-
rio”ofrecea delincuentesdecuelloblancolaposibilidadde
rebajarsus penas—incluso evitarlos barrotes—a cambio
de“colaborar”con lasautoridadesparaatrapara los peces
gordos,paracitaral clásico.

El senadoremecistaJuanZepeda,presidentede laCo-
misiónAnticorrupciónenlaCámaraalta,vamáslejosy nos
dicequelaFGR ha “pervertido”esafigura.

“Notienerazón de ser. Como no han podido presentar
pruebassólidasrecurrena esecriteriodeoportunidadque
alimentala filade criminalesque imputanal otro,con tal
de salvarse.Eso no eshacerjusticia”,concluye.

 Me acordétambiénde la Estafa Maestra y de Emilio
Zebadúa,a quienalgunavez miréequivocadamentecon
respeto y simpatía.

No pudo con su ofrecimientode delatara su exjefay
protectora,Rosario Robles,laúnicaqueestáencerradaa
causa de ese escándaloque implicaa altísimosfunciona-
riosy variasuniversidades.

Todo con talde no pisar la cárcel.

* Se produjo el primer intercambioparlamentario
presencialy a distancia—vía Zoom— en el Congreso de
la Unión.

Lo protagonizaronel priistaEnrique Ochoa, desdeel
salón de sesiones en San Lázaro, el

Marco Adame, a distancia.
El otrorapresidentedelPRI preguntóal exgobernador

panista de Morelos si considera que hay medidas que se
debende impulsardesdeelCongresoparamejorarelma-
nejodelcovid-19.

En su respuesta,Adame sugirióhaceruna auditoríade

gestióna vía un en
“Lo tendríamosque hacermediantelas instituciones

que estándestinadasa evaluarel desempeñode las polí-
ticaspúblicas.De esaauditoríatendríanquevenirnuevas
medidas.

El panistacelebró,además,la reuniónde los 16médi-
cos que formanpartede la 64 Legislaturapara sesionar,
por primeravez,en una comisión queva a brindarideas
parahaceruna contribuciónresponsableal debatesobre

la o desdeelCongreso.

* Alito y diez de los docegobernadoresdelPRI, in-
cluidoslos dos queformanpartedelaAlianzaFederalista,
se reunieronayercon latitulardelaSegob,Olga Sánchez
Cordero.

En la agenda del cónclave se incluyeron los proyec-
tos degestiónde las entidadesfederativasen elperiodo
2020-2021:el seguimientoa lasaccionesdeatencióndel
covid-19 y la coordinación y cooperación institucional
con elgobiernofederal,deacuerdoalboletíndelCEN del
tricolor.

No asistieron la gobernadora de Sonora, Claudia
Pavlovich, quien se recuperade covid ni Carlos Miguel
Aysa González,de Campeche.

El encuentroocurrió al día siguientede que el Presi-
dentedeclararaque no se reuniría con los gobernado-
resde laAlianzaporquele faltaronal respetoy no se han

disculpado.
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* SaliólaconvocatoriaparaelegircandidatodelPAN
algobiernodeSanLuisPotosí.Los aspirantestienenhasta
elmartespróximopararegistrarse.El requisitoes llevarmil
firmasde militanteslocales,de un padrón de 8 mil.

Hay,extraoficialmente,tresprecandidatos:el alcalde
de la capital,Xavier Nava, y los senadores con licencia
Octavio Pedroza y Marco Gama.

El alcaldetienea su favorque es el mejorposicionado
en las encuestas externas.Iría en coalición con el PRD. La

desventajaes que no estáafiliadoaAcción Nacional.La
militanciano lo reconocecomo uno de los suyos.

Los azules tienen claro que el adversario a vencer es
Morena.
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biden, encuestas y realidad //México,

¿liberarse de Trump?// El Rey y el millonario

mexicano //Manejos “opacos” en España
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A ELECCIÓNPRESIDENCIALde
Estados Unidos mostró, como conse-
cuencia de una tensa contienda, con
acusacionesde“fraude”por parte
deDonald Trump, la imagen de una

sociedaddividida y de un sistema electoralsa-
bidamente anticuado pero ahora más ineficaz
para resolver problemas

UNO DE LOS resultados de esta batallaha
afectadola reputación de las empresas en-
cuestadoras de opinión, pues lamayoría de las
estimaciones demoscópicas quedaron muy
lejosde los números oficiales.Aún cuando se
considerabaa Biden con una ventajanotable
sobre Trump, los datos conocidos anoche
apuntaban a una fatigosa recuperación del
demócrataanteun republicanoquemantuvo
una peleapareja,aunque anoche,a la hora de
cerrar esta columna, Biden se colocaba a seis
votos electorales de la victoria, con cuatro es-
tados

EL EVENTUAL TRIUNFO de quien fuevice-
presidenteconBarack Obama esvistopor la
oposiciónalpresidentedeMéxico comouna
oportunidaddedebilitarlo,bajoseñalamiento
dehaberayudadoenelterrenoelectoralalmul-
timillonario naranjaenuna visita aWashington
aprincipiosdejuliodel

PERO, EN CASO deque perdiera Trump, es
probableque elgobierno mexicano quedara li-
beradode ladifícilcarga de sobrellevarlas pre-
siones y excesosdel neoyorquino (no sólo en lo
migratorio, elmuro y los amagos de imponer
aranceles) que en aras de la inmodificable rea-
lidad geopolíticadoblegó en terrenos prácticos
y también puso a prueba la capacidad de con-

IGNACIO ESCOLAR, DIRECTOR deEl
Diario español, y el reportero Pedro Agueda,
dieron a conocer ayerun reportaje (https://bit.
ly/389UQME ) que coloca en predicamento fis-
cal,y posiblemente penal,al rey emérito,Juan
Carlos La la reina Sofía y a otros miembros de
la llamada “familia real”, a causa de la detec-
ción de transferencias de dinero a cuentas de
un ayudante de campo del citado rey,el tenien-
te coronel Nicolás Murga Mendoza, quien pres-
taba sus tarjetasde crédito para cubrir gastos
del monarca de manera corrupta

EL SUMINISTRADOR DE esos fondos bajo
investigaciónde las oficinasespañolascontra
la corrupción es un personajecon doblena-
cionalidad, la mexicana y la británica, Allen de
Jesús Sanginés-Krause (conese,el segundo
apellidode esa forma compuesta), economista
egresado del Instituto Tecnológico Autónomo
deMéxico (ITAM, que lepremió en 2019 con
su máxima presea, “Camino al Universo”,
https://bit.ly/369sIvO) y doctor por laUniversi-
dad de Harvard, quien durante décadas ha sido
gestor de inversionesdeGoldman Sachs en
México y en Rusia y alto funcionario de conse-
jos de administración de empresas trasnacio-
nales

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN deEspa-
ña tiene documentadas esas maniobras entre
el millonario mexicano, el teniente edecán y el
rey entonces ya en retiro, en 2016, 2017 y

los años decorruptelas a tambor batienteen el
México a cargo de Enrique Peña Nieto y varios
funcionarios ladrones que entre otros puntos
de saqueonacional privilegiaron los “nego-
cios” con firmas españolas, en una continuidad
desaqueoqueveníadelgobierno delestadode
México y se asentóen Los Pinos con elpriísta
del copete

EL MENCIONADO MILLONARIO mexica-
no,personaje de altos vuelos en cuanto a in-
versiones y negocios de extranjeros en México,
apareció en los Panamá Papers y fueconocido
demanera masiva en España luego que se
difundióun videodeJuan Carlos con Marta
Gayá en un castillodelempresariomexicano,
lo cual puso demanifiesto la relación íntima
delmonarca con lahijadeun importanteem-

EL TEMA DEL dinero, las transferencias
internacionales y la “opacidad”de tarjetas
de crédito tendrá seguimiento especialde las
autoridades españolas y habrá deverse si las
mexicanas aportan algo más que una expre-
sión de asombro. ¡Hasta mañana!
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TRASCENDIÓ

Qu e encontraste con el diplo-
mático silencio deMéxico durante
lasúltimas horas antelaelecciónen
EU, el que síestuvo activo mostran-
do su simpatía por Joe Biden fue el
ex presidente Felipe Calderón y no
resulta raro si se toma en cuenta que
compartió periodo de tiempo con
Barack Obama, cuando elhoy can-
didato demócrata era el segundo al
mando. Lo jocoso es que retuiteara
un mensajeque rezaba“count every
vote”, reclamo que le hacía AMLO
aquíen elproceso de2006.

Qu e después de los reproches
de Conacyt, que consideró que hubo
filtración y notas falsas que genera-
ron inquietud entre los estudiantes
becarios del Programa Nacional de
Posgrado deCalidad, laUniversidad
Nacional Autónoma de México, que
encabeza el rector Enrique Graue,
aseguróa los chicos de nuevo ingre-
so de ese nivel tendrán asegurado el
apoyo, ya sea por el consejo o por la
propia universidad.

Que elSenado exhortó alaCo-
misión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputa-
dos a que considere en el Proyec-
to de Egresos 2021 recursos sufi-
cientes para el Programa de Escue-
las de Tiempo Completo a fin de
garantizar su funcionamiento y
se continúe brindando el servicio
a menores de zonas marginadas.

Qu * enelcontextodelaglosapor
el informe de Alfredo del Mazo, el
Organo Superior deFiscalización del
Estado deMéxico, quedirigeMiros-
lava Carrillo, está innovando al au-
ditar in situprogramas socialescomo
elSalario Rosa, con miles de encuestas
levantadas en los hogares.Este traba-
jo decampo permitirá conocer a la60
Legislatura,cuya Junta deCoordina-
ciónPolíticaencabezaMaurilio Her-
nández, si losplanes funcionan.
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Biden y
López Obrador

El desenfrenado cultopor lajuventud se
desgasta con el tiempo.

Florestán

uando en 1999 Bill Clinton decidió

que su vicepresidente, Al Gore, fue-

ra candidato a la presidencia de Es-

tados Unidos por elPartido Demócrata, ya había

perdido eltoque político.
Clinton veía en él la prolongación de su pro-

yecto político, pero Gore nunca lo entendió así y

rompió con sus propuestas y políticas.
El martes 7denoviembre de2000 Gore iba arri-

ba,ya había ganado Florida, que gobernaba Jeb
Bush, hermano de George, cuando CNN interrum-

pió su transmisión para corregir:Florida no erade-
mócrata, recontarían los votos, que tras más de un

mes deprocesoy unrecurso antela CorteSuprema
reconocería lavictoria del republicano.

Todo esto fue en el invierno de 2000, cuando la

mayor democracia del mundo se quedó sin can-

didato ganador más de40 días hasta que laCorte

Suprema, no los votos, le dieran el triunfo a Bush

6-5, con base en 271 votos electorales contra 266

de Gore.

Hoy, 20 años después, elmundo se fue adormir

elmartes sin saber quién era elnuevo presidente de

EU, lo que anoche noe resolvía a pesarde laventaja
de Biden, a solo 17votos de la Casa Blanca.

Trump desde la víspera denunciaba, antici-

pando su derrota, el fraude electoral, como en

México en 1988, 2000, 2006 y 2012.

Anoche, le contaba, Trump estaba a 17votos de

la derrota, lo que sería la caída del principal régi-

men populista del mundo al que seguirán, en su

momento, los de la Gran Bretaña y Brasil.

El caso México es aparte.La inteligencia polí-
tica deAndrés Manuel López Obrador sepondrá

a prueba en las elecciones intermedias del año

que viene, independientemente del nuevo esce-

nario que se le presenta con la victoria de Biden,

ante el que mantendrá su misma política de no

agresión, sin saber aún cuál seguirá él, enten-

diendo que ninguno de los dos quiere un conflic-

to mayor con su principal vecino, socio y aliado.

siendo presidente de Es-

tados Unidos hasta elpróximo 20 deenero, lo que

es un riesgo.

Y ojo,Trump seguirá

RETALES
1.POLITICAS. De no ser por la crisis del coro-

navirus que ha llevado aEstados Unidos almayor

número de contagios ymuertes en elmundo, el

resultado podría haber sido otro.Trump manejó

bien la crisis económica, no la sanitaria. Aquí ha

sido al revés;

2. CONTAGIOS. Nadie sabeya los diputados y se-
nadores contagiados de covid,aunque seconoce un

muerto del Senado y otro de laCámara deDiputa-

dos.El problemafue ignorar elriesgoy las sesiones
encadaCámara.Y todavíano hemos visto nada; y

3.DEMANDA. El gobernador deTabasco,Adán

Augusto López Hernández, presentará una de-
manda contra la CFE de Manuel Bartlett por el

desfogue de la presa Peñitas, que ha provocado
las más graves inundaciones en Villahermosa en

los últimos 40 años. Conagua no queda exenta. A

quien extrañan sus paisanos es al presidente Ló-

pez Obrador.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Café

político 

José Fonseca

jose.fonsecaGeleconomista.mx 
Palacio ante EU:

“política es tiempo”
al haría el presidenteAndrés Ma-

nuel López Obrador en opinar

sobre la elección estadounidense,

porque el mandato del actual inquili-

no de laCasa Blanca terminaráhas-

ta el 20 del próximo enero.

En lacancilleríaya advirtieronque hay antecedentes

de ejemplosde accionesy decretosde laCasa Blanca.

Lacautelay la civilidaddiplomáticaevitaránalgún so-

focón por algún arrebatodel mandatariosaliente.

Ya la embajada y los cónsules averiguarán la

agenda del nuevo gobierno de Washington para, si

es necesario, en Palacio Nacional adecuar la agen-

da nacional. La recetala dio

Ya tiene Mario Delgado su hoja de ruta

Algún presidentedel siglo pasado acuñó la frase de

“la sana distancia”de los asuntos de su partido.Co-

mo nunca, aquel mandatario tuvo influencia en los

asuntos de lo que era el partido oficial.

Algo así ha dicho el inquilinode Palacio Nacional,

quien ofrecedistanciarse de los asuntos rutinariosdel

manejodel hoy partidooficial,de Morena, organiza-
ción que él fundó.

Como sea, antes de solicitar licencia a la Cámara

de Diputados, el nuevo dirigentedel partido en el po-

der estuvo en el despacho presidencial.Júrelo usted

que, inteligentecomo es, Mario Delgado ya tiene

su hoja de ruta,

Infonavit: trabajadores serán patrones

Con entusiasmo acogió el Infonavit la “instrucción”

para que se entreguen directamente créditos a los

trabajadores afiliados al Institutopara que ellos se

encarguen de construir sus propias viviendas, sin

intermediarios.

¿Sabrán los trabajadoresdfiliados al Infonavit,que

aprovechen esa facilidad crediticia,que estánobliga-

dos a contratarun responsable de obra para obtener

el de construcción?

Notas en remolino

Detuvierona otropresuntoresponsable de la masacre

de mujeres y niños en Bavispe, Sonora. Uno se pre-

gunta si hicieronexhaustivos trabajos los expertos fo-

renses para reunir evidencias físicas para consignar

culpables, porque el nuevo sistemapenal exige prue-

bas, además de dichos. Conste, es pregunta...Faltan

cuatro meses para que, de acuerdo con lo ofrecido

por la UNOS, instituciónde la ONU que adquirirá

medicamentos para el sector salud público, lleguen

los primeros envíos. Están contra relojpara tenerel

sistema de distribuciónque necesitan...A México lo

presiona Washington por el narcotráfico,mientrasen
el estado de Oregon, en la fronteracanadiense, se

aprobó el uso legal de drogas duras...Acuciado por

la demanda de los derechohabientes, el directorge-

neral del IMSS, Zoé Robledo, anuncia que se re-

ducirá el número de camas destinadas a atender a

enfermoscontagiados de Covid-19 para tenerlasdis-

ponibles para atender necesidades de pacientes de

otrospadecimientos...Quizá es fastidiosomachacar,

perovale recordarleal Gobierno de la República que

hay muchos programas con recursos federales para

los cuales no están escritas las reglas de operación y

que “arca abierta, hasta el justopeca” ...
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6 |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
RivaPalacio

Que mejor declare Gertz
aqueelpresidenteAndrés
Manuel LópezObrador
andapidiendoquequien

nada debe,nada debería de temer
y presentarseadeclararantela
FiscalíaGeneralporlasimputa-
cionessobre“traición”a lapatria
y desvíoderecursosmillonarios
paracampañaspolíticas,valdría
lapenaquecambiaradedesti-
natarioesarecomendación.Y en
lugar dequesu consejorecaiga
enLuisVidegaray,elfunciona-
riomásfuerteenelsexeniodel
presidenteEnrique Peña Nieto,
quelotransfieraalfiscalAlejan-
dro GertzManero, no para que
declaresobresímismo,queesun
sin sentido,sinoparaquerevise
su temerariaacusaciónjudicial
contraelexsecretario,porqueno
sóloestáquedandoen ridículo,
sinoqueseestámetiendoenun
pantanocuyocostopolíticoleva a
transferiralPresidente.

GertzManerosustentósuacu-
saciónenlasolicituddeuna orden
deaprehensióncontraVidegaray,
enlasimputacioneshechasporel
exdirectordePemex,Emilio Lo-
zoya,quienseñalóactosilegaleso
ilegítimoscontra17personas,sin
quehastaahorahayaaportadodo-
cumentaciónprobatoria.Lozoya
podrátimaraGertzManero,y el
fiscaldecidirsi sebur-

lendeélo reacciona,peroloque
nopuedesoslayaresladocumen-
taciónde laFiscalíabrasileña,

desde2017 incluyedeclaraciones
quecontradicentodoloque,tres
añosdespuésdicesu testigo,reina
enelcasodelacorrupcióndel
pasado.
ElmismodíaquepublicóI la

peticióndecaptura,El Universal
difundióunaentrevistaconelex
directordeOdebrechtenMéxico,
LuisdeMenesesWyell,dondea
travésdesuabogadoafirmóque
sobornóaLozoyacon 10.5millo-
nesdedólaresparaqueentregara
contratosdePemexalaempresa
brasileña,noparafinanciarla
campañapresidencialdePeña
Nieto,ni paracomprarelvotode
legisladoresparalaReformaEner-
gética,como aseguró.Además,
seofrecióacomparecerantelas
autoridades.GertzManerodebía
habertocadoesapuertaparamos-
trarquesu interéssiescombatir

impunidad y no, como parece,
quedarbienconsujefeLópez
Obrador.
La declaraciónenEl Univer-

la

Lozoya,donde
ratificaloquedijoDeMeneses
Wyell,bajojuramento,a laFis-
calíabrasileñaqueinvestigabala

respuestaactualy oportunaa los
señalamientosde

corrupcióndeOdebrecht.El 21
dejuliopasadosepublicóeneste
espacioladeclaracióndelexdirec-
tivo enMéxico, donde se señalaba
queelcasodeLozoyano ibaaser

fácildeconstruir,porquelasafir-

macionesdelexdirectordePemex
eranfalsas.A GertzManero, evi-
dentemente,no leimportómon-
tarsuacusaciónenun castillode
naipes.El interrogatorioenBrasil
eracontundente,y susextrac-
tosfueronreproducidosenesta
columna:
“En2010 contribuimosconla

campañadelgobernadordeVe-
racruzatravésdeun empresario
socionuestro.Yo nopuedoindicar
sieldinero (llegó)alacampaña.
¡Yoaportéparaque(llegara)ala
campaña!Fueron500mildólares
paralacampañade2010.En 2012

hicimosesepagoparaEmilioen
reconocimientoa loqueélnosha-
bíacontribuidoy,conmiintención
y apuesta(comoseconcretó)que
élvino atenerlaimportancia...en
una empresa”.
—¿Atravésdequéfueese

pago”,preguntaronlosfiscales
brasileños.
“Nuestroempresario/socio

FilipeRuiz,queteníauna em-
presadeingenieríallamadaRuso
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Ingeniería.Nos asociamosconél
paraconquistarcontratosenVera-
cruz.En 2012,comoyo relaté,un
montototalde4millones.Entre
2013 y 2014,elmontototalfuede
6millones”.

DeMenesesWeyllserefería
aJuanFelipeRuizOrtiz,queya
falleció,quienconsuhijoJuan
FelipeRuiz Sosa,dueñosdeCons-
tructora Ruso, se asociaron con
Odebrechten 2013, cuando el
gobiernodeVeracruzdeJavier
Duarte,lesadjudicódirectamente
elProyectodePropósitosMúlti-
plesdeXalapa.En las50 páginas
deltestimoniodeDeMeneses
Weyll,nohayningunaotrarefe-
renciade financiamientoa campa-
ñaspolíticas.
Durante elperiodoqueejer-

cióelcargodedirectorgeneral,
¿tuvo conocimientoqueun alto
funcionario de Pemex,a travésde
laDireccióndeOperacionesEs-
tructuradas deOdebrecht,recibió
valoresextraordinarioso sobornos
paraelbeneficiodeOdebrecht,
porejemplo,laadjudicaciónde
contratos?
La DireccióndeOperaciones

Estructuradasfueeláreadedonde
salióeldineroparalossobornos
trasnacionales.
“SÍ,yo conozcolospagos”,

respondióDeMenesesWeyil.
“YosolicitélospagosalaDirec-

cióndeOperacionesEstructura-
dasy generó,efectivamente,un
beneficio”.
—¿Puedeespecificar?
“Autoricélospagoscomoun

reconocimientoporuna relación
queexistíay extrapolabaunpe-
riodo efectivode,digamos, la pre-
senciadeesefuncionario”.
—¿Puededecirelnombre?
“EmilioLozoya.Yo conocía

EmilioLozoya(cuando)lleguéa
Méxicoen2009.Élejercíaelcargo
dedirectordelForoEconómico
Mundialyporsermexicano,tenía
un conocimientoqueconsideré
útilparadefinirmiplan.Así lohi-
cimos.De 2009 a2012 tuvimos in-
numerablesencuentros,siempre
queélibaaMéxicoyoloconsul-
tabaparaqueélmeorientasede
quémaneranosotrospodríamos
desarrollarnegocios”.

“Lasorientacionesresultaron
positivasparanuestraspretensio-
nes,alindicarnosquéempresarios
podríancomplementarnues-
tras (capacidades). Entre 2009 y
2012,diríaquefueun consultor
paraestructurarlosprogramas.Y
en eseperiodonosotrostuvimos
conél...una atención...En la
medidaqueen2012 pasaatener
unarelevanciaen...laestructura
política-administrativa,se sumó
esaconsideraciónalinterésmío
eninvertirenunarelaciónquenos
podríaresultarbeneficiosa”.
Denohaberentradoa lacam-

pañapresidencial,el“reconoci-
miento”(soborno)paraLozoya
hubierasido“muchomenor”,y
“quizássehabríalimitadoalpago
por serviciosprestadoscon antre-
rioridad,porcuatromillonesde
dólares.No haymuchomás que
añadir.Si elPresidenteleeeltesti-
moniodeDeMenesesWyell,verá
quesu fiscalloestáengañando.

En vez de aconsejar
a Videgaray, AMLO
debería transferir
sus sugerencias al
fiscal Gertz

Si el presidente
lee el testimonio
del exdirector de
Odebrecht, verá que
su fiscal lo engaña
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La última sesión
Aprietan las medidas en el Senado ante los contagios

en esa Cámara. Ayer se reportaron siete nuevos casos

de COVID-19, por lo que, a propuesta del presidente

de la Jucopo, Ricardo Monreal, se aprobó realizar ú”“

“a
FE

de
 

 
 
  

 

a distancia las lO sesiones que restan al periodo

ordinario en curso, comparecencias incluidas. Así que,

la de ayer, fue la última sesión presencial del pleno.

Landau, firme
Nos cuentan que el embajador de Estados Unidos en

México, Christopher Landau, está firme en su cargo,

independientemente de quién gane la presidencia de

su país. En el ala demócrata su trabajo ha sido bien

recibido, por lo que, en caso de confirmarse la victoria

de Joe Biden, pronostican que permanecerá al frente

de la representación diplomática.

 
 

Unidad con la IP
Duró sólo unos minutos, pero ayer, al terminar la

conferencia mañanera, el presidente López Obrador

tuvo una rápida reunión con integrantes de la IP.

Fue detrás de una mampara, y nos dicen que la

idea era mostrar unidad con el sector empresarial, uu

especialmente con líder del Consejo Coordinador

Empresarial, Carlos Salazar Lomelín.

automóviles. Y es

del Edomex para el mundo, dijo el mandatario.

Del Edomex para el mundo
Sorprendió, para bien, el primer auto eléctrico

fabricado en el país, específicamente en el Estado

de México. El gobernador de la entidad, Alfredo del

Mazo, visitó la Planta Ford, en Cuautitlán Izcalli, y ahí

ú”- presentó la unidad, la cual pone al estado y a la nación

a la vanguardia como fabricante de
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Pistas sólidas
Nos hacen ver que la Fiscalía de la CDMA, que

encabeza Ernestina Godoy, tiene pistas sólidas sobre

el asesinato de dos menores mazahuas en el Centro ,

Histórico. La investigación apunta a un grupo de la

delincuencia organizada, y los agentes ya realizaron “ur

las primeras detenciones. Se esperan más capturas y

se está dando apoyo a las familias de las víctimas.
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| ¿SERÁ?|
¿Habrá líder de sindicato petrolero?
DentrodelasfilasdePetróleosMexicanos,quedirige
Octavio Romero, cuentanqueenelreciéniniciadomes
denoviembredeberíaquedarlistoelnombramientodel
nuevolíderdelsindicatopetrolero;estoporqueapartirdel
próximomesyhastajuniode2021las prioridadesestarán
enlacanchaelectoral.Losenteradosaseguranqueelasunto
esbiensabidoporelpresidenteAndrésManuel López
Obrador,quiendicenyallamóalosprincipalescandidatos
paraencabezaralostrabajadoresdePemexapresentarsus
propuestasdetrabajopararescataralaempresa.¿Será?
 

Niegan revivir caso News Divine
Unavezmás,labancadadeMorenaenelCongresodela
CiudaddeMéxicologrófrenarunainiciativadelPartido
AcciónNacionalparaexhortaralasautoridadesareini-
ciarlasinvestigacionescongeladassobreelcasodelNews
Divine,ocurridoporalláde2008enlaentoncesdelegación
GustavoA.Madero.Elpuntodeacuerdofueexpuestoporel
legisladorblanquiazulJorgeTrianaTena,quienargumen-
tóqueatantosañosdelatragedianosehahechojusticia
paralosfamiliares.¿Será?
 

Las fuentes primarias
Pocossepercataron,perolosquesabencomentaronque,
comosiempre,estáatentoalasfuentesprimarias...y es
quedepronto,enlamañanadeayerseobservóentraraun
usuarioconelnombredeMarcelo Ebrard laconferencia
quetransmitíaelequipodeJoeBiden.¿Será?
 

Despedida a Mario Delgado
LosdiputadosdeMorenasedespidieronayerdesucoordi-
nador debancada,Mario Delgado, y ledesearonéxitoen
sunuevaencomiendacomopresidentedeMorena.Dicen
quealgunoshastasefueronaunrestauranteporlosrumbos
dePolancoparacomery brindarensuhonor...¿Lo invita-
rían? ¿Será?
 

...y eN el PAN
A propósitodemovimientospolíticos,ayerenlasoficinasde
Marko Cortés, enelCEN delPAN,se vio aFelipe de Jesús
Cantú,exalcaldedeMonterrey,yalsenadorVíctorFuen-
tes...noscomentanquelareuniónbuscaalcanzaracuerdos
yplantearunarutaquetienecomodestinolarecuperación
delGobiernodeNuevoLeón.Eltemacobraimportanciasi
setomaencuentaqueestosdospolíticossonlosqueenca-
bezanlaspreferenciaspreelectoralesenesepartido,según
varias encuestas.¿Será?

Los estudiantes se movilizan
Quienesconocensobremovimientosestudiantiles,nos
comentanquecuandocomienzanaorganizarsesedan
movilizacionesquelograngrandescosas.Solohayquever
hastadóndellegaronloslíderesdeloquefueelConsejo
EstudiantilUniversitario (CEU), algunos deloscualesse
hanconvertidoengobiernodesdehaceañosyahorason
partedela4T.Poresollamalaatenciónlamarchaque
estánprogramandolosestudiantesdeposgradodeCiudad
UniversitariaalConacyt,paraprotestarporelretirodesus
becas.Dicen que,sino sereorientaesapolítica,esemovi-
mientopuedecrecer.¿Será?
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