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1. ¡Que caiga la patria y se inicie la guerra, yo quiero mi presidencia, es mía! 

Donald Trump está adoptando las características de un régimen tambaleante, con sus pruebas de lealtad, ataques desestabilizadores en la 

cadena de mando militar, una mentalidad de búnker cada vez más profunda y afirmaciones cada vez más delirantes de victoria política. En 

respuesta, un presidente electo visiblemente confiado, Joe Biden, se está esforzando por proyectar calma en medio del caos cada vez más 

profundo (CNN). La postura del presidente electo Joe Biden es la más sensata y adecuada para apaciguar al pueblo americano y enfocarse 

en los problemas como Covid-19, fractura social y la recuperación económica del país, restableciendo los vínculos políticos mundiales. 

Respecto de Trump, es un poco vergonzoso el berrinche monumental y mientas no decida levantar en armas a las milicias racistas que le 

siguen, tarde o temprano nos perderemos de las novelas de su mandato que siempre nos da que escribir. Preferimos una transición honesta y 

pacífica del poder para que nuestro vecino salga del populismo dictatorial en el que se metió. 

 

2. Somos prudentes al no felicitar a Biden, pues Trump es un buen amigo, y todavía puede ganar 

Martha Bárcena, embajadora de México en E.U. publicó en su cuenta de Twitter que, por instrucciones del Gran Líder y del canciller Marcelo 

Ebrard, dio una explicación a interlocutores estadounidenses sobre la decisión del gobierno mexicano de no felicitar al presidente electo de 

E.U. Joe Biden (CNN). El que se solicitara esta aclaratoria ya es un indicador alarmante en las relaciones futuras de México con E.U. en una 

época delicada para el gobierno americano y es lamentable el Gran Líder decidiera no apoyarlos con una interpretación tortuosa de la 

doctrina Juárez de no intervención. Seguro será para que Trump ponga hoteles de su cadena en el nuevo aeropuerto y a lo largo del tren 

Maya. 

 

3. Aprueban en lo general el Presupuesto de 2021 sin cambios sustanciales 

Tras una sesión de siete horas que se dio en medio de una “guerra” de mantas y pancartas con señalamientos entre bancadas partidistas por 

recortes y el “jaloneo” del gasto federalizado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 297 votos a favor, 134 en contra 

y cero abstenciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (Financiero). Es decir, dejan vivos los reclamos de los estados afectados 

dando pie a mayores consecuencias por la forma en la distribución del presupuesto favoreciendo estados Morenistas penalizando a cualquier 

estado con gobernador de otro partido. 

 

4. Se establece alianza entre PRI, PAN y PRD con la organización Sí por México 

Los partidos PRI, PAN y PRD, se comprometen con la recién creada organización Sí por México, que busca impedir que Morena gane mayorías 

en las elecciones de 2021(Financiero). El objetivo de esta alianza es el de reducir el domino absoluto en las cámaras de Diputados y Senadores, 

para contener las reformas en todos los niveles que le dan al Gran Líder un poder absoluto sobre el país, corriendo en su dicho, el riesgo de 

establecer una dictadura populista como la Venezolana, que ha destruido a ese país dejando al grupo en el poder con desmesuradas riquezas 

y en la miseria al pueblo de ese país. 

 

5. Afectará a México y a la 4T la agenda verde de Joe Biden 

El T-MEC y Joe Biden como nuevo presidente de EU, México será presionado para impulsar la transición energética y dar seguridad jurídica a 

los contratos del sector de energía, según especialistas. La administración Biden hará grandes cambios en materia ambiental y será muy 

interesante ver cómo reaccionan el Gran Líder y el equipo de la 4T; los organismos de la sociedad civil y las empresas mexicanas (Economista). 

Esperemos ver cambios a pesar de que México no es una prioridad en la agenda de Biden si es lo que incumplimos en nuestros compromisos. 

 

6. Situación de las Pruebas de vacunas para México. 

Marcelo Ebrard informó que para esta semana estará en curso la Fase 3 de la vacuna de CanSino Biologics en los estados de, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes, 

Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila. Con Pfizer-Biontech, se firmó convenio el 12 de octubre; con AstraZeneca-Oxford también se firmó 

acuerdo y se producirá la fase final de la vacuna en el País, y Moderna, que está trabajando con los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, ya 

también hizo una propuesta a México. Respecto a la vacuna rusa, se está en diálogo para que México participe en Fase 3, y se agregan dos proyectos, la 

vacuna de Janssen, cuya Fase 3 ya está autorizada en el País, y la propuesta de Novavacs, que presentó su expediente ante la Cofepris para iniciar Fase 3. El 

estudio de Cansino es el más avanzado en México, se realizarán en entre 12 mil y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años en 20 centros, e incluirá a 

entre 10 y 14 entidades federativas del País (Reforma). Esperamos sean exitosas las pruebas, y suerte a los honorables voluntarios. 

 

Reporte Covid-19: 617 Mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 5,746 nuevos casos. A cuidarse y cuiden de la familia, sigan las medidas 

sanitarias no pongan su vida en riesgo. Medidas sanitarias y todo lo que debes saber del Covid-19 en la siguiente liga. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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País Contagiados Muertos Recuperados 

México 978,531 95,842 824,355 

EU    10,258,090 239,695 3,961,873 

Mundo 51,554,166 1,273,714 33,603,476 

Recomendamos el artículo de Revista Fortuna, Desabasto de medicamentos, un mal crónico. ¿Será la UNOPS la cura? Por Claudia 

Villegas https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/11/09/emisoras-echan-a-andar-plan-millonario-de-recompras-en-bmv/ 
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Por
El Eventual

Al parecer la llegada de comisionados tanto a la 147 como a la 288 será gradual tomando en cuenta que son cuando
menos 20 los que deben asumir su función, pero de que ya es una realidad de eso no hay duda tienen que estar en
sus puestos para ante de arrancar la próxima semana cuando se celebra la convención nacional

.Incluso en ambas secciones todos los días se presentan los comisionados electos que preguntan qué onda para
cuando se les autoriza su permiso y tomar su función, pero de que es estrategia de eso no hay la menor duda, es
cuestión de esperar que avance la semana para conocer del tema.

Por lo pronto siguen los preparativos para celebrar la convención nacional en donde ahora si Leija será electo
Secretario General hay que recordar que entro de sustituto entonces el estatuto le permite seguir al frente de la
organización, además de todos es conocido nadie de los convencionistas va por su hueso.

Otro punto es quienes serán los nuevos integrantes del Comité Nacional, de los delegados electos por trabajadores
todos quieren el hueso pero será en los trabajos de la convención en donde se defina incluso se calcula que serán
cuando mucho tres días, al menos es lo que se comenta.

En otros temas el Látigo Francisco Ríos, dice que los napista están todos confundidos y aseguran que el senador
Napoleón Gómez Urrutia, será el titular del Contrato Colectivo de Trabajo que ya negocio con Julio Villarreal pero
se les olvida que una traición sigue presente en Lázaro Cárdenas.

Recuerda que el dueño de esa empresa hoy Mittal era Julio Villarreal, Gómez Urrutia, le estalló una huelga para
obligarlo a vender la empresa a Lakshmi Narayan Mittal, eso sigue presente en la vida del empresario
regiomontano y solo los que no conocen la historia pueden hablar en otro sentido.

“Además el senador agotó todos sus recursos legales para desaparecer al Democrático Minero, lo único que hacen
es tratar de convencer a la raza, sobre todo los que se encuentran atrás de la presidencia municipal les hacen creer
que van a regresar a trabajar pero es falso” dice el látigo.

Ante ese escenario convoca a la raza a cerrar filas en torno a la fuente de empleo y al Sindicato Nacional
Democrático Minero, no como los Napistas que ven como una veta de oro la empresa, añoran las extorciones del
senador y que les devoren parte de su salario semanal.

Por el rumbo de la 147 mucha razón tiene el vocero Carlos Torres Terrazas, cuando dice que es importante que
trabajadores con hijos en edad escolar, tramitan con tiempo su constancia de estudios, y evitar que por falta del
documento el IMSS suspenda la atención médica, recomendó.
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Recordó que por causas de la pandemia los planteles educativos siguen cerrados el personal administrativo va por
horas y atienden reducido número de padres, por ello tienen que ganar tiempo y presentarse a tramitar el
documento, no confiarse y esperar hasta diciembre porque corren el riesgo de que los planteles cierren antes.

Dijo que la constancia de estudio permite a estudiantes de bachiller y profesional a recibir el servicio médico y
medicamento por parte del IMSS, pero muchas veces por descuido se les olvida el trámite y hay ocasiones que en
pleno periodo vacacional el hijo se enferma y no recibe atención médica.

Esta ocasión se tiene que actuar con más prudencia por la pandemia todos estamos expuestos a ser infectados por
esa razón es mejor estar preparados y protegidos, también hay personas que se enferman en temporada invernal y
requieren recibir atención médica por parte del IMSS.

Por el rumbo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el abogado Christian Ponce Ramírez, señala que
cuando menos se debería permitir manejar convenios de pagos, que hay empresas que aprovechan el cierre para no
cumplir con compromisos y quien sufre son los trabajadores y sus familias.

Recuerda que en toda la pandemia empresarios no se tocaron el corazón y despidieron personal y recuerda el caso
de Senda la línea transportista que canceló operaciones en Monclova y Coahuila pero incumplió con liquidar a sus
trabajadores y no hay manera de exigir respeto.

“Ojala y autoridades entiendan que Monclova es un foco rojo y se necesita dar la razón a quien la tiene, ocurre lo
mismo con constructoras al servicio de AHMSA, no pagan el salario mucho menos la indemnización que
corresponde, eso no se vale y es urgente reactivar operaciones en la Junta de Conciliación y Arbitraje” señala el
abogado.

Nos leemos mañana
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Demandan
insumos para
enfrentar el
coronavirus
en Chihuahua

Profesionales de la salud que
laboran para el gobierno de Chi-
huahua se manifestaron ayer en
cincociudadesparaexigirinsumos
con los cuales trabajar demane-
ra segura contra el coronavirus,

pago retroactivode prestaciones
y bonos,así comomejorescondi-
cioneslaboralesy la renunciadel
subdirectormédicoestatal,Arturo
Valenzuela.
Los trabajadoressemovilizaron

en Ciudad Juárez, Chihuahua, De-

licias,CuauhtémocyParral,donde
aclararonalInstitutoChihuahuen-
se de la Salud (Ichisal)que tienen
la intencióndeseguir en funciones,

pero requieren que les paguen
prestaciones y bonos —quedebie-
ron recibir el 6 de noviembre-, y
sobretodoqueselesproporcione
equipodeprotección,elcualpagan
desus bolsillos.
“El gobernador (JavierCorral,

delPartidoAcciónNacional)noha
cumplido su palabra,empezando
por elbonoCovid-19,queerapara
trabajadoresdelHospital Central
deChihuahuaydelHospitalGene-
ral en Ciudad Juárez y se dejóde
pagar,pero lagenteno dejódetra-
bajar.Ahora tampocosenos dael
retroactivodelincrementosalarial
anual”,afirmóen lacapitalchihua-
huense José Santos, dirigente del
SindicatoUnico deTrabajadores
delIchisal.

Reportan otros 521
contagiados y 28 muertos

Chihuahua tiene el mayor índice
desaturaciónhospitalariadelpaís,
conmásde70 por cientoennueve
de las 14clínicas deJuárez, la capi-
talyDelicias,lomismoqueenotros
sietenosocomios de la entidad,in-
formóestemarteslaSecretaríade
Saludestatal.
La dependencia indicó que en-

tre lunes y martes confirmó 521
casos nuevos de coronavirusy 28
defunciones, para un acumulado
de30 mil256 contagiosy 2mil421
fallecidos.

a conocer que
hay 975 pacientes hospitaliza-
dos en 26 unidades médicas de
Chihuahua, 158 de ellos graves.
Detalló que 63 por ciento de los
aquejados son atendidos por el
Instituto Mexicano del Seguro
Social y el 21 por ciento se halla
en sanatoriosestatales.
Resaltó que ayer comenzó a

funcionarelhospitalmóvilquela
Federaciónenvióa CiudadJuárez
“ytienelaposibilidadderecibira
20 pacientes”.
Mientras, el hospital Covid-19

deNuevoLaredo,Tamaulipas,que
estuvocasivacíodurantealgunos
días, comenzó a recibir infectados
nuevamente.El directordelnoso-
comio,JesúsGonzález,expusoque
laclínicadisponede40 camasyal
momento atiendea 12pacientes.

Rubén Villalpando,Jesús Estrada

y Carios Figueroa,corresponsales
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Dejanaenfermerascuidado
deinfectadosen Querétaro
MARIANA CHÁVEZ
CORRESPONSAL
QUERÉTARO,QRO.

Los hospitalesdel estadoexclu-
sivos para Covid-19 carecen de
médicosespecialistasy lasenfer-
meras atiendenalos pacientes,
informóla secretariageneraldel
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría de Salud
(SNTA) en Querétaro, Silvia Ri-
vera Hernández, quien expresó
su preocupación por el aumento
delnúmerodecontagiados.
Indicó que existe “una insufi-

ciencia tremenda” de médicos
urgenciólogos, internistas y de
medicinaintegral,loquecomplica
laatencióndelos pacientes.Agre-
góqueelrepunteenelnúmerode
personas con el virus demanda
por lomenosde30 especialistas
en los hospitalesCovid-19de los
municipios de Querétaro, San
JuandelRío y Cadereyta.
Rivera Hernández consideró

que losmismos doctoresse han
limitadoy faltaestrategiade las
autoridades de la Secretaría de
Salud. Las enfermeras, insistió,
estánhaciendofrenteal

pacientes.“Debidoa la cargade
trabajolos galenos no se pueden
meter a todas las áreas; muchas
vecesdanindicacióndesdeelotro
ladodelcristala lastrabajadoras
de la salud”,explicó.
La Secretaría de Salud abrió

una convocatoriapara la contra-
tacióndepersonal.Reconocióque
algunosmédicosno acudieronal
llamado porque la contratación
es con la modalidad de salarios
asimilados, 40 por ciento meno-
res a lo que gana un profesional
debase.
El hospital general de Queré-

taro fueadaptadopara pacientes
de coronavirus; cuenta con 600
trabajadores,de los cuales15por
cientose han contagiadoy recu-
peradoy han fallecidocinco.
Hastaelluneshabía16mil375

casosacumuladosenelestado,de
los cuales81.3por cientoya fue-
ron dados dealta;mil 430 presen-
tan síntomas levesy se encuen-
tran en su domicilio,18estánen la
UnidadMédicadeAislamientoen
elCentro deCongresos delestado,
dondeseatiendea220 pacientesy
88 seencuentrangraves.En total
hanfallecidomil390 personas.
El 35 por ciento de las camas

conventiladorestánocupadas.
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Realiza SMSEM semana de
conferencias interactivas

oluca, Méx.- Con la participa-
ción de Helga Patricia Frola
Ruiz, expertadestacadaen ma-
teria de evaluación cualitativa

y cuantitativadel aprendizaje,el Sindi-
cato de Maestros al Servicio del Estado
de México (SMSEM), que dirige José
Manuel Uribe Navarrete, Secretario
General, inició la semana de conferen-
cias interactivas,dirigida a docentesde
toda la entidad y todos los niveles edu-
cativos.
Al dar la bienvenida a los más de 3
mil docentes que siguieron en vivo la
transmisión en el canal de YouTube
SMSEM mx, el Secretario General del
SMSEM expresó el agradecimiento del
Magisterio Estatal a Patricia Frola, por
compartir sus experiencias y conoci-
mientos, con la finalidad de enriquecer
el quehacerprofesional de los maestros
mexiquenses.
Uribe Navarrete destacó la importancia
que tiene para los profesores estatales
la profesionalización y

impulsa con especial atención accio-
nes que fortalecen su formación conti-
nua, principalmente en el contexto de
los nuevos escenarios de enseñanza -
aprendizaje que ha dejado consigo la
pandemiapor COVID-19.
En total, más de 25 mil docentes se
unieron a la primera y segunda sesión
de este ciclo de conferencias, cuyos
temas fueron “Planeación y diseño di-
dáctico situacional” y “Pasos del diseño
de situaciones de aprendizaje”. Hasta
el 13 de noviembre, se llevarán a cabo
conferencias con los temas: evaluación
formativa del aprendizaje, función for-
mativa de la evaluación del aprendizaje
y la evaluación cuantitativaa través de
pruebas objetivasy reactivos de opción
múltiple.
Patricia Frola es maestra en Psicología
y Educación Especial, autora de más de
22 libros sobre educación, evaluación y
escuelas incluyentes y ha sido ponente
en foros nacionales e internacionales
en Toronto, Chile, La Habana, Port-
land, Costa Rica, Guatemala y Ecuador.
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La subcontratación en México
Álvaro García Parga
Monterrey, México (10 noviembre 2020).- En los últimos meses, el debate respecto a la figura de
la subcontratación ha estado presente en nuestro país, particularmente en ambas cámaras del
Congreso de la unión. Tan pronto fue publicada la última gran reforma a la Ley Federal del Trabajo
(LFT), en mayo del año pasado, legisladores de diversos partidos comenzaron a presentar iniciativas
para modificar la ley, poniendo especial atención en la figura de la subcontratación.

En nuestra legislación, el trabajo en régimen de subcontratación se remonta al año 2012; en aquel
momento, como resultado del trabajo legislativo, fueron adicionados cuatro artículos a la LFT. Desde
entonces, la ley expresamente permite que un patrón pueda ejecutar o prestar servicios con sus
trabajadores a favor de otro patrón, denominado el contratante, siempre y cuando no abarque la
totalidad de las actividades y no comprenda tareas que sean iguales o similares a las que realizan
los trabajadores al servicio del contratante. La subcontratación, para ser válida, deberá justificarse
además por su carácter especializado.

Las empresas que requieran subcontratar están obligadas a cerciorarse que la contratista cuente
con los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores. Adicionalmente la empresa contratante deberá cerciorarse
permanentemente que la empresa contratista, cumpla con las disposiciones aplicables en materia de
seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores subcontratados.

La normativa del trabajo prohíbe la subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada
trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. De esta
manera la ley no solo reglamenta la figura, sino que además especifica formas de subcontratación no
permitidas.

El Gobierno federal anunció, ya hace tiempo, ir contra de toda forma de subcontratación ilegal, de
hecho, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en conjunto con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emprendieron acciones en dicho
sentido. La propia titular de la STPS, quien formó parte de la comisión del trabajo en la legislatura en
que fue aprobada la normativa vigente, comentó en febrero de este año, durante el parlamento
abierto en materia de subcontratación, que no eran necesarios cambios en la ley para poder ir
contra toda forma de subcontratación ilegal, indicando que lo que faltó en administraciones
anteriores, fue la voluntad política de hacerlo.

Algo sucedió entre entonces y ahora pues recientemente, a pregunta expresa, durante una de las
conferencias vespertinas, la Secretaria del Trabajo comentó que, a pesar de la estrategia
emprendida desde el gobierno para atacar la subcontratación, los abusos persistían y por ello era
necesario un cambio para no seguir permitiendo que empresas eludan sus responsabilidades en
perjuicio de los trabajadores. Para la autoridad del trabajo una de las problemáticas de la
subcontratación es el subregistro ante el IMSS.

En el Congreso existen ya diversas iniciativas, destacando las de los presidentes de las comisiones
del trabajo de cada una de las cámaras, en ambos casos por tratarse de prominentes figuras, son a
las que se les ha dado mayor atención. La iniciativa de la fracción parlamentaria del Partido del
Trabajo ha tenido notoriedad por buscar prohibir toda forma de subcontratación. El resto de las
iniciativas en su gran mayoría buscan reglamentar, pero no desaparecer la figura. Por su parte el
Presidente de la República ha ya anunciado la presentación de una iniciativa de ley en materia de
subcontratación.

Es importante reconocer que la subcontratación en nuestro país lejos de ser una figura dañina ha
significado la creación de miles de empleos formales. Se estima que cerca de 4 millones y medio de
trabajadores se encuentran en un esquema de subcontratación. Nunca la subcontratación debe de
significar perdida de protección a los derechos de los trabajadores, pero sí de brindar flexibilidad en
el mercado laboral, sin menoscabar derechos.
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Los patrones se enfrentan constantemente al desafío de sobrevivir en un entorno global competitivo
por lo que contar con esquemas legales de subcontratación permiten poner a nuestro país en
mejores condiciones para enfrentar los diversos desafíos del mercado.

Mantener la reglamentación de la subcontratación si, eliminarla no.

@aagarcia_parga
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo

ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
https://www.elnorte.com/la-subcontratacion-en-mexico/ar2067772
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Continúa Poder Judicial cumpliendo con la Reforma Laboral
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La primera etapa dará inicio el 18 de noviembre del presente año, en los primeros ocho estados de la República,
entre ellos, Chiapas.

De manera virtual, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, presidido por el magistrado presidente Juan Óscar
Trinidad Palacios participó en la Séptima Reunión de Coordinación Interinstitucional entre autoridades federales y
locales, que conforman la Primera Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral,
convocada por la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la videoconferencia, Alcalde Luján presentó los avances y estrategias para la implementación de la
Reforma al Sistema de Justicia Laboral en su primera etapa. Destacó una renovación total, como un cambio
prioritario que llevará a la integración de trabajo, a los sindicatos, trabajadores y empleadores para irse adaptándose
a la Reforma.

“Serán de forma más ágil y expedita los trámites registrales, se harán valer las nuevas reglas de convivencia laboral
que todos deben cumplir y comprometerse. Robusteciendo el estado de derecho, generando mayor confianza y
estabilidad en cada uno de los centros de trabajo. Así mismo, generando más inversiones en las diferentes
entidades federativas, pero protegiendo los derechos de los trabajadores”, señaló Alcade Luján.

Sobre el tema, las consejeras de la Judicatura, Isela de Jesús Martínez Flores y María Itzel Ballinas Barbosa
coincidieron con la secretaria Alcalde Lujan al señalar que, teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa el
país por el Covid-19, es necesario unir esfuerzos y trabajar por la implementación inmediata de esta Reforma
Laboral para el beneficio de las y los chiapanecos.

En este sentido, el Poder Judicial del Estado emitió la declaratoria para el inicio de funciones de Centros de
Conciliación y Tribunales Laborales Locales, que actualmente se encuentra en elaboración y revisión de manera
conjunta con los operadores del Sistema de Justicia Laboral, en colaboración con la Consejería Jurídica del
Gobernador, para que se envíe al Congreso del Estado de Chiapas.

Además, se están concluyendo la adecuación de equipamiento de inmuebles de Centros de Conciliación y
Tribunales Laborales locales que tendrán como sede en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, dispone de un avance en sus
instalaciones para iniciar labores entre los ocho estados que conforman la primera etapa de la Reforma Laboral.

Cabe recordar que el pasado 30 de octubre se llevó a cabo la selección y nombramiento de personal conciliador,
judicial y de la persona Titular del Centro de Conciliación Estatal. Y se llevó la capacitación de personal
conciliador y judicial como Plan Integral de Formación y Selección en Materia de Justicia Laboral que concluyó al
100 por ciento, con los ejes de sensibilización, actualización, especialización y selección del personal que ha de
integrar los dos Juzgados Especializados en Materia Laboral, garantizando que los ganadores de los concursos de
oposición abiertos organizados para nombrar a los integrantes de los juzgados se encuentren debidamente
capacitados y especializados en materia laboral.
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Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas
reconoció el trabajo de cada entidad, y declaró estar convencido que durante estos meses de pandemia se ha
realizado el mayor esfuerzo por concluir esta primera etapa en las mejores condiciones, lo que permitirá hacer una
evaluación objetiva en los primeros ocho estados y fortalecer los trabajos para la segunda y tercera etapa de la
Reforma Laboral.

En dicha reunión estuvieron presentes las consejeras de la Judicatura, Isela de Jesús Martínez Flores y María Itzel
Ballinas Barbosa, el secretario de Economía y del Trabajo, Aarón Yamil Melgar Bravo; el presidente de las Junta
Local de Conciliación y Arbitraje de Chiapas, Carlos Enrique Martínez Vázquez y como invitada especial de
manera virtual, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
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Ciudad de México, Noviembre 10.-Se construye una perspectiva pedagógica de la Educación Dual, donde los
saberes que provienen de las universidades y las Instituciones de Educación Superior (IES), contribuyan a
fortalecer los procesos productivos desde una perspectiva solidaria, de carácter local, regional, nacional e
internacional, afirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la inauguración de manera virtual de los Foros de Vinculación para el fortalecimiento de la Educación Dual y
Emprendimiento Asociativo, el subsecretario de Educación, Luciano Concheiro Bórquez, expuso que el
emprendimiento asociativo se concibe como la relación colectiva de cooperación, en donde los lazos sociales y
productivos que se emprendan, tengan como fin el bienestar de las personas.

Explicó que lo que se busca es trascender y lograr construir junto con la sociedad, a partir de que ésta se organice de
manera autónoma y democrática, no corporativa, para construir ejercicios de poder, en los que sobresalgan los
elementos comunitarios, solidarios, productivos de auto organización y despliegue desde, y para, la sociedad
misma.

Indicó que estos Foros tienen el propósito de construir una poderosa estrategia de interrelación con la sociedad, que
se fundamente en la vocación social de las IES con las comunidades de todos los territorios de México.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, consideró que para cerrar la brecha de
competencia entre la oferta y la demanda en el sector laboral la secretaría a su cargo impulsa la intermediación
laboral, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), y la vinculación de jóvenes con empresas que los
capaciten en las habilidades y competencias que realmente requieren, a través del Programa Jóvenes Construyendo
el Futuro.

Destacó que el 50 por ciento de los empleadores en nuestro país tienen dificultades para encontrar perfiles idóneos a
las vacantes que ofertan en sus sectores, por lo que Jóvenes Construyendo el Futuro es la oportunidad para que las
industrias acompañen a los jóvenes como tutores y los formen en las habilidades que requieren las industrias, para
así cerrar dicha brecha.
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La jefa de Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, Ana Bárbara Mungaray Moctezuma,
comentó a su vez que existe todo el apoyo por parte de la dependencia, para fomentar la Educación Dual que
permita el desarrollo del país.

Dijo que la Secretaría de Economía mantendrá una colaboración permanente con la SEP y las IES para promover el
emprendimiento entre los jóvenes, así como para desarrollar y mejorar los empleos en el país.
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Impulsan Educación Dual y emprendimiento
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Autor: Redacción

Inician de manera virtual los Foros de Vinculación para el fortalecimiento de la Educación Dual y Emprendimiento
Asociativo, organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP)

Impulsan Educación Dual y emprendimiento | La Crónica de Hoy

Al inaugurar, de manera virtual, los Foros de Vinculación para el fortalecimiento de la Educación Dual y
Emprendimiento Asociativo, el Subsecretario Luciano Concheiro Bórquez, acompañado de la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el emprendimiento asociativo se concibe como
la relación colectiva de cooperación, en donde los lazos sociales y productivos que se emprendan, tengan como fin
el bienestar de las personas.

Explicó que lo que se busca es trascender y lograr construir junto con la sociedad, a partir de que ésta se organice de
manera autónoma y democrática, no corporativa, para construir ejercicios de poder, en los que sobresalgan los
elementos comunitarios, solidarios, productivos de auto organización y despliegue desde, y para, la sociedad
misma.

Indicó que estos Foros tienen el propósito de construir una poderosa estrategia de interrelación con la sociedad, que
se fundamente en la vocación social de las IES con las comunidades de todos los territorios de México.

Detalló que comprenden cinco foros regionales, en un esfuerzo realizado desde la Subsecretaría de Educación
Superior, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), para fortalecer la relación entre las IES con los sectores productivos, con un pleno respeto al despliegue
de los principios de la educación pública.

De esta manera, se suman a la convocatoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para participar en la
estrategia de reactivación económica, apoyando en particular a los pequeños y medianos productores del país, y
sobre todo a los sectores más vulnerables dela sociedad, sin que exista ningún tipo de intermediación.

Para ello, se puso en marcha una estrategia que parte de la responsabilidad social de las IES para colocar a la
comunidad como el núcleo colectivo, alrededor del cual, se organizan procesos territoriales de vinculación con las
realidades sociales, económicas, culturales y educativas, a nivel local, regional, nacional e internacional.
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Concheiro Bórquez enfatizó que para esto son esenciales los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y
también el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que están marcando una perspectiva radicalmente distinta en los
procesos de la Educación Dual en México, especialmente porque ponen en el centro el desarrollo integral de las y
los jóvenes.

En su oportunidad, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, detalló que, para cerrar
la brecha de competencia entre la oferta y la demanda en el sector laboral, la Secretaría a su cargo impulsa la
intermediación laboral, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), y la vinculación de jóvenes con empresas
que los capaciten en las habilidades y competencias que realmente requieren, a través del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro.

Destacó que el 50 por ciento de los empleadores en nuestro país tienen dificultades para encontrar perfiles idóneos a
las vacantes que ofertan en sus sectores, por lo que Jóvenes Construyendo el Futuro es la oportunidad para que las
industrias acompañen a los jóvenes como tutores y los formen en las habilidades que requieren las industrias, para
así cerrar dicha brecha.

Señaló que el hecho de estudiar en la universidad y tener estudios superiores no garantiza la inserción de los
jóvenes en el mercado laboral, por lo que es necesaria una mayor alineación de los programas curriculares,
conforme a las habilidades y conocimientos que requieren las empresas.

Puntualizó que “en ese sentido, el fortalecimiento de formación dual a partir de los cuales se promueve la
capacitación de los jóvenes, desde el aprendizaje académico desarrollado en las aulas, pero combinado con la
práctica en un lugar de trabajo, representa una enorme oportunidad para aumentar su empleabilidad y sus
oportunidades, para lograr insertarse en actividades productivas al terminar sus estudios”.

Durante su participación en el foro Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, Jefa de Unidad de Desarrollo Productivo,
de la Secretaría de Economía, comentó que existe todo el apoyo por parte de la dependencia, para fomentar la
Educación Dual que permita el desarrollo del país.

Mungaray Moctezuma señaló que la Secretaría de Economía mantendrá una colaboración permanente con la SEP y
las IES para promover el emprendimiento entre los jóvenes, así como para desarrollar y mejorar los empleos en el
país.
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Destacó que Economía reconoce el esfuerzo que se realiza en las Instituciones de Educación Superior para
desarrollar la Educación Dual, lo que redundará en beneficios para las comunidades y para el impulso económico
en las regiones.

Por su parte, Jaime Valls Esponda, Secretario Ejecutivo de la ANUIES, coincidió en que la vinculación de la
educación con el sector productivo es importante para el desarrollo de los jóvenes.

Durante su participación virtual en estos Foros de Vinculación, Valls Esponda consideró que la pandemia provocó
que las IES cambiaran las formas de educación para transformarlas en un modelo híbrido, y así fortalecer ese nivel
educativo.

Señaló que con el apoyo de la SEP se han realizado acciones para mantener la educación universitaria a distancia.
Además, dijo, se promueve la Educación Dual no sólo en los alumnos, sino también en los docentes, para que
ambos sean agentes de cambio y apoyen el desarrollo de sus comunidades.

Agregó que las decisiones de las IES serán fundamentales para el desarrollo del país, por lo que es importante la
discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión sobre la nueva Ley General de Educación Superior.

Estos foros se llevarán a cabo los días 11 y 12 de noviembre para la Región Sur Sureste; 17 y 18 de noviembre
Región CDMX y Zona Metropolitana; 19 y 20 de noviembre Región Bajío Occidente; 23 y 24 de noviembre
Región Frontera Norte, así como el 26 y 27 de noviembre Región Noroeste. Para mayor información se puede
consultar la página http://forosdevinculacion.anuies.mx/
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Buscan autoridades educativas fortalecer educación dual en México

URL: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/buscan-autoridades-educativas-fortalecer-educacion-dual-en-mexico/

Autor:

Al inaugurar los Foros de Vinculación para el fortalecimiento de la Educación Dual y Emprendimiento Asociativo,
el Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, destacó que el objetivo es construir una perspectiva
pedagógica de la Educación Dual en México, donde los conocimientos que provienen de las universidades y las
Instituciones de Educación Superior (IES), contribuyan a fortalecer los procesos productivos desde una perspectiva
solidaria, de carácter local, regional, nacional e internacional.

“Éste es un esfuerzo que hemos realizado desde la subsecretaría de educación superior en estrecha colaboración con
la ANUIES para fortalecer la relación entre las instituciones de educación superior con los sectores productivos,
con un pleno respeto al despliegue de los principios de la educación pública”, indicó en el evento virtual.

*Información relacionada: Casi 6 mil acudieron a 25 foros hacia la nueva Ley General de Educación Superior: SEP

Al respecto, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde refirió que es fundamental cerrar las
brechas para que los jóvenes que salen de la universidad puedan insertarse al mercado laboral, pues muchas veces
no lo consiguen hacer en las áreas para las cuales se prepararon.

La funcionaria agregó que otra problemática a resolver mediante la Educación Dual es ayudar a que las empresas
encuentren al personal que requieren pues el 50 por ciento tiene problemas para este propósito.

“Por ello para garantizar el acceso de los jóvenes al mercado laboral pues la idea es que sigamos contribuyendo
para cerrar esas brechas de competencias, a través de una mayor alineación de los programas curriculares conforme
a las habilidades y conocimientos que requieren las empresas, no garantiza la inserción de los jóvenes en el
mercado laboral hay muchos jóvenes que se gradúan de las universidades y que aún así no consiguen empleos de lo
que han estudiado”, apuntó.

Estos foros se llevarán a cabo los días 11 y 12 de noviembre para la Región Sur Sureste; 17 y 18 de noviembre
Región CDMX y Zona Metropolitana; 19 y 20 de noviembre Región Bajío Occidente; 23 y 24 de noviembre
Región Frontera Norte, así como el 26 y 27 de noviembre Región Noroeste. Los detalles sobre estos eventos se
pueden consultar en la página Anuies.
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Impulsan SEP, STPS y Secretaría de Economía una Educación Dual que contribuya al
bienestar social con la vinculación de los jóvenes

URL: https://acustiknoticias.com/2020/11/impulsan-sep-stps-y-secretaria-de-economia-una-educacion-dual-que-contribuya-al-bienestar-social-con-la-vincula

cion-de-los-jovenes/

Autor:

Se construye una perspectiva pedagógica de la Educación Dual en México, donde los saberes que provienen de las
universidades y las Instituciones de Educación Superior (IES), contribuyan a fortalecer los procesos productivos
desde una perspectiva solidaria, de carácter local, regional, nacional e internacional, señaló la Subsecretaría de
Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al inaugurar, de manera virtual, los Foros de Vinculación para el fortalecimiento de la Educación Dual y
Emprendimiento Asociativo, el Subsecretario Luciano Concheiro Bórquez, acompañado de la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el emprendimiento asociativo se concibe como
la relación colectiva de cooperación, en donde los lazos sociales y productivos que se emprendan tengan como fin
el bienestar de las personas.

Box-a-dfp-300250

Explicó que lo que se busca es trascender y lograr construir junto con la sociedad, a partir de que ésta se organice de
manera autónoma y democrática.

inread-dfp

Detalló que comprenden cinco foros regionales, en un esfuerzo realizado desde la Subsecretaría de Educación
Superior, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), para fortalecer la relación entre las IES con los sectores productivos, con un pleno respeto al despliegue
de los principios de la educación pública.

Concheiro Bórquez enfatizó que para esto son esenciales los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y
también el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que están marcando una perspectiva radicalmente distinta en los
procesos de la Educación Dual en México, especialmente porque ponen en el centro el desarrollo integral de las y
los jóvenes.
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En su oportunidad, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, detalló que, para cerrar
la brecha de competencia entre la oferta y la demanda en el sector laboral, la Secretaría a su cargo impulsa la
intermediación laboral, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), y la vinculación de jóvenes con empresas
que los capaciten en las habilidades y competencias que realmente requieren, a través del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro.

inread-dfp

Destacó que el 50 por ciento de los empleadores en nuestro país tienen dificultades para encontrar perfiles idóneos a
las vacantes que ofertan en sus sectores, por lo que Jóvenes Construyendo el Futuro es la oportunidad para que las
industrias acompañen a los jóvenes como tutores.

Puntualizó que “en ese sentido, el fortalecimiento de formación dual a partir de los cuales se promueve la
capacitación de los jóvenes, desde el aprendizaje académico desarrollado en las aulas, pero combinado con la
práctica en un lugar de trabajo, representa una enorme oportunidad para aumentar su empleabilidad y sus
oportunidades, para lograr insertarse en actividades productivas al terminar sus estudios”.

Mungaray Moctezuma señaló que la Secretaría de Economía mantendrá una colaboración permanente con la SEP y
las IES para promover el emprendimiento entre los jóvenes, así como para desarrollar y mejorar los empleos en el
país.

Destacó que Economía reconoce el esfuerzo que se realiza en las Instituciones de Educación Superior para
desarrollar la Educación Dual, lo que redundará en beneficios para las comunidades y para el impulso económico
en las regiones.

Durante su participación virtual en estos Foros de Vinculación, Valls Esponda consideró que la pandemia provocó
que las IES cambiaran las formas de educación para transformarlas en un modelo híbrido, y así fortalecer ese nivel
educativo.
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Señaló que con el apoyo de la SEP se han realizado acciones para mantener la educación universitaria a distancia.
Además, dijo, se promueve la Educación Dual no sólo en los alumnos, sino también en los docentes, para que
ambos sean agentes de cambio y apoyen el desarrollo de sus comunidades.
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Los pendientes del T-MEC | Fernando A. Mora Guillén

URL: https://elpopular.mx/opinion/2020/11/10/los-pendientes-del-t-mec

Autor:

Los pendientes del T-MEC.

Biden anuncia Comité asesor frente a Covid.

Amlo deja flotando a sus paisanos.

Uno de los primeros temas en la agenda bilateral al asumir la Presidencia de los Estados Unidos el Demócrata Joe
Biden, será el demandar a México el cumplimiento del Capítulo Laboral del T-Mec, este partido ha sido el que más
insistido en que México no cumple con la Reforma Laboral, la congresista Nancy Pelosi, demócrata, nombró a tres
miembros del Consejo de Expertos, y tomara control de la Agencia para la aplicación del T-Mec, mediante las
Secretarias del Trabajo, Economía, y Tesoro, nombrará a los attaches laborales, por lo que se prevé que el
Gobierno Americano usará todo su poder para que México cumpla la Reforma Laboral, máxime que los sindicatos
americanos, son parte del Partido Demócrata, que han insistido en la violación a los derechos de asociación
sindical y contratación colectiva en México.

Sin duda el Gobierno Norteamericano, utilizará el Sistema de Solución Rápida para Controversias Laborales, como
presión para cumplir con las obligaciones, además de todos los esquemas de cumplimiento que establece the
Implementing Law.

Tómelo con interés.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado los expertos que integraran
su comité asesor frente a la pandemia por Covid-19. La nueva junta estará encabezada por los médicos David
Kessler, Vivek Murthy y Marcella Nunez-Smith, asimismo contará con diez miembros más. Biden dijo: "La junta
asesora me ayudará a diseñar mi labor para hacer frente al repunte de los contagios; garantizar que las vacunas sean
seguras, efectivas, y que sean distribuidas de forma eficaz, equitativa, gratuita; y proteger a las poblaciones de alto
riesgo".

Biden ha instado a la ciudadanía a acabar con la politización de la pandemia y a seguir las recomendaciones de las
autoridades sanitarias para lograr "volver a la normalidad lo antes posible". Ha pedido a los estadounidenses que
utilicen la mascarilla y ha enfatizado en que hacerlo es una forma de salvar vidas.

Cierto es que Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia en el mundo, con más de 10 millones de
casos y 237 mil 700 muertos por Covid-19, según la Universidad Johns de Hopkins. Sin embargo todo parece
indicar que con Joe Biden, el país del norte se encaminará a buen puerto, y que México debiera seguir a paso firme
el ejemplo del mandatario estadounidense, dar valor a la pandemia e instar a la población a ser responsable, y
utilizar el cubreboca.
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Tómelo con incredulidad.- El colmo es que aún cuando el presidente López Obrador es originario de Tabasco, ha
dejado flotando a sus paisanos. Los municipios de Macuspana y Centla son los más afectados en la entidad, por las
inundaciones a consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas semanas. En Macuspana hay un incremento de las
inundaciones por el desborde de los ríos Tulijá y Puxcatán. El pasado domingo en la localidad de El Castaño, el
agua alcanzaba entre uno y tres metros de altura. Asimismo los pobladores de Villahermosa, se mantienen alerta
ante el desbordamiento y filtraciones del río Grijalva por lo que algunos pobladores han abandonado sus hogares y
comienza la rapiña.

Es hasta este martes que el Ejecutivo federal informó que el gobierno federal implementará un plan integral por
etapas para dar solución a las inundaciones que se registran en Tabasco y Chiapas, y detalló que al momento se
contabilizan 35 mil viviendas afectadas.

Dicen que más vale tarde que nunca y ojalá los ciudadanos afectados entiendan que el presidente responderá a sus
demandas a su debido tiempo...
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Impulsan Educación Dual que contribuya al bienestar social de jóvenes

URL: https://www.excelsior.com.mx/nacional/impulsan-educacion-dual-que-contribuya-al-bienestar-social-de-jovenes/1416146

Autor: Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.

Se construye una perspectiva pedagógica de la Educación Dual en México, donde los saberes que provienen de las
universidades y las Instituciones de Educación Superior (IES), contribuyan a fortalecer los procesos productivos
desde una perspectiva solidaria, de carácter local, regional, nacional e internacional, señaló la Subsecretaría de
Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al inaugurar, de manera virtual, los Foros de Vinculación para el fortalecimiento de la Educación Dual y
Emprendimiento Asociativo, el Subsecretario Luciano Concheiro Bórquez, acompañado de la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el emprendimiento asociativo se concibe como
la relación colectiva de cooperación, en donde los lazos sociales y productivos que se emprendan, tengan como fin
el bienestar de las personas.

Explicó que lo que se busca es trascender y lograr construir junto con la sociedad, a partir de que ésta se organice
de manera autónoma y democrática, no corporativa, para construir ejercicios de poder, en los que sobresalgan los
elementos comunitarios, solidarios, productivos de auto organización y despliegue desde, y para, la sociedad
misma.

Indicó que estos Foros tienen el propósito de construir una poderosa estrategia de interrelación con la sociedad, que
se fundamente en la vocación social de las IES con las comunidades de todos los territorios de México.

Detalló que comprenden cinco foros regionales, en un esfuerzo realizado desde la Subsecretaría de Educación
Superior, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), para fortalecer la relación entre las IES con los sectores productivos, con un pleno respeto al
despliegue de los principios de la educación pública.

De esta manera, se suman a la convocatoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para participar en la
estrategia de reactivación económica, apoyando en particular a los pequeños y medianos productores del país, y
sobre todo a los sectores más vulnerables dela sociedad, sin que exista ningún tipo de intermediación.

Para ello, se puso en marcha una estrategia que parte de la responsabilidad social de las IES para colocar a la
comunidad como el núcleo colectivo, alrededor del cual, se organizan procesos territoriales de vinculación con las
realidades sociales, económicas, culturales y educativas, a nivel local, regional, nacional e internacional.

Concheiro Bórquez enfatizó que para esto son esenciales los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y
también el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que están marcando una perspectiva radicalmente distinta en los
procesos de la Educación Dual en México, especialmente porque ponen en el centro el desarrollo integral de las y
los jóvenes.
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En su oportunidad, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, detalló que, para cerrar
la brecha de competencia entre la oferta y la demanda en el sector laboral, la Secretaría a su cargo impulsa la
intermediación laboral, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), y la vinculación de jóvenes con empresas
que los capaciten en las habilidades y competencias que realmente requieren, a través del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro.

Destacó que el 50 por ciento de los empleadores en nuestro país tienen dificultades para encontrar perfiles idóneos
a las vacantes que ofertan en sus sectores, por lo que Jóvenes Construyendo el Futuro es la oportunidad para que
las industrias acompañen a los jóvenes como tutores y los formen en las habilidades que requieren las industrias,
para así cerrar dicha brecha.

Señaló que el hecho de estudiar en la universidad y tener estudios superiores no garantiza la inserción de los
jóvenes en el mercado laboral, por lo que es necesaria una mayor alineación de los programas curriculares,
conforme a las habilidades y conocimientos que requieren las empresas.

Puntualizó que “en ese sentido, el fortalecimiento de formación dual a partir de los cuales se promueve la
capacitación de los jóvenes, desde el aprendizaje académico desarrollado en las aulas, pero combinado con la
práctica en un lugar de trabajo, representa una enorme oportunidad para aumentar su empleabilidad y sus
oportunidades, para lograr insertarse en actividades productivas al terminar sus estudios”.

Durante su participación en el foro Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, Jefa de Unidad de Desarrollo Productivo,
de la Secretaría de Economía, comentó que existe todo el apoyo por parte de la dependencia, para fomentar la
Educación Dual que permita el desarrollo del país.

Mungaray Moctezuma señaló que la Secretaría de Economía mantendrá una colaboración permanente con la SEP y
las IES para promover el emprendimiento entre los jóvenes, así como para desarrollar y mejorar los empleos en el
país.

Destacó que Economía reconoce el esfuerzo que se realiza en las Instituciones de Educación Superior para
desarrollar la Educación Dual, lo que redundará en beneficios para las comunidades y para el impulso económico
en las regiones.

Por su parte, Jaime Valls Esponda, Secretario Ejecutivo de la ANUIES, coincidió en que la vinculación de la
educación con el sector productivo es importante para el desarrollo de los jóvenes.

Durante su participación virtual en estos Foros de Vinculación, Valls Esponda consideró que la pandemia provocó
que las IES cambiaran las formas de educación para transformarlas en un modelo híbrido, y así fortalecer ese nivel
educativo.

Señaló que con el apoyo de la SEP se han realizado acciones para mantener la educación universitaria a distancia.
Además, dijo, se promueve la Educación Dual no sólo en los alumnos, sino también en los docentes, para que
ambos sean agentes de cambio y apoyen el desarrollo de sus comunidades.
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Agregó que las decisiones de las IES serán fundamentales para el desarrollo del país, por lo que es importante la
discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión sobre la nueva Ley General de Educación Superior.

Estos foros se llevarán a cabo los días 11 y 12 de noviembre para la Región Sur Sureste; 17 y 18 de noviembre
Región CDMX y Zona Metropolitana; 19 y 20 de noviembre Región Bajío Occidente; 23 y 24 de noviembre
Región Frontera Norte, así como el 26 y 27 de noviembre Región Noroeste. Para mayor información se puede
consultar la página.

jcp

La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior sin
haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el link al texto original.

Galería de Imágenes

Inician de manera virtual los Foros de Vinculación para el fortalecimiento de la Educación Dual y Emprendimiento Asociativo,

organizados por la Secretaría de Educación Pública.
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Urge reforma a la seguridad social y no fiscal

URL: https://dnf.com.mx/index.php/2020/11/10/urge-reforma-a-la-seguridad-social-y-no-fiscal/

Autor: Miguel Ramírez

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para lograr un país próspero lo que se necesita en primera instancia es una reforma a la seguridad social que
demanda nuevas formas de utilizar los recursos, sin realizar una reforma fiscal, aseguró el economista y político,
Santiago Levy Algazy.

Destacó en el Encuentro Empresarial Coparmex que la mayoría de las empresas no son “sanas” porque no tienen
las oportunidades de capacitación para sus empleados. “Debemos tener un sistema como el canadiense que les
permite enfocarse al desarrollo de la organización y de sus colaboradores”.

Agregó que sería un gran error realizar una reforma fiscal sin aplicar una reforma de seguridad social porque se
tendrían recursos para una sociedad que tiene una visión fragmentada que avanza en reformas aisladas que nos
alejan de un país próspero.

La reforma a las pensiones incrementa los costos laborales en un 7 u 8 por ciento y eso provocará más
informalidad, especifico Levy Algazy.

El economista y político indicó que el principal problema en el país es la evasión fiscal y la contribución de los no
asalariados.

El presidente de Grupo Alfa, Armando Garza Sada, agregó que para favorecer al desarrollo empresarial se debe
avanzar en el tema regulatorio que es muy costoso para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“ Necesitamos más confianza y curiosidad en los puntos del otro para desarrollar una nueva dinámica para eliminar
los obstáculos”, consideró el presidente del grupo acerero.

Para avanzar hacia una sociedad próspera se necesita remodelar al país, en el que los derechos a la salud son
derechos sociales que no están vinculados al estatus laboral.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

derecho social Encuentro empresarial Coparmex estatus laboral evasión fiscal reforma fiscal reforma seguridad
social
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Impulsan Educación, Trabajo y Economía una Educación Dual que contribuya al
bienestar social con la vinculación de los jóvenes

URL: https://cconoticias.com/2020/11/10/impulsan-educacion-trabajo-y-economia-una-educacion-dual-que-contribuya-al-bienestar-social-con-la-vinculacion-

de-los-jovenes/

Autor: Redacción

Se construye una perspectiva pedagógica de la Educación Dual en México, donde los saberes que provienen de las
universidades y las Instituciones de Educación Superior (IES), contribuyan a fortalecer los procesos productivos
desde una perspectiva solidaria, de carácter local, regional, nacional e internacional, señaló la Subsecretaría de
Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al inaugurar, de manera virtual, los Foros de Vinculación para el fortalecimiento de la Educación Dual y
Emprendimiento Asociativo, el Subsecretario Luciano Concheiro Bórquez, acompañado de la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el emprendimiento asociativo se concibe como
la relación colectiva de cooperación, en donde los lazos sociales y productivos que se emprendan, tengan como fin
el bienestar de las personas.

Explicó que lo que se busca es trascender y lograr construir junto con la sociedad, a partir de que ésta se organice
de manera autónoma y democrática, no corporativa, para construir ejercicios de poder, en los que sobresalgan los
elementos comunitarios, solidarios, productivos de auto organización y despliegue desde, y para, la sociedad
misma.

Indicó que estos Foros tienen el propósito de construir una poderosa estrategia de interrelación con la sociedad, que
se fundamente en la vocación social de las IES con las comunidades de todos los territorios de México.

Detalló que comprenden cinco foros regionales, en un esfuerzo realizado desde la Subsecretaría de Educación
Superior, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), para fortalecer la relación entre las IES con los sectores productivos, con un pleno respeto al
despliegue de los principios de la educación pública.

De esta manera, se suman a la convocatoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para participar en la
estrategia de reactivación económica, apoyando en particular a los pequeños y medianos productores del país, y
sobre todo a los sectores más vulnerables dela sociedad, sin que exista ningún tipo de intermediación.

Para ello, se puso en marcha una estrategia que parte de la responsabilidad social de las IES para colocar a la
comunidad como el núcleo colectivo, alrededor del cual, se organizan procesos territoriales de vinculación con las
realidades sociales, económicas, culturales y educativas, a nivel local, regional, nacional e internacional.

Concheiro Bórquez enfatizó que para esto son esenciales los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y
también el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que están marcando una perspectiva radicalmente distinta en los
procesos de la Educación Dual en México, especialmente porque ponen en el centro el desarrollo integral de las y
los jóvenes.
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En su oportunidad, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, detalló que, para cerrar
la brecha de competencia entre la oferta y la demanda en el sector laboral, la Secretaría a su cargo impulsa la
intermediación laboral, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), y la vinculación de jóvenes con empresas
que los capaciten en las habilidades y competencias que realmente requieren, a través del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro.

Destacó que el 50 por ciento de los empleadores en nuestro país tienen dificultades para encontrar perfiles idóneos
a las vacantes que ofertan en sus sectores, por lo que Jóvenes Construyendo el Futuro es la oportunidad para que
las industrias acompañen a los jóvenes como tutores y los formen en las habilidades que requieren las industrias,
para así cerrar dicha brecha.

Señaló que el hecho de estudiar en la universidad y tener estudios superiores no garantiza la inserción de los
jóvenes en el mercado laboral, por lo que es necesaria una mayor alineación de los programas curriculares,
conforme a las habilidades y conocimientos que requieren las empresas.

Puntualizó que “en ese sentido, el fortalecimiento de formación dual a partir de los cuales se promueve la
capacitación de los jóvenes, desde el aprendizaje académico desarrollado en las aulas, pero combinado con la
práctica en un lugar de trabajo, representa una enorme oportunidad para aumentar su empleabilidad y sus
oportunidades, para lograr insertarse en actividades productivas al terminar sus estudios”.

Durante su participación en el foro Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, Jefa de Unidad de Desarrollo Productivo,
de la Secretaría de Economía, comentó que existe todo el apoyo por parte de la dependencia, para fomentar la
Educación Dual que permita el desarrollo del país.

Mungaray Moctezuma señaló que la Secretaría de Economía mantendrá una colaboración permanente con la SEP y
las IES para promover el emprendimiento entre los jóvenes, así como para desarrollar y mejorar los empleos en el
país.

Destacó que Economía reconoce el esfuerzo que se realiza en las Instituciones de Educación Superior para
desarrollar la Educación Dual, lo que redundará en beneficios para las comunidades y para el impulso económico
en las regiones.

Por su parte, Jaime Valls Esponda, Secretario Ejecutivo de la ANUIES, coincidió en que la vinculación de la
educación con el sector productivo es importante para el desarrollo de los jóvenes.

Durante su participación virtual en estos Foros de Vinculación, Valls Esponda consideró que la pandemia provocó
que las IES cambiaran las formas de educación para transformarlas en un modelo híbrido, y así fortalecer ese nivel
educativo.

Señaló que con el apoyo de la SEP se han realizado acciones para mantener la educación universitaria a distancia.
Además, dijo, se promueve la Educación Dual no sólo en los alumnos, sino también en los docentes, para que
ambos sean agentes de cambio y apoyen el desarrollo de sus comunidades.
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Agregó que las decisiones de las IES serán fundamentales para el desarrollo del país, por lo que es importante la
discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión sobre la nueva Ley General de Educación Superior.

Estos foros se llevarán a cabo los días 11 y 12 de noviembre para la Región Sur Sureste; 17 y 18 de noviembre
Región CDMX y Zona Metropolitana; 19 y 20 de noviembre Región Bajío Occidente; 23 y 24 de noviembre
Región Frontera Norte, así como el 26 y 27 de noviembre Región Noroeste. Para mayor información se puede
consultar la página http://forosdevinculacion.anuies.mx/

Galería de Imágenes
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Ahorro por austeridad suma 976 mdp: SH 

• SE proyecta llegadas de IED iguales a 2019 

• Inversión de capital de riesgo sube 11% 

• Financiando la Transformación de México 

• Urge ManpowerGroup a dar capacitación  

• Infonavit y Fovissste parte del Buen Fin  

• Buscan dañar venta de UVM y UNITEC 

• Cabal se retira de inversión en Interjet 

• Cuentas en nómina crecenal  60%: HR  

• Pemex y CFE con 15.2% del gasto 21 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO presume ausencia de devaluaciones  

• Romo: criminal no prever lluvias en Tabasco 

• LO: investigar a Mexicanos vs la Corrupción 

• Avalan diputados recorte a estados en 2021 

• SAT : 200 mmdp de Grandes Contribuyentes 

• Tengo tribunal que me juzga, mi conciencia 

• CFE: torpezas de gobernador de Tabasco 

• CFE debe reparar daño en Tabasco: AL 

• Pompeo: transición a 2º gobierno de DT 

• Inseguridad tira inversiones en ferroviario  

• 1 de 3 es víctima de phishing: Avast 

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

• http://www.reforma.com/  

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201111/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020111100000000001001&page=1&width=240 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=114 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/11/11/eu111120_a1-01.pdf 

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

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/11/11/5fabb51323ea5.jpeg 

• http://www.la-prensa.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201111/1 

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

• https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html 

• https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html 

• https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes por covid-19 llegan a 95,842  

• Suman 978,531 los casos positivos C-19 

• Recibió C-19 con males crónicos al alza 

• Vacuna de Pfizer llegaría en  trimestre  

• Aumenta 35.8% consumo de alcohol 

 
 
 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/los-ahorros-por-la-austeridad-suman-976-millones-shcp-4377.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Economia-proyecta-que-las-llegadas-de-IED-en-2020-seran-iguales-a-las-de-2019-20201110-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Economia-proyecta-que-las-llegadas-de-IED-en-2020-seran-iguales-a-las-de-2019-20201110-0055.html
https://www.milenio.com/negocios/inversiones-capital-riesgo-mexico-aumentan-11-octubre
https://www.milenio.com/negocios/inversiones-capital-riesgo-mexico-aumentan-11-octubre
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Continua-hasta-diciembre-la-Semana-Digital-Asofom-Financiando-la-Transformacion-de-Mexico-20201110-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Continua-hasta-diciembre-la-Semana-Digital-Asofom-Financiando-la-Transformacion-de-Mexico-20201110-0047.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/urge-manpowergroup-a-dar-capacitacion-tecnologica-y-emocional-por-covid-19-5999276.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Infonavit-y-Fovissste-participan-en-El-Buen-Fin-20201109-0115.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Infonavit-y-Fovissste-participan-en-El-Buen-Fin-20201109-0115.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/laureate-mexico-dice-que-informacion-falsa-busca-danar-venta-de-uvm-y-unitec
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/laureate-mexico-dice-que-informacion-falsa-busca-danar-venta-de-uvm-y-unitec
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/grupo-cabal-retira-participacion-en-hbc-en-duda-ayuda-a-interjet-4672.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/grupo-cabal-retira-participacion-en-hbc-en-duda-ayuda-a-interjet-4672.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-y-CFE-mantienen-15.2-del-gasto-federal-para-el-proximo-ano-20201111-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-y-CFE-mantienen-15.2-del-gasto-federal-para-el-proximo-ano-20201111-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-y-CFE-mantienen-15.2-del-gasto-federal-para-el-proximo-ano-20201111-0010.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amlo-presume-ausencia-de-devaluaciones-y-buena-recaudacion-5998945.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amlo-presume-ausencia-de-devaluaciones-y-buena-recaudacion-5998945.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/califica-alfonso-romo-de-criminal-no-haber-previsto-lluvias-en-tabasco-6510.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/califica-alfonso-romo-de-criminal-no-haber-previsto-lluvias-en-tabasco-6510.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-pide-investigar-mexicanos-contra-la-corrupcion-no-operamos-en-la-opacidad-reviran
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aprueban-diputados-en-comisiones-recorte-de-9-estados-para-el-presupuesto-de-2021
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-recaudo-200999-mdp-de-Grandes-Contribuyentes-20201111-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-recaudo-200999-mdp-de-Grandes-Contribuyentes-20201111-0007.html
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/yo-tengo-un-tribunal-que-me-juzga-es-mi-conciencia-lopez-obrador/128358?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/yo-tengo-un-tribunal-que-me-juzga-es-mi-conciencia-lopez-obrador/128358?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bartlett-senala-como-torpezas-las-acciones-tomadas-por-el-gobernador-de-Tabasco-20201110-0080.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bartlett-senala-como-torpezas-las-acciones-tomadas-por-el-gobernador-de-Tabasco-20201110-0080.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobernador-de-tabasco-cfe-debera-de-reparar-dano-por-inundaciones
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobernador-de-tabasco-cfe-debera-de-reparar-dano-por-inundaciones
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pompeo-promete-transicion-tranquila-segundo-gobierno-de-trump
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pompeo-promete-transicion-tranquila-segundo-gobierno-de-trump
https://www.milenio.com/negocios/inseguridad-mexico-afecta-inversion-transporte-ferroviario
https://www.milenio.com/negocios/inseguridad-mexico-afecta-inversion-transporte-ferroviario
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Uno-de-cada-tres-mexicanos-ha-sido-victima-de-phishing-segun-Avast-20201110-0053.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201111/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020111100000000001001&page=1&width=240
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=114
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/11/11/eu111120_a1-01.pdf
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/11/11/5fabb51323ea5.jpeg
http://www.la-prensa.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201111/1
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-95-mil-842-en-mexico/1416135
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-95-mil-842-en-mexico/1416135
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-978531-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1416136
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-recibio-la-pandemia-con-males-cronicos-al-alza/
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-recibio-la-pandemia-con-males-cronicos-al-alza/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacuna-de-pfizer-contra-covid-llegaria-a-mexico-en-primer-trimestre-de-2021/1416119
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacuna-de-pfizer-contra-covid-llegaria-a-mexico-en-primer-trimestre-de-2021/1416119
Aumenta%20¡35.8%25!%20consumo%20de%20alcohol%20con%20C-19l%20https:/www.excelsior.com.mx/comunidad/aumenta-358-consumo-de-alcohol-durante-la-pandemia/1416035
Aumenta%20¡35.8%25!%20consumo%20de%20alcohol%20con%20C-19l%20https:/www.excelsior.com.mx/comunidad/aumenta-358-consumo-de-alcohol-durante-la-pandemia/1416035
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TITULARES 
FINANCIERO Avalan el Presupuesto de 2021 sin cambios sustanciales  

ECONOMISTA SAT: se triplicó pago de grandes contribuyentes en el 2020  

JORNADA Apretará el SAT la fiscalización de grandes empresas  

MILENIO México expone a EU por qué está en pausa la felicitación a Biden  

UNIVERSAL Blden pide hablar con AMLO; aún no responde su gobierno  

REFORMA Confirma paanista sobornos 

SOL DE MÉXICO El Fonden no hace falta, asegura AMLO 

CRÓNICA Va presupuesto con duro recorte al INE  

RAZÓN “Me da risa”, “cinismo profesional”: Bartlett y Adán chocan por Tabasco 

HERALDO DE MÉXICO Ordenan Fast Track a laboratorios extranjeros  

24 HORAS Contra desabasto 4T quitará trámite para importar medicinas  

PUBLIMETRO Represión en Cancún pega a imagen del Caribe mexicano  

UNOMÁSUNO "Rescatar a los de abajo va a ayudar a los de arriba y funcionó la fórmula"  

PRENSA Primero la niñez  

FMI / SE 

Nómina / Inversión 

México pierde un lugar en el ranking de las 
economías más grandes del mundo. (Tláloc Puga). En el año 
de la pandemia, México va a perder una posición en el ranking 
de las economías más grandes del mundo y será desplazado del 
lugar 15 al 16 de un listado que incluye a 193 naciones, siendo 
su peor puesto desde 1989. El valor de la economía mexicana 
disminuirá a un billón 40 mil millones de dólares este año, de 
acuerdo con el Producto Interno Bruto (PIB) estimado 
recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 
cambio, la economía de Indonesia valdrá un billón 89 mil 
millones de dólares, superando a México por primera vez en su 
historia. La institución expone que cada país reporta el PIB en 
su propia moneda, por lo que para compararlos, se vuelve 
necesario que sean convertidos en una divisa común, en este 
caso el dólar. Al menos hasta 2025, México se mantendrá en el 
lugar 16 del ranking, por debajo de Indonesia, indican las 
proyecciones. Hace 20 años, el país presumía una economía 
cuatro veces más grande que la nación asiática, de 757 mil 
millones de dólares contra 175 mil millones. Sin embargo, desde 
entonces, el PIB de México se expandió 2.1% cada año, 
mientras Indonesia ha crecido a tasas promedio de 5.3%. Desde 
que inició el siglo, México ha sido rebasado por Brasil, Rusia, 
India, España, Corea del Sur y Australia. El país llegó a formar 
parte del top 10 de economías más grandes del mundo entre 
1999 y 2003, incluso alcanzó el octavo lugar durante los 
primeros dos años del gobierno de Vicente Fox. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-pierde-un-lugar-en-el-ranking-de-las-economias-mas-grandes-del-mundo 

 

 

Secretaría de 
Economía proyecta que las llegadas de IED en 2020 
serán iguales a las de 2019. (Roberto Morales).  La 
Secretaría de Economía proyectó que las llegadas de 
Inversión Extranjera Directa (IED) a México en 2020 
serán iguales a las que registraron en 2019. 
“Estimamos que la cifra se va a mantener (igual)”, dijo 
Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio 
y Competitividad de la Secretaría de Economía. El 
funcionario expuso que hasta el primer semestre del 
año actual, las entradas de IED al país fueron 
prácticamente las mismas y que, en términos 
generales, la tendencia continuará en los siguientes dos 
trimestres. La próxima semana, la Secretaría de 
Economía dará a conocer el reporte sobre IED 
correspondiente al tercer trimestre de 2020. En todo el 
mundo, los flujos mundiales de IED cayeron 49% en el 
primer semestre de 2020 en comparación con 2019 
(seis meses del promedio de todo el año), debido a las 
consecuencias económicas provocadas por la 
pandemia de Covid-19, según estadísticas de la 
UNCTAD. Acevedo refirió que las perspectivas para 
todo el año se mantienen en consonancia con las 
proyecciones anteriores de la UNCTAD de una 
disminución de entre 30 y 40% en las corrientes 
globales de IED. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Economia-proyecta-que-las-llegadas-de-IED-en-2020-seran-

iguales-a-las-de-2019-20201110-0055.html 
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TTR/ Asofom 

 Cuentas por cobrar en créditos de 
nómina han crecido 60%: HR Ratings. (Julio Gutiérrez).   Los 
créditos otorgados vía nómina a trabajadores y pensionados 
enfrentan retos en las cuentas por cobrar, puesto que estas han 
incrementado 60 por ciento entre el primer semestre de 2019 
contra el mismo lapso de este año, afirmó la agencia calificadora 
de valores HR Ratings. “Las cuentas por cobrar están 
compuestas por la cobranza pendiente de traspaso de la entidad 
gubernamental a la entidad financiera, pagos realizados de 
manera anticipada a distribuidores de nómina, entre otros, por lo 
que, en caso de continuar creciendo, el sector podría presentar 
un riesgo de liquidez importante”, precisó. Durante los últimos 
doce meses, detalló, la razón de cuentas por cobrar a la cartera 
total creció 25.2 por ciento hasta el primer semestre de 2020 
“reflejando un mayor atraso de flujos, lo cual puede representar 
un riesgo de liquidez en el sector. De esta manera, la 
recuperación de estos flujos es el principal reto que afronta el 
sector”. En un análisis sobre este sector, la calificadora expuso 
que presenta una disminución en su rentabilidad, ocasionada 
principalmente por una presión en el margen financiero de uno 
de los competidores más grandes así como por la cancelación 
de una reserva por castigos realizados por uno de los principales 
competidores del sector.  “La caída en la tasa activa se atribuye 
a los programas de alivio otorgados por todo el sector a sus 
acreditados, lo que limitó el flujo real de intereses, en 
comparación a los que se recibirían bajo condiciones normales”, 
explicó.  (Jornada) https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/cuentas-por-cobrar-en-creditos-

de-nomina-han-crecido-60-hr-ratings-9085.html 

 

Es momento de cambiar la 
política de inversión: Guillermo Ortiz. (Julio 
Gutiérrez).  México está en el momento indicado para 
cambiar la política de inversión que se ha planteado 
desde el inicio de la administración, puesto que 
oportunidades de desarrollo como las que se tendrán 
una vez termine la crisis de Covid-19 no se volverán a 
dar, dijo Guillermo Ortiz Martínez, ex gobernador del 
Banco de México (BdeM). En un panel sobre 
inversiones, realizado en la 18 Cumbre de Negocios, 
refirió que el gobierno de López Obrador tiene claro que 
se necesitan mecanismos para atraer inversiones, pero 
el presidente envía señales confusas pese a los 
esfuerzos hechos en el gabinete. “Es tiempo para que 
la administración realmente repiense profundamente 
cómo avanzar, es tiempo de apretar el botón de reinicio 
y que el sector privado haga inversiones. Hay que 
clarificar en los próximos años los proyectos y cómo 
hacer compatibles las inversiones”, explicó. La 
administración ha puesto en marcha proyectos de 
inversión cuya visibilidad “es dudosa”, tal como la 
refinería de Dos Bocas en Tabasco, mencionó. “Se 
debe reactivar la economía y fortalecer la confianza por 
parte del sector privado, eso es crucial para México, 
dada la situación geopolítica y la inversión nacional 
sobre todo, la extranjera representa el 3 por ciento y la 
nacional el 20 por ciento. (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/es-momento-de-cambiar-la-politica-de-inversion-guillermo-ortiz-

7943.html 

Inversiones de capital de riesgo 
en México aumentan 11% en octubre. (Karen Guzmán).  Las 
inversiones de capital de riesgo (Venture Capital) en México, 
hasta octubre continuaron mostrando crecimientos importantes, 
contabilizado un total de 82 operaciones con un importe 
agregado de mil 30 millones de dólares. Esto implica un aumento 
de 10.81 por ciento en el número de operaciones; sin embargo, 
se trata de una disminución de 41 mil 90 por ciento en el importe 
de las mismas en comparación con el mismo periodo de 2019, 
de acuerdo con más reciente informe de Transactional Track 
Record (TTR). Durante este año, las transacciones fueron 
lideradas en tecnología, ya que suman 35, pero no tienen 
variación en comparación con el año pasado; le siguen las 
inversiones en internet con 28, sector financiero y seguros con 
26 y distribución y retail suman 7, es decir 1.3 por ciento menos. 
En octubre 500 Startups de Estados Unidos, mantuvo el mayor 
número de transacciones con 8, seguido de los mexicanos Angel 

 

 
Continúa hasta diciembre la Semana Digital Asofom 
“Financiando la Transformación de México” La que 
sería la décimo cuarta Convención Asofom se convirtió 
en la primera Semana Digital “Financiando la 
Transformación de México”, evento virtual que acaparó 
la atención de un número importante de personas no 
sólo por el formato, sino por la calidad del contenido 
para instituciones financieras y el nivel de expositores. 
“Fue una planeación previa de varios meses en la que 
un gran equipo sumó esfuerzos para ofrecer lo mejor. 
Conocíamos la fórmula con las convenciones 
anteriores; pero ésta representaba un reto pues es 
diferente organizar un evento virtual que uno 
presencial, sin embargo, el resultado fue muy 
satisfactorio. Hemos recibido muy buenos comentarios 
del público que se conectó, patrocinadores, aliados y de 
las autoridades”, declara Fernando Padilla Ezeta, 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/cuentas-por-cobrar-en-creditos-de-nomina-han-crecido-60-hr-ratings-9085.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/cuentas-por-cobrar-en-creditos-de-nomina-han-crecido-60-hr-ratings-9085.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/es-momento-de-cambiar-la-politica-de-inversion-guillermo-ortiz-7943.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/es-momento-de-cambiar-la-politica-de-inversion-guillermo-ortiz-7943.html
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SAT / Cepal 

Columnas  

Ventures y Dila Capital con 7 y 6, respectivamente.  La principal 
transacción del mes fue la de Tiendanube, la plataforma de 
software y servicios de e-commerce en Argentina, la cual levantó 
un capital de 30 millones de dólares para fortalecer su posición 
en pymes y expander sus propios negocios en línea en otros 
países. La ronda fue liderada por los fondos Qualcomm Ventures 
y Kaszek Ventures, con la participación de FJ Labs, IGNIA, 
Elevar Equity y el nuevo inversor, Kevin Efrusy, socio emérito de 
Accel Partners, quien invirtió de forma personal. Recientemente 
abrió su nueva oficina en Ciudad de México e iniciará 
operaciones en Colombia, Chile y Perú durante 2021. (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/inversiones-capital-riesgo-mexico-aumentan-11-octubre 

 

presidente nacional de la Asociación de Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (ASOFOM). Parte del 
éxito de la Semana Digital se debió al sólido grupo de 
expositores que brindó diversas alternativas a la 
audiencia en distintos temas de financiamiento como: 
“Créditos Personales, Nomina y Educativo”, “Crédito a 
Empresas”, “Factoraje”, “Agropecuario” y 
“Arrendamiento”. David Poritz, co fundador de 
Credijusto; José Luis Orozco, co fundador de 
AlphaCredit; Marion Benítez-Landa, directora general 
de Cumplo (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Continua-

hasta-diciembre-la-Semana-Digital-Asofom-Financiando-la-Transformacion-de-Mexico-20201110-0047.html 

 Cae 0.5% recaudación tributaria de 
enero a octubre. (Jorge Cano).  De enero a octubre, la 
recaudación tributaria cayó 0.5 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2019, al acumular 2 billones 760 mil millones de 
pesos, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). El resultado significó una ligera mejora frente al mes de 
septiembre, donde la recaudación acumulaba una caída de 0.9 
por ciento. Al décimo mes, la mayor afectación se dio en el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que acumuló una caída de uno 
por ciento, con una recaudación total de 803 mil millones de 
pesos. De igual forma, el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) presentó una caída de 4 por ciento respecto a 
2019, al generar 380 mil millones de pesos en recaudación. 
Finalmente, el Impuesto al Comercio Exterior (ICE) cayó en 15.1 
por ciento, al generar sólo 48 mil millones de pesos. Estas 
reducciones fueron parcialmente compensadas por un 
incremento de 0.5 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), que acumuló un billón 470 mil millones de pesos. 
Respecto al programa de recaudación en la Ley de Ingresos de 
la Federación (LIF) 2020, se lleva un avance de 95 por ciento al 
mes de octubre, aseguró el SAT. (Reforma) 
https://www.reforma.com/cae-0-5-recaudacion-tributaria-de-enero-a-octubre/ar2068033?v=3 

 

 

 Cepal prevé mayor 
desempleo en 2021 con más impacto en mujeres y 
jóvenes. (Ivette Saldaña).  Si la economía 
internacional sigue sin  recuperarse, como se observa 
hasta el momento, para 2021 el desempleo será mayor 
al 2020, dijo la Cepal y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). La mayor pérdida de empleos formales e 
informales por esta pandemia del Covid-19 se registra 
en empleadas de servicios domésticos, ya que hasta el 
segundo trimestre de 2020, 30 de cada 100 perdieron 
su trabajo, dijo la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En el documento “La 
dinámica laboral en una crisis de características 
inéditas: desafíos de política”, de ambos organismos, 
se explicó que en segundo lugar están los trabajadores 
familiares no remunerados, con 24 de cada 100; en 
tercer lugar están 20 de cada 100 trabajadores por 
cuenta propia; casi 18 de cada 100 empleadores y 
cerca de 15 de cada 100 asalariados en empresas 
privadas. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desempleo-en-2021-sera-mayor-al-2020-lo-que-impacta-mas-mujeres-y-jovenes-

cepal-y-oit 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  ¿Es 
relevante que México sea miembro de CAF? México ha sido 
miembro, pero no de pleno derecho. Eso lo anunció y firmó el jueves 
de la semana pasada el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en 
el contexto del Webinar que organizó CAF, que preside Luis 
Carranza Ugarte, sobre La Nueva Economía y el Futuro de las 
Pymes Latinoamericanas. El Banco de Desarrollo de los países 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).   Tianguis Turístico, triste 
realidad. A muchos no les gustó la decisión del 
secretario de Turismo, Miguel Torruco, compartida, 
desde luego, con el gobernador de Yucatán, Mauricio 
Vila, de posponer nuevamente la realización del 
Tianguis Turístico, que ya había sido pospuesta para 

https://www.milenio.com/negocios/inversiones-capital-riesgo-mexico-aumentan-11-octubre
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Continua-hasta-diciembre-la-Semana-Digital-Asofom-Financiando-la-Transformacion-de-Mexico-20201110-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Continua-hasta-diciembre-la-Semana-Digital-Asofom-Financiando-la-Transformacion-de-Mexico-20201110-0047.html
https://www.reforma.com/cae-0-5-recaudacion-tributaria-de-enero-a-octubre/ar2068033?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desempleo-en-2021-sera-mayor-al-2020-lo-que-impacta-mas-mujeres-y-jovenes-cepal-y-oit
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desempleo-en-2021-sera-mayor-al-2020-lo-que-impacta-mas-mujeres-y-jovenes-cepal-y-oit
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andinos, representando en México por Emilio Uquillas, ha prestado 
a México poco más de mil millones de dólares para programas de 
desarrollo social e inclusión financiera del gobierno de México, pero 
en particular Nacional Financiera, que dirige Carlos Noriega, tiene 
una línea revolvente no comprometida por 300 millones de dólares 
para financiar a pequeñas y medianas empresas. Esta línea 
permitiría dirigir capital de trabajo y ampliaciones a la capacidad de 
producción de pymes que tengan operaciones en cadenas 
productivas, proyectos de energía y otras actividades con alto 
impacto económico, y 6 mil millones de pesos en medio del 
austericidio presupuestal, resultarían en una gran bocanada de aire. 
Por ello me resultó sorprendente que, siendo el personaje que 
clausuraría el Foro del CAF en México, el director general de Nafin 
se excusara con un argumento rarito (a todos los llaman al Palacio), 
y también que no se haya reunido con el director del Banco de 
Desarrollo, pues, en términos de diplomacia financiera, el pupilo del 
equipo del ingeniero Alfonso Romo resultó descortés para con su 
fondeador. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/es-relevante-que-mexico-sea-miembro-de-

caf/128392  

La cuarta transformación. (Darío Celis). 
Bye bye Arturo Herrera. Arturo Herrera no va alcanzar a cargar a 
los peregrinos. El secretario de Hacienda ya tiene ruta de salida de 
la 4T y su mira apunta a Washington, a una posición en el directorio 
del Banco Mundial. El abnegado colaborador de l López Obrador 
pidió al Presidente un año más al frente de la principal cartera 
económica del gobierno, pero el tabasqueño no cedió a sus 
pretensiones. Herrera quería mantenerse como secretario hasta 
finales del 2021 para engancharse como candidato de Morena a la 
gubernatura de su natal Hidalgo, que tendrá elecciones para 
sustituir a Omar Fayad en el 2022. Algo pasó que Herrera cayó de 
la gracia de López Obrador. Ni siquiera transitó la idea de que se 
fuera a Banco de México. El próximo mes se abría la ventana ideal 
para que saltara a ese organismo. El 31 de diciembre termina el 
periodo de Javier Guzmán Calafell y un candidato natural era 
precisamente Herrera. Muchos pensaron que AMLO debió ser 
generoso y darle una salida decorosa a su secretario. (Financiero) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Bye-bye-Arturo-Herrera-20201110-0334.html 
 

marzo próximo y que ahora se realizará del 26 al 29 de 
septiembre en Mérida. Conociendo al secretario de 
Turismo, quien siempre trata de ser optimista, debe 
haber sido una decisión difícil, sin embargo, hay que 
reconocer que, al mismo tiempo, es realista, porque, 
desafortunadamente, el sector no logra levantarse de 
la peor crisis de su historia y en nada ayuda el rebrote 
de la pandemia en Europa, Estados Unidos y su 
continuación en Latinoamérica, que ha obligado a los 
gobiernos a recrudecer las medidas de confinamiento 
y restricción de viajes no esenciales. La interrogante es 
por qué no se optó por realizar en marzo el Tianguis vía 
virtual, ya que si bien en marzo seguramente no estará 
aún disponible alguna de las múltiples vacunas contra 
el covid-19, al menos hubiera sido un mecanismo para 
promover entre touroperadores los destinos turísticos, 
no sólo para la temporada de verano, sino para la de 
invierno 2021. (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-

cortes/tianguis-turistico-triste-realidad/128388 

Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar). .Marca desempleo a jóvenes de la 
generación pandémica. Lo vemos cuando pase todo 
esto… Una de las principales huellas de esta pandemia 
será el deterioro en el mercado laboral. A nivel mundial 
la caída económica derivó en un alza del desempleo y 
en menores niveles de ingresos para la población. 
Asimismo en AL, el panorama no es el más 
esperanzador de acuerdo con el reporte “Coyuntura 
Laboral en AL y el Caribe” elaborado por la Cepal al 
mando de Alicia Bárcena, y la OIT, de Guy Ryder, se 
prevé que en este año la región en su conjunto podría 
sufrir una contracción del 9.1%, lo que llevará a cerca 
de 231 millones de personas a niveles de pobreza, un 
retroceso de 15 años en el combate a la desigualdad. 
Al negruzco cuadro apunte los 47 millones de empleos 
que podrían perderse este 2020, en los países de la 
región y la acotada tasa de contratación laboral… 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/marca-desempleo-jovenes-

generacion-pandemica-412202 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/es-relevante-que-mexico-sea-miembro-de-caf/128392
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/es-relevante-que-mexico-sea-miembro-de-caf/128392
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Bye-bye-Arturo-Herrera-20201110-0334.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/tianguis-turistico-triste-realidad/128388
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/tianguis-turistico-triste-realidad/128388
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/marca-desempleo-jovenes-generacion-pandemica-412202
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/marca-desempleo-jovenes-generacion-pandemica-412202


    
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Noviembre 11, 2020 

 

 

6 

 

La gran depresión. (Enrique Campos).  ¿Qué 
tanto destruyó Donald Trump? La primera respuesta es que 
todavía no acaba. Y que más allá de que le quedan dos meses 
en La Casa Blanca, en este momento ha decidido dar la batalla 
para quedarse a como dé lugar en el poder y eso amenaza con 
romper más, mucho más. Más allá de ver cómo se resuelve 
este estertor del republicano, empieza el recuento de lo que el 
populista destruyó durante cuatro años de gobierno. Es un 
hecho que Estados Unidos es una economía desarrollada, con 
instituciones sólidas que no sucumbieron a los deseos 
rupturistas de este personaje tan nocivo. La primera estructura 
que resistió fue el Partido Republicano. A pesar de haber 
llevado al triunfo a esta institución política, muchos de sus 
integrantes no renunciaron a sus principios para apoyar las 
ideas destructivas de Donald Trump.  . (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-tanto-destruyo-Donald-Trump-20201110-0102.html 

No tires tu dinero. (David Páramo).  REMATE 
CONCLUYENTE. El tono aparentemente tranquilizador de los 
dueños de Interjet y la monumental campaña de cabildeo, 
relaciones públicas o uso de contactos influyentes ha logrado 
extender demasiado tiempo la operación de la línea aérea sin 
acciones mayores. Sin embargo, es claro que los acreedores 
como SAT, ASSA y los trabajadores han llegado el límite de la 
paciencia. Ha llegado el momento de la acción por parte de la 
SCT. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/tacos-de-lengua/128387 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). Subcontratación, el foro. Y hablando de 
outsourcing, ayer se realizó un valioso foro de análisis 
auspiciado por la fundación Friederich Ebert Stiftung, donde 
Saul Escobar Toledo, experto del Instituto de Estudios Obreros 
Rafael Galván, presentó su estudio “La subcontratación, una 
relación laboral multiforme” que despeja muchos de los mitos 
y prejuicios sobre una modalidad que hace factible la 
flexibilidad y especialización de los trabajadores. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/apreton-biden-mexico-412230 

 Momento corporativo. (Roberto Aguilar).´ 
Cerca del cliente. Banorte nuevamente a la vanguardia en la 
atención e interacción con clientes mediante la tecnología de 
la firma estadounidense Medallia que dirige Leslie Stretch, que 
permite categorizar los temas más importante para los distintos 

 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Llegan tres marcas chinas al mercado nacional 
* Chevrolet anuncia el retorno de la SUV Captiva * GIN 
Group desinvierte en Radio Central FM. Mientras se 
discute el futuro de la presidencia de los Estados Unidos, 
las empresas chinas de gran tamaño empiezan a 
estacionarse en México. En Menos de un mes hubo tres 
anuncio importantes, dos en el ámbito de camiones de 
trabajo y pasajeros y otra en vehículos personales. 
********TERMINACION. Raúl Beyruti Sánchez, presidente 
de GINgroup, y Pedro Ferriz De Con, presidente de Central 
FM, dieron per terminada su relación de negocios la cual 
concluye en los mejores términos a partir del próximo 16 
de noviembre. La decisión de Beyruti Sánchez de 
desinvertir en este medio informativo tiene como propósito 
concentrar toda la atención en los asuntos relacionados 
con el talento humano, sector en el que GINgroup es líder 
en México desde hace 40 años. A partir de esta 
fecha,GINgroup se desvinculará definitivamente tanto de la 
programación de televisión, como de la comercialización 
de Central FM.  (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

llegan_tres_marcas_chinas_al_mercado_nacional___chevrolet_anuncia_el_retorno_de_la_suv_captiva___gin_group_desinvierte_en_radio_central_fm-1169415-2020 

 Activo empresarial. (José Yuste).  NI 
AYUDA NI CAPITALIZACIÓN.  ¿Qué pasará con Interjet? 
La familia Alemán está a punto de perder la aerolínea. 
Alejandro del Valle no le mete dinero. Carlos Cabal se les 
va. El SAT le mantiene un embargo precautorio. Deben 
784.5 millones de pesos de impuestos. La aerolínea debe 
combustible, servicios aeroportuarios y varias quincenas a 
los trabajadores. Sin duda, esperaban un rescate del 
gobierno o una ayuda que nunca llegó. Gestionaron un mal 
modelo en la aerolínea y, con la crisis sanitaria, Interjet está 
al borde de un abismo. Es una lástima, porque todos 
sabemos que la quiebra puede ser inminente y, con ella, 
una opción menos de transporte aéreo.  (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/dia-negro-para-interjet-cabal-se-les-va-sat-pueden-pagar-la-nomina/128385 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). TotalPlay coloca bonos. La volatilidad que por 
estos días han registrado los mercados financieros no ha 
impedido que algunas empresas salgan a los mercados. 
Tal es el caso de TotalPlay, que dirige Eduardo Kuri, que 
acaba de colocar con éxito en los mercados 
internacionales Notas Senior por 575 millones de dólares 
con vencimiento en 2025. Este papel pagó una tasa de 
interés anual de 7.50 por ciento que resulta muy atractiva 
para los fondos de inversión ante la caída de los bonos 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-tanto-destruyo-Donald-Trump-20201110-0102.html
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/tacos-de-lengua/128387
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/apreton-biden-mexico-412230
https://www.cronica.com.mx/notas-llegan_tres_marcas_chinas_al_mercado_nacional___chevrolet_anuncia_el_retorno_de_la_suv_captiva___gin_group_desinvierte_en_radio_central_fm-1169415-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-llegan_tres_marcas_chinas_al_mercado_nacional___chevrolet_anuncia_el_retorno_de_la_suv_captiva___gin_group_desinvierte_en_radio_central_fm-1169415-2020
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/dia-negro-para-interjet-cabal-se-les-va-sat-pueden-pagar-la-nomina/128385
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grupos de clientes y al mismo tiempo analizar las emociones y 
percepción dentro de sus comentarios y opiniones, una 
información crucial para que todos los departamentos de la 
institución desarrollen soluciones prácticamente 
personalizadas para los más de 11 millones de clientes de 
Banorte. Y sólo un ejemplo de la nueva plataforma es la mejora 
en el proceso de incorporación de nuevos clientes en línea y 
en su aplicación móvil y un programa de soporte que benefició 
a más de 600 mil clientes.  (Sol de México) 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-bimbo-y-ahora-que-hago-con-tanto-dinero-6002697.html 

Desbalance.  Educación financiera virtual.  
Por primera vez en los 13 años de la Semana Nacional de 
Educación Financiera que organiza la Condusef, no sólo las 
conferencias son virtuales. Nos explican que se instalaron los 
tradicionales stands de cada participante, mismos que pueden 
ser visitados en línea. En un recorrido destaca el kiosco del 
Banco de México, que muestra un video sobre la historia de la 
institución y lo que hay detrás de un billete. También hay uno 
de Cetes Directo con videos tutoriales, uno de ellos orientado 
a niños sobre la importancia de ahorrar por medio de este 
mecanismo fácil para ser un gran inversionista. Otro 
interesante es el de Sura, con su video ‘La ruta de la pensión’, 
en el cual se explica quiénes se jubilan bajo la Ley de 1973, y 
por qué.  (Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/cartera/interjet-el-

apoyo-que-no-fue 

Junta de consejo. (Elena Vega).  México, 
Biden no jugará.  La llegada de Joe Biden a la presidencia de 
Estados Unidos será más que benéfica, compleja pero 
benéfica para México, así lo perciben analistas y el sector 
empresarial en territorio nacional, aunque no se descarta que 
se pierda el grado de inversión en 2022 si no se establecen 
mejores mecanismos para la recuperación económica, impulso 
de inversión y dar certeza jurídica.  Con Biden, demócrata y 
Cámara de Diputados demócrata, EUA presionará más a 
México en el cumplimiento del Capítulo Laboral del T-MEC, no 
hay que olvidar que la congresista Nancy Pelosi, demócrata, 
nombró a tres del Consejo de Expertos sindicalistas 
importantes. Así que ahora el Partido Demócrata tomará 
control de la Agencia para la aplicación del T-MEC, mediante 
las Secretarías del Trabajo, Economía y Tesoro, nombrará a 
los attachés laborales, así que se prevé que el Gobierno 
Americano usará todo su poder para que México cumpla la 
Reforma Laboral, máxime que los sindicatos americanos son 
parte del Partido Demócrata, que han insistido en la violación 
a los derechos de asociación sindical y contratación colectiva 
en México.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-Biden-no-jugara---

20201110-0027.html 

gubernamentales en todo el mundo por la pandemia. 
CIBanco actuó como agente fiduciario de la empresa que 
como sabe es el brazo de los negocios de 
telecomunicaciones de Grupo Salinas.   (Heraldo de 
México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/totalplay-coloca-bonos-224135.html 

 ConSciencia. Patricia 
Armendáriz).  La inspiración del Presidente. Estudiando 
al new deal o “nuevo contrato”, implementado por Franklin 
D. Roosevelt (FDR) para la recuparación de EU de la Gran 
Depresión, encuentro muchas similitudes entre sus 
acciones y las que ha venido implementando nuestro 
Presidente, al grado que creo que lo considera su 
inspiración. Existen muchas coincidencias entre acciones 
tomadas entonces y las de nuestro gobierno actual: 
austeridad en la función pública con recortes salariales, 
impulso a la construcción de vivienda popular, asistencia a 
la reforestación, obras públicas para generar empleo, 
construcción de infraestructura rural en caminos y 
escuelas, “administración nacional de la juventud”, pensión 
universal y apoyo a personas con discapacidad, leyes 
laborales de protección a empleados y revisión de salarios 
mínimos.. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/la-inspiracion-

del-presidente 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. Con el 
liderazgo de Luis Niño de Rivera, la Asociación de Bancos 
de México la banca privada destinó el año pasado 170 
millones de pesos para impulsar la educación financiera en 
el país. En la inauguración de la Semana Nacional de 
Educación Financiera, indicó que dicho monto se gastó 
para llegar a 11.6 millones de personas.   (Eje Central)  
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-ensenanzas-de-las-elecciones-de-eu/ 

Nombres, nombres y 
nombres. (Alberto Aguilar).  Caerá producción minera 
17.5%, Camimex vs mitos y el viernes por Semarnat. 
Definitivamente 2020 será también para la industria minera 
un año para el olvido. Se estima que su producción caerá 
a sólo 188,000 millones de pesos (mdp), lo que significará 
una baja del 17.5% vs 2019. Además su aportación como 
generadora de divisas estará sobre 15,900 mdd, 15% 
menos. Consecuentemente lo que pagará de impuestos 
igual se achicará. De ahí la importancia de que el gobierno 
del presidente López Obrador impulse políticas públicas 
que ayuden a ese rubro, que pese a todo, ha mantenido 
sus 379,000 empleos. La salida de Víctor Toledo de 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-bimbo-y-ahora-que-hago-con-tanto-dinero-6002697.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/interjet-el-apoyo-que-no-fue
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/interjet-el-apoyo-que-no-fue
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-Biden-no-jugara---20201110-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-Biden-no-jugara---20201110-0027.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/totalplay-coloca-bonos-224135.html
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/la-inspiracion-del-presidente
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/la-inspiracion-del-presidente
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-ensenanzas-de-las-elecciones-de-eu/
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Un montón de plata. (Carlos 
Mota). El etiquetado de Gatell fracasó. Si el subsecretario de 
Salud Hugo López- Gatell hubiese tenido la razón y las bebidas 
embotelladas y los alimentos industrializados eran los 
responsables de la obesidad y diabetes del país, el nuevo 
etiquetado de polígonos negros que alertan a la población 
sobre el exceso de calorías, azúcares, grasas y sodio habría 
sido suficiente para que en menos de un año la población 
mexicana se tornara saludable.  Gatell nunca quiso escuchar 
a la industria, que le decía que el problema era multifactorial. 
Él sentenció que la responsabilidad era de las grandes 
empresas y del modelo económico que les privilegió. (Heraldo 
de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/el-etiquetado-de-gatell-fracaso-224151.html  
 

 

Semarnat y su relevo por María Luisa Albores se ve como 
una oportunidad para eliminar mitos en torno a la actuación 
de la minería (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Caera-

produccion-minera-17.5-Camimex-vs-mitos-y-el-viernes-por-Semarnat-20201111-0015.html 

El Contador. 5.  El titular de la Secretaría de 
Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, dejó para otra ocasión 
su diálogo con los integrantes de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en su 
encuentro empresarial que se realiza de manera virtual. Y 
es que el líder, Gustavo de Hoyos Walther, tenía prevista 
una plática con el encargado de las finanzas públicas, pero 
se quedó con las ganas de externarle su preocupación por 
no haber sido atendidas las propuestas sobre los apoyos 
fiscales a las empresas, el endeudamiento gubernamental 
y el subejercicio del gasto.. (Excélsior)  

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

contador/el-contador/128386 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/el-etiquetado-de-gatell-fracaso-224151.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Caera-produccion-minera-17.5-Camimex-vs-mitos-y-el-viernes-por-Semarnat-20201111-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Caera-produccion-minera-17.5-Camimex-vs-mitos-y-el-viernes-por-Semarnat-20201111-0015.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128386
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128386
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CAPITANES
Llamando a la CNBV...

nversionistasquehanapostadorecursos
alfondoGACS EventFundestánlan-

zandounaalertasobrelapresuntacomi-
sióndeun fraudedelafinancieradenomi-
nadaGACS, deAlberto Alonso Sánchez.

Lo que cuentanes que GACS promete
obtenergananciasextraordinariasen ese
fondoque,alusaralgoritmosdeinteligen-
ciaartificial,operaaccionesen bolsasde
EU enmilésimasdesegundo.

Paraatraerasus clientes,ejecutivos
deGACS lesdieronun recorridoporlas
instalacionesdeVifaru,una casade bolsa
ubicadaenlaCiudaddeMéxicoquediri-
geLawrenceEden Anaya.

Peroluego

CS,dicenquenadielesdarazóndesudi-
nero.Incluso,aquieneshansolicitadoel
reembolsodesu inversiónenelfondose
lahantratadodecambiarpor accionesen
Vifaru.

Suenararo.
Desde marzode 2019,Vifaru cambió

su modelodenegociotradicionalauno
100porcientoelectrónicomediantealgo-
ritmosdeoperacióny es Sánchezquienle
proveeasesoríatecnológica.

Más valequelaComisiónNacio-
nalBancariay deValores,deJuanPa-
blo Graf estérevisandoelasunto,no va-
yaaserlademalasy se

Quejas
Colectivas

A másdeuno sorprendió
quelaProcuraduríaFederal
delConsumidor,quelleva
Ricardo Sheffield,hicie-
raun llamadoparaquelos
usuariosde Interjet,que di-
rigeCarlos Rello,dejaran
decomprarboletos.

Tambiénlos invitóaque
acudieranapresentarque-
jasensucontra,algradode
recordarquelaaerolínea
enfrentadesdeel2018una
quejacolectivaque sigue
abierta.

laRevistadelConsumidor
delapropiaProfeco.

Como ejemplocitó
unaquejacolectivapresen-
tadapor 114consumidores
contraladistribuidora
degasnaturalNaturgy,que
llevaAlejandro Peón
Peralta.

Con ella,se lograronre-
cuperar250milpesosenfa-
vor de los clientes,luegode

cióndeun servicioo mala
calidadenun producto.

Las demandascolecti-
vaspuedenpresentarsepor
losconsumidoreso por or-
ganizacionesdelasociedad
civilennombredeéstos.Y
estáncobrandopesosegún

quelacompañíahabíateni-
do errores

queel InstitutoFederalde
Telecomunicaciones,que
interinamentellevaAdolfo
Cuevas,anuncióqueenel
segundotrimestrede2021
licitará319frecuenciasco-
mercialesderadioAM y
FM.

Estaserálasegundali-
citacióndeesetipoquese
realiceenelPaís.

La primerasellevóaca-
boen2017y fueun contro-
vertidoprocesoenelqueal-
gunosparticipantesfueron
acusadosdeinflarlospre-
ciosdelasestacionespara
sacara suscompetidoresde
lasubasta.

Sin embargo,elFT
no eselúnicoqueseen-
cuentrainteresadoencolo-
caren elmercadoestacio-
nesderadio.

En octubrepasado,Gru-
po RadioCentro,quedirige
Juan Aguirre Abdó, pusoa
laventa10estacionesdera-

tanaRooy Campeche.
Con lasestacionesse

incluyenconcesionesy acti-
vos operativos,a excepción
delosinmuebles,y pueden
adquirirsedesdeuna,has-
taunaseleccióndedistin-
tasestacioneso elportafolio
completo.

OMC
en Suspenso
La reuniónquesetenía
planeadaparaellunes
pasadoconelfindellegar
aun acuerdosobrequién
serálapróximadirecto-

la otracandidata,la coreana
Yoo Myung-hee.

En la OMC, la elección
esporconsenso,loqueim-
plicaquesus 164miembros
esténdeacuerdoenquela
candidataganadoraseadi-
rectora.Mientrasalguno
apoyeaotrafinalista,elpro-
cesonopuedeconcluir.

Una vez más,Estados
Unidos obstruyea laOMC.
Desdediciembrepasado,
esepaís bloqueólareno-
vacióndelÓrganodeApe-
laciónparalaSoluciónde
Controversias,mecanismo
claveenelcomerciomu
lateral.

Por ahorasiguenuna
seriedediálogospara
lograrconsensoy conven-
cerdequelanigerianaesla
mejorcandidata.Quizáel
triunfodeJoe Biden sobre
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Donald Trump enlaPre-
sidenciadeEU posibiliteel
consenso.

capitanes Greforma.com
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DESBALANCE

 

Interjet:elapoyoquenofue
:::::Nos cuentan que el desenlace de la rela-
ción entreInterjetcon Carlos Cabal Peni-
che, quien retiró su inversión de la aerolínea,

obedeceen gran parte a que no se tuvo apo-
yo suficientedel gobierno para disminuir su
enorme deuda al SAT, trabajadores ycombus-
tibles,entreotros pasivos que arrastrala fir-
ma. Nos explican que el empresario confiaba
en obtener algún descuento en sus compro-

misos financierosy fiscales,pero la presente
administración se mantuvo firme en su pos-

tura de no apoyar a empresas y que enfren-
ten como puedan la cuesta arriba del golpe

que ha significado la pandemia. Por lo pron-
to,nos dicen que habrá que ver si apareceal-
gún jugador para entrarleal rescatede la em-
presa con una buena inversión. De lo contra-

rio, Interjetpuede sufrir para lograr retomar
el vuelo y seguirá agobiada por sus adeudos.

FT,aplicandoleydelhielo
::::El Organo Interno de Control del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (FT), que

preside Adolfo Cuevas, anunció que inhabi-
lita la participación de IECISA México, SA. de
Cv. en procesos de contratación o para cele-
brar contratos regulados por las normas en

materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios.
Pero,¿quién o qué es IECI-
SA? Nos dicen que forma

partedel grupo que ganó la
licitaciónde la Secretaríade
Relaciones Exteriores (SRE)
para la emisión de pasapor-

ARCHIVOELUNIVERSAL tes por 2 mil 328 millones

Adolfo de pesos y un plazo de cin-
Cuevas co años. El castigo del FT

es por 27 meses,y lo que sa-
bemos es que IECISA no ha pagado una mul-
ta que le impuso el instituto por temas de ad-
quisiciones, arrendamientosy servicios. Sin
embargo, la empresa logró salvar los contra-
tos adjudicadosy los que ya fueron formali-
zados, mismos que quedan fuera del veto.

participación de 8.8% del mercado y dejando
a Toyota en el quinto sitio,luego de mante-
nerse varios años en esa posición. En total,la
armadora coreana comercializó 7 mil 405

unidades, mientras que la japonesa se quedó
un poco lejos,con apenas 5 mil 408 vehículos
vendidos. Nos cuentan que la clavede este
crecimientopara KIA es el modelo Rio, el
cual se colocó como líder en ventas en su
segmento con 2 mil 514unidades. A Toyota le
afectóla salida del mercado de su modelo Ya-
ris, que era la opción de entrada a la marca.
Al parecer,KIA también estádando batallaen
el segmento de SUVs. Entre los distribuidores
con mayor número de ventas para KIA en oc-
tubre están la agencia Linda Vista en Monte-

rey, Nova Querétaroy Satélite,en el Edomex.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Educaciónfinancieravirtual
:::::Por primeravez en los 13años de la Se-
mana Nacional de Educación Financiera que
organiza la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensade los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), de Oscar Rosado,

no sólo las conferenciasson virtuales.Nos ex-

plican que se instalaron los tradicionales
stands de cada participante,mismos que pue-

den ser visitados en línea.
En un recorridodestacael
kiosco del Banco de México,
que muestra un video sobre
la historia de la institucióny
lo que hay detrásde un bi-
llete.También hay uno de
Cetes Directo con videos tu-

f toriales,uno de ellos orien-

Oscar tado a niños sobre la impor-
Rosado tancia de ahorrar por medio

de este mecanismo fácil pa-
ra ser un gran inversionista. Otro interesante
es el de Sura, con su video La ruta de la pen-

sión”,en el cual se explica quiénes se jubilan

bajo la Ley de 1973,y por qué.

Rebasaalacompetencia
:::::KIA Motors México, comandada por Ho-
racio Chávez, se colocóen octubreen el
cuarto lugar en ventas en el país, con una
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MARIO
MALDONADO ZA
HiStorias de NegoCEOSs

El ISSSTE, en estado
de descomposición

uis Antonio Ramirez Pi-
neda llegóalISSSTE como
parte de un acuerdo entre

el viejoPRI que representael ex-
gobernador de Oaxaca,Heladio
Ramírez Vázquez, y elgobierno
de Andrés Manuel López
Obrador. Sin embargo,de poco
ha servido porque el joven oaxa-

queñoesundirectordeornato,un
floreroen la institución.

Desde eldía uno que inició el
gobierno seenteróque no podría
nombrar responsables adminis-
trativos ni delegados del ISSSTE
en los estados, a lo quese sumó
la incorporación, en febrerode
2019,de Pedro Zenteno como
director administrativo.

En abril de 2019, Zenteno

—quien venía del IMSS después
de un pleito con su entonces di-
rectorGermán Martinez— de-
claró que el ISSSTE no tendría
viabilidad financiera hacia julio
deeseaño.La razón:se suspen-

dieron los recursos por razones

electorales,los estados no paga-

ban sus adeudosy había una ma-
la administración.

Esto cayó como bomba en la
oficinadeRamirez Pineda,quien
señaló que “no le bastaba con
nombrar a directores adminis-
trativosen estados,ahora quiere

decirme cómo administrar”.

nuel López Obrador, por lo que

Zenteno presumía de su re-
lación con José Ramón López
Beltrán, hijo de Andrés Ma-

Guerrero,de Héctor As-

a

cia,nombraba delegados admi-
nistrativos y controlaba com-

pras sin supervisión.
El ISSSTE viveuna crisisfinan-

cierademás de56mil millonesde

pesos.Los estadosno pagan sus
aportaciones, según el Informe
Actuarial a septiembre.Los que
más deben:Veracruz,de Cuitlá-
huac García, cercade 12mil mi-

llones,y

tudillo, 9 mil millones.Ramírez

Pineda quiso cobrarles,pero en-
contró que el ISSSTE carecede
herramientas legales. Material-
mente no tienedientes.

La inviabilidad económica
del ISSSTE es real.Más de 70%

de su presupuesto se va a pen-
siones y préstamos de afiliados.
Con una relación quebrada, Ra-
mírez Pineda y Zenteno convi-
vieron más de un año. El resul-
tado fue la catástrofe adminis-

trativay la corrupción.
Zenteno compró respiradores

pulmonares con un costounita-
rio de 2 millones 300 mil pesos
a Brexot,

cadapieza
en3millones 200 mil pesos,cua-
tro veces su valor real.

639 millones, cuatro veces su va-
lor del mercado.

También adquirieron ultraso-
nidos portátiles aCyber Robo-
tics —del hijo de Manuel Bar-
tlett— con sobreprecio de 60%,
y compraron Rayos X a Sincro-

nía Médica Aplicada,

Estos tresúltimos los investi-
gan la Fiscalía General de la Re-

pública, de Alejandro Gertz
Manero, y la Secretaría de la
Función Pública,de Irma Erén-
dira Sandoval, quien nunca en-
cuentra nada malo entre sus

comparsas del gabinete.

Por si fuerapoco,laAuditoría
Superior de la Federación detec-
tóun fraudeenelhospitaldeDe-
licias,Chihuahua, por 180millo-
nes de pesos. Entre las razones
seencuentraque no se compro-
bó el gastode 72millones...los
desaparecieron.

Paraterminar,loshospitalesdel
ISSSTE en Ciudad de México son
los de mayor letalidadpor Covid
19,con 31%;en el IMSS es 22%.

En septiembrellegóal ISSSTE
elgeneralJens Pedro Lohmann
Iturburu, quien desdeeldía uno
mostró su desdénporRamirezPi-
neda.De entrada,no se presentó
en la oficina los primeros 15días.
Asimismo, quierenombrar a los

la distribui-
dora de medicamentos del go-
bierno de la que se cayóDavid
López tras el escándalo con Pío

López Obrador.

delegados administrativos e in-
formar directoa Presidencia,co-
mo lo hacía Zenteno,quien ahora

despacha en Birmex,

su renuncia y buscarsu sueño:la

Ante este escenario,el direc-
tor del ISSSTE valora presentar

de Oaxaca.gubernatura

el ISSSTE que cuesta vidas. e
mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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| EL CONTADOR |
Google, que en México dirige Julian

eCoulter, ha logrado que diversas or-
ganizaciones de medios en América Lati-
na se integrena su programaGoogleNews
Initiative.La firma desarrolló esa iniciati-
va porque los medios enfrentan la necesi-
daddegenerarnuevosmodelosdenegocio,
combatirlas noticiasfalsasy reinventarsus
procesos.En los últimos dos años, capaci-
tóa más de 28 mil periodistasen 23 países
a travésde tallerespresencialesy en línea.
Tambiéntrabajóconmás de250 organiza-
cionesdenoticiaspara combatirdemanera
colaborativala desinformación.Googleha
apoyado con esteprograma a mil 182 orga-
nizaciones en América Latina con cerca

Un desastre fue el evento de lanza-
emiento de Xbox en México. Mal au-

dio, sin filtro en los chats, invitados sin
conocimiento de gaming, sin presentacio-
nesnuevasy,para colmo,elesposo dela re-
presentantede la marca en México, Naxla
Mina, como protagonista.Si Microsoft,que
en elpaís dirigeEnrique Perezyera, busca-
ba atraeral públicomás jovenparael lan-
zamientode sus dos nuevas consolas,Xbox
Series X y Series S, empezó con el pie iz-
quierdo.Los miles de fans que se subieron
a la presentación el lunes por la noche se
dijerondecepcionados del evento,y en sus
mensajes ponían que era lamentable que
pusierana seudoinfluencersa

3 El GrupoBimbo,quecomanda Daniel
eServitje,concluyóla ediciónvirtualde

su carreraGlobalEnergy Race,la cualbus-
ca promover la actividad física como par-
tedeun estilodevida saludable.Para esta
edición,la firma asumió el compromiso de
donar 20 rebanadas de pan por cada parti-
cipantey la buena noticiaes que la edición
deMéxico fuela quemás inscritosregistró
con más de 67mil corredores,por lo que la
donaciónfuedemás de24 mil kilos depan
a bancos dealimentos,rompiendoel récord
Guinnessdela donacióndeproductospani-
ficados.A nivel global,estaediciónvirtual
superó los 300 mil corredoresen 127paí-
sesy por elloGrupoBimbo donómás deseis

Las armadorasautomotricesesperan
*que el Buen Fin generelos incentivos

suficientes para tener una buena jornada
de ventas que les permitanmitigar el des-
plome delmercado que sufrieron durante
los primerosmeses delaño por la pandemia
de covid-19.La red de concesionarias, re-
presentadospor laAsociación Mexicanade
Distribuidores de Automotores,que dirige
Guillermo Rosales, esperaun aumentode
por lo menos 12.8% en la comercialización
de unidades, no sólo en los pisos de venta,
sino tambiénpor internet,siendo éstauna
de sus principales apuestas.Es decir,esti-
man queennoviembrevenderánmás de95
mil unidades,que se traducenen ll mil au-
tosmás

5 El titularde la SecretaríadeHacienda,
Arturo Herrera Gutiérrez, dejó para

otraocasión su diálogo con los integrantes
de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex),en su encuen-
tro empresarial que se realiza de manera
virtual.Y es queel líder,Gustavo de Hoyos
Walther, teníaprevista una pláticacon el
encargado de las finanzas públicas,pero se
quedó con las ganas de externarlesu pre-
ocupación por no haber sido atendidas las
propuestas sobre los apoyos fiscales a las
empresas,elendeudamientogubernamen-
taly el subejerciciodelgasto.La últimavez
que se reunieron Herrera y De Hoyos fue
a mitad de año,para sumar colaboraciones
contralaevasiónfiscal.
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º Cuenta corriente
Alicia Salgado
contactoGaliciasalgado.mx

 

¿Es relevante
que México sea
miembro de CAF?  

México ha sido miembro,pero no de pleno
derecho.Eso lo anuncióy firmóeljuevesde
la semanapasadael secretariode Hacienda,
Arturo Herrera,en el contextodelWebinar
queorganizóCAF,quepresideLuis Carranza
Ugarte,sobreLaNuevaEconomíay elFuturo
delasPymesLatinoamericanas.

El Banco de Desarrollode los paísesan-
dinos,representandoen Méxicopor Emilio
Uquillas,ha prestadoa Méxicopoco más de
mil millonesde dólarespara programasde
desarrollosocial e inclusión financieradel
gobiernode México,peroen particularNa-
cionalFinanciera,quedirigeCarlosNoriega,
tieneuna línearevolventeno comprometida
por300 millonesdedólaresparafinanciara
pequeñas y medianas empresas.

Estalíneapermitiríadirigircapitalde tra-
bajoy ampliacionesa la capacidadde pro-
ducción de pymes que tengan operaciones
encadenasproductivas,proyectosdeenergía
y otrasactividadescon altoimpactoeconó-
mico,y 6 milmillonesdepesosenmediodel
austericidiopresupuestal,resultaríanen una
granbocanadadeaire.

Porellomeresultósorprendenteque,sien-
doelpersonajequeclausuraríaelForodelCAF
enMéxico,eldirectorgeneraldeNafinseex-
cusaraconun argumentorarito(atodoslos
llamanal Palacio),y tambiénqueno se haya
reunidoconeldirectordelBancodeDesarro-
llo,pues,entérminosdediplomaciafinancie-
ra,elpupilodelequipodelingenieroAlfonso
Romo resultódescortésparaconsufondeador.

Dicen que es penoso y de corto carácter,
pero,enestaslides,estedirectordeNafin/Ban-
comext,comosuantecesor,puedenestarin-
cómodosconlarevisióndebalancequehace
elpresidentedeestebancodedesarrolloy de
todos(secomentaquenoeselComitédeCré-
ditoelquedecidelos financiamientos,sinoel
presidentemismo),peroalmenosdebieranser
promotoresverbalesdelesfuerzoderecupe-
racióny acompañarenlatareaadonAlfonso.
¿Y quétalsi invitaalosrepresentantesenMé-
xicodelasinstitucionesquelefondean,podría
serun adelanto,no?

Por cierto,

documentaun CréditoProgramáticoporUSD
300 MM paramejoraregulatoriaen laCofe-
mer,unalíneadeCréditoRevolventeNoCom-
prometidaporUSD 200 millonesdedólaresa
Bancomext(entrelasdosson10milmillones
de pesos)que,al menos,podríautilizarpara
daravalesy garantías,líneadecréditoa FIRA
por100 millonesdedólares,garantíaparcial
de créditopor 50 millonesal institutode la
FunciónRegistraldelEdomex,queporalguna
razónelgobernadorAlfredodelMazo noha
potenciado,financiamientoparalaRedMayo-
ristadeAltánpor50 millonesdedólares,y di-
versasinversionespor151millonesdedólares
encapitalderiesgoparafondosquefinancian
a pequeñas y medianas empresas.

En elcasodelBancoMundialy elBID,ni le
digo.PrácticamenteNafin/Bancomextesuno
de sus principalesdeudores,dadoqueMéxi-
coeselquintoy segundopaísindividualque
mayorfinanciamientoha recibidodeambas
instituciones,y a quienesunabajaen la cali-
ficacióndelsoberanopordebajodegradode
inversiónlospondríaenungranpredicamento
decapitalizacióny reservas.
DE FONDOS A FONDO

Interjet...La faltade cumplimientode los
compromisos asumidos por los exaccionistas
mayoritariosen elprocesode “limpieza”de
pasivos de Interjet,para que pudiera capita-
lizarsela aerolíneabajola nuevaestructura
denegocio(bajocosto,avionesdemenorta-
maño,menosrutas,perorentables,y aviones
distintosde los rusos)fue lo que finalmente
provocóqueCarlosCabal seretiraralanoche
dellunesdeHBC,laempresamediantelacual
capitalizaría,conAlejandrodelValle,los250
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millonesdedólaresqueserequieren.
Comentanque Del Valle tienelos 4,500

millonesdepesosnecesariosparaarrancarel
nuevoplany queahorasí tomarápor com-
pletoelcontrol.

Lo interesantees quetodosestána laes-
peradequelaaportaciónde recursosdelos
accionistasminoritariosse concretey éstatie-

nequeverconsaldarsusdeudas,procesoque
nocorreprisaporqueesevidentequecuentan
conelfavorpresidencialparaseguirflotando,
perdón,volando.
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Desde
el piso
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencmegmail.com

Tianguis Turístico,
triste realidad

A muchos no les gustó la decisión del secretariode Tu-
rismo,Miguel Torruco,compartida,desdeluego,con el
gobernadordeYucatán,Mauricio Vila, de posponer nue-
vamentelarealizacióndelTianguisTurístico,queya había
sido pospuesta para marzo próximo y que ahora se reali-
zará del26 al 29 de septiembreen Mérida.

Conociendo al secretariode Turismo,quien siempre
tratade seroptimista,debehabersido una decisióndifícil,
sin embargo,hay que reconocerque,al mismo tiempo,es
realista,porque,desafortunadamente,el sectorno logra
levantarsede la peor crisis de su historiay en nada ayu-
da el rebrotede la pandemiaen Europa,EstadosUnidos y
su continuaciónen Latinoamérica,queha obligadoa los
gobiernos a recrudecerlas medidas de confinamientoy
restriccióndeviajesno esenciales.

La interrogante es por qué no se optó por realizar en
marzo elTianguisvía virtual,ya que si bien en marzo se-
guramenteno estaráaúndisponiblealgunadelasmúltiples
vacunascontraelcovid-19,almenoshubierasidoun me-
canismoparapromoverentretouroperadoreslosdestinos
turísticos,no sólo para la temporadade verano,sino para
la de invierno2021,quees la que se intentarávendercon
fuerzaenelTianguispresencialdeseptiembrepróximo.

Lo que es un hecho es qu S temporad

 En México,dondesedescartanapoyosgubernamentales
paraelsectorturístico,veremoscierresdeempresasyventa
dehotelesa preciosdeganga.

Realizarel Tianguisvía virtuales,desdeluego,facti-
ble, pero tampoco se garan-
tizaba la participación de los
touroperadores.

SIGUE CAÍDA DE DIVISAS
Los datos de la Encuesta de
Viajeros Internacionales que
publicóayerel Inegi revelaque
continúa la caída en divisas.

Con datospreliminaresal cie-
rre de septiembre,ingresaron
alpaís611.6millonesdedivisas,

que representauna
56.7%conrelacióna septiembre
de 2019y de 76.3% en las divi-
sasqueegresaron.

INTERJET: ¿TRATO PREFE-
RENCIAL EN EL SAT?
Los problemas de Interjetsi-
guen en aumento.Por un lado,
lapropiaaerolíneainformóque

Carlos Cabal Peniche, el exbanquero,se retiracomo ac-
cionista,peropermanecenAlejandro delValle,Miguel
Alemán Velasco y su hijo,Miguel Alemán Magnani, y
supuestamentesu salida no afectará,dice,los planes de
capitalización.

Sinembargo,lajefadelSAT,RaquelBuenrostro,asegu-
ró, en conferencia de prensa, que Interjetnecesita urgen-
tementeun incrementode capitaly que se ha reunidoya
variasvecescon sus representantespararesolverelpro-
blemade sus adeudos con el fisco,que datandesde2013,
por lo que no se puede responsabilizaral covid-19de su
críticasituación.

Buenrostro negóquelacajadeInterjetestéintervenida
por el SATy lo que sorprendees el tratopreferenciala la
empresa.“Hemossido pacientesy prudentes”,dijo,porque
“somos empáticos con los trabajadores”,a pesar de que
Buenrostro reconoceque la empresano ha presentado
propuestasconcretasde capitalización.

Ladudaessi elSATes igualdepermisivoy pacientecon
todaslas empresascon adeudos desde2013.
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¿Por quéno se
optópor realizar
en marzo
elTianguis
vía virtual?
al menos
hubiera sido
un mecanismo

para promover
los destinos.

* MiguelTorruco
Marqués,secretario
de Turismo.
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Nombres, nombres

Y... noMmbres
Alberto Aguilar

Qagui ar_dd

Caerá producción minera
17.5%, Camimex vs mitos y
el viernes por Semarnat

 

efinitivamente2020 serátambiénparalaindustriami-
neraunañoparaelolvido.Seestimaquesuproduc-
cióncaeráa sólo188,000millonesdepesos(mdp),
loquesignificaráunabajadel17.5%vs2019.Ade-
mássuaportacióncomogeneradoradedivisasesta-

rá sobre 15,900 mdd, 15% menos.Consecuentementelo que

pagarádeimpuestosigualseachicará.
DeahílaimportanciadequeelgobiernodelpresidenteAn-

drés Manuel López Obrador impulsepolíticaspúblicas
queayudena eserubro,quepesea todo,ha mantenidosus
379 000 empleos.

LasalidadeVíctorToledodeSemarnaty surelevoporMa-
ría Luisa Albores sevecomounaoportunidadparaeliminar
mitosentornoa laactuacióndelaminería.

Sus empresasestánsujetasa 1,077 leyes,normasy tratados
quesevinculanconloambientaly todassecumplena piejunti-
llas.Entodocasohabríaquesuavizaralgunasdeesasexigen-
ciasparaelevarlacompetitividad.

CamimexquepresideFernando Alanís habuscadoentre-
vistarseconAlboresparapresentarleuntrabajorelacionadocon
laindustria.PorloprontoelvierneslatitulardeSemarnatestará
conConcamindeFranciscoCervantesy laintenciónesapro-
vechar para concertar una cita.

Tambiénseestáa laesperade quela titularde Economía
Graciela Márquez definaelesquemadecoordinaciónquese
tendráconCamimexquedirigeKaren Florestrasladesapari-
cióndelaSubsecretaríadeMinasquellevabaFranciscoQui-
roga. Laagrupaciónya seha reunidoconlosdistintosdirecto-
resdeesadependenciaparaplantearlaestrategia,objetivosy
desafíosenunañocomplicadísimo.

Simplementeseperdierondosmesesdeactividadporlapan-
demiay debidoalgolpeeconómicorecibidoporChinalade-
mandaglobaldemineralescayójuntoconlascotizaciones.

Se hansalvadoeloroy laplata,perolosmetalesbásicosco-
moplomo,zincy cobretraenunabajadel 10%. Engeneral
2020 terminaráconnivelespordebajodel20179y laperspecti-
va2021 tampocoesdeltodoclaradadoelCovid-19quepodría
alterarlarecuperaciónquesevisualizaparalaactividadeconó-
micadelmundoquehoyseubicaen5.2porciento.

Asíquemomentocomplicado.
Cementos de Chihuahua en duda por juicio
No hacemuchoGrupoCementosdeChihuahua(GCC)quepre-
sideFedericoTerrazas y quellevaEnrique Escalante re-
portóaltercertrimestre.Más alládequeaquílademandadel
cementoestáporlossuelos,debidoa susoperacionesenEUsus
ventashastaseptiembrequedarontablas.Sinembargo,hayun
asuntoquepreocupaa losinversionistas.Setratade losresulta-
dosnegativosdeunviejojuicioconsuexsocialabolivianaCom-
pañíadeInversionesMercantiles(CIMSA).Yaseratificóunlaudo
pordañoenEUel17deagostoy lacementeramexicanatendría
quepagar50 mdd.Escalantenoquisoabundarsobreelasun-
toconlosanalistas,y seespeculaqueelsilenciorespectoalesta-
tusdelasuntopodríaderivarensancionesdelaCNBV deJuan
Pablo Graf porocultamientodeinformaciónrelevante.¿Será?

Aleatica con Cruz Roja y seguridad vial
AleaticaquedirigeRubén López va a empujarunaseriede
medidasorientadasa fortalecerlaseguridadvialenlascarre-
terasqueopera.Porloprontoel 19denoviembresuscribiráun
programaconlaCruzRojaquellevaFernando Suinaga. Se
tratade“SeguridadVialSomosTodos”.Laideaesofreceredu-
caciónenlamateriaa laspoblacionesaledañasalCircuitoEx-

Alemán Magnani paraquelacompa-
ñíasecapitalicey preservelosempleos.Más alládelanoticia,
puedequenoseasuficiente,yaquelaaerolíneaarrastraproble-
masestructuralesy laaviaciónglobalestáenaprietos.Veremos.

teriorMexiquense. pertenece IMF
Investors.

SAT tregua a Interjet y prevalecen dudas
Privólasensatezy ayerRaquel Buenrostro delSATcomunicó
que aguantarán por un tiempo los pagos pendientes de Interjet

quepresideMiguel
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Opineusted: —
empri

¿Quién comprará ad
la UVM y la UNITEC?

Comoseguramenteya sabe,
LaureateEducationvenderála
UniversidaddelValledeMéxico
(UVM) y laUniversidadTec-
nológica de México (UNITEO),

mismasqueadquirióen2000 y
2008, respectivamente,y que en
conjuntosuman una matrículade
cercade200 milestudiantes.

Nos cuentanqueGoldman Sa-
chsllevaráelprocesodeventa
deLaureateInternacionaly que
los dosjugadoresquetienenmás

posibilidaddellevarselosacti-
vos son Advent International,

lideradoporEnrique Pani,
y TresaliaCapital,deMaría
Asunción Aramburuza-
bala; ya queambos tienenexpe-
riencia en el sectoreducativo.

En elcasodeAdventInter-
nationallaempresacuentacon
inversiones en diversas univer-

sidadesenBrasil,mientrasque
TresaliaCapitalinvirtióenAliat
Universidades, la tercerauni-

versidadmás grandedelpaís.
Nos adelantanqueestecasose

resolverámuy pronto.Haga sus
Apuestas.

DiDi lanzará tarjeta
de débito para sus
socios
Hoy,DiDi lanzarásu tarjetade
débitoparasus sociosconducto-

resDiDi Pay,quedesarrollóen
alianzaconVisa la fintechmexi-

deuna
tarjetadedébitoVisa habili-
tadacontecnologíadepagossin
contacto.

Andrea Picardi, gerente
deDiDi Pay México, explicóque
esteproyectosurgedelanecesi-
dad deentregarlesuna mejorex-
perienciaa los conductorespara

canaUnipagosy queincluiráuna
cuentadigitalgratuitasin saldo
mínimo,manejodecuentao
anualidad,acompañada

apoyarlosen lacrisiseconómica
actual,pues latarjetalespermi-
tirárecibirsus gananciastresve-
cesaldía,en lugardeunavezpor
semana.

Agregó quecontemplanque
DiDi Pay seextiendaa sus repar-
tidoresde DiDi Food, además de

ampliarlaofertadetiendasy ne-
gocios que aceptensu tarjeta.

Previo a su lanzamiento oficial,
DiDi Paycorrióun pilotoenTo-

luca,Guadalajara,Monterrey,
Puebla,Mazatlány Culiacán,por
lo queactualmentemás de9 mil
conductoresya usan elproducto
y esperanqueestasemanasu so-
lucióndigitalestédisponibleen
Ciudad deMéxicoy a findemes
irán a más ciudadesdonde tienen

presencia.

Bigbox, a lo grande
Bigbox,empresadeorigenar-
gentinoespecializadaen ofrecer
regalosadistanciay experiencias

con 10 añosen mer-
cado,anunció el levantamiento
decapitalpor 15millonesdedó-
larespara los próximos meses.

Con estarondasebuscarán

adquisicionesdecompetidores,
empresassimilaresy agenciasde
viajes,conla intencióndefortale-
cer su presenciaen México y sos-
tenersu crecimientoqueha sido
de80 porcientoanual.

Durante2019, la firmaregistró

ventaspor 10millonesdedólares
y tieneproyectadocerrar2020
coningresospor 7.5millonesde
dólares,y para2021 pronostica
obteneralmenos 10 millonesde
dólares.

Laempresa,fundadaporGas-
tóny André Parisier,tieneopera-
ciones enArgentina, Chile,Perú,
Uruguay y México, y es en nues-
tropaísdondetieneproyectado
concretaruna alianzaconalme-
nos 5 mil empresas mexicanas.

Alista relevo ASETUR
Vaya turbulenciaqueletocó
enfrentaraLuis Humberto
Araiza López, elsecretario
deTurismodeBajaCalifornia
Sur,quienestemesconcluyesu
periododeun año alfrentede
laAsociacióndeSecretariosde
Turismo de México (ASETUR).

Araiza asumióelliderazgopara
enfrentarlapandemia deCo-

cionalEmergenteporelTurismo,
ademásdequesalióendefensa
delasempresasdelsectory de

vid-19 eimpulsólaAlianza Na-

la conservaciónde los empleos.
Tambiénhizouna férreadefensa
paraevitarlaeliminacióndelos
llamadosfinesdesemanalar-
gos.Hoy,elturismonacionalse
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declaralistopara la reapertura
responsable,enelmomentoen
que las autoridadessanitariaslo
consideren.
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Bye byeArturo Herrera
rturo Herrera no va a alcan-
zar a cargar a los peregrinos.
El secretario de Hacienda ya
tiene ruta de salida de la 4T y
su mira apunta a Washington,

a una posición en el directorio del Banco
Mundial.

El abnegado colaborador de Andrés
Manuel López Obrador pidió al Presi-
dente un año más al frente de la principal
cartera económica del gobierno, pero el
tabasqueño no cedió a sus pretensiones.

Herrera quería mantenerse como se-
cretario hasta finales del 2021 para en-
gancharse como candidato de Morena a
la gubernatura de su natal Hidalgo, que
tendrá elecciones para sustituir aOmar

Rs Fayad en el 2022.
ArturoHerrera Algo pasó que Herrera cayó de la gra-

cia de López Obrador. Ni siquiera transitó
la idea de que se fuera a Banco de Mé-

xico. El próximo mes se abría la ventana ideal para que saltara a ese organismo.
El 31 de diciembre termina elperiodo deJavier Guzmán Calafell y un candi-

dato natural era precisamente Herrera. Muchos pensaron que AMLO debió ser ge-
neroso y darle una salida decorosaa su secretario.

Sin embargo, haber optado por esa ruta implicaba pavimentarle el camino para
ubicarlo en la gubernatura delbanco centralen el 2023, pues Alejandro Díaz de
León seva en los últimos días del 2022.

Pero,otravez,López Obrador reconsideró y se guardó una mejor ficha para el
denominado banco de bancos, como también,por lo que seve,se estáguardando
la cartapara el nuevo secretariode Hacienda.

¿Raquel Buenrostro? El presidente ha jugado con esa posibilidad. De hecho
estápicándole la crestacon la Jefadel SAT al que quisiera que fuera su nuevo se-
cretario de Hacienda: Rogelio Ramírez de la O.

La semana pasada, eljueves para ser exactos,volvió a convocarlo en Palacio Na-
cional. Lo recibiójunto con Octavio Romero, el directorde Pemex,para abordar
temas relacionados con la empresa petrolera.

 
 

de Ramírez de laO se está sintiendo.
AMLO le toda la confianza.

Le he venido narrando en esteespacio que el consultor privado es el as bajo la
manga que tienepara la Secretaríade Hacienda. En los hechos ha desplazado ya a
Herrera en las decisiones relevantes.

En proyectos de infraestructura como elTren Maya, en la nueva Ley deAfores y
ahora en la capitalización de Pemex, la mano

De hecho fueél quien terminó involuntariamente por obstruir la llegada de He-
rrera a Banxico, porque en elhipotético caso de que asumiera Hacienda, necesi-
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tabaotro perfilen esaposición.
¿Ya aceptóRamírez de la O subirse al tren de la 4T y tomar la ofertade su viejo

amigo López Obrador?”Faltapoco para que se develesu decisión.
Hoy muchos se van a desgarrar las vestimentas.

ADEMÁSDELAexCEOdeeBayy
HP,Meg Whitman, otramujerque fi-
gura en las listas *

decandidatasa F )
relevara Wilbur *
Ross enlaSecre- a A
taríadeComercio -
deEstadosUni-
dos es la exCEO
dePepsiCo, In- ”
dra Nooyi. Tam- Jeff
bién apuntea Jeff Zients
Zients y Tom Ni-
des. Ojo con elprimero: esun hombre
denegocios que fueuno delos princi-
pales asesores económicos deBarack
Obama, recaudador de fondos de Joe
Biden y parteya desu equipo detran-
sición.El segundo fuesubsecretariode
Estado tambiéncon Obama y actual-
menteesvicepresidentedeMorgan
Stanley.Que elgobierno deAndrés
Manuel López Obrador sevayaha-
ciendoa la ideadeque la4T va tener
que lidiar con muchos exfunciona-
rios deObama que en las administra-
cionesdeFelipe Calderón y Enrique
Peña construyeron buena partedelan-
damiajequehoy la misma 4T seempe-
ña endestruir.

E
  

 

OTRAPOSICIÓNESTRATÉGICAserála
embajada.Christopher Landau seva
con más pena que gloria y con la impre-
sión deconflictosde interés.El aboga-
do llegó en marzo de 2019 proveniente
delbufeteQuinn Emanuel Urquhart 8%
Sullivan, del que fue socio.Aunque se
separó de la afamada firma,prevale-
ció elestigma desu estrecharelación.
El despacho legal esmuy conocido en
México porque ha tomado la defensa
de personajes de alto impacto. El más
recienteelgeneral Salvador Cien-
fuegos, que al final dejó.Antes se le
vinculóa los casos delex secretariode
Seguridad, Genaro García Luna, a
los exgobernadores de Chihuahua Cé-
sar Duarte y deTamaulipas Tomás
Yarrington, y a laempresaOro Negro,
de Gonzalo Gil White y José Anto-
nio Cañedo White.

A PARTIR DEenerodelaño próximo
unos 33 mil 165 investigadores delCo-
nacyttendrán que ” .
pagardesubol- ,N
sa sus seguros de =
vida y gastos mé-
dicos mayores.El
organismo que
dirigeMaría Ele- A
na Alvarez-Buy-
lla les giró ellunes Alberto
por lanocheel Bailleres
aviso.Ya se ima-
ginará elcubetazodeagua helada que
les significó, todavía no repuestos por

 
 

ladesaparición de los fideicomisos que
lesrecetaronlos diputados deMore-
na.Estenuevo golpazo tambiénpega
en elíndicede flotacióndeAxa que lle-
va Daniel Bandle, Banorte de Carlos
Hank González, GNP de Alberto Bai-
lleres y Metifequecomanda Sofía Bel-
mar. Asílas cosas.

EL2 DEseptiembrelajuezadecontrol
del Poder Judicial de la CDMx, con sede
enelReclusorio FemenilSantaMartha
Acatitla, reconoció el carácter de vícti-
maa Frida Kahlo Corporation y vincu-
ló aprocesopenalaMara Cristina
“N” en atencióna que,por lo menos
a títuloprobable,sepudo establecer
que en 2015 declarófalsamenteque la
marca Frida Kahlo erapropiedad de
IPK, cuando sehabíavendido y cedido
en exclusivay sin reserva alguna a Fri-
da Kahlo Corporation, querepresen-
taBeatriz Alvarado. IPK son las siglas
de Isolda Pinedo Kahlo, sobrina de
lapintora,quiencediólos derechosa la
corporación con sedeen Panamá.

PUESNADA, CARLOS Cabal Peniche se
desmarcó ya deInterjety transfirió la
partequehabía
adquirido deMi-
guel Alemán
Magnani a su so-
cioAlejandro del
Valle de la Vega,
quien sevolvió el
mayoritario de la x
aerolínea con 90% Alejandrodel
de las acciones. Es Vallede laVega
éstequien hizo la
ofertaal gobierno de la4T para pagar
eladeudo del SAT,que asciendeaunos
mil 921 millones de pesos, con no 42,
sino 48 millones demascarillasKN-95.
El planteamientosehizo al IMSS, que
manejaZoé Robledo, que deberádeci-
dir si las toma en pago.Estamos hablan-
do deunos mil 440 millones de pesos,
aproximadamente.A 30 pesos cada
mascarillaantiCovid-19.

 
 

EN LACARRERA por la candidatura a
la gubernatura de Chihuahua, que hoy
gobierna Javier Corral, nos comentan
quehabrá una muy particularrevisión
a las cuentasy accionesdecadauno de
quienes dejensus encargos.Pero más
para los súper delegados de la 4T, a
quienes selesha señalado deuso perso-
nal derecursos.Dicen quemás deuno
estáen esesupuesto.Desde tierrasdel
nortenos comentan quela ciudad seha
llenado de más de cien espectaculares
promocionando la figura deJuan Car-
los Loera, delegado de la Secretaríade
Bienestaren Chihuahua. Los mal pen-
sados lepiden decir“quiénpompó” los
espacios publicitarios.
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Enrique
Quintana

Atrincherado en la Casa Blanca
noviembre.Biden obtuvo 4.7 millones más
votos que él,de acuerdocon los conteosreali-

zadoshastaelmomento.
Pero, además, obtuvo 306 votos electorales frente

a 232 deTrump.La diferenciaes amplia.
Sin embargo,elpresidentede los Estados Unidos está

siguiendoel guion,quefueanticipadopormuchos,y se
resiste a aceptar los resultados.
En la culturapolíticaestadounidense,estáoptando

por una actitudprácticamentesubversiva.
La tradiciónes que el candidatoperdedor reconozca

eltriunfodequien lo derrotó.Esa ha sidouna de lasba-
sesde lademocracianorteamericana.
Cuando no ocurreasí a pesardeun triunfotanhol-

gado,esque...Houston,tenemosun problema.
El día deayermarcó un punto de inflexión. Más

alládelas rabietasdeTrump por haberperdido la elec-
ción, ocurrieron una serie de hechos que implican un
desafíodelgobiernodeTrump.
Van algunos ejemplos.
—Elsecretariode Estado,Mike Pompeo, señaló que

elgobiernonorteamericanoestabalistoparauna “tran-
sición suave”...hacia un segundo mandato de Do-
nald Trump. Todo indicaqueno estababromeando.
No setratadeun integrantedelequipodecampañadel
candidato republicano, es el secretario de Estado, desa-

fiandoa la legalidadnorteamericana.
—LaCasa Blanca se encuentra trabajando unilateral-

mente en la elaboración del próximo presupuesto
quedebeentregarseal Congreso...enelmesde fe-
brero,después de que elmandato deTrump haya ex-
pirado.No, no setratadelespíritudecolaborarconel
próximo gobierno.Es la señal de que no piensan irse.
Los ServiciosdeAdministración delgobiernohan

rechazado dar accesoa Bidena los fondos para la
transición, ni tampocoa la informaciónquedebenco-
nocerlos candidatosganadoresduranteelprocesode
transición.
Mitch McConell, líderde lamayoríarepublicanaen

D onaldTrumpperdiólaeleccióndelpasado3
elSenadoha rechazadoreconocer el resultado de la
elección y no da como ganador a Biden.
Hay dos escenariosrelacionadosconesasactitudes.
El primerotienequeverconelestilo denegociación

de Trump, queantela inminenciadelreconocimiento
de su derrotapor lasbuenas o por lasmalas- busque
una negociación desde una posición de fuerza quele
permitalibrarprocesospenalesfederalescuando deje
laCasaBlancae irsecon la imagendevíctima,comoel
candidatoalque“lerobaron”la elección.
El segundoesalgomuchomenosprobable,perono

imposible.Revelaría el intento de Trump de resistirse
a dejar la Casa Blanca, obteniendo-por labuena o por
mala- los recursoslegalesparadescarrilarelproceso.
Dicho demaneracruda,implicaríaqueTrump está

preparando un golpe deEstado blando”.
Suena a esas novelas de ficciónpolíticaque seven-

den en las libreríasde los aeropuertosy queresultan
muy entretenidasporque sepiensa que todo lo que
pasaenellasespura imaginación.

Sigo creyendoqueeseeselcasoy que,enmediode
sus rabietas,veremos al actualpresidentenorteameri-
cano reconocerla realidaddesu derrota.

Creoqueal final,los propios políticos republicanos,
quetienentodoparaconservarel Senado,buscarán
la preservación de su poder y no jugarán con fuego,
desafiandoa las institucionesen Estados Unidos.
Pero, ¿y si no? ¿Y si Trump realmente pretende, con

elrespaldode sus incondicionales,atrincherarse en
la Casa Blanca y usar a todos los jueces quecolocó
en los últimos años paraexigirlesque ledevuelvanel
favor?
¿Y si quiereaprovecharla conformación de la Su-

prema Corte para evitarque Biden llegue al gobierno
maniobrando paraqueeltemaelectoralsevaya hasta
eltribunalsupremoy éstefallea su favor?
Se trata de algo poco probable, perono imposible.
Y si ocurriera,setrataríadelmayor golpea la demo-

craciaen elmundo, después de lo cual,ya todo puede

pasar.
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UN MONTÓN
DE PLATA

 

EL ETIQUETADO
DE GATELLFRACASÓ

Él sentenció que la responsabilidad era
de las grandes empresas y del modelo CARLOSY A CN
económico que les privilegió E 

 

 

¡el subsecretario de Salud Hugo López-
Gatell hubiese tenido la razón y las
bebidas embotelladas y los alimentos
industrializados eran los responsables
de la obesidad y diabetes del país, el
nuevo etiquetado de polígonos negros
que alertanalapoblación sobre elexceso

de calorías,azúcares, grasas y sodio habría sido suficiente
para que en menos de un año la población mexicana se
tornara saludable.

Gatellnunca quiso escuchar a la industria, que ledecía
que el problema era multifactorial. El sentenció que la
responsabilidad eradelas grandes empresas y delmodelo
económico que les privilegió.

Pero estasemana ya reconoció que lo que resta de este
sexenio no será suficiente para terminar con la epide-
mia: “encuatro años desafortunadamente, por más que
queremos, no se puede revertir un deterioro tan grande
en la salud en general de la población en México”. ¿En-
tonces el problema no era la mercadotecnia seductora
y engañosa para envenenar a la población buscando
únicamente utilidades? Si el etiquetado quedó como él
quiso y si eso explicaba la epidemia, la gente ya debería

estar desistiendo de comprar
esos productos supuestamente

GATELL ADMITIÓ venenososquenoson alimento,
QUE NI EN segúnél.

CUATRO AÑOS Pero fracasó. Los expertos
SE REVERTIRÁ en nutrición afirman que es

LA OBESIDAD DE perfectamente alcanzable que
una persona con obesidad y/o

LOS MEXICANOS sobrepeso baje,en promedio,
medio kilogramo a la semana
alcambiar sus hábitos.Siendo

así,y si Gatellhubiese tenido razón, el nuevo etiquetado
serviría para contener la ingesta de alimentos “chatarra”
y hacer que en ocho meses cada mexicano con malos
hábitos bajara hasta 16kilos. O l0 kilos en cinco meses,
o 24 kilos en un año.Y con esas cuentas, en menos de un
año,meteríamos a una gran proporción de la población
a su tallay peso adecuados.

Pero todo fue mentira.El problema no eran los pro-
ductos procesados, y Gatell implícitamente lo reconoció,

     

 

admitiendo que ni en cuatro años se revertirá laobesidad
de los mexicanos.

¿Entonces el problema nunca fueron las empresas y
sus productos? ¿no bastaba con imponerles elnuevo eti-
quetado? ¿no debería estarbajando cada mexicano desde

mes porque esos
negros que Gatellquiso imponer? El nuevo etiquetadoes
un rotundo fracaso.Ese no era elproblema; nunca lo fue.

El patético diagnóstico de la obesidad mexicana que
hizo el actual gobierno debe reconocerse; y el etiquetado
nuevo debe eliminarse. Ya reconocieron que ni cuatro
años les alcanzarán con su equivocada política de salud
para resolver el problema.

ALGODÓN
El presidente nacional del Sistema Producto deAlgodón
Raúl Treviño estáalertandoque lafaltadepermisos para
disponer de las semillas de algodón biotecnológico está
poniendo en riesgo alsector algodonero delpaís,algrado
de que podría desaparecer. Otra genialidad de la 4T.
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A más tardarel5 dediciembredeeste
año, todos los partidosdeberánhacer
públicos los criterios y mecanismos
que aplicarán para garantizar el cum-
plimientodelaparidaddegéneroenlas
próximaselecciones.

Según lo aprobadopor el InstitutoNa-
cional Electoral,de Lorenzo Córdova,
los institutospolíticosnacionalesten-
dránquepostularalmenosa sietemu-
jeresparalas gubernaturasquese dis-
putarán,los partidos locales deberán
abanderara una persona del género
distintoa la registradaen la elección
anterior,mientras que los de reciente
creacióndeberánpostularpreferente-
mentemujeres.

Si bien lo anteriores un paso grande
haciala igualdadentrehombresy mu-
jeres,nos cuentanque desdela Comi-
sióndeIgualdaddeGéneroy NoDiscri-
minaciónquellevaCarlaHumphreyse
impulsaránmás medidasparagaranti-
zar que la paridadalcanceincluso las
presidenciasmunicipalesen los proce-
sos venideros.

Queuna dela más recientesencuestas
de la empresa Massive Caller,que ya
circulaen muchos grupos de Whats-

App,dicequesi hoy fueranlas eleccio-
nesparaelegiralgobernadordelestado
deMichoacán,29 porcientodelos con-
sultados votaría por Morena; I5 por
cientoporninguno;2 porcientopor el
PRI,y lOpor cientopor el PAN.

Lo que nos hacen notar es que no ha
cambiadola intencióndelvotoa favor
delpresidentedelaComisióndePuntos
Constitucionalesdel Senadode la Re-
pública, Cristóbal Arias Solís, quien
desdehaceya más de un año aparece
como el preferidodentroy fuera de

Morena para ser el candidatode ese
partidoa la gubernatura.

Aunque Raúl Morón, apadrinado por
Leonel Godoy,reapareceen segundo
lugarcuandopreguntana los afinesal
movimiento por quién votarían como
candidatode Morena para las eleccio-
nesdelestado.Lapreferenciabrutapor
CristóbalArias Solísesde26 porciento;
porMorónOrozco,23porciento;Selene
LucíaVázquez,18porciento;CarlosTo-
rres Piña, 6 por ciento,y 2 por ciento
paraGermánMartínezCázares.

 

"El SAT no haceacuerdos,aplicala ley”,
dijoen conferenciade prensa la ¡efadel
Serviciode AdministraciónTributaria
(SAT), RAQUELBUENROSTRO,
al referirsea las declaraciones
deMiguelAlemánMagnani
sobre Interjet."En todocaso
a lo que puedenreferirse
es que hemos estado en
pláticasy hemos estadode
acuerdoen que ellos nos
paguen,porquesiempre
dicenquenos vana pagar,
eneso síestamos de
acuerdo.Si elacuerdoes
que nos van a pagar,SÍ hay
acuerdo...el cómoes lo
que falta”.

 
  

 

 

ALEJANDROOYERVIDES
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MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTOAGUILAR

Bimbo,¿y ahora
quéhago con tantodinero?

Hasta septiembre,el flujodecajalibrede la empresa
que presideDaniel Servitjesumó 3 mil 400 millones
de pesos,y la expectativaes que este rubro seguirá
creciendo en los próximos años, y aunque pareciera
una buena noticia,la acumulaciónde recursospodría
afectarel rendimientode capital.De hecho Itaú BBA,
calculaquesi lageneracióndeefectivosemantieneen
elbalance,el rendimientodecapitalse deterioraríade
ll por cientoen 2020a sietepor cientoen 2024. La
correduríainternacionalformulótresposiblesescena-
rios paraqueBimbomejoresu estructuradecapitaly
el rendimiento.El primerosería nuevas adquisiciones
que es una de las formas de crecimientoinorgánico
más socorrida por la empresa con ll compras en los
últimostresaños,y queprobablementeelenfoquesea
en los mercadosasiáticos.El segundoseríaelestable-
cimientodeuna políticaformaldedividendos,y aun-
quelos dividendosreportanuna tasaanualcompuesta
de l4 por cientoen los últimos lO años,en lo que se
formaliza,Bimbopodríarepartirdividendosextraordi-
narios.El terceroes continuarcon la recomprade ac-
ciones,aunque ltaú BBA reconocióque la alternativa
es financieramentepositiva para los inversionistas,un
problemarecurrenteenelmercadobursátilmexicano,
y enlosdeLatinoamérica,eselniveldeliquidezdelos
títulos,y considerandola recientecancelacióndeac-
cionesrecompradasporBimbo podríaafectarelapeti-
to de los inversionistas por menor disponibilidadde
títulos ymenorliquidez.

CERCA DEL CLIENTE
Banorte,quedirigeMarcos Ramírez,nuevamentea la
vanguardiaen la atencióne interaccióncon clientes
mediante la tecnologíade la firma estadounidense
MedalliaquedirigeLeslieStretch,quepermitecatego-
rizar los temas más importante para los distintos gru-
posdeclientesy almismotiempoanalizarlasemocio-
nes y percepcióndentrode sus comentariosy opinio-
nes,una informacióncrucialparaquetodoslos depar-
tamentos de la institución desarrollen soluciones
prácticamentepersonalizadasparalos más dellmillo-
nes de clientesde Banorte.Y sólo un ejemplode la

600 mil clientes.

nuevaplataformaes la mejoraen elprocesode incor-
poracióndenuevosclientesenlíneay ensuaplicación
móvily un programadesoportequebeneficióamás
de

ATRACTIVAOPCIÓN
WalmartdeMéxicoy Centroaméricareportóenlospri-
meronuevesmesesdelaño un aumentodeventasto-
talesde9.7por cientodondela aperturade45 estable-
cimientosapoyólascifras,y aunqueelmargendeflujo
deefectivodisminuyóporelpagodelamultaimpuesta
por elSAT,su crecienteofertaomnicanal,elavancede
sus ventasenlíneay elmejordesempeñodeSuperama
y Walmart,y por su resilienciaen el contextoactual
colocanlas accionesde la compañíaen una posición
atractiva,consideraeláreadeanálisisbursátildeInvex
quereiterósu precioobjetivode63 pesos,una aprecia-
ciónpotencialde18por cientorespectoal nivel actual.

robertoah
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AGUAS
PROFUNDAS

LUIS CARRILES

Engañar al Presidente

Para que Pemex Transformación Industrial pueda produ-

cir la cantidad de combustible que quiere el Presidente

Andrés Manuel López Obrador, necesita invertir al menos

nueve mil millones de dólares entre todo el Sistema Na-

cional de Refinación, eso lo sabe perfectamente el direc-

tor de Pemex, Octavio Romero Oropeza; su cuerpo de di-

rectivos y el Consejo de Administración, que incluye al

titular de la SHCP Arturo Herrera; y de Energía, Rocío

Nahle, que, a pesar de sus esfuerzos, no puede someter al

que, en teoría, es su subordinado.

Como está el presupuesto de Pemex, las inversiones

para las mejoras que se harán en la petrolera alcanzan los

50 millones de dólares por refinería, eso sirve para com-

prar tanques de almacenamiento, ni de broma para mejo-

rar la infraestructura.

De la insuficiencia presupuestaria sabe el director de

Pemex y a pesar de ello se compromete a alcanzar las

metas con el presidente López Obrador, los mandos me-

dios de Pemex no tienen ni idea de cómo lo van a hacer,

sobre todo porque hay, nos dicen, demasiadas manos

metiéndose a gestionar contratos y pagos a nuevos con-

tratistas mientras que los de siempre están a la espera de

que los procesos normales avancen.

La gerencia de Pemex quiere más descuentos, la reali-

dad es que ya hay pérdidas importantes y muchos están

recortando sus posiciones para retirarse al menos hasta

2025, porque para ellos este sexenio está perdido.

un historial re-

ciente de accidentes, cada uno más grave que el anterior

y con un origen común, la falta de mantenimiento.

En exploración y producción las cosas no mejoran. Es-

taremos niveles anteriores a 1990, los éxitos para des-

Oropeza sabe que hay dos refinerías que son una

bomba de tiempo: Salamanca y Tula, con

cubrir nuevos sitios no son lo esperado, hay varias alertas

al respecto, y lo encontrado no sirve ni para reponer la

Los informes presentados mencionan,

en diferentes momentos, que a pesar de los esfuerzos no

alcanzarán las metas previstas.

producción actual.

BUZOS

L Tras las lluvias este es el reporte que se tienen de la

Refinería de Dos Bocas esta semana: Se inició la etapa de

construcción (la llamada Fase 2) de los paquetes 2 y 3 a

cargo de Samsung Engineering, el contrato incluye las

plantas hidrodesulfuradoras de naftas, hidrodesulfura-

doras de diésel, hidrodesulfuradoras de gasóleos, planta

de desintegración catalítica,planta reformadora. Se rea-

lizó la reunión de arranque e inicio de la etapa de cons-

trucción (Fase 2) del Paquete l que está a cargo de la em-

presa ICA Fluor, mismo que incluye las plantas combina-

da y la de coquización retardada.A pesar de las intensas

lluvias no se han visto afectados los trabajos ni se ha

inundado el sitio.

2. A principios de año, poco antes del encierro por la

pandemia, Blackrock estuvo hablando con varios empre-

sarios sobre la posibilidad de deshacerse de sus activos

en energía solar, lo que nos dicen es que estos procesos

van en serio, las razones son los cambios en las reglas de

juego y la llegada de empresarios ligados al actual régi-

men presionando para entrar, aunque no tengan ni idea

de la industria.

3. ¿Quién es el empresario que importa etanol de Bra-

sil, lo mete como Ayuda Humanitaria y lo revende en

Veracruz y Boca del Río?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 Planes 8 
 

                                Síntesis Política 
                                   Noviembre 11, 2020 

 

 

1 

 

 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Ahorro por austeridad suma 976 mdp: SH 

• SE proyecta llegadas de IED iguales a 2019 

• Inversión de capital de riesgo sube 11% 

• Financiando la Transformación de México 

• Urge ManpowerGroup a dar capacitación  

• Infonavit y Fovissste parte del Buen Fin  

• Buscan dañar venta de UVM y UNITEC 

• Cabal se retira de inversión en Interjet 

• Cuentas en nómina crecenal  60%: HR  

• Pemex y CFE con 15.2% del gasto 21 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO presume ausencia de devaluaciones  

• Romo: criminal no prever lluvias en Tabasco 

• LO: investigar a Mexicanos vs la Corrupción 

• Avalan diputados recorte a estados en 2021 

• SAT : 200 mmdp de Grandes Contribuyentes 

• Tengo tribunal que me juzga, mi conciencia 

• CFE: torpezas de gobernador de Tabasco 

• CFE debe reparar daño en Tabasco: AL 

• Pompeo: transición a 2º gobierno de DT 

• Inseguridad tira inversiones en ferroviario  

• 1 de 3 es víctima de phishing: Avast 

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

• http://www.reforma.com/  

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201111/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020111100000000001001&page=1&width=240 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=114 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/11/11/eu111120_a1-01.pdf 

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

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/11/11/5fabb51323ea5.jpeg 

• http://www.la-prensa.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201111/1 

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

• https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html 

• https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html 

• https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes por covid-19 llegan a 95,842  

• Suman 978,531 los casos positivos C-19 

• Recibió C-19 con males crónicos al alza 

• Vacuna de Pfizer llegaría en  trimestre  

• Aumenta 35.8% consumo de alcohol 

 
 
 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/los-ahorros-por-la-austeridad-suman-976-millones-shcp-4377.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Economia-proyecta-que-las-llegadas-de-IED-en-2020-seran-iguales-a-las-de-2019-20201110-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Economia-proyecta-que-las-llegadas-de-IED-en-2020-seran-iguales-a-las-de-2019-20201110-0055.html
https://www.milenio.com/negocios/inversiones-capital-riesgo-mexico-aumentan-11-octubre
https://www.milenio.com/negocios/inversiones-capital-riesgo-mexico-aumentan-11-octubre
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Continua-hasta-diciembre-la-Semana-Digital-Asofom-Financiando-la-Transformacion-de-Mexico-20201110-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Continua-hasta-diciembre-la-Semana-Digital-Asofom-Financiando-la-Transformacion-de-Mexico-20201110-0047.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/urge-manpowergroup-a-dar-capacitacion-tecnologica-y-emocional-por-covid-19-5999276.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Infonavit-y-Fovissste-participan-en-El-Buen-Fin-20201109-0115.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Infonavit-y-Fovissste-participan-en-El-Buen-Fin-20201109-0115.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/laureate-mexico-dice-que-informacion-falsa-busca-danar-venta-de-uvm-y-unitec
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/laureate-mexico-dice-que-informacion-falsa-busca-danar-venta-de-uvm-y-unitec
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/grupo-cabal-retira-participacion-en-hbc-en-duda-ayuda-a-interjet-4672.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/grupo-cabal-retira-participacion-en-hbc-en-duda-ayuda-a-interjet-4672.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-y-CFE-mantienen-15.2-del-gasto-federal-para-el-proximo-ano-20201111-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-y-CFE-mantienen-15.2-del-gasto-federal-para-el-proximo-ano-20201111-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-y-CFE-mantienen-15.2-del-gasto-federal-para-el-proximo-ano-20201111-0010.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amlo-presume-ausencia-de-devaluaciones-y-buena-recaudacion-5998945.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amlo-presume-ausencia-de-devaluaciones-y-buena-recaudacion-5998945.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/califica-alfonso-romo-de-criminal-no-haber-previsto-lluvias-en-tabasco-6510.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/10/califica-alfonso-romo-de-criminal-no-haber-previsto-lluvias-en-tabasco-6510.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-pide-investigar-mexicanos-contra-la-corrupcion-no-operamos-en-la-opacidad-reviran
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aprueban-diputados-en-comisiones-recorte-de-9-estados-para-el-presupuesto-de-2021
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-recaudo-200999-mdp-de-Grandes-Contribuyentes-20201111-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-recaudo-200999-mdp-de-Grandes-Contribuyentes-20201111-0007.html
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/yo-tengo-un-tribunal-que-me-juzga-es-mi-conciencia-lopez-obrador/128358?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/yo-tengo-un-tribunal-que-me-juzga-es-mi-conciencia-lopez-obrador/128358?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bartlett-senala-como-torpezas-las-acciones-tomadas-por-el-gobernador-de-Tabasco-20201110-0080.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bartlett-senala-como-torpezas-las-acciones-tomadas-por-el-gobernador-de-Tabasco-20201110-0080.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobernador-de-tabasco-cfe-debera-de-reparar-dano-por-inundaciones
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobernador-de-tabasco-cfe-debera-de-reparar-dano-por-inundaciones
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pompeo-promete-transicion-tranquila-segundo-gobierno-de-trump
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pompeo-promete-transicion-tranquila-segundo-gobierno-de-trump
https://www.milenio.com/negocios/inseguridad-mexico-afecta-inversion-transporte-ferroviario
https://www.milenio.com/negocios/inseguridad-mexico-afecta-inversion-transporte-ferroviario
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Uno-de-cada-tres-mexicanos-ha-sido-victima-de-phishing-segun-Avast-20201110-0053.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
http://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201111/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020111100000000001001&page=1&width=240
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=114
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/11/11/eu111120_a1-01.pdf
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/11/11/5fabb51323ea5.jpeg
http://www.la-prensa.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201111/1
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-95-mil-842-en-mexico/1416135
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-95-mil-842-en-mexico/1416135
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-978531-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1416136
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-recibio-la-pandemia-con-males-cronicos-al-alza/
https://www.ejecentral.com.mx/mexico-recibio-la-pandemia-con-males-cronicos-al-alza/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacuna-de-pfizer-contra-covid-llegaria-a-mexico-en-primer-trimestre-de-2021/1416119
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacuna-de-pfizer-contra-covid-llegaria-a-mexico-en-primer-trimestre-de-2021/1416119
Aumenta%20¡35.8%25!%20consumo%20de%20alcohol%20con%20C-19l%20https:/www.excelsior.com.mx/comunidad/aumenta-358-consumo-de-alcohol-durante-la-pandemia/1416035
Aumenta%20¡35.8%25!%20consumo%20de%20alcohol%20con%20C-19l%20https:/www.excelsior.com.mx/comunidad/aumenta-358-consumo-de-alcohol-durante-la-pandemia/1416035
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TITULARES 
FINANCIERO Avalan el Presupuesto de 2021 sin cambios sustanciales  

ECONOMISTA SAT: se triplicó pago de grandes contribuyentes en el 2020  

JORNADA Apretará el SAT la fiscalización de grandes empresas  

MILENIO México expone a EU por qué está en pausa la felicitación a Biden  

UNIVERSAL Blden pide hablar con AMLO; aún no responde su gobierno  

REFORMA Confirma paanista sobornos 

SOL DE MÉXICO El Fonden no hace falta, asegura AMLO 

CRÓNICA Va presupuesto con duro recorte al INE  

RAZÓN “Me da risa”, “cinismo profesional”: Bartlett y Adán chocan por Tabasco 

HERALDO DE MÉXICO Ordenan Fast Track a laboratorios extranjeros  

24 HORAS Contra desabasto 4T quitará trámite para importar medicinas  

PUBLIMETRO Represión en Cancún pega a imagen del Caribe mexicano  

UNOMÁSUNO "Rescatar a los de abajo va a ayudar a los de arriba y funcionó la fórmula"  

PRENSA Primero la niñez  

 

Acusa Bartlett de 'torpe' al Gobernador de Tabasco. El director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, consideró que algunos buscan echar culpas a otros para ocultar sus torpezas. 
Entrevistado afuera de Palacio Nacional, el funcionario dijo que le da risa la demanda que anunció el Gobernador de 
Tabasco, Adán Augusto López, por el manejo "irresponsable" de las presas y las inundaciones en la entidad. Rechazó 
cualquier responsabilidad de la CFE en las inundaciones en Tabasco. "Ninguna (responsabilidad), hay gente que anda 
buscando a ver a quién le echa la culpa de sus torpezas, es todo lo que voy a decir", dijo a pregunta expresa. - La demanda 
del Gobierno de Tabasco ¿sigue contra la CFE o ya se suspendió?, se le preguntó. "A mí esa demanda me da risa", 
respondió Bartlett, antes de subir a su vehículo. El titular de la CFE acudió a Palacio Nacional, donde participó en una 
reunión para abordar las inundaciones y el plan integral para atenderlo, y argumentó que el agua de las presas no las 
maneja la CFE, sino una comisión de grandes presas en las que participan universidades y la Conagua. "Quien define el 
manejo del agua hasta hoy es esa esta organización", señaló. https://www.reforma.com/acusa-bartlett-de-torpe-al-gobernador-de-tabasco/ar2068067 

  

Tabasco / Inundado 

Rafael Cardona. Insólitos descubrimientos 
en Tabasco.   No cabe duda, estamos en el tiempo de los 
asombros. La tetramorfosis nos lleva de la mano, un  día sí y 
también el siguiente,  del pasmo a la estupefacción.  Por 
ejemplo, la Cuarta Transformación ha descubierto el exceso 
pluvial en  Tabasco, lo cual equivale a revelar la existencia de 
arenas en el Sahara.  También hemos descubierto de la mano 
de estos avezados hidrometeorólogos, los hechos 
supervinientes a la conjunción de tormentas tropicales, 
huracanes, frentes fríos, corrientes de niñas y niños y demás 
asuntos propios de la climatología, cómo el agua moja y cuando 
lo hace en demasía inunda con veneciana intensidad y con 
cayucos en lugar de góndolas, sobre todo en la planicie costera 
del estado bananero, donde 13 mil hectáreas de guineo se han 
jodido.  Pero eso no tiene la menor importancia. Los cientos de 
toneladas de macho o dominico (cada quien su gusto),  bien se 

 

Joaquín López Dóriga. 
Tabasco, el edén inundado. Desde principios de 
octubre, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, ex 
gerente del Servicio Meteorológico Nacional (SMA) de 
Conagua, advirtió en Radio Fórmula, donde ahora es 
jefe de ese departamento, de las tormentas que se 
avecinaban para el sureste del país, en particular en 
Tabasco, y fue ignorado. Ya en 2017, cuando llamaba 
la atención sobre los inminentes meteoros que 
pondrían a prueba el sistema hidráulico de ese edén, el 
gobierno priista le prohibió hacer declaraciones 
públicas por amarillista. Luego vendría el desastre. Lo 
mismo sucedió en 2007, cuando el gobierno panista lo 
silenció y Tabasco quedó bajo el agua. Entonces 
también lo callaron y con el mismo argumento de 2017: 
amarillista. La realidad de la naturaleza inundó y rebasó 
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pueden reponer dentro de un año, cuando ya la honorable 
comisión instalada poco ha, nos haya dicho cómo se van a evitar 
futuras inundaciones en un estado viviendo siempre (lo dijo 
Carlos Pellicer), “con el agua a las rodillas”. Los planes iniciados 
apenas ayer les van a decir a los tabasqueños algo insólito: 
Tabasco se inunda porque hay mucha agua.  Y frente a eso sólo 
quedan algunas posibilidades: poner muchas plantas 
embotelladoras o convertir cada calle en un piscina pública. 
También se pueden hacer lavaderos en cada cuadra o cambiarle 
de nombre: en lugar de Tabasco le podrían poner “Tinasco”. Algo 
así de imaginativo.  Porque hasta ahora los acuáticos habitantes 
de Tabasco, quienes recibieron oportunamente el sabio consejo 
de irse de los lugares donde el agua iba a subir –es decir, todas 
partes--, no han hecho caso y se han quedado donde la lluvia 
los ha damnificado. El agua tampoco obedeció.  No importa el 
número de personas afectadas, lo mismo da si son 180 mil o 250 
mil. El tema es –como dijo el gobernador Adán Augusto--, la 
recurrencia, porque esto pasa cada año, lo cual resulta otro 
genial descubrimiento.  Y va a seguir ocurriendo sin importar 
cuántos decretos presidenciales o multisecretariales se emitan 
para prohibirlo. (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-insolitos_descubrimientos_en_tabasco-1169425-

2020 

el manto de silencio oficial que aquellos gobiernos, uno 
del PAN y otro del PRI, le ordenaron. Con la llegada de 
la 4T, el especialista fue despedido de su cargo pero 
Grupo Fórmula, donde jamás podrá ser silenciado, lo 
recuperó para el bien del país y desde donde ha 
seguido alertando científicamente de los desastres 
meteorológicos por llegar en un gobierno que, diciendo 
ser diferente, lo ignora como si fuera del PAN o del PRI. 
Hoy, el cataclismo advertido con toda anticipación por 
Hernández Unzón en Tabasco, y que fue desdeñado, 
ahoga al edén y a este gobierno, y damnifica la política 
de pueblo del presidente López Obrador. Y todo por 
jugar a ser Dios y querer controlar a los elementos.. 
RETALES. 1. CONTROL. Ayer en la mañanera el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que la 
pandemia estaba bajo control y a la baja. Por la noche, 
se informó que en las últimas 24 horas los casos 
aumentaron en 5 mil 746 para llegar a 978 mil 531, y 
las muertes en 617, por encima del promedio y 
alcanzar 95 mil 842. ¿Tendrá que ir el Presidente a las 
nocturnas para que sostengan lo mismo que en las 
mañaneras?  (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-

privado/tabasco-el-eden-inundado 

 Jacqueline Peschard  EUA: 
lecciones desde México.  Los cuatro días de incertidumbre y 
tensión que siguieron a la jornada electoral del 3 de noviembre 
en EUA pueden extenderse, por la renuencia de Trump, no sólo 
a litigar ciertos resultados en una contienda muy reñida, sino a 
provocar la protesta enardecida de sus seguidores, en un país 
virtualmente dividido en dos. Esta situación que es extraordinaria 
para nuestros vecinos del norte, para nosotros, es familiar, 
porque fue parte del panorama electoral de los últimos lustros 
del siglo XX, en que vivimos importantes conflictos 
postelectorales.  La aceptabilidad de la derrota es una de las 
palancas esenciales de un régimen democrático, justamente 
porque revela la vigencia de las instituciones y la confianza de 
los ciudadanos y de los actores políticos en las reglas del juego 
político y esa fue la constante en las elecciones de una de las 
democracias más asentadas del mundo. En cambio, en México, 
la desconfianza en los comicios fue una convicción social 
arraigada durante buena parte del periodo de predominio de un 
solo partido, la cual se expresó con dramatismo en 1988, con la 
llamada “caída del sistema” que dejó una huella de ilegitimidad 
no sólo sobre el gobierno de Salinas de Gortari, sino sobre el 
sistema político todo. Aquellas elecciones “parteaguas” 
catapultaron la reforma del sistema electoral, con miras a 
despojar al gobierno del control de los comicios para dotar de 
credibilidad a nuestras elecciones y hacerlas competitivas y 
plurales.  A pesar de que, en nuestro país, tenemos un sistema 
electoral que en su forma y mecánica actual apenas tiene 25 
años de vida, en 2006, ya en plena época democrática, los muy 

 

Raymundo Riva Palacio.,  
Censura o responsabilidad. El presidente Obrador se 
metió en un terreno donde su interés tiene pies. Sugirió 
con sorna desafiante, que la televisión en Estados 
Unidos había censurado al presidente Donald Trump al 
interrumpir un mensaje tras las elecciones. En efecto, 
las principales cadenas del país, ABC News, CBS 
News, CNBC, MSNBC, NBC News y la empresa 
pública National Public Radio, dejaron de transmitir el 
viernes el mensaje de Trump quien afirmaba, sin base 
alguna, que le habían robado la elección mediante un 
proceso electoral corrupto. Esta decisión, que subrayó 
López Obrador poniéndose del lado de Trump, enfrentó 
a las televisoras con un dilema: censuraron al 
presidente o no, en un momento en que estaba 
rompiendo las normas democráticas. Los diferentes 
conductores lo explicaron a sus audiencias. Brian 
Williams, de MSNBC, lo justificó porque “no estaba 
sustentado en la realidad y, en este momento, para 
nuestro país, es peligroso”. Shepard Smith, de CNBC, 
señaló que “estamos interrumpiendo esto porque lo 
que el Presidente nos está diciendo es en su gran parte 
absolutamente falso”. El reportero de ABC News Jon 
Karl, dijo al aire: “Simplemente, no hay ninguna 
evidencia presentada que existan los votos ilegales que 
él está diciendo, y su acusación no se sostiene en 
absoluto”. Al día siguiente, el The Washington Post 
publicó dos análisis en su primera plana bajo los 
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reñidos resultados de la elección presidencial -de apenas 0.5% 
entre los dos candidatos punteros- resucitó el fantasma de la 
vieja normalidad del cuestionamiento de los resultados en la 
calle, y no a través de los cauces institucionales. De hecho, el 
presidente López Obrador ha invocado aquella disputa electoral 
para no reconocer el virtual triunfo de Biden, en tanto no se 
desahoguen todos los litigios judiciales que interponga Trump.  
La gran diferencia entre lo que sucede hoy en nuestro vecino del 
norte y las costumbres electorales en nuestro país es que, a 
pesar de lo obsoleto del sistema norteamericano, que sigue 
aferrado a evitar que el voto directo de los ciudadanos determine 
quién llega a la Casa Blanca, ha funcionado razonablemente 
bien, porque ha estado centrado en la confianza de los 
estadounidenses en sus instituciones y la adhesión de los 
grandes partidos a las reglas del juego existentes, tanto formales 
como informales. Pero, dicha fortaleza institucional puede 
ponerse en jaque por el llamado de una figura política disruptiva 
y grosera como la de Donald Trump. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

eua__lecciones_desde_mexico-1169412-2020 

titulares “Falsedad tras falsedad” y “Un discurso de 
histórica deshonestidad”. López Obrador, que suele 
estar increíblemente desinformado, dijo que quitarle 
voz a Trump nunca había sucedido. Pero el 10 de 
marzo, las cadenas habían bloqueado el audio cada 
vez que Trump, el presidente más vulgar en la historia 
de Estados Unidos, decía “mierda” o “coño”, 
digitalizando su boca cuando decía “fuck”. El 23 de 
marzo, todas las cadenas de televisión, salvo Fox 
News, suspendieron la transmisión de una conferencia 
sobre el coronavirus cuando Trump comenzó a 
descalificar al equipo de expertos de la Casa Blanca y 
a pedir que la gente saliera a las calles, contraviniendo 
la indicación de sus asesores de distancia social. Y en 
mayo, ABC, CBS, CNN, MSNBC y PBS se negaron a 
transmitir un spot de Trump, donde la frase “fake news” 
aparecía sobre las imágenes de varios periodistas. (Eje 
Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-censura-o-responsabilidad/ 

 

 Martha Anaya.  Diplomáticos 
"Afanositos" Que López Obrador es memorioso, a estas alturas 
a nadie le cabe duda. Sobre todo tratándose de la elección 
presidencial del 2006, que  –desde su perspectiva- le fue robada 
por Felipe Calderón y las instituciones en turno. El tema salió al 
caso en la Mañanera hace un par de días con motivo de la 
elección presidencial en Estados Unidos y del por qué el 
Presidente de México no felicitaba a Joe Biden por su triunfo. En 
esa intervención, AMLO se refirió a lo que sucedió en el 2006, 
en cómo hubo entonces diplomáticos mexicanos "afanositos" en 
que fuera reconocida la victoria electoral de Calderón por 
gobiernos extranjeros cuando no se habían terminado de contar 
los votos siquiera. ¿Quiénes eran esos diplomáticos “afanositos” 
a los que se refirió López Obrador?  Pues han de saber los 
nombres los tiene muy claros (y por lo visto, todo lo que 
aconteció en torno a las elecciones en 2006). Los enlista así: -
Arturo Sarukhán, que era asesor de asuntos internacionales de 
Felipe Calderón (y fue nombrado embajador de México en 
Estados Unidos a partir del 1 de diciembre de 2006), y a su 
antecesor en Washington, Carlos de Icaza, quien promovió la 
felicitación de George W Bush, por instrucciones de la SRE, a 
cargo de Luis Ernesto Derbez. En Wikileaks, por si hubiera duda, 
se publica un informe del embajador de EU en México, Tony de 
la Garza, de la reunión que sostuvo el 2 de agosto de 2006 con 
el presunto presidente electo  Felipe Calderón, acompañado de 
Sarukhán, "para agradecer la temprana y amistosa llamada de 
felicitación del presidente Bush" Tal cual aparecen en sus notas. 
***ESA DEMANDA ME DA RISA.- Manuel Bartlett sigue 
vapuleando –y mofándose- del gobernador tabasqueño Adán 
Augusto López Hernández. Y de torpe, no lo baja. Ninguna 
gracia le ha hecho al director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) que el mandatario estatal le atribuya un 

 

Julio Patán. ¿No les da 
envidia?  Habla Macario Schettino en su columna del 
triunfo de Joe Biden como del regreso de la decencia a 
la política. Me parece que a Biden le gustaría leerlo, 
porque cada una de sus intervenciones desde el día de 
la elección hasta que pudimos darlo por ganador, fue 
una apuesta calculada, meticulosa, por transmitir la 
sensación de decencia: esos recordatorios de que 
gobernará para todos; esa elegancia de no referirse 
directamente a Trump; esa falta de insultos y 
descalificaciones… ¿No les da envidia? Más o menos 
en el mismo periodo, en México vimos que: El 
Presidente, en una mañanera, ponía “La casita”, la 
canción con que Óscar Chávez hizo mofa de la 
corrupción priista cuando hacer mofa implicaba ser 
valiente y enfrentarte a un régimen autoritario y 
represivo. El Presidente, en cambio, lo hizo desde el 
enorme poder que atesora, en un nuevo intento de 
desacreditar a la disidencia. Vimos también una 
“historieta”, pagada con dineros públicos, en la que El 
Fisgón explica la mortandad por COVID con el 
argumento que ya sugirió López-Gatell: que la culpa es 
de la población misma, por su obesidad, su diabetes, 
su hipertensión. Por comer irresponsablemente. El 
mensaje es inaceptable; el humor, bueno… “¿Qué te 
estás tragando?”, le llamó. Sin olvidar el episodio 
Sabina Berman-John Ackerman. Es muy menor, claro. 
Pero el desfiguro fue mayor. La que abrió fuego fue 
Sabina, con razones creíbles. Durante una de las 
emisiones del programa John & Sabina, que paga 
Canal Once con nuestros impuestos, ella, enojada, 
cuando Ackerman le cede la palabra, revira con 
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manejo “mercantilista” de las presas, que lo acuse frente al 
Presidente de la República de ser culpable de las inundaciones 
en Tabasco y que lo demande incluso por el manejo 
“irresponsable” de las presas. Y ya sabemos cuál es el estilo 
característico de Bartlett frente este tipo de situaciones y 
acusaciones: La burla. Bueno, pues tal cual sucedió ayer cuando 
salió de Palacio Nacional tras participar en una reunión con el 
Presidente López Obrador y los gobernadores de Tabasco y 
Chiapas para revisar precisamente el tema de las inundaciones 
en aquellos estados. Ante los micrófonos de los reporteros, 
Bartlett rechazó culpabilidad alguna y lanzó a su vez: “Hay gente 
que anda buscando a quién le echa la culpa de sus torpezas…”. 
(Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/diplomaticos-afanositos-

224192.html 

 

sarcasmo: “¿Qué me toca hacer, John?”, para rematar: 
“¿Me tienes alguna pregunta preparada, para que yo la 
diga?”. Luego, en redes, donde se dieron con todo, 
supimos lo que pasaba: que Ackerman ha intentado 
sistemáticamente darle un cuartelazo al programa, 
conducido, en principio, por ambos. Es difícil no creerle 
a Sabina. Va nuestra solidaridad, y una observación: 
en este régimen no hay lugar para tibiezas 
propagandísticas. Las cosas se hacen a la manera del 
propio Ackerman: a rajatabla, sin sutilezas. Entregado. 
No se valen lavados de cara como criticar lo de los 
fideicomisos, por mucho que luego celebres que con el 
Presidente se inauguró la plena libertad de expresión 
en México (¡!). (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/no-les-da-envidia-224196.html 

Carlos Marin.  Falaces “fraudes” a Trump y 
AMLO.  Son puro cuento los “robos” de las elecciones 
presidenciales EU-2020 y México-2006. La tardía felicitación del 
presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a Joe Biden, se 
explica por la negativa percepción que de su gobierno tiene el 
virtual presidente electo de los Estados Unidos. Apenas en 
agosto, el portavoz Ibrahim Kalin acusó al entonces candidato 
de “ignorancia, arrogancia e hipocresía” en sus opiniones sobre 
aquella nación y alardeó: “Los días de dar órdenes a Turquía 
han terminado. Pero si usted aún cree que puede intentarlo, 
adelante. Pagará el precio”.  Ayer sin embargo, Erdogan expresó 
su confianza en que los lazos entre Ankara y Washington se 
reforzarán y “continuaremos con las vitales contribuciones a la 
paz mundial, como se ha hecho hasta ahora, con una sólida 
cooperación y lazos de alianza…”. Uno menos del puñado de 
líderes reticentes a saludar la victoria electoral de Biden, entre 
quienes destila pus el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-Un. 
¿La razón?: como vicepresidente con Barack Obama, Biden se 
rehusó a cualquier diálogo con el tirano (lo cual sí sucedió con 
Donald Trump), mientras no renunciara a su política de agresión, 
hiciera concesiones y le bajara a sus baladronadas. Tanto 
detesta el norcoreano al candidato triunfante que la agencia 
oficial KCNA difundió hace un año: “Los perros rabiosos como 
Biden pueden hacer daño a mucha gente si se los deja en 
libertad. Hay que matarlos a palos”. A diferencia de Erdogan, se 
antoja impensable que el sanguinario heredero fifí de aquel reino 
proletario siga el ejemplo de su amigo venezolano, el tiranuelo 
Maduro, quien tuvo la cachaza de felicitar a Biden. Como el 
presidente de la pequeña Eslovenia (donde nació Melania 
Trump), los jefes de gobierno de Rusia, China, Brasil y México 
se mantienen en la lista de rejegos ante la victoria del viejo Joe. 
La actitud de las dos grandes potencias es comprensible por las 
colosales disputas hegemónicas en que suelen trenzarse con los 
Estados Unidos. De Brasil también porque Bolsonaro es una 
vomitiva calca tropical de Trump. Pero de López Obrador es 
incomprensible porque en su negativa sugiere la posibilidad de 

 

Carlos Loret.  El presidente que acabó 
con la corrupción.  Su vocero, Jesús Ramírez 
Cuevas, usó una empresa fantasma para financiar el 
órgano propagandístico del partido Morena. A su 
secretario particular, Alejandro Esquer, también le 
detectaron uso de empresas fantasma. Ya habían 
cachado en la misma a su superdelegado en Jalisco, 
Carlos Lomelí, quien además tenía contratos 
millonarios de medicinas… del propio gobierno. 
Birmex, la empresa gubernamental a la que quieren 
darle la distribución de medicamentos para pacientes 
con cáncer, desvió más de 200 millones de pesos 
usando también empresas fantasma entre 2014 y 2019 
(ya en el actual sexenio). Su hermano Pío López 
Obrador aparece en videos recibiendo paquetes de 
dinero en efectivo que dice son para la campaña 
presidencial de 2018. El que da el dinero era su 
funcionario consentido, David León. Cuando fue jefe de 
gobierno, su secretario particular y líder del Congreso 
local, René Bejarano, apareció también en video 
recibiendo fajos de billetes con ligas de un empresario. 
Al igual que dos altos mandos de su entonces partido, 
PRD, Ramón Sosamontes y Carlos Ímaz. Y su 
secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, apostando en 
Las Vegas. Hasta una de sus diputadas en Veracruz, 
Eva Cadena, salió en video recibiendo cash 
prometiendo que lo entregaría a AMLO. Y su cuñada, 
Concepción Falcón, está acusada de desfalcar al 
municipio de Macuspana por 223 millones de pesos. Su 
estratega energético, Manuel Bartlett, tiene un imperio 
familiar de 23 casas y una docena de empresas, que 
no declaró y cuyo financiamiento resulta inexplicable. 
El hijo de éste, sigue siendo un multimillonario 
contratista del gobierno. Su zarina anticorrupción, Irma 
Eréndira Sandoval, recibió en donativo una casa del 
gobierno obradorista de la Ciudad de México. Su Jefe 
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que la derrota de Trump es resultado de un “fraude”. Lo dice de 
manera implícita cuando exhuma las salutaciones a Felipe 
Calderón en 2006 y las equipara con lo que él, a sabiendas de 
que nunca lo pudo demostrar, considera “el robo” de la 
Presidencia cuando en realidad, por pequeño que haya sido el 
margen (0.56 por ciento: 233 mil 821 votos), perdió la elección 
presidencial (si tuvo y tiene aún sus “otros datos”, jamás los ha 
dado a conocer). Aclaración. . (Milenio) https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-

El-asalto-a-la-razon-Falaces-fraudes-a-Trump-y-AMLO-20201110-0327.html   

de Oficina, Alfonso Romo, ha sido acusado de 
conflictos de interés y corrupción por dos integrantes 
del gabinete que renunciaron indignados: Carlos Urzúa 
y Víctor Manuel Toledo. El que fue su secretario de 
Comunicaciones y Transportes está salpicado por el 
escándalo Odebrecht-Idesa. Mario Delgado, es 
acusado de lavado de dinero y desvío de recursos, por 
el legislador Porfirio Muñoz Ledo. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-presidente-que-acabo-con-la-corrupcion  

 Sergio Sarmiento. Contra la 
corrupción. Un Gobierno que se ha comprometido en la lucha 
contra la corrupción debería festejar que haya instituciones 
como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) 
que facilitan este esfuerzo. Algunas de las acusaciones más 
importantes que ha promovido el Gobierno, como las de la 
llamada Estafa Maestra y el caso Odebrecht, surgen de 
investigaciones de esa institución. Sin embargo, el presidente 
López Obrador parece empeñado en acabar con ella, tanto que 
la ha atacado una treintena de veces en sus mañaneras. “Esta 
fundación se dedica a combatirnos, atacarnos –ha declarado–. 
Es la fundación que presentó más de 100 amparos en contra del 
aeropuerto de Santa Lucía, y los que están financiando son 
empresarios poderosos”. Según el Presidente, “Claudio X. 
González estuvo en contra de los maestros y a favor de la 
reforma educativa. Financiaba campañas en contra de la 
educación pública, pero ahora se da a conocer que su fundación, 
su grupo, es financiando por grandes empresarios. Son 
empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos, 
porque destinan recursos a fundaciones como las de Claudio”. 
López Obrador utiliza el recurso propagandístico de ponerle el 
nombre de un supuesto villano a las instituciones que le 
incomodan. En este caso ha elegido el de Claudio X. González, 
aunque con frecuencia ha confundido al padre, Claudio X. 
González Laporte, empresario de 86 años, con su hijo, Claudio 
X. González Guajardo, el activista de 56. González Guajardo, es 
cierto, fundó y apoyó Mexicanos Primero, que cuestionó el 
control de los sindicatos sobre la educación pública y promovió 
una reforma para mejorar la calidad de la instrucción en México. 
En 2017 dejó esta organización para fundar MCCI. El Gobierno 
de Enrique Peña Nieto, molesto con las investigaciones de la 
institución, lo espió con el programa Pegasus. González 
Guajardo dejó MCCI en julio de 2020 para convertirse en 
dirigente de una nueva organización llamada Sí por México, que 
busca ser un puente entre la llamada sociedad civil y la política. 
MCCI no promovió amparos contra el aeropuerto de Santa 
Lucía, pero sí participó en el grupo #Nomásderroches que ha 
presentado estas acciones jurídicas con bastante éxito. En 
cuanto a la afirmación de que MCCI se dedica a defender la 
corrupción del “periodo neoliberal”, vale la pena recordar las 
decenas de investigaciones que la organización dio a conocer 
sobre presuntos actos de corrupción en el sexenio de Peña 

 

 Alejandro Hope. Cancún, la policía y 
el uso de la fuerza.  El lunes por la noche, una 
manifestación en contra de los feminicidios en Cancún, 
Quintana Roo, casi termina en tragedia. La policía 
municipal, sintiéndose desbordada, empezó a realizar 
disparos al aire con armas de fuego. Las escenas de 
pánico que generó la reacción policial le han dado la 
vuelta al mundo. Van algunos apuntes sobre este 
hecho: 1. Primero lo primero: es absolutamente 
inaceptable lo sucedido. El disparo de armas de fuego 
—así sea al aire— para controlar una situación como la 
que se presentó frente al palacio municipal de Cancún 
no se justifica bajo ningún criterio razonable. Se 
violaron todos los protocolos posibles e imaginables 
para el uso racional y proporcional de la fuerza. Como 
mínimo, el hecho exige una investigación a fondo y la 
sanción a los responsables. 2. La Ley Nacional sobre 
el Uso de la Fuerza, aprobada el año pasado como 
parte del paquete de iniciativas que acompañaron a la 
creación de la Guardia Nacional, tenía como finalidad 
evitar hechos como los sucedidos en Cancún. Me 
parece que ya es razonable señalar que no funciona. 
Como ha argumentado Daniel Gómez Tagle, un 
especialista en la materia, la ley se ajusta mal a las 
condiciones mexicanas, se centra en el tipo de armas 
y no en el tipo de fuerza, e impone condiciones de difícil 
cumplimiento para los agentes del Estado. “Las 
inconsistencias generan dudas en cuanto a su eficacia, 
requisito indispensable de una ley”, escribió Gómez 
Tagle en un texto de 2019. Tenía razón. 3. Tengo una 
gran admiración por Alberto Capella, secretario de 
seguridad pública de Quintana Roo. Es, a mi juicio, uno 
de los mejores policías del país. El modelo de mando 
único que ha implantado en Quintana Roo, después de 
hacerlo en Morelos, tiene muchas virtudes: genera 
economías de escala, facilita la coordinación entre 
distintos niveles de gobierno, y ayuda a homologar las 
condiciones laborales de los policías en corporaciones 
muy diversas. Tiene, sin embargo, un punto ciego: al 
estar construido sobre convenios entre los municipios 
y el gobierno estatal, genera ambigüedad sobre la 
responsabilidad política en materia de policía ¿Quién 

https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Falaces-fraudes-a-Trump-y-AMLO-20201110-0327.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Falaces-fraudes-a-Trump-y-AMLO-20201110-0327.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-presidente-que-acabo-con-la-corrupcion
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Pemex / Cancún 

Sí / MCCI 

Nieto. A López Obrador, sin embargo, le molesta que alguien 
que no sea él, o que no sea miembro de su equipo, lleve a cabo 
acciones contra la corrupción. (Reforma) https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-

interna/contra-la-corrupcion1 

es responsable por lo sucedido el lunes? ¿El 
municipio? ¿El estado? ¿Ambos? ¿En qué medida?   
(Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/cancun-la-policia-y-el-uso-de-la-

fuerza 

 

 Luis Carriles. Engañar al Presidente. Para que 
Pemex Transformación Industrial pueda producir la cantidad de 
combustible que quiere el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador necesita invertir, al menos 9 mil millones de dólares 
entre todo el Sistema Nacional de Refinación, eso lo sabe 
perfectamente el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza; 
su cuerpo de directivos y el Consejo de Administración, que 
incluye al titular de la SHCP, Arturo Herrera; y de Energía, Rocío 
Nahle, que, a pesar de sus esfuerzos, no puede someter al que 
en teoría es su subordinado. Como está el presupuesto de 
Pemex, las inversiones para las mejoras que se harán en Pemex 
alcanzan los 50 millones de dólares por refinería, eso sirve para 
comprar tanques de almacenamiento, ni de broma para mejorar 
la infraestructura. De la insuficiencia presupuestaria sabe el 
director de Pemex y a pesar de ello se compromete a alcanzar 
las metas con el Presidente López Obrador, los mandos medios 
de Pemex no tienen ni idea de cómo lo van a hacer, sobre todo 
porque hay, nos dicen, demasiadas manos metiéndose a 
gestionar contratos y pagos a nuevos contratistas mientras que 
los de siempre están a la espera de que los procesos normales 
avancen. La gerencia de Pemex quiere más descuentos, la 
realidad es que ya hay pérdidas importantes y muchos están 
recortando sus posiciones para retirarse al menos hasta el 2025 
porque para ellos este sexenio está perdido. Oropeza sabe que 
hay dos refinerías que son una bomba de tiempo: Salamanca y 
Tula, con un historial reciente de accidentes, cada uno más 
grave que el anterior y con un origen común, la falta de 
mantenimiento. En exploración y producción las cosas no 
mejoran. Estaremos a niveles anteriores a 1990, los éxitos para 
descubrir nuevos sitios no son lo esperado, hay varias alertas al 
respecto, y lo encontrado no sirve ni para reponer la producción 
actual. Los informes presentados mencionan, en diferentes 
momentos, que a pesar de los esfuerzos no alcanzarán las 
metas previstas. (Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/aguas-profundas-

enganar-al-presidente-6002695.html 

 

Javier Solórzano. Cancún, 
una lamentable historia.  Los remanentes y 
adversidades que rodean la vida del país son 
interminables, dolorosos y en muchos casos patéticos.  
Lo que pasó la tarde-noche del lunes en Cancún no 
puede entenderse de otra manera que como parte de 
una concepción arraigada de cómo enfrentar 
manifestaciones y protestas por parte de los cuerpos 
policiacos, sus mandos y, a querer o no, los 
gobernantes. Lo que de nuevo quedó en evidencia fue 
la falta de formación y entrenamiento de los policías, 
los cuales estaban informados que las autoridades 
tanto del municipio como estatales se habían reunido 
por la mañana con los colectivos que se iban a 
manifestar en la tarde-noche para ponerse de acuerdo. 
Las autoridades sabían con antelación por dónde iría la 
marcha, la cual se desarrollaría por las calles de 
Cancún para terminar frente a Palacio de Gobierno. A 
los colectivos y organizaciones participantes se les 
había asegurado que podían manifestarse libremente y 
que no habría represión o intimidación alguna, que 
estaban en su derecho y que contaban con las 
garantías para ello. Nada de esto pasó, más bien se 
presentó exactamente lo contrario en medio de la 
violencia y agresiones a las y los manifestantes. La 
policía actuó sin protocolo alguno. Lanzaron bala para 
amedrentar y absurdamente dispersar bajo la absurda 
idea de que estaban “cumpliendo con su deber”. Lo que 
al final sucedió es que no sabían qué hacer, porque no 
estaban ni están preparados para enfrentar situaciones 
como la del lunes, no hay entrenamiento, protocolos, y 
por lo que se ve hay una pésima, lamentable e 
imperdonable incomunicación entre jefes y policías.. 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/cancun-lamentable-historia-

412243 

Eduardo Ruiz-Healy. Sí por México deberá 
convencer de que no es más de lo mismo.  1. Sí a una 
democracia plena. 2. Sí a la seguridad, acceso a la justicia y 
combate a la corrupción. 3. Sí a la salud y educación universal, 

 

Héctor Aguilar. Corrupción: 
callando al mensajero. Muy intensa y muy extraña, 
aunque quizá también muy lógica, la campaña del 
Presidente, con amenazas fiscales incluidas, contra 

   

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/contra-la-corrupcion1
https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/contra-la-corrupcion1
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/cancun-la-policia-y-el-uso-de-la-fuerza
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/cancun-la-policia-y-el-uso-de-la-fuerza
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/aguas-profundas-enganar-al-presidente-6002695.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/aguas-profundas-enganar-al-presidente-6002695.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/cancun-lamentable-historia-412243
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/cancun-lamentable-historia-412243
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Columnas 

con calidad. 4. Sí a una economía inclusiva que combata la 
pobreza y la desigualdad. 5. Sí a la igualdad sustantiva y al 
combate a la violencia en contra de las mujeres. 6. Sí a un medio 
ambiente sano y sustentable. Las anteriores son las seis 
propuestas que les hace a los mexicanos la organización 
denominada Sí por México, que en su sitio web se define como 
“una gran comunidad de personas y organizaciones que 
creemos que otro México SÍ es posible y estamos convencidos 
que la participación ciudadana es el mejor camino que tenemos 
para lograr el cambio que el país lleva buscando desde hace 
décadas”. Es difícil no estar de acuerdo con cada una de ellas 
porque, ¿quién no quiere vivir en un país seguro en donde reciba 
servicios públicos de alta calidad, estén a su alcance amplias 
oportunidades para mejorar su situación económica y social, no 
sufra ningún tipo de discriminación o violencia por pertenecer a 
un grupo vulnerable, tenga la seguridad de que la ley se aplica 
sin demora y por igual sin importar el poder económico o las 
influencias de las personas u organizaciones y disfrute de un 
medio ambiente libre de contaminación? Es más, las propuestas 
de Sí por México son muy parecidas a las que desde siempre 
nos han presentado los políticos que han militado en los partidos 
que han existido en el México postrevolucionario. No tienen nada 
de nuevo ni nos ofrecen algo que no nos hayan ofrecido durante 
décadas los que se han dedicado a la política y al servicio 
público. Sí por México realizó ayer 10 de noviembre, su 
Convención Nacional Ciudadana por el Sí. El evento fue virtual 
y en él participaron todos los que quisieron hacerlo vía las 
diferentes plataformas sociales. Ignoro cuántos vieron el evento. 
Diez personas se sentaron alrededor de una gran mesa redonda 
presidida por la vocera de Sí por México Denise Meade, quien 
se identificó como activista social, ciudadana y madre: los 
presidentes nacionales del PAN, PRD y PRI, Marko Cortés, 
Jesús Zambrano y Alejandro Moreno, respectivamente; también 
los voceros de la organización Dessiré Ángel, Miguel Gallardo, 
Alejandra Morán, Argelia Núñez, Beatriz Pagés y Guillermo Ruiz 
Tomé. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Si-por-Mexico-debera-convencer-de-que-no-

es-mas-de-lo-mismo-20201110-0155.html 

 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 
¿“Paradójico” dice @EdnaJaime, directiva de México 
Evalúa, que “tengamos un Presidente que promete 
combatir la corrupción pero descalifica a una 
organización que la investiga y la denuncia”. En efecto: 
¿por qué combatiría el primer mandatario a la 
organización independiente que más municiones le ha 
dado para combatir lo que según él es el eje de su 
gobierno: erradicar la corrupción?  Dos de los casos 
serios de corrupción que persigue el actual gobierno 
son los que puso en la mesa MCCI: el caso Odebrecht 
y la estafa maestra, y hay otros muchos, como los de 
los gobernadores Duarte de Veracruz y Chihuahua. Es 
claro que el Presidente ataca a MCCI por viejas 
cuentas políticas con personajes, asociados a la 
organización, que lo remiten a su agravio invencible del 
año 2006. Pero quizá lo esté haciendo, también, por 
una lógica política pura y dura: para blindarse contra un 
mensajero incómodo, que empieza a hacer con él lo 
que hizo antes con sus adversarios políticos. Nadie 
sabe mejor que López Obrador lo rentables que son 
políticamente las denuncias de corrupciones 
concretas, probadas, documentadas a menudo en 
fuentes oficiales que el gobierno no usa por desidia o 
complicidad. Esto es justo lo que hace MCCI, una 
organización insignia del clamor civil contra la 
corrupción de los años del gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Está claro ahora que no hubo beneficiario mayor 
de aquel clamor que el entonces candidato López 
Obrador. Pero ahora MCCI ha empezado a documentar 
la corrupción del gobierno actual. Solo en los tres días 
últimos ha revelado dos casos de “empresas 
fantasmas” contratadas por hombres de confianza del 
Presidente (https://bit.ly/38AzwjL, https://bit.ly/3lirG1B). 
(Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/corrupcion-callando-al-mensajero 

 

Rozones..OTRO APRETÓN AL INE. Así 
que la Cámara de Diputados comprometió la realización de la 
Consulta Popular con los recortes que aplicó a organismos 
autónomos, en particular al Instituto Nacional Electoral. Nos 
cuentan que, para el INE, la prioridad son los comicios federales 
y los estatales que concurren el 6 de junio, pero para cumplir con 
la Consulta Popular se habían presupuestado mil 499 millones 
de pesos. El caso es que ahora los legisladores no sólo no 
aprobaron ese incremento, sino que le quitaron otros 870 
millones al instituto. Ahora buscarán procesar ahorros y recortar 
gastos para poder cumplir con todos los compromisos que tiene 
la autoridad electoral para 2021, pero la tienen cuesta arriba. Se 
está pensando en urnas electrónicas o reducir el número de 
responsables de casilla, entre otras medidas. El caso es que lo 

 

 Bajo Reserva.. México levanta 
muro entre AMLO y Biden. Mientras en Estados 
Unidos el presidente electo, Joe Biden, designa 
como parte de su equipo de transición a la 
experimentada diplomática y exembajadora en 
México, Roberta Jacobson, en lo que algunos leen 
como una señal positiva para México por parte del 
vencedor de la elección, en el gobierno mexicano 
se ordena construir un muro en torno al 
mandatario electo. El presidente y el canciller 
instruyeron a la embajada de México en 
Washington, a cargo de la embajadora Martha 
Bárcena, comunicar a Biden que el presidente 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Si-por-Mexico-debera-convencer-de-que-no-es-mas-de-lo-mismo-20201110-0155.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Si-por-Mexico-debera-convencer-de-que-no-es-mas-de-lo-mismo-20201110-0155.html
https://bit.ly/3lirG1B
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/corrupcion-callando-al-mensajero
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que queda en vilo es la consulta que más le interesa a la 4T. 
(Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/oposicion-mexico-412242 

Pepe Grillo.  Las advertencias de 
Robledo.  No pasó desapercibido el espaldarazo del Presidente 
al director del IMSS, Zoé Robledo, a quien describió como uno 
de los mejores servidores públicos que tiene el gobierno federal. 
Robledo está concentrado en la contención de Covid y no quiere 
que la estrategia comercial del Buen Fin dispare los contagios. 
Por eso pidió a los ciudadanos que piensen hacer compras que 
no lleven a los niños a las tiendas, que se respete el aforo 
máximo, se pague en los posible con tarjetas bancarias, se laven 
las manos con frecuencia y privilegien las compras en línea, para 
frenar la cadena de contagios. (Crónica)   
https://www.cronica.com.mx/notas-risa_macabra-1169428-2020 

Trascendió. Que si alguien goza estos días 
de todas las confianzas del Presidente son los integrantes del 
gabinete de salud, entre ellos el titular del Seguro Social, Zoé 
Robledo, de quien AMLO hizo una exposición de cualidades que 
lo han llevado de una subsecretaría de Gobernación al IMSS, 
porque en estos días garantizar un escenario sanitario eficiente 
pasa también por la gobernabilidad, más en tiempos de covid e 
inundaciones. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_859 

¿Será.   México da explicación a Biden. Luego 
de recibir la instrucción de la propia Cancillería, la embajadora 
mexicana en Washington, Martha Bárcena, explicó al equipo de 
Joe Biden las razones por las que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aún no ha hecho contacto con el virtual 
mandatario electo de EU. Esgrimió consideraciones de orden 
histórico y constitucionales, incluyendo el de la no intervención, 
las cuales fueron comunicadas al pie de la letra. A decir de los 
que saben de la importancia de la relación bilateral, este 
contacto era más que necesario, ya que más de uno en el equipo 
cercano a Biden comenzaban a dudar de la postura del 
mandatario mexicano ante quien será el Presidente número 46 
de Estados Unidos. La pregunta es si la comunicación se da a 
tiempo o ya causó heridas difíciles de sanar.  (24 Horas) https://www.24-

horas.mx/2020/11/11/paridad-en-presidencias-municipales/
 

 

Andrés Manuel López Obrador no entablará 
comunicación alguna con él en tanto no se defina 
el proceso electoral en el país vecino. Las 
instrucciones, nos dicen, responden a una 
solicitud que realizó el equipo de Biden a la 
embajada para analizar  la posibilidad de realizar 
un llamada telefónica entre el jefe del Ejecutivo 
mexicano y Joe Biden. Nos hacen ver que, al 
menos por el momento, México ha decidido 
levantar un muro entre López Obrador y Biden. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/mexico-

levanta-muro-entre-amlo-y-biden 

José Fonseca.  Revive Ebrard la 
diplomacia de los 70´s. Ha planteado el canciller 
Marcelo Ebrard que el gobierno de la República 
reconoce que el mundo vive una transición y que 
el Presidente López Obrador impulsará la 
"gobernanza global". Esta, dijo Ebrard, ocuparía el 
lugar del predominio de superpotencias que 
imponen sus reglas, sus instituciones financieras 
y políticas y toman decisiones unilaterales todos 
los días. Gobernanza global suena a agrupo de 
países no alineados de hace medio siglo que 
quiso navegar entre las superpotencias de la 
guerra fría. Incómoda situación para México, por 
sus estrechos vínculos comerciales y financieros 
con Estados Unidos. (Economista)    

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Revive-Ebrard-la-diplomacia-de-los-70s-20201110-0138.html 

Sacapuntas.  Pinta para 
tribunales. El diferendo, con tintes de pleito, entre 
el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, 
y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, nos dicen, 
ya se está dirigiendo hacia los tribunales. Nos 
adelantan que la administración del tabasqueño 
integra con mucho cuidado los expedientes para 
demostrar que las inundaciones son 
responsabilidad de la dependencia federal.  
(Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/sacapuntas-224137.html   

 

   

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/oposicion-mexico-412242
https://www.cronica.com.mx/notas-risa_macabra-1169428-2020
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_859
https://www.24-horas.mx/2020/11/11/paridad-en-presidencias-municipales/
https://www.24-horas.mx/2020/11/11/paridad-en-presidencias-municipales/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/mexico-levanta-muro-entre-amlo-y-biden
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/mexico-levanta-muro-entre-amlo-y-biden
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Revive-Ebrard-la-diplomacia-de-los-70s-20201110-0138.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/sacapuntas-224137.html
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JAQUE MATE ;

SERGIO S…!ENTQ

Contra la corrupción
El Presidente parece querer acabar
con MCCI, se lanza contra los donantes
con el fin de dejarla sin recursos
en lugar de valorar su labor.

“Nosotros no somos comuptos...
Tenemos autoridad moral

Andrés Manuel López Obrador

n gobiernoquesehacompro-
metidoenlaluchacontralaco-
rrupcióndeberíafestejarque

haya institucionescomo Mexicanos
ContralaCorrupcióny la Impunidad
(MCCD quefacilitanesteesfuerzo.Al-
gunas de las acusacionesmás impor-
tantesqueha promovidoel gobierno,
comolasdelallamadaEstafaMaestra
y elcasoOdebrecht,surgendeinvesti-
gacionesdeesainstitución.Sinembar-
go,elpresidenteLópezObradorpare-
ceempeñadoenacabarconella,tanto
que la ha atacadouna treintenade
vecesensusmañaneras.

“Estafundaciónse dedicaa com-
batirnos,atacarnos—hadeclarado-.Es
lafundaciónquepresentómásde100
amparosen contradelaeropuertode
SantaLucía,ylosqueestánfinanciando
son empresarios poderosos”.

Según el Presidente,“ClaudioX.
Gonzálezestuvoencontradelosmaes-
trosy a favordela reformaeducativa.
Financiabacampañasen contrade la
educaciónpública,peroahorasedaa
conocerque su fundación,su grupo,
esfinanciadoporgrandesempresarios.
Sonempresariosquededucenimpues-
tos,queno paganimpuestos,porque
destinanrecursosa

propagandísticodeponerleelnombre
deun supuestovillanoalasinstitucio-
nes que le incomodan.En estecaso
ha elegidoelde ClaudioX. González,
aunqueconfrecuenciahaconfundido
alpadre,ClaudioX.GonzálezLaporte,
empresario de 86 años, con su hijo,
ClaudioX. GonzálezGuajardo,el ac-
tivistade56.

González Guajardo,es cierto,fun-

y que
cuestionóel controlde los sindicatos
sobrelaeducaciónpúblicay promovió
unareformaparamejorarlacalidadde
lainstrucciónenMéxico.En 2017dejó
estaorganizaciónparafundarMCCI. El
gobiernodeEnriquePeñaNieto,mo-
lestocon las investigacionesde la ins-
titución,lo espióconel programaPe-
gasus.GonzálezGuajardodejóMCCI
en juliode 2020 paraconvertirseen
dirigentede una nuevaorganización
llamadaSí por México,quebuscaser
un puenteentrela llamadasociedad
civily lapolítica.

MCCI no promovióamparoscon-
traelaeropuertode

molestaque alguienque no sea él,o
quenoseamiembrodesuequipo,lleve
a caboaccionescontrala corrupción.
Sehapreocupadosiempreporpresen-
tarsecomoelúnicoluchadorcontrala
deshonestidadenelpaís.Le inquietan
también,sin duda,las investigaciones
queMCCI siguellevandoacabosobre
presuntosactosdecorrupciónenuna
administraciónquesupuestamenteya
barriócon losmaloshábitosdelpasa-
do.La investigaciónmásrecientedela
organizaciónseñalaque,apesardelas

* MARAKI

María Cristina GarcíaCepeda,Maraki,
ha sido una de las funcionariasmás
respetadasdel mundo culturalmexi-
cano.Su carrerade44 añosdededica-
cióny honestidadha sidoampliamen-
tevalorada.No conozcolosdetallesde
las acusacionesque se le han hecho
porelllamadoMuseo deMuseos,pe-
ro estoyconvencidode su integridad
personal.

los

aportantesparaqueleretirensuapoyo.
Con estoelPresidenteestaríaacaban-
doconunenemigoimaginario,peroal
mismo tiempo estaría promoviendo

mayorimpunidady corrupción.
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TEMPLO—MAYOR“
QUE NADIE se ahogue en un vaso de agua:
ya dijo el presidente Andrés Manuel López
Obrador que fue ¡eficaz!el desfogue de las presas
que provocó inundaciones en Tabasco y Chiapas.
Ahora ya nomás falta saber cómo se mide la “eficacia”
de una maniobra que ha dejado -hasta ahora -
27 muertos, cerca de 200 mil damnificados,
45 municipios afectados y daños en, por lo menos,
55 mil viviendas.

APENAS el lunes, el mundo se despertó con optimismo
al enterarse de los buenos resultados que está teniendo
la vacuna de Pfizer contra el Covid-19. Los mercados
se dispararon sumándose a un entusiasmo... del que
no participaMéxico.

EL PESIMISMO tiene nombre: Hugo López-Gatell.
Según lo que se comenta en el sector farmacéutico,
la vacuna todavía ni siquiera está lista, pero el
subsecretario ya le está poniendo trabas burocráticas.
Como nuevo jefe de la Cofepris ordenó la creación de
unos “comités”,cuya función será estorbarle al órgano
regulador oficial, duplicar sus funciones y, claro,
retrasar la aprobación de las posibles vacunas contra
el coronavirus, asícomo de otros medicamentos.

YA SE SABE que las empresas de big pharma”
no son hermanas de la caridad, pero sin duda
tienen un punto al señalar el burocratismo
que les está recetando el doctor López-Gatell.

SIA LA SECRETARIA Luisa María Alcalde le interesa
proteger a los trabajadores de los riesgos de la
pandemia, bien podría asomarse a lo que está pasando
en la Secretaría de la Función Pública.

CUENTAN QUE los cercanos a Irma Eréndira
Sandoval están obligando a los trabajadores
de la SFP a asistir a sus respectivas oficinas, sin
cumplir los estándares mínimos de protección
laboral. Específicamente se habla de que en la
Unidad de Auditoría Gubernamental, su titular,
Omar González Vera, de plano ordenó que todo
el personal se presentara desde septiembre.

LO MÁS EXTRAÑOes que en otras áreas, como las
de auditorías a obra pública, de mejora de gestión
y de situación patrimonial, siguen haciendo home
office. Y tampoco es que Auditoría Gubernamental
tenga mucho trabajo, pues ya se sabe que caso que le
cae, ¡caso que exonera! ¿A poco no, Manuel Bartlett?

¿HAN VISTOa esos políticos republicanos tratando
de justificar el berrinche de Donald Trump
de no querer reconocer su derrota en las umas? Así,
igualito, se ve Marcelo Ebrard justificando a AMLO
en su desdén a Joe Biden. Para como van las cosas,
a ver si la Cancillería no termina mandando un avión
para rescatar a Trump y traérselo como refugiado
político o como albañil para levantar el muro...
alrededor de Dos Bocas.
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TR7OGARCÍASOTO
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Gobernadores, partidos y
empresarios van juntos al 2021

os 10 gobernadores

L que conforman la
Alianza Federalista

han decididollevarsus de-
mandas de un nuevo fede-
ralismo fiscal hasta las ur-
nas electorales. Y en busca
de romper la mayoría del
presidente López Obrador
en la Cámara de Diputados,
se han acercado a un grupo
de empresarios de Monte-
rrey con los que dialogan so-
bre una estrategia conjunta
hacia los comicios federales
de 2021, en la que el ejeprin-
cipal sería una “alianza de
facto” con candidaturas
apoyadas indistintamente
por los votos del PRI, PAN,
PRD y ME, y un discurso co-
mún que exhibiera y denun-
ciara “lafallida e irresponsa-
ble estrategia contra el Co-
vid-19” responsabilizando
al gobierno lopezobradoris-
ta de los cientos de miles de
muertos y elmás de 1millón
de contagiados que para las
votaciones de junio del pró-
ximo año habrá en el país.

A través de intermedia-
rios, los mandatarios alian-
cistas han hecho contacto
con algunos delospoderosos
capitanes regios que están
interesados en influir tam-
bién en la próxima elección y
han comenzado a armar una
estrategia en la que los go-
bernadores ofrecen 30% de
candidaturas para el grupo
empresarial del norte y una
alianza de partidos, PRI,
PAN, PRD y MG, para postu-
lar y apoyar candidatos co-
munes en al menos 100 dis-
tritosestratégicosdelaRe-
pública con los que se puede
quebrar el actual dominio

legislativo de Morena.
Siguiendo el consejo que

lesdio elmismo presidente
en una de sus conferencias
mañaneras, donde les dijo
que si querían cambiar las
leyes de coordinación fiscal
“primero ganen la mayoría
en el Congreso”, los gober-
nadores de Jalisco, Nuevo
León, Chihuahua, Guana-
juato, Tamaulipas, Coahui-
la,Aguascalientes, Michoa-
cán, Durango y Colima tra-
bajan en una estrategia con-
junta para que sus partidos
hagan alianzas de facto y
postulen a los candidatos
mejorposicionados en cada
distrito,detalmanera que la
fuerza de todos los partidos
seunifique para hacer ganar
las votaciones alos candida-
tos con mayores posibilida-
des sin importar de qué par-
tido sean.

En los cálculos de la alian-
za de facto que trabajan los
estados  aliancistas, la
apuesta es a 100 distritos,
aunque en el escenario me-
nos favorable consideran
que con ganar 80 distritos
electorales de mayoría se
acabaautomáticamente con
el control que ejerceMorena
en San Lázaro,y con un blo-
que opositor sólido, que en-
frenteal partido oficial en la
próxima legislatura, po-
drían no sólo modificar el
Presupuesto Federal sino re-
vertir algunas reformas a le-
yes secundarias y frenar in-
cluso nuevos intentos de re-
formas constitucionales
porque también se rompería
la mayoría calificadaque re-

queriría el presidente López
Obrador para hacer cambios
constitucionales -como la
reforma que ha comentado
al artículo 27 constitucional
para revertir la participación
privada en el sector energé-
tico— en lasegunda partede
su administración.

Así es que,si lo que quería
el presidente López Obrador
eraque los 10gobernadores, a
losqueno quiso recibirni dia-
logar como bloque, ni élni sus
secretariosde Hacienda, Ar-
turo Herrera,ni de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero,
seunieran paracompetirleen
laseleccionesde2021ya lo lo-
gró.La Alianza Federalistaya
no sólo es un grupo de man-
datarios estatales que busca
un nuevo Pacto Fiscal y una
revisión del Convenio de
Coordinación entre los esta-
dosy elgobiernocentral;aho-
ratambién es un bloque elec-
toralque,aliado con algunos
de los empresarios más ricos
deMonterrey,harán un fren-

te electoralcomún con un
objetivoconcretoy claro:

acabar con la mayoría
legislativadeMore-
na y con ello bus-
car el descarrila-
miento de la ya
afectada4T. e
Twitter:SGarciaSo-

to
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Méxicolevantamuroentre
AMLOyBiden
::::Mientras en Estados Unidos el presi-
dente electo,Joe Biden, designa como
parte de su equipo de transición a la ex-

perimentada diplomática y exembajadora
en México, Roberta Jacobson, en lo que

algunos leen como una

señal positiva para Méxi-
co por parte del vencedor
de la elección, en el go-
bierno mexicano se orde-

na construir un muro en
torno al mandatario elec-
to. El presidente y el can-
ciller instruyeron a la em-
bajada de México en Was-
hington, a cargo de la
embajadora Martha Bár-

cena, comunicar a Biden que el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador no
entablará comunicación alguna con él en
tanto no se defina el proceso electoral en
el país vecino. Las instrucciones, nos di-
cen, responden a una solicitud que reali-
zó el equipo de Biden a la embajada para
analizar la posibilidad de realizar un lla-
mada telefónica entre el jefe del Ejecutivo
mexicano y Joe Biden. Nos hacen ver que,
al menos por el momento, México ha de-
cidido levantar un muro entre López
Obrador y Biden.

ElPresidenteignoraaldirector
delISSSTE
:::::En la antesala de los 100 mil muertos

por Covid-19,cifra que desafortunadae ine-
xorablemente se alcanzará en próximos días,
el presidenteAndrés Manuel López Obra-
dor respaldó las decisiones tomadas por el
gabinete de Salud, resaltóel trabajode sus
colaboradores, sin embargo, como casi siem-
pre ocurre, se olvidó del titular del ISSSTE,
Luis Antonio Ramírez Pineda, quien ha
mantenido un muy bajoperfil durante el
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paso de la pandemia por
dente destacó la labor del director del Segu-
ro Social, Zoé Robledo, enumeró sus cuali-
dades y afirmó que es uno de los mejores
servidores públicos con los que cuenta Mé-
xico,no dejó de lado al secretariode Salud,
Jorge Alcocer Varela, que, si bien ha teni-
do un papel similar al de Ramírez Pineda, al

No vayaa ser,dicen, que los
consejeros se estén repartiendo los cargos
por cuotas y no permitan que lleguen ciuda-
danos externos e independientes, por sus
propios méritos y conocimientos.

menos aún asiste a las conferencias matuti-
nas todos los martes, para presentar el Pulso
de la Salud. Aunque en esta ocasión no re-

conoció con bombo y platillo el trabajo del
subsecretario Hugo López-Gatell, síenfati-
Zó en que este no tiene ambiciones y que
solo se mueve por la convicción social, pero
eso sí, para el director del ISSSTE ni una pa-
labra. Será que simplemente el mandatario
ignora a don Luis Antonio, o que no tiene
nada bueno que decir de él.

PreocupatardanzadelINE
:::::En el Centro Nacional para la Evaluación
de la Educación Superior (Ceneval),nos di-
cen, hay preocupación por la tardanza del
Instituto Nacional Electoral en dar a conocer
los resultados del concurso para seleccionar
a quienes ocuparán diversos cargos en los
organismos electoralesde 10 estados.Desde
hace un par de meses en el Ceneval cum-
plieron con la aplicación de los exámenes
correspondientes, pero es la hora que el INE
no da los resultados y eso les está dando

mala espina.
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FRENTESPOLÍTICOS
Acertado.Quienunavezmás semostróalaalturapara

*que la 4T sea una realidad fue Jorge Argiielles, coor-
dinador del PES en la Cámara de Diputados.Es induda-
ble que se ha convertidoen la voz seria entrelos aliados
delgobiernofederal.A diferenciadelPT,queveladamen-
tequisieraestarenellugardeMorena,elPES trabajaha-
ciaelmismorumboquehatrazadoAndrés Manuel López
Obrador,presidentedeMéxico.Estavez,Argielles sepro-
nunció porque el Presupuestode Egresos 2021 sea “sensi-
ble,orientadoa la atenciónde la salud pública,leal a las
causasquepromuevenelbienestargeneraldelapoblación
y comprometidoa protegera un puebloqueduranteaños
exigió igualdad y mejoresoportunidades”.Políticay so-
cialmentecorrecto,entiendea laperfecciónloquesigni-
ficauna alianza

2 Gracias por participar. Qué inútilespueden ser las
einsistenciasde la oposición.Ante la magnitud de la

inundación en Tabasco,el grupo parlamentariodelPAN,
a travésdela senadoraXóchitlGálvez,aseguróqueelgo-
bierno federaltendráque “sacarrecursos delcajón”para
atenderla emergencia.Expuso que,luego de la desapa-
rición del Fonden por parte de Morena, se deben sacar
recursosdeotraspartidasparaatenderlaemergencia.Re-
conocióqueelmanejodelFondenfue,en algunos casos,
opacoy corrupto,perorecordóqueteníalíneasdecrédito
quepudieronhaberservidoparaenfrentarelproblema.Lo
queolvidan los panistases que,haya fondodedesastreso
no,el gobierno federaltienela obligación de apoyar a la
poblaciónen problemas,algo que,hastaahora,se ha he-
choalpiedelaletra.

3 Retogigantesco.Las 34mil 608 víctimasdehomici-
*dio dolosoregistradasen2019colocaronaMéxicoen

elsextolugara nivelmundialenestetipodedelitos,ade-
más,con el89.6% de impunidad,deacuerdocon la inves-
tigaciónHomicidio Doloso y Feminicidio:Reporte2020,
realizada por la organización Impunidad Cero.Paola
JiménezRodríguez, investigadorade estaorganización,
explicóqueentre2006 y 2018elpaíspasódellugar37al6,
conuna tasade29.1homicidiospor cada100mil habitan-
tes.México aparecesólo debajode El Salvador,Jamaica,
Honduras,Venezuelay Sudáfrica.Ésta es la realidadque
deberáenfrentarlanuevatitulardelaSecretaríadeSegu-
ridady ProtecciónCiudadana,Rosa IcelaRodríguez.¿Ya

» Más con menos. El gobernador Francisco García
*Cabeza deVaca sostuvoun encuentrocon el sector

empresarial,agrícolay poblacióncivildeTamaulipas,con
el fin de explicary comprender los efectosque se esperan
antelos recortesdelProyectodelPresupuestode Egresos
2021.Acudieronalcaldes,líderesreligiosos,desindicatosy,
demaneravirtual,académicosy poblaciónen general.El
mandatariodijoqueelmontoestimadoa no recibirden-
trodelpróximogastopúblicoes de7mil 737millonesde
pesos,es decir,una reducciónde 5.7%a comparacióndel
año anterior.Tomarcartasenelasunto,como loha hecho
elmandatario,puedeser la

Pesosy centavos.En elconflictoentremandatariosy
egobiernofederalpor la reparticiónderecursos,llama

la atenciónla intensidadcon la que laAlianza Federalista
exigesu tajadadelPresupuesto.Los gobernadoresreite-
raron su llamado a los diputadosfederalespara que,ante
la discusióndelProyectodePresupuestodeEgresos2021,
“ponderen”su compromisocon la ciudadaníay rechacen
los recortesimpuestosa estadosy municipios.Aclararon
quesu reclamoderecursosno es productodeuna rabie-
tapolítica”y sólo busca alertarsobrelos riesgosen salud,
seguridady bienestardemillonesdemexicanos.Indica-
ron que su discusión no contienecálculos electoralesni
ha sido fortuita,ya queformapartedeuna seriedeaccio-
nes-reacciones. O sea, dinero. Quisieron meterlepresión
alpresidenteAndrés Manuel LópezObrador.Fracasaron.
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panchogarfiaseyahoo.com.mx  

Bartlett vs. Adán
La guerritaque se traenManuel Bartletty el gobernador
deTabasco,Adán Augusto López,no ayudaen nadaapo-
bladoresde las zonas inundadasen esaentidad.

Y es que,en estoslluviososdías,los paisanos delPresi-
dentehanvistocómoseperdíaloelementalensuscasitas:la
estufa,elrefrigerador,lascamas,latelevisión,elcomedor...

Alrededorde 180 mil damnificadospor las inundacio-
nes en Chiapas,Tabascoy una partedeVeracruzhanvisto
ahogarsesu esfuerzodevida en un mar de negligenciay
descuidode las autoridades.

En elcasodeTabasco,elmás afectado,Bartletty Adán
se echanmutuamentelaculpapor no haberhecho latarea
para evitarlas inundaciones,peoresque las de 2007 con
elpriistaGranier.

Se golpean,se critican,se machucan.

 El políticopoblano argumentóque la CFE no maneja
las presas,sino una comisiónen la queparticipanuniver-
sidadesy laConagua.

Adán Augusto le respondióen Twitter:
“Vayacinismo para esconder la responsabilidad de

Manuel Bartletty de los funcionariosde la CFE. Primero
Bartlettconfiesaquecometieronun errordecálculoen la
operaciónde lapresaPeñitas...

“Nadiepodrá esgrimirel argumentode la luna llena”
Él y sus burócratasdesfogaronla presaPeñitasa más de
1,500metroscúbicospor segundo,y con eso inundaronla
planicietabasqueña”.

 Buscamos una terceravoz. Encontramos la del exgo-
bernadorpriistade la entidad,Roberto Madrazo. Le dio
la razónaAdán:

“Cuandola CFE,juntocon la Conagua,ven los niveles
de aguadeAngostura,en Chicoasény deMalpaso,tienen
queempezaraturbinar,aescurriraguaenvolumenqueno
llegaasermayorde150o 300 metroscúbicosporsegundo,
quees lacapacidadquepuedenlos ríos ir sacandodeagua
sin inundar la ciudady los municipios conurbados.

“Nuncatomaronlas medidas correctas.Se confiarony
lescayóaguacomo nunca”,puntualizóelexgobernador.

Madrazo, sin embargo,no dejóde señalarquese des-
cuidóelmantenimientodeloscárcamos—grandesbombas
de agua— que devuelvenel aguaa los ríos.Simplemente
no sirvieron.

Ésa es tareadelgobiernoestatal.
Paradoja:las colectaspara los damnificadosestánla

orden del día. Hay una en el Senado, donde hace unos
días ledieronlaestocadafinalalFonden,porpresionesdel
presidenteLópez Obrador. ¿Y ahoraqué? ¿Más entregas
directasde 10 mil pesitospor familia?

* Algo que es materiapara la mañanera:los compromisos
quelos jefesnacionalesdelPAN,delPRI y delPRD firma-
ron con Sí por México.

La coaliciónPAN-PRI-PRD abrazólaagendadeesaor-
ganización ciudadanaque encabezanGustavo de Hoyos
y Claudio X. González, y que el Presidenteha bautizado
como “Frena2”,en su afánpordescalificarla.

La adhesiónocurrióen la ConvenciónNacionalCiuda-
dana de Sí por México,en la que hablaronlos presidentes
de esos trespartidos.

El panista Marko Cortés manifestó su preocupación
por la descomposición que vive México, por las malas
decisiones,la faltade construcciónde acuerdos,por la
intolerancia.

“AcciónNacional se compromete a no doblarse ante
las presionesde un gobiernoautoritario;se compromete
a impulsarestaagendaciudadanaen elCongresoo en los
gobiernos”,dijoa los reporteros.

LaintervencióndeAlejandroMoreno,dirigentedelPRI,
fuemoderada.No atacóa la4T:

“ElPRI diceSí por México.Sí a las causasde mujeresy
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hombresqueenlasociedadcivilorganizadahanencontra-
do un medio para que su voz y su lucha sean reconocidas

e impulsadas.
“Sía laconstruccióndeunaagendadetrabajocompar-

tidaen la que sociedadcivily partidospolíticosllevena la
mesatalento,capitalhumano,experiencia,innovacióne
inteligenciaparasumaral cambio...”.

JesúsZambrano, PRD,no sólo suscribióla plataforma
de esemovimiento,sino queofrecióabrirlescandidaturas
parael2021.

Una buena noticiapara la recuperaciónde los equili-
brios quecomenzarona perderseelprimerode diciembre
de2018.
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ASTILLEROé

PRI, PAN y PRD dan el “sí”//Mario Debrard y
“externos”//SLP ¿Morena-Verde,con Gallardo?
//NL, ¿a laexpriístaClara Luz?

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

RES DE LOS cuatropartidosdeoposición
alobradorismoanunciaronayerdema-
neraoficialsu disposicióna impulsarcon

amplitudalianzaselectoralespara2021,bajola
sombrillaempresarialdenominada“SíporMé-
xico”(GustavodeHoyosyClaudioX.González
Guajardocomolosmovedoresdehilos),que
ayerrealizóunaConvenciónNacionalCiudada-
naalaqueasistieronmuycolaborativoslosdiri-
gentesformalesdelospartidosRevolucionario
Institucional(PRI),AcciónNacional(PAN)yde

ELPRIÍSTAALEJANDROMoreno,au-
todenominadoAlito,yelperredistaJesús
Zambrano,miembrodelgrupollamadolos
Chuchos, fueron en términos declarativoslos
más interesadosy abiertosaesospropósitosde
candidaturasunificadas.Ha deentenderseque
su vehemencia es proporcional a sus cuentas
políticas,casi sin fondos actualmente,mien-
traselpanistaMarko Cortéssemostró caute-
loso,entreabiertaslas puertas deblancoy azul,
perocon condicionamientospor considerarse
estepartidoelmejorposicionadodeesetríode
desplazados.FaltóelMovimientoCiudadano
(MO),quedeclinólainvitacióna launidadde
lasoposicionesporque pretendecompetircon
candidatospropiosoporquebusca

EL BURBUJEO DE corteelectoraldeesospar-
tidosy unaparteconvocantedelempresariado
(Frena 2”,bautizóAndrés Manuel López Obra-
doraestepeculiarmosaicodeintereses)tiene
comocontrapartelosprimerosbocetosqueha
dejadoentreverMorena,quepretendeofrecer
lamitaddesuscandidaturasadiputaciones
federalesdemayoríarelativaapersonajesex-
ternos,esdecir,no afiliadosalpartido,y queha
empezadoabarajaropcionesencuantoacandi-

CON UN PARTIDO bien partido,en elqueni
siquierahayunaeficaztareaenbuscadecicatri-
zarheridas,MarioDelgado,representantedel
futurismopresidencialdeMarceloEbrard,

deaparentarquehaberrecibidoeltimónparti-
distasignificasabermanejarlo

UN PRIMER LANCE deldirigenteMario De-
brardserefierea laexploracióndeposibilida-
desdealianzasconpartidosafinesen San Luis
Potosí,NuevoLeón y Guerrero.En laprimera
entidadcitadasepretendecederalpartido
delascuatromentiras(elVerdeEcologistade
México)lacandidaturaagobernadoraRicar-
doGallardoCardona,actualdiputadofederal
quehaestadopresocomo“presuntorespon-
sablededelincuenciaorganizaday lavadode
dinero, consistente en el desvío de 200 millo-
nesdepesosdelerariomunicipalaempresas
delasqueera

LUEGO DE II mesesdereclusión,JoséLuis
Nassar, uno de sus abogados, aseguró que su
cliente“debióserliberadoluegodequeelMi-
nisterioPúblicoFederalnopresentóelementos
probatoriossuficientes”(https://bit.ly/3ncje4p).
Hace un mes, Santiago Nieto Castillo deciaró
alaprensaenSLP que“GallardoCardonase
encuentraenprocesodeinvestigaciónpordos
denuncias”,sinahondarenmásdatos(https://
bit.ly/31qVES).ContraMorenaounaalianza
Morena-Verde,Acción Nacionalelegirásu can-
didatodeentreSoniaMendoza,Xavier Nava,
OctavioPedrozay

ENNUEVOLEÓN,TatianaClouthieranunció
queno seríacandidataagobernarlaentidad,
pueshabríapreferidouna“opciónnacional”,
lo cual da posibilidades a Clara Luz Flores,
alcaldesa de Escobedo, quien renunció a su
partidodesiempre,elRevolucionarioInsti-
tucional,parabuscarlapostulaciónporotro
camino.Flores esesposadeun priístadecepa,
AbelGuerra,y originalmentefueimpulsada
enMorenaporYeidckolPolevnsky.Por elPAN
seconsidera a FelipedeJesúsCantú,por el
PRI aAdriándelaGarzay porMC alestram-
bóticosenador

Y,MIENTRAS SE dejaparaotraentregael
casoGuerrero,conFélixSalgadoMacedonioy
PabloAmílcarSandovalenlalíneadegolpeo,
¡hastamañana!



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 3

2020-11-11 02:56:50 208 cm2 $42,451.64 1/1

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

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

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

EN PRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZ-DORIGA
lopezdorigaQmilenio.com
(Qlopezdoriga
lopezdoriga.com

 

 

Tabasco, el
edén inundado

Hoy eldebatenoessobreizquierda
o derecha,essobre la verdad,

quecadaquiendicetenerlasuya.
Florestán

esdeprincipios deoctubre,elin-
genieroAlberto Hernández Un-
zón,exgerentedelServicio Me-

teorológicoNacional (SMA) deConagua,advir-
tió en Radio Fórmula, donde ahora esjefede ese
departamento,de las tormentas que seavecina-
ban para elsurestedelpaís,en particular en Ta-
basco,y fueignorado.

Ya en 2017,cuando llamaba la atención sobre
los inminentes meteoros que pondrían aprue-
baelsistemahidráulicodeeseedén,elgobierno
priista leprohibió hacer declaraciones públicas
por amarillista.Luego vendría eldesastre.

Lo mismo sucedió en 2007, cuando elgobierno

panistao silencióy Tabascoquedóbajoelagua.
Entonces también lo callarony con elmismo

argumento de 2017:amarillista. La realidad de
lanaturalezainundó y rebasóelmantodesilen-
ciooficialqueaquellosgobiernos,uno delPAN y
otro del PRI, le ordenaron.

Con la llegada de la 4, el especialista fue des-
pedido de su cargo pero Grupo Fórmula, donde
jamás podrá ser silenciado,lo recuperópara el
bien delpaís y desdedonde ha seguido alertando
científicamentedelos desastresmeteorológicos
por llegarenun gobierno que,diciendo ser dife-
rente,loignoracomosifueradelPANo delPRI.

Hoy,elcataclismo advertido con toda antici-
paciónpor Hernández Unzón enTabasco,y que
fue desdeñado, ahoga al edén y aestegobierno,
y damnifica lapolítica depueblo delpresidente
LópezObrador.

Y todo por jugar aserDios y querer controlar
alos elementos.

Hoy, esos elementos de la naturaleza no han
vencido auna Armada Invencible,pero sí ahogan
aun gobierno,y losdamnificados,por decenasde
miles, se sienten al garete,olvidados por su almi-
rante.Y todo por no decirlelaverdad y atiempo
alPresidente.

verdades o las mentiras. Y tam-
bién lasmiserias.Y eso queeran diferentes.

Nos vemos mañana, pero en privado

RETALES
1.CONTROL. Ayer en lamañanera el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que la pande-
mia estababajocontrolyalabaja.Por lanoche,se
informó queen lasúltimas 24horas los casosau-
mentaron en 5 mil 746 para llegar a978 mil 531,
y las muertes en 617,por encima delpromedio y
alcanzar95mil 842.¿Tendrá queirelPresidente
alas nocturnas para que sostengan lomismo que
en las mañaneras?;
2. GAMBITO. Abusando labuena fey lanecesi-
dad financiera de la familia Alemán, Carlos Ca-
bal Peniche,alquenunca imaginé desu socio,los
tiró ayeralacallealanunciar queretirabasu in-
versión en Interjet debido alos problemas que
enfrentay los adeudosque tienecon casi todos
susproveedoresy queyano esunaempresaren-
table.¿Y Radiópolis, esrentableo esotracosa?;y
3. PELEAN. La disputa pública entre John Ac-
kerman y Sabina Berman, coconductores de un
programa en Canal Once, en la que se han dicho
de todo, confirma que cuando las comadres se
pelean salen las



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 2

2020-11-11 02:49:01 115 cm2 $15,689.84 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.

Qu * si alguien gozaestos días
detodaslasconfianzasdelPresiden-

te son los integrantes del gabinete
de salud, entre ellos el titular del Se-

guro Social, Zoé Robledo, de quien
AMLO hizounaexposicióndecuali-
dades quelo han llevadodeuna sub-
secretaríadeGobernación al IMSS,

porque en estos días garantizar un
escenario sanitario eficiente pasa

tambiénpor lagobernabilidad,más
entiemposdecovideinundaciones.

 

Qu * enlospróximosdíaslasco-
misiones unidas deSalud,Justiciay
Estudios LegislativosdelSenadore-
tomaránladiscusióndelaregulación
delacannabisconfineslúdicosyhas-
taelmomento seperfilauna aproba-
ción de casi todas las bancadas, salvo

algunospanistas,cuyabancadacoor-
dina Mauricio Kuri, que no están

convencidos delapropuesta.

 

Que hablandodelSenado,dicen
quesi aalguiennoven solicitandoli-
cencia durante su encargo, que tie-
necuatroañosmás confueroinclui-
do,esalchihuahuense Cruz Pérez

Cuéllar, aquien secomenta que ya
lepuso elojolafiscalíaestatalpor la
presuncióndevínculosconcasosde
manejoirregularderecursosatribui-
dos alex gobernador César Duarte,

detenidoen EU y cuyaaudienciade
extradiciónsetrasladóa2021.Aver.

 

Qu e comentanenlaContraloría
Generalde CAMxquelasgestionespe-
rredistasdelaalcaldíaGustavoA.Ma-

dero,encabezadasporVíctor Hugo
Lobo y Nora Arias, acumulan irre-

gularidades por unos 400 millones
depesos,como ladesaparición de20
mil alarmasvecinalespor 8millones,
un hospital en Cuautepec inservible
y tresveces inaugurado con costode

200 millonesy observacionespor 108
millones del Programa Social para
PersonasenEstadodeNecesidad.

IO DAO
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
Opine usted:
rrivapalacioejecentral.com
Orivapa

Censura oresponsabilidad
l presidenteAndrés Ma-

E nuelLópezObrador se
metióenun terrenodonde

su interéstienepies.Sugirió con
sorna desafiante,que la televi-
sión enEstadosUnidos había
censuradoalpresidenteDonald
Trump al interrumpir un men-
sajetraslaselecciones.
En efecto,las principalesca-

denas del país,ABC News, CBS
News, CNBC, MSNBC, NBC
News y laempresapúblicaNa-
tional Public Radio, dejaron de
transmitir elviernes elmensaje
deTrump quienafirmaba,sin
base alguna, que lehabían ro-
bado la elecciónmedianteun
procesoelectoralcorrupto.
Esta decisión,que subrayó

LópezObrador poniéndosedel
ladodeTrump,enfrentóa las
televisorasconun dilema:cen-
suraron alpresidenteo no,enun
momentoenqueestabarom-
piendo lasnormas democráticas.
Los diferentesconductores

lo explicarona sus audiencias.
Brian Williams, de MSNEC, lo
justificóporque “noestabasus-
tentadoen la realidady,eneste
momento,paranuestropaís,es
peligroso”.
Shepard Smith, de CNBC,

señaló que “estamosinterrum-
piendoestoporque lo queel
Presidentenos estádiciendo
esen su gran parteabsoluta-
mentefalso”.El reporterode
ABC News Jon Karl,dijo al aire:
“Simplemente,no hay nin-
guna evidencia presentada que
existanlosvotos ilegalesqueél

estádiciendo,y su acusación
no sesostieneenabsoluto”.Al
díasiguiente,elTheWashing-
tonPostpublicódos análisis
en su primeraplanabajolos
titulares“Falsedadtras false-
dad”y “Undiscursodehistórica
deshonestidad”.
LópezObrador,quesueleestar

increíblementedesinformado,
dijoque quitarlevoz aTrump
nunca había sucedido.Peroel
10 de marzo, las cadenas habían
bloqueadoelaudio cadavez que
Trump,elpresidentemásvulgar
en la historia de Estados Unidos,
decía“mierda”o “coño”,digi-
talizandosu bocacuandodecía
“fuck” :

El 23 demarzo, todas las ca-
denas de televisión, salvo Fox
News, suspendieronla transmi-
sión deuna conferenciasobre
elcoronaviruscuandoTrump
comenzóa descalificaralequipo
de expertosde la Casa Blanca y
apedirquela gentesalieraa las
calles, contraviniendo la indica-
ciónde sus asesoresdedistancia
social.

Y en mayo, ABC, CBS, CNN,
MSNBEC y PBS se negaron a
transmitirun spotdeTrump,
donde la frase“fakenews”apa-
recíasobrelas imágenesdeva-
rios periodistas.
Los mediosenEstadosUnidos

discutieronprevioa las eleccio-
nesquéharían encasodeque
Trump seproclamaraganadorla
misma noche de las elecciones,

aunquehubieraperdido,y lla-
maraa lamovilización para en-
frentarel fraude.No teníanclaro

lo que harían, como tampoco
calculabanelclimadepolariza-
ciónqueseibaadar.
El dilemaperiodísticosobre

quéhacerconTrump tieneun
sustento,elCódigo deÉticade la
SociedaddePeriodistasProfe-
sionalesdeEstadosUnidos, que
en su primer inciso pide que se

laverdad la

tren,medianteun trabajocer-
teroy justo,honestoy valiente
en la recopilación, reporteo e
interpretaciónde la información.
Justamenteesohicieroncon las
declaracionesdel todavía presi-
denteTrump.
No eranverdades,ni apor-

tabapruebasde sus dichos.Eran
falsedadesquecalentabanla
cabezaa losmillones devotantes
que sufragaronpor él.
Hay un precedentede 1969,

cuando la Suprema Cortede
Justiciadecidiósobreelcaso
Bradenburg vs.Ohio, un fallo
de la CortedeOhio en contrade
Clarence Brandenburg, un líder
delKu Klux Klan quehabía sido
sentenciado favorecer“el

crimen, el sabotaje, la violencia
o métodosilegalesde terrorismo
comomedios de lograruna re-
formapolítica”.EljuezWilliam
J.Brennan dictaminóque la
CortedeOhio había violado la
libertaddeexpresióndeBran-
denburg, porque sólo sepodría

tras las renuncias de

prohibir esederechosi “estádi-
rigidoa incitaro producciónuna
acción ilegal inminente”.
Las accionesdeTrump incita-

bana sus seguidoresa violar la
ley,como seprobó cuando qui-
sieronirrumpiren los centrosde
cómputo enArizona y Michigan,
donde lapolicíalos frenó,o en
la crisis en elDepartamento de
Justicia,

funcionarios electoralesluego de
queelprocuradorWilliam Barr
ordenaraque investigaransu-
puestasvotacionesfraudulentas.
LasdeclaracionesdeTrump

rebasaron todos los límites,y
comodescribióeljuezWendell
Oliver Holmes enun dictamen
de 1919, “lamás poderosapro-
teccióndelalibertaddeexpre-
sión no protegeríaa un hombre
quefalsamentegritafuegoenun
ciney causapánico”.
LópezObrador no tomóen

cuenta estos antecedentes, ni
tampocohabló de cómo Trump
ha censuradoamediosy perio-
distas diseminadotantasfalse-

y Facebooktuvieronque
dadesen las redessociales,que
Twitter
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etiquetar sus mensajes advir-
tiendoqueno eranafirmaciones
comprobables.
Políticamenteseentiendea

LópezObrador.ÉlnoveaTrump
sino a sí mismo.
Según Luis Estrada,director

de SPIN, ha dicho más mentiras
queTrump -sietepromedioal
día-,y usa lasmañaneraspara
difamar, insultar e incitar lincha-
mientos.Repitequerespetala li-
bertadde expresión,pero lo que
cometeespreviacensura,me-
diante la intimidación, prohibida
por la Constitución de la Ciudad
deMéxico.Perono tienedequé
preocuparse.En EstadosUnidos
losmediospuedenactuarcon
todaresponsabilidadanteun au-
tócrataporque existen institucio-
nes.Aquí no. Se puedemanejar
con impunidad y abuso del po-
der,porquetienetodos los recur-
sosdelEstadoa su serviciopara
amenazar y reprimir sin contra-
pesos,porque ni elCongreso ni
la Corteestánen la defensade la
democracia.

López Obrador,
que suele estar
desinformado, dijo
que quitarle la voz a
Trump era inédito

En mayo, varias
cadenas bajaron el
spot dondeTrump
decía fake news al
hablar de periodistas
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Confianza en al UF
Reconocimiento tácitode la OEA recibió la UTF,que

encabeza Santiago Nieto, al elegir a la dependencia ;

para ocupar la vicepresidencia del Grupo de Expertos )
para el Control del Lavado de Activos. Esa iniciativa

se enfoca en el combate al lavado de dinero en el ue

continente,y el funcionario mexicano aprovechará

para reforzar el intercambio y la cooperación.

 

Pinta para tribunales
El diferendo, con tintes de pleito,entre el gobernador

de Tabasco, Adán Augusto López, y el titular de la CFE,

Manuel Bartlett, nos dicen, ya se está dirigiendo hacia
los tribunales. Nos adelantan que la administración

.” del tabasqueño integra con mucho cuidado los
expedientes para demostrar que las inundaciones son

responsabilidad de la dependencia federal.

”

El, tan campante
En la SCT aún hay personajes ligados a gestiones

señaladas por corrupción. Es el caso de Jesús Pablo

Mercado Díaz, encargado de los verificentros

federales, denunciado por permisionarios sin que se le 5
 A ”*AR

haya fincado alguna responsabilidad. Esto, a propósito
del anuncio del presidente López Obrador de limpiar la

corrupción en la dependencia.

Pequeños detalles
Si bien el Examen Nacional de Residencias Médicas es

buena noticia para elevar el número de especialistas,

nos explican que alguien debió informar al Presidente
que en el sexenio de Felipe Calderón la certificación

”“. se entregó a un comité que operó como un embudo.

También, que existe una iniciativa de la senadora

Antares Vázquez para regresar este proceso a la SEP.

Le salió barato
Hay noticias sobre el ex diputado Julio César Godoy,
prófugo desde hace lO años por sus nexos con La
Familia Michoacana. Tramitó un amparo contra la

orden de aprehensión en su contra, y la jueza Sandra

Leticia Robledo Magaña le otorgó una suspensión e
provisional para que la FGR no pueda proceder en
tanto no resuelva el recurso. Y le costó 6,500 pesitos.

"
Es Sacapuntas

CELHERALDODEMEXICO.COM |
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Paridad en presidencias municipales
Luegodeaprobarlaparidaddegéneroenlasgubernaturas
queseelegiránelpróximoaño,nosdicenqueelInstituto
Nacional Electoral,quedirigeLorenzo Córdova, buscará
lograrparidadtambiénenlaspresidenciasmunicipales.
SegúnlaconsejeraCarlaHumphrey,laparticipaciónde
lasmujeresenesoscargosesapenasdel22 porciento,yen
elcasodelospueblosindígenasrondatansolo5porciento.
Deahíque,desdelaComisióndeIgualdaddeGéneroy
NoDiscriminacióndelINE sepropondránalabrevedad
diversasmedidasparaquelosgruposensituaciónde
vulnerabilidadpuedantambiéntenermayoresespaciosde
representación,estoentodos losnivelesdelaadministra-
ciónpública.¿Será?

 

Investigación a fondo
en Quintana Roo
Respectoaldesalojodemanifestantesfeministasenel
PalacioMunicipal deCancún,Quintana Roo, nos dicen
queelgobernadorCarlosJoaquínGonzálezordenóuna
investigaciónafondoparaencontraraloselementosres-
ponsablesdeusararmasdefuego.Loanterior,nosdetallan,
porquelainstruccióngiradafuenollevardichosobjetosal
lugarniejercerningúntipodeviolenciacontralosinconfor-
mes,quienesprotestabanentodoelestadoporloscasosde
feminicidio.Yparanoentorpecerlasindagatorias,aceptó
laseparacióndelcargodeAlbertoCapella,secretariode
Seguridadestatal.¿Será?

 

México da explicación a Biden
LuegoderecibirlainstruccióndelapropiaCancillería,la
embajadoramexicana enWashington, Martha Bárcena,
explicóalequipodeJoeBidenlasrazonesporlasqueel
presidenteAndrésManuel LópezObradoraúnnoha
hechocontactoconelvirtualmandatarioelectodeEU.
Esgrimióconsideracionesdeordenhistóricoyconstitucio-
nales,incluyendo eldelano intervención,lascualesfueron
comunicadasalpiedelaletra.Adecirdelosquesabende
la importanciadelarelaciónbilateral,estecontactoera
másquenecesario,yaquemásdeunoenelequipocercano
aBidencomenzabanadudardelaposturadelmandata-
riomexicanoantequienseráelPresidentenúmero46de
EstadosUnidos.Lapreguntaessilacomunicaciónsedaa
tiempooyacausóheridasdifícilesdesanar.¿Será?

 

¿Escritor o precandidato?
CaminemosporChihuahuaeseltítulodellibroquehaplaga-
doenformadepublicidadlosespectacularesdeChihuahua,
autoríadeJuan Carlos Loera, delegadodelasecretaríade
Bienestarenaquellalocalidadyquienseestáhaciendono-
tar,nosdicen,másqueporsusdotescomoescritor,porque
quieresergobernador.Yaelgrupoadversarioalrepresen-
tantedelGobiernofederallerecrimina,yexigesaberde
dóndesaleelpresupuestoparalosmásde100espectacula-
resquelehandocumentado,yentiemposelectorales...¿o
querráconvertirsuescritoenunbestseller?¿Será?
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