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1. El huracán Lota toca tierra en Nicaragua con categoría 4 

El huracán Lota se ha adentrado en una zona de Centroamérica que aún se está recuperando de Eta y lleva consigo la posibilidad de 

inundaciones. Las marejadas de la tormenta se sentirán desde Centroamérica hasta la península de Yucatán, hasta Jamaica en el este y hasta 

Colombia en el sur, su llegada a tierra fue a solo 24 kilómetros al sur de donde golpeó el huracán Eta, lo que podría dejar la región marcada por 

generaciones (CNN). Acompañamos con la pena de esta segunda tragedia a nuestros hermanos centroamericanos, colombianos y demás 

pueblos afectados por este huracán. 

 

2. Primera gran derrota 

Así Donald Trump bloquee Freedom Plaza, donde el sábado marcharon sus seguidores que protestan contra “el fraude”, Joe Biden tomará 

posesión como presidente de E.U. el 20 de enero, porque ganó por más de cinco millones de votos populares y 306 contra 232 votos electorales. 

No hay vuelta de hoja. El verbo de la discordia se ha convertido en la llave de acceso al poder. El éxito de los populistas ha estado en manipular 

las emociones de la gente, en especial de las clases menos informadas (Financiero, Pablo Hiriart). Totalmente de acuerdo con Pablo, 

efectivamente el discurso imputando culpas, venganza y separando a los pueblos con odio y estigmas de mafiosos y corruptos, funciona como 

el cuento del lobo, creen las primeras veces y enardece al pueblo en contra de sus enemigos, pero tarde o temprano el pueblo se da cuenta 

de que son iguales o peores que a quienes llaman enemigos. Adiós Trump, que dejas al pais en ruinas, con muerte y odio, esperemos nuestros 

pueblos aprendan de este ejemplo con el Populismo como figura de elección. 

 

3. A pesar de ser tratado como enemigo del gobierno, es el contribuyente quien cubre el 56% del gasto 

El pago de impuestos de los contribuyentes solventará 56.1% del gasto total del gobierno el próximo año, que asciende a 6.2 billones de pesos, 

de acuerdo con el Paquete Económico que aprobó el Legislativo. En el 2019, su primer año de gobierno, los contribuyentes solventaron 56.7%, 

mientras que para el 2020 se aprobó que aportaran 57.4 por ciento. El gravamen que dejará mayores recursos al erario es el Impuesto sobre la 

Renta, con 1.9 billones de pesos, mientras que el Impuesto al Valor Agregado recaudará 978,946 millones de pesos (Economista). Así que ademas 

de ser tratados como criminales en potencia por el SAT, somos los que pagamos la mitad de lo que se gastan y Fuchi Gúacala al que se queje. 

 

4. Retiros por desempleo de las afores superan los 2,000 millones de pesos 

En octubre las afores alcanzaron 2,094 millones de pesos en el concepto de retiro parcial por desempleo, una cifra récord. Para obtener este 

retiro, se debe tener al menos 46 días en situación de desempleo y no haber ejercido este derecho en los últimos cinco años. Los trabajadores 

que cuentan con una afore pueden retirar recursos por desempleo en dos modalidades. La primera es retirar hasta 30 días del último salario base 

de cotización con un límite de 10 Unidades de Medida de Actualización. La segunda permite al trabajador lo que resulte menor entre 90 días 

del salario base de cotización en las últimas 250 semanas o las que tuviere y 11.5 % de los recursos acumulados en la subcuenta de Retiro 

(Economista). Triste realidad del desempleo en México, ojalá no se tenga la necesidad de sacar este dinero, pero ahí esta una opción más 

barata que sacar dinero de TDC o préstamos bancarios.  

 

5. Quiebran 32,500 negocios en CDMX 

 El confinamiento y la pandemia de Covid-19 provocaron el cierre de 32 mil 493 negocios en la Ciudad de México tan sólo hasta septiembre, de 

acuerdo con datos de la iniciativa privada (Reforma). Si, como anillo al dedo va todo caminando Gran Líder. 

 

6. Gobernador de Jalisco considera que su gestión ante la pandemia en el estado ha sido exitosa 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo en entrevista con CNN que las medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia arrojan resultados 

exitosos, ya que se ha logrado reducir la tendencia de casos de coronavirus activos, dijo que no está de acuerdo con la estrategia sanitaria 

aplicada a nivel nacional, que dirige el subsecretario de Salud, López Gatell, y que la historia dirá si se tomaron las decisiones correctas (CNN). 

No tenemos que esperar a que la historia juzgue a Gatell, no hay nadie que apruebe su gestión, solo quien lo puso, así que, felicidades 

gobernador por hacer algo a favor de la salud de Jalisco, que a pesar como les trata la federación, también son compatriotas y agradecemos 

todos su labor es pro de la salud.  

 

Reporte Covid-19: 316 Mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 2,874 nuevos casos y ya llegamos a un millón de contagiados. A cuidarse y 

cuiden de la familia, sigan las medidas sanitarias no pongan su vida en riesgo.  

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 1,009,396 98,861 754,200 

E.U.    11,206,067 247,229 4,244,811 

Mundo 55,127,463 1,329,231 35,448,612 
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ENLAOPINIÓNDE:

CARLOS PAVÓN

Napito, el padre del outsourcing
en el sector minero

navezmáslacaradelcinismose
llamaNapoleónGómezUrrutia.
El quefueraperseguidoporlaIn-
terpolpor arrebatar55 millones

dedólaresalosmineros,sesientecon laauto-
ridadmoraldediscutiruntemaquenosobliga
arecordarsupasadoy ano olvidarqueélesel
padredeloutsourcingdelaminería.
Estasemanasediscutiólaeliminaciónde

estetipodecontratacióny Napilloaprovechó
para subirseal tema,ya queaseguranestá
desesperadoporaparecerenlavidapolítica
y creardistractoresquetapenlosnumerosos
asuntosenlosqueselehainvolucrado,temas
quehandejadomalparadoalpartidoquele
obsequiólacurulparaquepudieraregresar
aMéxico.
Desde hace décadas,Napito y su fami-

lia han cometido abusos en el Sindicato
Minero, perouno deellosestávinculado
directamentealoutsourcing.Napillofueel
primeroqueintrodujoestetipodecontra-
taciónenel sectorminero.Explico,lo que
hizo fuecobrarmillonarias cantidadesde
dineroporcadatrabajadorcontratadobajo
esteesquema.
Porañoscobrómillonesdepesos,ingre-

sos que semantuvieron ocultospara los
trabajadores,ya quefueronrecibidosenlo
oscuritoy ademásfueronutilizadospara
pagar a los abogados que contrató como
defensadeldesfalcodelos 55 millonesde
dólares antesmencionados. Los mineros
nunca vieron un peso de estos ingresos ya
quenoeranregistrados.
Sedebepreguntaral senadordeMorena

cuántodinero recibióbajoesteconcepto,
a cuántostrabajadoresdejósin protección
socialy depaso cuántolecobrarontantos
y tantosabogadosquelo librarondeinnu-
merablesdenunciasy,

Hoy,Napilloquiereacabardetajono sólo
con su cuestionable pasado, sino con la sub-
contratación,ya queahoraaseguraquees
una figuraabusiva.Cabemencionarqueel
outsourcingno debedesaparecer,sinoque
lasempresasdebencumplirconsus obliga-
ciones,de lo contrario, al no existir,advier-
ten,seperderíanmás deochomillonesde
empleos.

PeroanalicemosporquéaNapitonoleim-
portaquemásdeochomillonesdefamiliasse
quedensiningresosenmediodeunapande-
mia;porquésiespresidentedelaComisión
deTrabajodel Senadoproponeacabarcon
elsustentodeéstascuandomásbiendebería
impulsarlageneracióndeempleos.
La respuestaessencilla:cuandotushijos

y esposatienenparaderrochar50 millones
depesos mensuales, como es su caso,es fácil
olvidarlarealidaddelpaísy lanecesidaddel
pueblo.El que impulse la desaparición de
empleosnosoloesunaburlaparalostrabaja-
dores,sinoqueesmuestradesunulaempatía.
Hayquienesestamospararecordarlequeel

pasadonoseborrapormásquepasenlos días.
Que no seleolvidequelo conocemos,quesa-
bemoscómollegóalSenado;quenoseolvide
quesabemosloquehacía,queno seleolvide
quelamayoríadelostrabajadoresfallecidos
enelaccidentedePastadeConchosfueron
subcontratadosconsuautorización,queno
seleolvidequenuncafueminero.
Esmomentoquelosagremiadosasusindi-

catoevalúenelactuardeNapito,quereconsi-
derenlosabusosquecomete,yaquealseguir
conélsolocontribuyenque sushijos y esposa
vivan a todolujo.A éllevalequelagentese
quedesinempleo,noleimportapararminas
y exigirasussindicalizadosqueaguantensin
un salario,finalmentelosGómezUrrutiatie-
nenmillonesdedólaresparaseguirviviendo
comoprivilegiados.
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Los pasivos ocultos
de Laureate

iliana Carolina Ricalde Romero, estu-
diantedecuarto semestredepreparatoria,
fallecióel26 octubrede2016dentrodelas
instalacionesdelaUniversidaddelVallede
México (UVM) campus Tlalpan.

En primerainstanciasehablódeun accidente,pero
hoy sumadre,Lilia Romero Cazariego, tienedeman-
dadaa la instituciónporpresuncióndehomicidiopor
100millonesdepesos,yaquelaUVM carecíadeun pro-
gramadeproteccióncivil.

Lejosdeapoyarla,sehan utilizadotodaslasestratage-
masposiblesparaalargareljuicioy nopagar.LaUVMy la
UnitecsonpropiedaddeLaureatey su CEO,Eilif Serck-
Hanssen, no tieneningún interésenresolvereltema.

Con sus 5 millonesdedólarespor año desueldomás
sus bonos, solo busca presentarbuenos resultados en

EilifSerck-Hanssen labolsadevalores:no le interesaeldolor deuna fami-
liamexicanapor lapérdidadesu hija.

En cuantoaltratoparaelpersonalexistelamismapolíticadepocointeréshaciaellos.
Ambasuniversidadescuentanconun totalde5mil600 empleadosadministrativos,direc-
tivosy deseguridad,y alrededorde11mil500 docentes.

Perodemaneraincreíble,tratándosedeunaempresatrasnacionalquecotizaenla
BolsadeNuevaYork,lasreservasparapensionesno son suficientesporqueesefaltantese
hautilizadopararecortarutilidadesatractivasalos fondospropietariosdeLaureate.

DeacuerdoaldespachoactuarialTowerWatson,contratadoporelpropiogrupo,seestima
queelfaltanteporeseconceptosuperalos 500 millonesdepesosalmesdeabrilde2020.

Éste,al igual que la pérdida devalor y matrícula,aunadoa las licenciasde uso de
suelo,es otro pasivo contingenteque los interesados en la compra de la UVM y la
Unitecdebenconsiderar.

Hace un par de semanas le informamos en esteespacioquela correduría Goldman
Sachs, que encabeza aquí Manuel Camacho Velasco, entróa la fase final deventa
deestasdos universidades.

El fondo financiero Advent,quellevaEnrique Pani, con la asesoría deMorgan
Stanley,quea su vez lidera Jaime Martínez Negrete, es elmás interesado en com-
prar.Sería su primer incursión en elsectoreducativo.

Este grupo en el pasado compró los restaurantes La Mansión, Gino 's, Casa Ávila y
el icónico Champs Elyseés dePaseo de la Reforma,negocios queperdieron brillo y a
lapostrefueronrevendidos.

ApenashacetresañosAdventadquirióalgrupofarmaceúticoSOMAR, dueñodeloslabo-
ratoriosdemedicamentosgenéricosy dedispositivosmédicosSerral,LakesideyAdvaita.

Es un fondo dedicadoa comprar,administrary al cabode seiso sieteaños tratarde
salir conuna lucrativaganancia.Así ha entradoa giros lo mismo restaurantesy farma-
céuticasquefunerarias,comoGrupoGayosso.

Perotambiénenelsectorfinancierocon Invercapy elBancoMifel,en lo inmobiliario
con Su Casitay Fumisa,en retailconArabelay Milanoy enelrubro comercialcon las
tiendas libresde impuestos Dufry.

 
 

LA INICIATIVA PARA prohibir el
outsourcing que se sacó de la chis-
teraAndrés
Manuel López
Obrador la
semana pasa-
da sorprendió
a todos, inclu-
so a los senado-  res Napoleón
Gómez Urru- Napoleón
tia y Ricardo GómezUrrutia
Monreal. Am-  

bos con intereses en el sector,ya
sea pretendiendo implantar sus
propios esquemas de terceriza-
ción en sindicatos afines, o prote-
giendo a grupos de factureros, la
ley presidencial les cayó como bal-
de de agua helada. La iniciativa de
ley se elaboró en el total sigilo en
la misma Presidencia. El equipo de
la Consejería Jurídica, a cargo de
Julio Scherer, trabajó horas ex-
tras,junto con asesores externos,
como los abogados laborales Cé-
sar Maillard y Arturo Alcalde,
este último padre de la secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde,
quien la presentó en la conferencia
mañanera deljueves pasado.
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EL DOMINGO PASADO en Celaya,
Guanajuato, intentaron robar la
friolera de 600
millones de pe-
sos de la bóveda
de Sepsa, una de
las empresas del
Grupo GSI que
encabeza San-
tiago Garza.
Los delincuentes
construyeron
un túnel de 113
metros de largo, por 1.7metros
de altura y 1.2 metros de ancho,
toda una obra de ingeniería civil
que ya envidiarían las mismísimas
huestes de Joaquín “ElChapo
Guzmán. Afortunadamente fun-
cionaron todos los medios y proto-
colos de seguridad y el atraco no se
pudo consumar. GSI es el conglo-
merado de compañías dedicadas a
servicio de custodia y transporta-
ción de valores. Además de Sepsa
controla a Cometra, Seguritec y
Tecnoval. Se cree que fueron vícti-
mas del cártel dedicado al huachi-
coleo de gasolinas. ¿Y la Guardia
Nacional, que dirige Luis Rodri-
guez Bucio?” Bien gracias.

 Luis
Rodríguez Bucio

LOS DEACCENDO colmaron la pa-
ciencia al Juez 62 de lo Civil de la
CDMX y ordenó en elexpediente
593/2020 que unos 20 elementos

de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, con equipo antimotines,
protegierana los
funcionarios ju-
diciales y auto-
rizó romper las
cerraduras para
asegurar que se
cumpliera una
orden de em-
bargo elviernes Javier
pasado.Aún así, ReyesdelaCampa
increíblemente
trataron de bloquear la orden ju-
dicial por instrucciones deJavier
Reyes de la Campa y se armó un
alboroto en Paseo de la Reforma
que provocó las quejas de algunos
vecinos, como elBanco BX+ y la
Embajada deJapón. El zafarrancho
terminó con un empleado del ban-
co detenido y un embargo por más
de 100 millones de pesos.

 
 

JORGE ARGANIS FUEdesignado
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador secretario de Co-
municaciones y Transportes en
sustitución de su amigo, Javier
Jiménez Espriú, el 23 dejulio
pasado. El nuevo titular, ingenie-
ro civil egresado de la UNAM, se
había mantenido discreto has-
ta la semana pasada, cuando sus
tronantes declaraciones a favor
del rescate de Interjet retumba-
ron por todos lados. Pero otra vez
Arganis se vuelve a hacer presen-
te.Resulta que está abiertamente
en contra de las APP (Asociaciones
Pública-Privadas). Ello frenó la ad-
judicación del Paquete Sureste que
Banobras tiene en marcha bajo esa
figura. El fallo debió salir elvier-
nes pasado, pero se pospuso para
este 20 de noviembre.

ELMIÉRCOLES PASADO se llevó
a cabo el evento para asignar el
contrato de los monederos elec-
trónicos donde se depositarán los
bonos de fin de año para los em-
pleados de las dependencias del
gobierno federal. El ganador fue la
tapatía Toka, de Hugo y Eduardo
Villanueva, que ofreció el mayor
descuentoa la Secretaría de Ha-
cienda. El proceso lo encabezó la
oficial mayor, Thalía Lagunas.
Participaron otros cuatro grupos.
Las francesas Up Sí Vale que co-
manda Gerardo Yépez y Edenred
que capitanea Andrea Keller. Asi-
mismo las mexicanas Efectivale,
que conduce Pedro de la Peña,
y Servicios Roel, que resultó ser
Broxel, la de Gustavo Gutiérrez y
que dirige José Antonio García.
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Los pasivos ocultos de Laureate

URL: https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Los-pasivos-ocultos-de-Laureate-20201116-0311.html

Autor: Darío Celis Estrada

Liliana Carolina Ricalde Romero, estudiante de cuarto semestre de preparatoria, falleció el 26 octubre de 2016
dentro de las instalaciones de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Tlalpan.

En primera instancia se habló de un accidente, pero hoy su madre, Lilia Romero Cazariego, tiene demandada a la
institución por presunción de homicidio por 100 millones de pesos, ya que la UVM carecía de un programa de
protección civil.

Mantente informado sobre lo que más te importa

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

¡Gracias por suscribirte!

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

Aprovecha y da el siguiente paso

Recibe nuestras alertas de noticias para no perderte de nada

Recibir notificaciones

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar notificaciones Ingresa tu e-mail Suscribirme

Suscribirse implica aceptar los términos y condiciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar No, gracias

Lejos de apoyarla, se han utilizado todas las estratagemas posibles para alargar el juicio y no pagar. La UVM y la
Unitec son propiedad de Laureate y su CEO, Eilif Serck-Hanssen, no tiene ningún interés en resolver el tema.

Con sus 5 millones de dólares por año de sueldo más sus bonos, solo busca presentar buenos resultados en la bolsa
de valores: no le interesa el dolor de una familia mexicana por la pérdida de su hija.

ÍNDICE



Martes, 17 de Noviembre del 2020, 01:17

2

En cuanto al trato para el personal existe la misma política de poco interés hacia ellos. Ambas universidades
cuentan con un total de 5 mil 600 empleados administrativos, directivos y de seguridad, y alrededor de 11 mil 500
docentes.

Pero de manera increíble, tratándose de una empresa transnacional que cotiza en la Bolsa de Nueva York, las
reservas para pensiones no son suficientes porque ese faltante se ha utilizado para recortar utilidades atractivas a
los fondos propietarios de Laureate.

De acuerdo al despacho actuarial Tower Watson, contratado por el propio grupo, se estima que el faltante por ese
concepto supera los 500 millones de pesos al mes de abril de 2020.

Éste, al igual que la pérdida de valor y matrícula, aunado a las licencias de uso de suelo, es otro pasivo contingente
que los interesados en la compra de la UVM y la Unitec deben considerar.

Hace un par de semanas le informamos en este espacio que la correduría Goldman Sachs, que encabeza aquí
Manuel Camacho Velasco, entró a la fase final de venta de estas dos universidades.

El fondo financiero Advent, que lleva Enrique Pani, con la asesoría de Morgan Stanley, que a su vez lidera Jaime
Martínez Negrete, es el más interesado en comprar. Sería su primer incursión en el sector educativo.

Este grupo en el pasado compró los restaurantes La Mansión, Ginos, Casa Ávila y el icónico Champs Elyseés de
Paseo de la Reforma, negocios que perdieron brillo y a la postre fueron revendidos.

Apenas hace tres años Advent adquirió al grupo farmaceútico SOMAR, dueño de los laboratorios de medicamentos
genéricos y de dispositivos médicos Serral, Lakeside y Advaita.

Es un fondo dedicado a comprar, administrar y al cabo de seis o siete años tratar de salir con una lucrativa
ganancia. Así ha entrado a giros lo mismo restaurantes y farmaceúticas que funerarias, como Grupo Gayosso.

Pero también en el sector financiero con Invercap y el Banco Mifel, en lo inmobiliario con Su Casita y Fumisa, en
retail con Arabela y Milano y en el rubro comercial con las tiendas libres de impuestos Dufry.

LA INICIATIVA PARA prohibir el outsourcing que se sacó de la chistera Andrés Manuel López Obrador la
semana pasada sorprendió a todos, incluso a los senadores Napoleón Gómez Urrutia y Ricardo Monreal. Ambos
con intereses en el sector, ya sea pretendiendo implantar sus propios esquemas de tercerización en sindicatos
afines, o protegiendo a grupos de factureros, la ley presidencial les cayó como balde de agua helada. La iniciativa
de ley se elaboró en el total sigilo en la misma Presidencia. El equipo de la Consejería Jurídica, a cargo de Julio
Scherer, trabajó horas extras, junto con asesores externos, como los abogados laborales César Maillard y Arturo
Alcalde, este último padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien la presentó en la conferencia
mañanera del jueves pasado
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EL DOMINGO PASADO en Celaya, Guanajuato, intentaron robar la friolera de 600 millones de pesos de la
bóveda de Sepsa, una de las empresas del Grupo GSI que encabeza Santiago Garza. Los delincuentes construyeron
un túnel de 113 metros de largo, por 1.7 metros de altura y 1.2 metros de ancho, toda una obra de ingeniería civil
que ya envidiarían las mismísimas huestes de Joaquín El Chapo Guzmán. Afortunadamente funcionaron todos los
medios y protocolos de seguridad y el atraco no se pudo consumar. GSI es el conglomerado de compañías
dedicadas a servicio de custodia y transportación de valores. Además de Sepsa controla a Cometra, Seguritec y
Tecnoval. Se cree que fueron víctimas del cártel dedicado al huachicoleo de gasolinas. ¿Y la Guardia Nacional, que
dirige Luis Rodríguez Bucio?, bien gracias.

LOS DE ACCENDO colmaron la paciencia al Juez 62 de lo Civil de la CDMX y ordenó en el expediente 593/2020
que unos 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con equipo antimotines, protegieran a los
funcionarios judiciales y autorizó romper las cerraduras para asegurar que se cumpliera una orden de embargo el
viernes pasado. Aún así, increíblemente trataron de bloquear la orden judicial por instrucciones de Javier Reyes de
la Campa y se armó un alboroto en Paseo de la Reforma que provocó las quejas de algunos vecinos, como el Banco
bx+ y la embajada de Japón. El zafarrancho terminó con un empleado del banco detenido y un embargo por más de
100 millones de pesos.

JORGE ARGANIS FUE designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador secretario de Comunicaciones
y Transportes en sustitución de su amigo, Javier Jiménez Espriú, el 23 de julio pasado. El nuevo titular, ingeniero
civil egresado de la UNAM, se había mantenido discreto hasta la semana pasada, cuando sus tronantes
declaraciones a favor del rescate de Interjet retumbaron por todos lados. Pero otra vez Arganis se vuelve a hacer
presente. Resulta que está abiertamente en contra de las APP (Asociaciones Pública-Privadas). Ello frenó la
adjudicación del Paquete Sureste que Banobras tiene en marcha bajo esa figura. El fallo debió salir el viernes
pasado, pero se pospuso para este 20 de noviembre.

EL MIÉRCOLES PASADO se llevó a cabo el evento para asignar el contrato de los monederos electrónicos donde
se deposititarán los bonos de fin de año para los empleados de las dependencias del Gobierno federal. El ganador
fue la tapatía Toka, de Hugo y Eduardo Villanueva, que ofreció el mayor descuento a la Secretaría de Hacienda. El
proceso lo encabezó la oficial mayor, Thalía Lagunas. Participaron otros cuatro grupos. Las francesas Up Sí Vale
que comanda Gerardo Yépez y Edenred que capitanea Andrea Keller. Asimismo las mexicanas Efectivale, que
conduce Pedro de la Peña, y Servicios Roel, que resultó ser Broxel, la de Gustavo Gutiérrez y que dirige José
Antonio García.
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Trasnacionales de

outsourcing operan
contratos de unos

200 mil empleados
Desde que se concretó la primera

regulación en materia de outsour-

cing en 2008, y sobre todo luego de
su regulación en la reforma laboral

de 2012, en el país han proliferado

empresas nacionales y extranjeras
enfocadas a la tercerización.

Entre los corporativos más gran-
des y que acumulan a alrededor de
200 mil trabajadores se encuentra

Manpower y Kelly Services, de Es-
tados Unidos; Adecco, de Suiza, y

Randstand, de Países Bajos, entre

otros, todos ellos integrantes de la
Asociación Mexicana de Empresas

de Capital Humano (Amech), la cual
sostiene que los servicios de terceri-

zación cumplen con lo establecido

en la ley en la materia, a diferencia

de empresas de outsourcing ilegal.
Ante la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social hay 451 empresas e
instituciones en el Registro Central

de Agencias de Colocación de Tra-

bajadores con y sin fines de lucro,
así como otras nueve que reclutan y
contratan personal mexicano para
actividades en el extranjero.

No obstante, desde 2016, em-

presas como la consultora Staffing
Industry Analysts dieron cuenta de
que en el país operaban en ese mo-
mento por lo menos 900 negocios
enfocados en la subcontratación.

En el país,

concentran en la Ciudad de Méxi-

co, estado de México, Nuevo León,

Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Baja

y
Tan sólo en la capital del país hay

un millón 72 mil trabajadores que
laboraron en 2018 para una razón

social distinta a la que fueron con-

tratados, indica el Censo Económi-

co del Inegi presentado el año pasa-
do. En la Ciudad de México, uno de

cada cuatro trabajadores ocupados
están en este renglón.

En el estado de México, cerca de

500 mil trabajadores están contra-

tados por una razón social distinta a

la que trabajan, de los 2.4 millones

que aparecen en el registro.
De acuerdo con reportes preli-

minares elaborados en la Cámara

de Diputados, hay entidades que a
pesar de tener menor cantidad de

trabajadores, tienen mayores em-

pleados bajo outsourcing en por-
centaje, encabezados por Quintana

Roo y Baja California Sur, donde 35
y 27 por ciento de su fuerza laboral,
respectivamente, están bajo este
mecanismo de contratación.

Dicho análisis también retoma

aportes hechos por el Colegio de

México, en el que subraya que la
subcontratación ha contribuido a

la disminución de la

NÉSTOR JIMÉNEZ

los rubros donde ha crecido más

este modelo de contratación, pero

sin detallar las afectaciones a las

prestaciones o salarios de los tra-

bajadores.
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Prohibir outsourcing
no acabará con

subcotizacion, dicen

La reformaa laLey laboralque
prohíbeeloutsourcingnoacaba-
rá en automáticocon la subco-
tizaciónsalarialqueseregistra
en el Seguro Social y tampoco
implicará quede forma inme-
diatalostrabajadorestenganun
aumentodesalarioo reconoci-

miento de prestacionesy anti-
giiedad,coincidieronexpertos.

Para el Gobierno federal, la

inscripción de trabajadoresal
Seguro Social con salariospor
debajodelosrealesesunadelas
principales afectaciones de la
subcontratación, no obstante,
losexpertoscoincidieronenque
la reformaa la Ley Federaldel
Trabajonotraeráenautomático
laformalizaciónoregularización
delostrabajadores.

Rolando Silva,delaComisión

deRepresentaciónanteOrganis-
mosdeSeguridadSocialdelIns-
titutoMexicano deContadores

Públicos (IMCP), aseguró que,
encasodeseraprobadalainicia-

tiva,loquepodríapasaresque
enelperiododetransiciónlas
empresaspodríandespediralos
trabajadoresparahacerajustes
ensusnóminasy despuésrevisar
laviabilidaddereconocerlos.

“¿Silapreguntaessiun traba-
jadorquehoyestasubdeclarado
anteel IMSS, se convertiría au-
tomáticamenteenun trabajador

alquelereportenporcompleto
su salario? La respuestaes no”,
afirmó.

JorgeSalesBoyoli,coordina-
dordelComitédeDerechoLabo-
raldelaAsociaciónNacionalde

Abogados deEmpresa (ANADE),
sostuvoqueun aspectoplausi-

quesesuponedesde
elGobierno.

bledelainiciativaeslaclaridad
en cuantoa laprohibiciónde la
subcontratación, sin embargo,
hayclaroscurosporqueloscam-
bios no traeránbeneficiosen la

dimensión

“Estareformavaabeneficiara
unsectordelaclasetrabajadora,
perotampocoesjustoatribuirle
característicasmesiánicasomá-
gicas”,afirmó.

Mario Barrera, socio de la
Práctica Fiscal de Thompson

Knight, señalóque“nonece-
sariamentees correctohablar
de una regularización porque
la subcontrataciónno necesa-
riamenteimplicaqueseleesté
pagandodemenosa losemplea-
dosoqueseestéevadiendouna
contribución”.

 
La mitad del personal subcon-

tratado labora para empresas

grandes, mientrasque las
industrias manufactureras y

turismo concentran lamayoría de

lasubcontratación.

Los operativos de inspección

detectaron 1,200empresas con

subcontratación ilegaly 862,489

trabajadores con probables afec-
taciones a sus derechos laborales.

Manpower sugirió candados
estratégicos para evitarabusos

porque el esquema es benéfico

en épocas como lanavideña.

LA ACTUAL.
Administración

ha realizado

7 megao-

perativosde

inspección a

empresas pre-
ponderantes
con esquemas
de subcontrata-

ción.

ZENYAZEN FLORES

ZfloresQelfinanciero.com.mx
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Van a paro
docentes

del INBAL
SONIA ÁVILA

Aunque autoridades del Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes y Literatura (INBAL)

convocaron a una reunión con represen-

tantes del Sindicato Nacional de Trabaja-

dores Académicos e Investigadores, los

mil 100 agremiados sindicales inician hoy

un paro indefinido de actividades en de-

manda de que se respeten sus prestacio-

nes laborales.

El paro se da luego de que el INBAL en-

vió a la Secretaría de Cultura el documen-

to incompleto Condiciones Específicas de

Trabajo para el Personal Académico de

Base. “Entregamos a las autoridades des-

de el 5 de julio, las observaciones que te-

níamos al contrato, había muchas omisio-

nes con respecto a las condiciones labora -

les que tenemos hoy en día y la autoridad

las recibió, pero en el momento de que las

autoridades del INBAL entregan esto a la

Secretaría de Cultura nos damos cuenta

que muchas de los puntos no están, no se

tomaron en cuenta los comentarios que

nosotros enviamos”, refirió Patricia Ca-

chu, vocera del sindicato.

Mil 100 docentes suspenderán las cla-

ses virtuales tanto en la Ciudad de México

como en Colima, Oaxaca, Sonora y otros

estados donde tiene representación el

sindicato del INBAL.

Mil 100 docentes suspenderán las

clases virtuales /DANIELGALEANA
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En vísperas del arranque
de la primeraetapade la
Reforma Laboralen ocho

entidades federativas,la

secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde Lu-

ján,señaló que el princi-
pal cambio en el modelo

es la conciliación,estoes,

que la enorme mayoría
de los asuntos se resuel-

van por esta vía El
miércolesarrancala nue-

va reformaen Campeche,

Chiapas,Durango,Estado
de México, Hidalgo, San
Luis Potosí,Tabascoy Za-

catecas,que transitarán
hacia la democraciasin-

dicaly el aumentodesa-
larios. BerthaBecerra

EN 8 ENTIDADES

Arranca la

Reforma

Laboral
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Concluye SMSEM la
capacitación a profes

NOEL F ALVARADO

Con éxito se realizó la se-

mana de conferencias inte-

ractivas en tomo a planea-

ción, diseño didáctico y
evaluación en escenarios

híbridos de aprendizaje, un

proceso de capacitación ge-

nerado por el Sindicato de

Maestros al Servicio del Es-

tado de México (SMSEM),

que dirige JoséManuel Uri-
be Navarrete, Secretario

General, al que respondie-
ron de manera significativa

profesores de todos los ni-

veles educativos y regiones
de la entidad, acumulando

más de 82 mil reproduccio-

nes en YouTube. Helga Pa-

tricia Frola Ruiz, experta

destacada en materia de

evaluación cualitativa y

cuantitativa del aprendiza-

je, fue la encargada de im-

partir el ciclo de cinco con-

ferencias interactivas, en las

que

mentarios en el canal de

YouTube SMSEMmx y di-

versas herramientas en lí-

nea que facilitaron la inte-
racción a distancia.

Al emitir un mensaje a

quienes siguieron en vivo

la transmisión de la confe-

rencia “La evaluación

cuantitativa a través de

ALe

El dirigente del SMSEM,
José Manuel Uribe Nava-
rrete /FoTO: CORTESÍA SMSEM

rrete, Secretario General

del SMSEM destacó la im-

portancia de poder generar
para los maestros mexi-

quenses herramientas pa-
ra poder enfrentar de ma-
nera eficaz las condiciones

que se están viviendo en la

actualidad.
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CIUDAD DE MÉXICO

Van a paro mil 100 docentes del INBAL

 

Aunque autoridades del Instituto Na-

cional de Bellas Artes y Literatura (IN-

BAL) convocaron a una reunión con re-

presentantes del Sindicato Nacional de

dores, los mil 100 agremiados sindicales ini-

cian hoy un paro indefinido de actividades en

demanda de que se respeten sus prestaciones

laborales. Participan Colima, Oaxaca, Sonora

y otros estados. Sonia Ávila
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AILYNRÍOS

Las empresasquetienenmu-
jeresen su junta directivapo-
seen 53 por ciento de posi-
bilidades de tener un mejor
desempeño que las que no
tienen, de acuerdo con cifras
de Google.

“En la medida en la que
las mujeres se puedan reco-
nocer, puedan posicionarse
y hablar del valor que tiene
su trabajo (...)se van a poder
posicionar tanto profesional
como personalmente,eso no
sólo las va abeneficiara ellas,
sino a los negocios de la re-
gión”,dijoLucía Maldonado,
líder de la iniciativa TAm
Remarkable para Google en
Latinoamérica.

TIAm Remarkablees una
iniciativacreadapor Google
en Londres en 2017 que bus-

caempoderar,especialmente
amujeresyminorías,además
depropiciarentornoslabora-
lesmás diversos.

Llegó a México en 2018
y este año emprenderá el
programa *IAmRemarka-
bleWeek, donde del 12 al 19
de noviembre ofrecerá de

Aumentan
mujeres
desempeño
empresarial

tividades para fomentar el
empoderamientofemenino.
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

*IniciativaAlcaldeviolaespíritudelTMEC:CCE
*El50%detrabajadoresbancarios,subcontratados
*SecreapoderosobloqueenAsia,incluyeaChina

 «

Julio Brito A.

juliobritocronica.com.mx
jbritogyahoo.com
Twitter:abritoj

a IniciativadelgobiernodeAn-
drésManuel LópezObradorpa-
ra legislaren materiade Sub-
contratacióntiene3 problemas
fundamentalesenmateriapolí-
tica,deeconomíayesviolatoria

delespíritudel T-MEC.Durantela LXIVLe-
gislaturadelactualsehan presentado32
Iniciativasporpartedelegisladoresenma-
teriadeSubcontratación:23 endiputados
y 9 ensenadores.

Para llegara una regulacióndela Ley
FederaldelTrabajahahabidodetodoysin
medida:madruguetes,traiciones,

trelospartidos,entregruposparlamenta-

rios deun mismopartido ysobre todoentre
sectorprivadoy actualgobierno.

Estálatenteelriesgodequelamayoría
deMorena saquepor sus pistolasuna ini-
ciativaa laquevana lloverleamparospor
institucional.

Los organismos del sector privado,
agrupadosenelConsejoCoordinadorEm-
presarialqueencabezaCarlosSandoval,
han dichoquelaIniciativadeLuisa María
Alcaldeesuna traiciónpolítica,quenofue
consensuada,queelgobiernouna vezmás
estádecidiendosin analizarelimpactopa-
ra laeconomía.

Coparmex, Canacintra, Concanaco,
la Asociación de Banqueros y sobre to-
do elCCE estimanque diputadosy sena-
dores deben legislar para promover in-
versión que genere más empleos y ayu-
dea que

El problemadesobreregularo elimi-
nar la subcontrataciónesseveroparaal-
gunos sectoresdela economía,comoel
casodel50% delosempleadosbancarios,
más dela mitaddela industriamaquila-
doradeexportacióndela fronteranorte
y losserviciosprofesionalescomoaboga-
dos,contadores,administradoresy servi-
ciosen la industriahotelera.

FrentealTMEC, loslegisladoresdeben
cuidar elespíritudelo firmadoenelTra-
tadocon EstadosUnidos y Canadá, pe-
ro sobretodono debenni puedenrestar-
lecompetitividada lasempresasmexica-
nas y extranjerasestablecidasenMéxico.

En Conclusión: la Sobrerregulación
restacompetitividada la economía, in-
hibe la generacióndeempleoy la inver-
sión, y da un tratodiscriminatorio a las
empresasestablecidasen México

BLOQUE.QuinceeconomíasdeAsiayel
Pacificoformaronelbloquedelibrecomer-
ciomásgrandedelmundo,un acuerdores-
paldadopor China queexcluyea Estados
Unidos,quehabíadejadootraagrupación
delaregiónbajoelmandatodelpresidente
DonaldTrump.La firmadelaAsociación
EconómicaIntegralRegional(RCEP,por
su siglaeninglés)enuna cumbreregional
enHanóiesun golpemásparaelgrupoim-
pulsadoporelexpresidenteBarackObama

queTrump

CRISIS. En octubresehicieronretiros
históricospor 2,9049 millonesdepesos
(mdp)de las Afores,un 69% más que en
octubrede2019, según dioa conocerla
ComisiónNacionaldelSistemadeAhorro
para elRetiro,que dirigeAbraham Eve-
rardoVelaDib.Elhechoesquedeeneroa
octubresehan retirado16,471.5mdpde
lasAfores,loquerepresentaun 65% más
queelmismoperiododelaño pasado.Solo
en 2019, elnúmeroderetirosascendióa
12,030.8 millonesdepesos.Elempleofor-
mal registradoanteel InstitutoMexicano
delSeguro Social (IMSS) ha caído4% enel
últimoaño,deacuerdoconcifrasoficiales
delInstituto.
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Panorama Desolador

oy sepresentaelPanoramadelaActividadTurís-
ticaen México, elaboradopor el Centro de Inves-

tigacióny CompetitividadTurísticaAnáhuac(Cicotur),
dirigidoporFrancisco Madrid, encoordinaciónconel
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que
presideBraulio

Siusted está relacionadocon el sectorturístico,pue-
deacompañarla lecturadelreporteconun pañuelo,
pueslosresultadossonbastantetristes.

Porejemplo,lacaídaenelconsumoturísticoenel
Paíspuedealcanzar1.6billonesdepesosy estánenries-
goalrededordeun millóndeempleos.

Otrodatoquerevelaesquesegúnuna encuestarea-
lizadapor laUniversidadAnáhuacenmateriaturística,
el71porcientodelosrepresentantesempresarialesdel
sectorseñalaquelosresultadosobtenidosensusnego-
cios,en el primer cuatrimestrede 2020, fueron peores o
muchopeoresdeloqueesperaban.Estádemásaclarar
queningunodijoquefueranmejores.

Dentrodelasrazonesparaexplicarlosresultadosestán
lapandemiadeCovid-19y ladesaceleracióneconómica.

¿Paracuándoestimaquesehabráconsolidadolare-
cuperaciónanivelessimilaresa losde2019?fueotrade
laspreguntasy másdelamitaddeentrevistados

No Rinde

Segalmex
DesdeelConsejoNacional
Agropecuario,presididopor
Bosco de laVega,y Gru-
poConsultordeMercados
Agrícolas,dirigidoporJuan
CarlosAnaya,lasvocesde
alarmano paran:apocomás
deun añodelaimplemen-
tacióndepreciosdegaran-
tíaquemanejaSeguridad
AlimentariaMexicana (Se-
galmex),acargodeIgnacio
Ovalle,novenresultados.

Afirmanquea pesarde
los anunciosoficialesdein-
crementosenla

mantendránprácticamen-
teen los mismosnivelesde

producción.
Recuerdequeelsegundo

programaconmayorpresu-
puestodelaSaderpara2021
esPreciosde Garantía,con
11milmillonesdepesos,10
porcientomásqueesteaño.

El sueñogubernamental
es incentivarel ingresode
pequeñosy medianospro-
ductoresagropecuariosy
perseguiruna lejanaautosu-
ficienciaalimentariaengra-
nosbásicosy en leche,me-
diantelacompradeestos.

y arroztampoco

nalesLaborales.Su función
seráconcentrarlosregistros
detodoslos sindicatos,de
loscontratoscolectivosde
trabajoqueseencuentran
depositadosenlasJuntasde
Conciliacióny Arbitraje,ade-
másdequeatravésdesus
representacioneslocales,se-
rá la instanciaa lacualdebe-
ránacudirlostrabajadores
encasodeun conflictocon
sus empleadores.

Recuerdequesu arran-
quevatarde,porquedebió
iniciarfuncionesregistra-
lesen octubrepasado,pero
seatorópordiversascausas
comoelCovid-19,su presu-
puestoy capacitacióna fun-
cionarios.

El retoesgrandepor-
quedesus resultadosde-
penderáelcumplimientode
los compromisosadquiridos
por México enelTratado
conEstadosUnidosy Cana-
dá (T-MEC) en materiade
libertadsindicaly negocia-
cióncolectiva.

Hasta que
Trump se Vaya

Donald Trump, Presidente
de Estados Unidos, no sólo
tieneatoradoelprocesode
transiciónensu

sinotambiénelde laOrga-
nizaciónMundial deCo-
mercio.Le decimospor qué.

Recuerdequedesdeel
pasado27deoctubrelaex
MinistradeFinanzasdeNi-
geriay ex directoragerente
delBancoMundial,Ngo-

ganó
eleccióncomo directora

generaldelaOMC alobte-
ner lamayoríadelos apoyos,
perounadelasdelegacio-
nesno apoyósu candidatu-
ra,lade EU (léaseTrump).

Ellos semantienenapo-
yandoa laotracandidata,
Yoo Myung-hee, deCorea,
y yadijeronqueno darían
marchaatrás.

Perodespuésdelaselec-
cionespresidencialesenese
país,y coneltriunfodeBi-
den,nosaseguranexpertos
quelascosasvanacambiar.

Se anticipaqueladesig-
nacióndelanuevadirectora
delmáximoórganoregula-
dor delcomerciointerna-
cionalserácuandoBidenya
tengalaPresidencia,esde-
cir,hastaenero.

Inclusonosdicenque
tambiénelOrganodeApe-
lacionesdelaentidad,que
no funcionadesdediciem-
bredel2019porelbloqueo
deEU paraladesignación
de sus nuevos miembros,se
podráreactivar.

“e capitanes Greforma.com
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FERNANDO
GUARESCHI...

Con 35 años ena

multinacional de agri-

cultura y alimenta -
ción, en octubre to-
mó la batuta de Car-

gill México. Tras una

carrera por Argenti-

na, Bélgica y Venezue-
la,dirigirá las 8 uni-
dades de negocio con
25 instalaciones en 12
estados del País, con
más de mil 750 perso-
nas a su cargo.
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 Infonavit...Lasnuevasmodalidadesdecrédi-
toquefacilitaríalareformaalaLeydelInfona-
vit,queestemartespasaalplenodelaCámara
deDiputados,podríaelevaren18%lacoloca-
cióntotaldecréditodelinstituto,queronda
anualmentelos500 milcréditosindividuales.

Esto,porqueva más alládeabrirlaposi-
bilidadde queun derechohabienteuse sus
recursosparacomprarun terrenoo si tiene
queconstruirunacasa,sinoporqueeltrende
viviendaindividuallo determinaríalacapa-
cidadderepagodeltrabajadoreneltiempo.

Unapersonaquecompreun terrenopo-
drátomarun segundocréditoparaconstruir
yunterceroocuartoparaampliaro remode-
lar,y puedeapoyarseconcréditobancarioo
encopropiedad,demaneraquelassolucio-
nesdefinanciamientoleacompañendurante
suvidaproductivaparafortalecersu ahorro
patrimonial.

Esteaño,lainstituciónquedirigeCarlos
Martínez,pesealacaídaquetuvolacoloca-
ciónenabrily mayo,ha recuperadolacolo-
cacióndecrédito,algradodequeenoctubre
serecuperóelpromediodecolocaciónmen-
sualy,deaprobarselainiciativaestasemana
enDiputados,tienetodaslasposibilidadesde
avanzarenestemismoperiodolegislativoen
elSenado.Deacuerdoconlainformaciónde
laencuestadederechohabientes2018,alre-
dedorde320miltrabajadoresquierenadqui-
rirun terrenoy se estimaque paraun primer
añopodríanoriginarsecréditospara15mil
familias,y quelacolocacióndecréditossub-
secuentesseincrementeen34.5%(unas5,000
accionesiniciales).

Otroelementoimportantedelareformaes
quelosrecursosparaviviendasemantienen,
apesardequemuchostrabajadoresnotienen
cotizaciónactiva.Actualmentetiene20 millo-
nesdetrabajadoresactivoscotizando,pero42
millonessincotizar,demaneraquesi seabre
laposibilidaddequepuedanretiraresosfon-
dosparahacerfrentea otrasnecesidadesen
lacontingencia,podríaserunafuentedeliqui-
dezimportanteparafamiliasquehoytienen
recursosenlacuentaquenoalcanzaríanen

estimaque2.3millonesdederechohabientes
nohanusadosucrédito.Porlomismo,enun
primerañopodríasubiren17%lacolocación
decréditoenunsegmentodelapoblaciónque
esproclivealaautoconstrucción.

Recuerdeque,enMéxico,deacuerdocon
elCensodeVivienda,el60% es edificación
autoconstruida,loquedacuentadelaimpor-
tanciadeestoscambiosenelprincipalinstitu-
todeviviendadelpaís,responsable,almenos
hastaahora,del30% delparquehabitacional
quesetieneregistradonacionalmente.Según
la GacetaParlamentaria,la iniciativadere-
formaal Infonavit,si lacoordinaciónqueha
posibilitadoelpresidentedelaJucopo,elmo-
renistaIgnacioMierVelascosalecomosees-
pera,nielbloqueopositordeberíaoponerse.
DE FONDOS A FONDO

Justicia_Laboral...Estemartes17denoviem-
bre,despuésde5 añosde intentossinéxito
paratrasladarlajusticialaboraldelaramaEje-
cutivaalPoderJudicial,serealizaráuna sesión
públicasolemnedeplenosdelaSupremaCor-
tedeJusticiadelaNación(SCN) y delConsejo
delaJudicaturaFederal(CF),ambospresidi-
dosporelministroArturoZaldívar,puesto-
maránprotesta45 juezasy juecesdeDistrito
especializadosenmateriadetrabajo.

Comorecordará,uno delosreclamosque
realizaronlos representantesdemócratas
quenegociaronlasadicionesalT-MEC,fueel
queseconfirmaraelpresupuestoparallevar
a caboloscambiospropuestosenlareforma
laboral,y uno delosmás relevantesesque,
a partirdelmiércoles,estosjuecesseharán
cargoderesolverloslitigioslaborales,ensusti-
tucióndelasjuntasdeconciliaciónyarbitraje.

Lo importanteparalostrabajadoresesque
elsistemajudicialrealiceunaclaray amplia
difusióndeltrasladodeexpedientesy casos
queestabanenprocesoenlasJFCAy queaho-
raseintegraránacadajuzgado.

Bastarecordarqueestosjuecesquedarán
adscritosa juzgadoslaboralesenZacatecas,
Durango,Campeche,Chiapas,SanLuisPotosí,
Hidalgo,EstadodeMéxico,Tabascoy Ciudad
deMéxico,lo queimplicaquesiguenconvi-
viendolosprocedimientosconciliatorioscon
losjudiciales.
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BA
re 

ESPESTRE

El outsourcing
y las elecciones de 2021

       
araentenderlaradicalre-

P formalaboralqueha pre-
sentado el Presidentede

laRepúblicaparaprohibir la sub-
contrataciónu outsourcing,hay
que poner atención al contexto
electoral.Y es que,en la exposi-
ción presidencialque mostraron
en la mañanera, imposible pen-
sarqueelejemplodeun hotelcon
802trabajadoresseaelparámetro
para cambiar varias leyes que
afectarána casi5millonesdeem-
pleosen el país,además de com-
plicarla relacióngubernamental
con la iniciativa privada.

Paraempezar,hay que enten-
derqueaquien desdeelgobierno
señalancomo lapluma detrásde
loscambiosa leyeslaboralesy fis-
caleses la titularde la secretaría
del Trabajo (STPS), Luisa María
Alcalde Luján. Estos cambios le

daránaellay a sudependenciaun
poderenorme,pueslasubcontra-
taciónquequierenprohibirsepo-
drá seguir llevando a cabo,pero
ahorala llamarán“serviciosespe-
cializados”.La diferenciaentreel

modelo que quieren quitar y el
que proponen es que la STPS es
quien darálasautorizaciones.Pa-
ra ello,revisará las

y sindicatos interesadosestén al
corrienteen sus obligaciones la-

borales,fiscalesy deseguridadso-
cial.Un granpoder,prácticamen-
te discrecional,para que la STPS
defina quienes pueden contratar
asía millones de trabajadores.

Ah,perosiustedyapasóelfiltro

vigencia de tres

discrecionalque la STPS planea
poner el año entrante,justotam-
bién año electoral,no cantevic-
toria,pues las autorizacionesso-
lamentetendrán

añosy habráquepedirladenuevo
en2024,curiosamenteprevioalas

siguienteseleccionespresidencia-
les.Así, las fechas de las autoriza-

ciones para quienes podrán rea-
lizarlos negocios de subcontrata-

ción,perdón,de “serviciosespe-
cializados”,van a empatarcon las
eleccionesde2021y laspresiden-
cialesde 2024.Quienes se porten
bien seguramente tendrán auto-

rización,y quienes no, pues no.
A esto hay que agregarque la

madredelasecretariadel Trabajo,
la señora Bertha Luján es Conse-
jeraNacional deMorena.Encabe-
zaun grupo radicalde consejeros
que, el pasado fin de semana,
complicaron que la actual diri-

gencia pudiera definir una polí-
ticaparaseleccióndecandidatos
y de alianzas electoralespara el
año entrante. Discusiones que
desdeelfindesemanatienenala

joven dirigencia de Morena en
una nueva crisis. Para la señora

Luján,y sus afines,el contar con
una nueva “herramientaelecto-
ral quelepermitacontrolarami-
llones de trabajadores,vía la ST-
PS, no es un tema menor en sus

aspiracionespolíticas y en su lu-
cha interna en Morena.

Además, al presidente López

Obrador le han “vendido”la idea

de que las empresasque usan el

outsourcingson las que apoyan
movimientosu actividadespolíti-
casen su contra,como FRENAAA

o Mexicanos contra la Corrup-
ción.Esto seguramentees cierto,
perotambiénlo esquecasitodas
las empresas —incluida la 4T—
han recurridoaesquemasdesub-

contrataciónparalogrartodotipo
deeficiencias.Asíque lainforma-
ción a nadie debe sorprender.

Nadie estápeleadocon que se

sancione a empresasque incum-
plen la ley y abusan de sus tra-
bajadores,perootracosaescam-

biarlesla ley para conquistarun
botín político.

Seguramente habrá quienes

desdela STPSdigan quenohaytal
casualidad,perosi quisierandejar
fuera cualquier sospecha, pues
quesencillamenteno seasignenla
facultaddiscrecionalde decidir
quién puedehaceractividadesde
subcontratacióny,sobretodo,que
cambienlosplazosdeautorizacio-
nes paraqueno coincidancon las
eleccionesde 2021y 2024.Estos
cambiosy una ampliadiscusión
seríanimportantesparano poner
en riesgomillonesde empleos.e

Twitter:(Tejado
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DESBALANCE

 

:::::Este juevesy viernes,los ejecutivosde fi-
nanzasdelIMEF,lideradosporÁngel Gar-
cía-Lascurain, llevarána cabosu XLVII
Convención Nacional, con el tema Inversión
y Crecimiento con Enfoque Social. Nos cuen-
tan que entresus invitados especialesten-

drán a distancia al Premio
Nobel de Economía,
Joseph Stiglitz, con una
conferenciamagistralpara
hablar del capitalismo pro-
gresivo en la era post pan-
demia. Otro plato fuertese-
rá el economista greco-aus-

ARCHIVOELUNIVERSAL tralianoYanis Varoufakis,
Joseph quien abordarála experien-
Stiglitz cia europea para una eco-

nomía incluyente,y tendrá
como moderador al expresidentede la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB),
Adalberto Palma, quien dejó el sector públi-
co para regresara la iniciativa privada como
socio directordé la firma Proxy Gobernanza.
La convenciónserásemi-presencialdesdela
Ciudad de México.

Reformadepensiones,cerca
:::::Nos cuentan que en cuestión de días el
Congreso de la Unión aprobarála reformaal
sistemadepensiones,con lacualsebusca
mejorarlas condiciones de retiropara los tra-
bajadoresque tienen Afore.Nos detallan que
entre los diputados sí hay consenso para
avanzar en el tema,el cual tiene carácterde
urgente ya que los primeros mexicanos que
se jubilarán desde el próximo año bajo el sis-
tema de Afore recibiránuna pensión de,
cuando mucho, 30% de su último salario.Al
parecer,no habrá mayores modificacionesa
la iniciativa enviada por el Ejecutivoen sep-
tiembre,y es muy probable que se aprueben
los topes al cobro de comisiones que propuso
el gobierno, algo que no es bien visto por la
iniciativaprivada. Está por verse si la reforma
se consolida como uno de los grandes cam-
bios logrados por la 47,o si se queda sólo co-
mo una buena intención.

EUpidemásautos
:::::Como segundo mercado más importante
para la venta de vehículos después de China,
Estados Unidos es el principal motor de la in-
dustria automotriz mexicana. En octubre se

exportaron a ese país 280
mil 474 vehículos, 8% más
que en octubre de 2019,con
la primera alza interanual
desde febrero pasado. La
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz
(AMIA), que encabeza José
Zozaya, destacóque 80%

José de la exportaciónse encami-
Zozaya nó a Estados Unidos, donde

las marcas dan incentivos
para comprar auto nuevo y hay bajas tasas de
interés.La reposiciónde inventariosque fue-
ron consumidos durante la pandemia favore-
ció a la demanda de vehículos hechos en Mé-
xico.De hecho,en octubre los autos mexica-
nos alcanzaron una participación de mercado
de 16.6% en EU, pero en el acumulado del
año se sigue reflejandoel freno a las exporta-
ciones durante abril ymayo.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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 riminalizar al outsourcing no es
realista y sí un exceso. Con medidas
radicales como eliminar los efectos
de deducción o acreditamiento fiscal
a los gastos de subcontratación y
procesar las irregularidades como
defraudación, el panorama se

     

 

vuelve negro.
Sólo para dimensionar: según la legislación fiscal,

silo defraudado” excede 7.3millones de pesos, aplica
lahipótesis jurídica de delincuencia organizada, lo que
pondría en prisión preventiva oficiosa al prestador
de servicios y también a su responsable solidario,
es decir, el cliente.

La iniciativa sometida al Congreso limita la
subcontratación únicamente para los servicios
especializados autorizados por la Secretaría del
Trabajo.

Si no hay una diferenciación legal entre los que
sí y los que no son especializados y 70 por ciento de
las empresas mexicanas se dedican a la prestación
de servicios, ¿no violenta eso el artículo 5 de la
Constitución que establece el derecho de todos a
dedicarnos a la actividad que nos acomode en tanto
sea lícita?

El outsourcing es una práctica muy utilizada en el
mundo por sus virtudes: permite reducir y controlar
los gastos de operación, disponer de capital para hacer
inversiones clave y dedicar más tiempo y esfuerzo de
administración a las labores sustantivas del negocio.

El tema no es pequeño. Datos oficiales: 49.15 por
ciento de los trabajadores del sector
bancario y de valores, 27.9 por ciento
en los servicios de información masiva,

26.5 por ciento en la minería y 23 por
ciento en el comercio al por mayor,
laboran en esa condición.

Los Censos Económicos 2019 del
Instituto Nacional de

Más aún, los sindicatos podrían funcionar como
subcontratantes, pero sin tener que someterse al

ciento
del personal remunerado en elpaís, tenía un contrato
de ese

Desaparecer las empresas de subcontratación
implica perder todos los empleos de ese sector y
posiblemente muchos que no puedan ser absorbidos
de inmediato por sus clientes. ¿Tiene que ser así?

Eso desincentivaría, además, la inversión
extranjera, la cual tendría que llegar con su ejército
de administradores y abogados a contratar personal
directamente para abrir una empresa, y lo mismo
pasa con las startups, de lo que además inhibe la
innovación.

Las finanzas públicas tendrían también un impacto
considerable al desaparecer el 6 por ciento de IVA que
el cliente retiene y entera al fisco ante la prestación
de este tipo de servicios.
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rigor legal de la reforma. El artículo 13de la iniciativa
prohíbe de plano el outsourcing como lo conocemos
ahora, en detrimento de toda la planta laboral.

Además, busca derogar los artículos 15A, B, C y D
de la Ley Federal del Trabajo, que, desde la reforma
de 2012, ya presentan avances importantes en
materia de subcontratación, y más bien tendrían
que ser modificados y robustecidos en favor de los
trabajadores y las empresas.

México tiene acuerdos internacionales firmados
en los que asume compromisos con la calidad de sus

puestos de trabajo.
El T-MEC (México,EstadosUnidos

y Canadá) elimina la idea del anterior
TratadodeLibreComercio (TLC),que
abría lapuerta a lamano de obra barata.
Ahora, el nivel salarial y los derechos
laborales son sujetos de paneles de
solución en caso necesario.

De hecho, esa fue una de las
negociaciones más álgidas. Estados

Unidos había puesto sobre la mesa incluso el envío
de inspectores en materia laboral, idea que al final
quedó descartada.

¿Esos acuerdos hacen necesaria la desaparición
o restricción radical del outsourcing? Por supuesto
que no.

Es absolutamente posible que una empresa utilice
servicios de subcontratación de empleados y se
asegure de que reciban la remuneración y beneficios
que la ley les otorga.

Más que una reforma impuesta, lo que hace

 

LAMEDIDA
TAMBIEN TENDRIA
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PÚBLICAS

involucrados.
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8
COPARMEX

Asuntos domésticosy la
relaciónbilateralMéxico —EU

La eleccióndelpasado 3 denoviembre en Estados Uni-

dos dejamuchas lecciones para la posteridad y para

México, representa una oportunidad para que se re-

nueve una visión de colaboracióncon Estados Unidos,

dada la importancia de las relaciones bilaterales mar-

cada por una frontera compartida de dos mil millas y

más de600 milmillones dedólaresdeintercambioco-

mercial en 2019.

El cambiodegobiernoenEstadosUnidosvieneacom-

pañado de grandesexpectativasy es factibleque haya
una revisióncompletadeldiscurso,narrativa ycompro-

miso,cuyos efectospuedenserpositivoso negativos,de-

pendiendo,engranmedida,delarespuestay laspolíticas

públicas que se impulsen desdeMéxico.

La agendabilateralse reactivaráuna vez confirmado

eltriunfodequienresulteganadordelaelección,aunque

hay queconsiderarquehay temasinternosqueseprivi-

legiarán,principalmentesanar la profundadivisión so-
cialy la recomposicióndela confianzaciudadana.Tam-

bién habrá que considerarque al presidenteTrump le
restanmásde60 díasenlaCasaBlanca,durantelos cua-

les,podríatomarlas últimasdecisionespolíticas.

Más allá de quién se conviertaen el próximo presi-

dentede los EstadosUnidos, derechoslaborales,com-

promisosambientales,derechoshumanos,inmigración,

seguridady gobernabilidaddemocráticaseránla agenda
prioritariaen la relacióncon México.

Derivadodeobligacionesen el T-MEC, las empresas
estadounidensesen México estaránbajoestrictasuper-

visión.La implementacióndela reformalaboralenMéxi-

coseránun puntoquedestacary puedenexistirmayores
presionesparaimpulsarreformasquefortalezcanlos de-
rechoslaboralesen nuestropaís.

En la agendaenergéticay ambiental,México tendrá
queinsertarseenladiscusiónglobaleimpulsaruna tran-

siciónenergética,ademásdebrindarseguridadjurídicaa
los contratosdelsector,dondeseguramenteCanadáres-

paldaráeste llamado,con el objetivode garantizarlos
principiosacordadosen el T-MEC. La supervisión de la

produccióndeempresasde acuerdocon estándaresam-

bientalesen ambas fronterasserárelevante.

Si bien el crimenorganizadotransnacionalseguirá

siendoun desafío,se podríaesperarmayor cooperación,

incluyendouna estrategiadistintaparacombatireltráfi-

co de armas de fuegoy mayor inversión en tecnología

fronterizapara mejorarlos procedimientosde control
fronterizocon Canadáy México.

En la agenda migratoria, quedará pendiente de re-
solver la política de Protocolos de Protección al Mi-

grante.También podrían darse escenarios políticos
óptimos para la discusión de una posible reforma mi-

gratoria integral.
Las lecciones que la democracianorteamericanaha

dado a todos los países que mantienen ese sistema son

muchas y no debesoslayarse.En cualquierescenario,la
prioridadde México deberácontinuar focalizadaen la

atencióndeasuntosdomésticos:respetoal Estadodede-

recho,seguridady un óptimoambientedenegocios,se-
rán fundamentalesparamantenerrelacionesbilaterales

sanas y promover mayor atracción de inversión hacia

nuestro país.

Presidente Comité de Estrategia Pública de Coparmex
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En vísperas del arranque
de la primeraetapade la
Reforma Laboralen ocho

entidades federativas,la

secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde Lu-

ján,señaló que el princi-
pal cambio en el modelo

es la conciliación,estoes,

que la enorme mayoría
de los asuntos se resuel-

van por esta vía El
miércolesarrancala nue-

va reformaen Campeche,

Chiapas,Durango,Estado
de México, Hidalgo, San
Luis Potosí,Tabascoy Za-

catecas,que transitarán
hacia la democraciasin-

dicaly el aumentodesa-
larios. BerthaBecerra

EN 8 ENTIDADES

Arranca la

Reforma

Laboral
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Los pasivos ocultos
de Laureate

iliana Carolina Ricalde Romero, estu-
diantedecuarto semestredepreparatoria,
fallecióel26 octubrede2016dentrodelas
instalacionesdelaUniversidaddelVallede
México (UVM) campus Tlalpan.

En primerainstanciasehablódeun accidente,pero
hoy sumadre,Lilia Romero Cazariego, tienedeman-
dadaa la instituciónporpresuncióndehomicidiopor
100millonesdepesos,yaquelaUVM carecíadeun pro-
gramadeproteccióncivil.

Lejosdeapoyarla,sehan utilizadotodaslasestratage-
masposiblesparaalargareljuicioy nopagar.LaUVMy la
UnitecsonpropiedaddeLaureatey su CEO,Eilif Serck-
Hanssen, no tieneningún interésenresolvereltema.

Con sus 5 millonesdedólarespor año desueldomás
sus bonos, solo busca presentarbuenos resultados en

EilifSerck-Hanssen labolsadevalores:no le interesaeldolor deuna fami-
liamexicanapor lapérdidadesu hija.

En cuantoaltratoparaelpersonalexistelamismapolíticadepocointeréshaciaellos.
Ambasuniversidadescuentanconun totalde5mil600 empleadosadministrativos,direc-
tivosy deseguridad,y alrededorde11mil500 docentes.

Perodemaneraincreíble,tratándosedeunaempresatrasnacionalquecotizaenla
BolsadeNuevaYork,lasreservasparapensionesno son suficientesporqueesefaltantese
hautilizadopararecortarutilidadesatractivasalos fondospropietariosdeLaureate.

DeacuerdoaldespachoactuarialTowerWatson,contratadoporelpropiogrupo,seestima
queelfaltanteporeseconceptosuperalos 500 millonesdepesosalmesdeabrilde2020.

Éste,al igual que la pérdida devalor y matrícula,aunadoa las licenciasde uso de
suelo,es otro pasivo contingenteque los interesados en la compra de la UVM y la
Unitecdebenconsiderar.

Hace un par de semanas le informamos en esteespacioquela correduría Goldman
Sachs, que encabeza aquí Manuel Camacho Velasco, entróa la fase final deventa
deestasdos universidades.

El fondo financiero Advent,quellevaEnrique Pani, con la asesoría deMorgan
Stanley,quea su vez lidera Jaime Martínez Negrete, es elmás interesado en com-
prar.Sería su primer incursión en elsectoreducativo.

Este grupo en el pasado compró los restaurantes La Mansión, Gino 's, Casa Ávila y
el icónico Champs Elyseés dePaseo de la Reforma,negocios queperdieron brillo y a
lapostrefueronrevendidos.

ApenashacetresañosAdventadquirióalgrupofarmaceúticoSOMAR, dueñodeloslabo-
ratoriosdemedicamentosgenéricosy dedispositivosmédicosSerral,LakesideyAdvaita.

Es un fondo dedicadoa comprar,administrary al cabode seiso sieteaños tratarde
salir conuna lucrativaganancia.Así ha entradoa giros lo mismo restaurantesy farma-
céuticasquefunerarias,comoGrupoGayosso.

Perotambiénenelsectorfinancierocon Invercapy elBancoMifel,en lo inmobiliario
con Su Casitay Fumisa,en retailconArabelay Milanoy enelrubro comercialcon las
tiendas libresde impuestos Dufry.

 
 

LA INICIATIVA PARA prohibir el
outsourcing que se sacó de la chis-
teraAndrés
Manuel López
Obrador la
semana pasa-
da sorprendió
a todos, inclu-
so a los senado-  res Napoleón
Gómez Urru- Napoleón
tia y Ricardo GómezUrrutia
Monreal. Am-  

bos con intereses en el sector,ya
sea pretendiendo implantar sus
propios esquemas de terceriza-
ción en sindicatos afines, o prote-
giendo a grupos de factureros, la
ley presidencial les cayó como bal-
de de agua helada. La iniciativa de
ley se elaboró en el total sigilo en
la misma Presidencia. El equipo de
la Consejería Jurídica, a cargo de
Julio Scherer, trabajó horas ex-
tras,junto con asesores externos,
como los abogados laborales Cé-
sar Maillard y Arturo Alcalde,
este último padre de la secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde,
quien la presentó en la conferencia
mañanera deljueves pasado.
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EL DOMINGO PASADO en Celaya,
Guanajuato, intentaron robar la
friolera de 600
millones de pe-
sos de la bóveda
de Sepsa, una de
las empresas del
Grupo GSI que
encabeza San-
tiago Garza.
Los delincuentes
construyeron
un túnel de 113
metros de largo, por 1.7metros
de altura y 1.2 metros de ancho,
toda una obra de ingeniería civil
que ya envidiarían las mismísimas
huestes de Joaquín “ElChapo
Guzmán. Afortunadamente fun-
cionaron todos los medios y proto-
colos de seguridad y el atraco no se
pudo consumar. GSI es el conglo-
merado de compañías dedicadas a
servicio de custodia y transporta-
ción de valores. Además de Sepsa
controla a Cometra, Seguritec y
Tecnoval. Se cree que fueron vícti-
mas del cártel dedicado al huachi-
coleo de gasolinas. ¿Y la Guardia
Nacional, que dirige Luis Rodri-
guez Bucio?” Bien gracias.

 Luis
Rodríguez Bucio

LOS DEACCENDO colmaron la pa-
ciencia al Juez 62 de lo Civil de la
CDMX y ordenó en elexpediente
593/2020 que unos 20 elementos

de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, con equipo antimotines,
protegierana los
funcionarios ju-
diciales y auto-
rizó romper las
cerraduras para
asegurar que se
cumpliera una
orden de em-
bargo elviernes Javier
pasado.Aún así, ReyesdelaCampa
increíblemente
trataron de bloquear la orden ju-
dicial por instrucciones deJavier
Reyes de la Campa y se armó un
alboroto en Paseo de la Reforma
que provocó las quejas de algunos
vecinos, como elBanco BX+ y la
Embajada deJapón. El zafarrancho
terminó con un empleado del ban-
co detenido y un embargo por más
de 100 millones de pesos.

 
 

JORGE ARGANIS FUEdesignado
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador secretario de Co-
municaciones y Transportes en
sustitución de su amigo, Javier
Jiménez Espriú, el 23 dejulio
pasado. El nuevo titular, ingenie-
ro civil egresado de la UNAM, se
había mantenido discreto has-
ta la semana pasada, cuando sus
tronantes declaraciones a favor
del rescate de Interjet retumba-
ron por todos lados. Pero otra vez
Arganis se vuelve a hacer presen-
te.Resulta que está abiertamente
en contra de las APP (Asociaciones
Pública-Privadas). Ello frenó la ad-
judicación del Paquete Sureste que
Banobras tiene en marcha bajo esa
figura. El fallo debió salir elvier-
nes pasado, pero se pospuso para
este 20 de noviembre.

ELMIÉRCOLES PASADO se llevó
a cabo el evento para asignar el
contrato de los monederos elec-
trónicos donde se depositarán los
bonos de fin de año para los em-
pleados de las dependencias del
gobierno federal. El ganador fue la
tapatía Toka, de Hugo y Eduardo
Villanueva, que ofreció el mayor
descuentoa la Secretaría de Ha-
cienda. El proceso lo encabezó la
oficial mayor, Thalía Lagunas.
Participaron otros cuatro grupos.
Las francesas Up Sí Vale que co-
manda Gerardo Yépez y Edenred
que capitanea Andrea Keller. Asi-
mismo las mexicanas Efectivale,
que conduce Pedro de la Peña,
y Servicios Roel, que resultó ser
Broxel, la de Gustavo Gutiérrez y
que dirige José Antonio García.
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Los pasivos ocultos
de Laureate

iliana Carolina Ricalde Romero, estu-
diantedecuarto semestredepreparatoria,
fallecióel26 octubrede2016dentrodelas
instalacionesdelaUniversidaddelVallede
México (UVM) campus Tlalpan.

En primerainstanciasehablódeun accidente,pero
hoy sumadre,Lilia Romero Cazariego, tienedeman-
dadaa la instituciónporpresuncióndehomicidiopor
100millonesdepesos,yaquelaUVM carecíadeun pro-
gramadeproteccióncivil.

Lejosdeapoyarla,sehan utilizadotodaslasestratage-
masposiblesparaalargareljuicioy nopagar.LaUVMy la
UnitecsonpropiedaddeLaureatey su CEO,Eilif Serck-
Hanssen, no tieneningún interésenresolvereltema.

Con sus 5 millonesdedólarespor año desueldomás
sus bonos, solo busca presentarbuenos resultados en

EilifSerck-Hanssen labolsadevalores:no le interesaeldolor deuna fami-
liamexicanapor lapérdidadesu hija.

En cuantoaltratoparaelpersonalexistelamismapolíticadepocointeréshaciaellos.
Ambasuniversidadescuentanconun totalde5mil600 empleadosadministrativos,direc-
tivosy deseguridad,y alrededorde11mil500 docentes.

Perodemaneraincreíble,tratándosedeunaempresatrasnacionalquecotizaenla
BolsadeNuevaYork,lasreservasparapensionesno son suficientesporqueesefaltantese
hautilizadopararecortarutilidadesatractivasalos fondospropietariosdeLaureate.

DeacuerdoaldespachoactuarialTowerWatson,contratadoporelpropiogrupo,seestima
queelfaltanteporeseconceptosuperalos 500 millonesdepesosalmesdeabrilde2020.

Éste,al igual que la pérdida devalor y matrícula,aunadoa las licenciasde uso de
suelo,es otro pasivo contingenteque los interesados en la compra de la UVM y la
Unitecdebenconsiderar.

Hace un par de semanas le informamos en esteespacioquela correduría Goldman
Sachs, que encabeza aquí Manuel Camacho Velasco, entróa la fase final deventa
deestasdos universidades.

El fondo financiero Advent,quellevaEnrique Pani, con la asesoría deMorgan
Stanley,quea su vez lidera Jaime Martínez Negrete, es elmás interesado en com-
prar.Sería su primer incursión en elsectoreducativo.

Este grupo en el pasado compró los restaurantes La Mansión, Gino 's, Casa Ávila y
el icónico Champs Elyseés dePaseo de la Reforma,negocios queperdieron brillo y a
lapostrefueronrevendidos.

ApenashacetresañosAdventadquirióalgrupofarmaceúticoSOMAR, dueñodeloslabo-
ratoriosdemedicamentosgenéricosy dedispositivosmédicosSerral,LakesideyAdvaita.

Es un fondo dedicadoa comprar,administrary al cabode seiso sieteaños tratarde
salir conuna lucrativaganancia.Así ha entradoa giros lo mismo restaurantesy farma-
céuticasquefunerarias,comoGrupoGayosso.

Perotambiénenelsectorfinancierocon Invercapy elBancoMifel,en lo inmobiliario
con Su Casitay Fumisa,en retailconArabelay Milanoy enelrubro comercialcon las
tiendas libresde impuestos Dufry.

LA INICIATIVA PARA prohibir el
outsourcing que se sacó de la chis-
teraAndrés
Manuel López
Obrador la
semana pasa-
da sorprendió
a todos, inclu-
so a los senado-
res Napoleón
Gómez Urru- Napoleón
tia y Ricardo GómezUrrutia
Monreal. Am-  

bos con intereses en el sector,ya
sea pretendiendo implantar sus
propios esquemas de terceriza-
ción en sindicatos afines, o prote-
giendo a grupos de factureros, la
ley presidencial les cayó como bal-
de de agua helada. La iniciativa de
ley se elaboró en el total sigilo en
la misma Presidencia. El equipo de
la Consejería Jurídica, a cargo de
Julio Scherer, trabajó horas ex-
tras,junto con asesores externos,
como los abogados laborales Cé-
sar Maillard y Arturo Alcalde,
este último padre de la secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde,
quien la presentó en la conferencia
mañanera deljueves pasado.
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EL DOMINGO PASADO en Celaya,
Guanajuato, intentaron robar la
friolera de 600
millones de pe-
sos de la bóveda
de Sepsa, una de
las empresas del
Grupo GSI que
encabeza San-
tiago Garza.
Los delincuentes
construyeron
un túnel de 113
metros de largo, por 1.7metros
de altura y 1.2 metros de ancho,
toda una obra de ingeniería civil
que ya envidiarían las mismísimas
huestes de Joaquín “ElChapo
Guzmán. Afortunadamente fun-
cionaron todos los medios y proto-
colos de seguridad y el atraco no se
pudo consumar. GSI es el conglo-
merado de compañías dedicadas a
servicio de custodia y transporta-
ción de valores. Además de Sepsa
controla a Cometra, Seguritec y
Tecnoval. Se cree que fueron vícti-
mas del cártel dedicado al huachi-
coleo de gasolinas. ¿Y la Guardia
Nacional, que dirige Luis Rodri-
guez Bucio?” Bien gracias.

 Luis
Rodríguez Bucio

LOS DEACCENDO colmaron la pa-
ciencia al Juez 62 de lo Civil de la
CDMX y ordenó en elexpediente
593/2020 que unos 20 elementos

de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, con equipo antimotines,
protegierana los
funcionarios ju-
diciales y auto-
rizó romper las
cerraduras para
asegurar que se
cumpliera una
orden de em-
bargo elviernes Javier
pasado.Aún así, ReyesdelaCampa
increíblemente
trataron de bloquear la orden ju-
dicial por instrucciones deJavier
Reyes de la Campa y se armó un
alboroto en Paseo de la Reforma
que provocó las quejas de algunos
vecinos, como elBanco BX+ y la
Embajada deJapón. El zafarrancho
terminó con un empleado del ban-
co detenido y un embargo por más
de 100 millones de pesos.

 
 

JORGE ARGANIS FUEdesignado
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador secretario de Co-
municaciones y Transportes en
sustitución de su amigo, Javier
Jiménez Espriú, el 23 dejulio
pasado. El nuevo titular, ingenie-
ro civil egresado de la UNAM, se
había mantenido discreto has-
ta la semana pasada, cuando sus
tronantes declaraciones a favor
del rescate de Interjet retumba-
ron por todos lados. Pero otra vez
Arganis se vuelve a hacer presen-
te.Resulta que está abiertamente
en contra de las APP (Asociaciones
Pública-Privadas). Ello frenó la ad-
judicación del Paquete Sureste que
Banobras tiene en marcha bajo esa
figura. El fallo debió salir elvier-
nes pasado, pero se pospuso para
este 20 de noviembre.

ELMIÉRCOLES PASADO se llevó
a cabo el evento para asignar el
contrato de los monederos elec-
trónicos donde se depositarán los
bonos de fin de año para los em-
pleados de las dependencias del
gobierno federal. El ganador fue la
tapatía Toka, de Hugo y Eduardo
Villanueva, que ofreció el mayor
descuentoa la Secretaría de Ha-
cienda. El proceso lo encabezó la
oficial mayor, Thalía Lagunas.
Participaron otros cuatro grupos.
Las francesas Up Sí Vale que co-
manda Gerardo Yépez y Edenred
que capitanea Andrea Keller. Asi-
mismo las mexicanas Efectivale,
que conduce Pedro de la Peña,
y Servicios Roel, que resultó ser
Broxel, la de Gustavo Gutiérrez y
que dirige José Antonio García.
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URL: https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Los-pasivos-ocultos-de-Laureate-20201116-0311.html

Autor: Darío Celis Estrada

Liliana Carolina Ricalde Romero, estudiante de cuarto semestre de preparatoria, falleció el 26 octubre de 2016
dentro de las instalaciones de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Tlalpan.

En primera instancia se habló de un accidente, pero hoy su madre, Lilia Romero Cazariego, tiene demandada a la
institución por presunción de homicidio por 100 millones de pesos, ya que la UVM carecía de un programa de
protección civil.

Mantente informado sobre lo que más te importa

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

¡Gracias por suscribirte!

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

Aprovecha y da el siguiente paso

Recibe nuestras alertas de noticias para no perderte de nada

Recibir notificaciones

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar notificaciones Ingresa tu e-mail Suscribirme

Suscribirse implica aceptar los términos y condiciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar No, gracias

Lejos de apoyarla, se han utilizado todas las estratagemas posibles para alargar el juicio y no pagar. La UVM y la
Unitec son propiedad de Laureate y su CEO, Eilif Serck-Hanssen, no tiene ningún interés en resolver el tema.

Con sus 5 millones de dólares por año de sueldo más sus bonos, solo busca presentar buenos resultados en la bolsa
de valores: no le interesa el dolor de una familia mexicana por la pérdida de su hija.
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En cuanto al trato para el personal existe la misma política de poco interés hacia ellos. Ambas universidades
cuentan con un total de 5 mil 600 empleados administrativos, directivos y de seguridad, y alrededor de 11 mil 500
docentes.

Pero de manera increíble, tratándose de una empresa transnacional que cotiza en la Bolsa de Nueva York, las
reservas para pensiones no son suficientes porque ese faltante se ha utilizado para recortar utilidades atractivas a
los fondos propietarios de Laureate.

De acuerdo al despacho actuarial Tower Watson, contratado por el propio grupo, se estima que el faltante por ese
concepto supera los 500 millones de pesos al mes de abril de 2020.

Éste, al igual que la pérdida de valor y matrícula, aunado a las licencias de uso de suelo, es otro pasivo contingente
que los interesados en la compra de la UVM y la Unitec deben considerar.

Hace un par de semanas le informamos en este espacio que la correduría Goldman Sachs, que encabeza aquí
Manuel Camacho Velasco, entró a la fase final de venta de estas dos universidades.

El fondo financiero Advent, que lleva Enrique Pani, con la asesoría de Morgan Stanley, que a su vez lidera Jaime
Martínez Negrete, es el más interesado en comprar. Sería su primer incursión en el sector educativo.

Este grupo en el pasado compró los restaurantes La Mansión, Ginos, Casa Ávila y el icónico Champs Elyseés de
Paseo de la Reforma, negocios que perdieron brillo y a la postre fueron revendidos.

Apenas hace tres años Advent adquirió al grupo farmaceútico SOMAR, dueño de los laboratorios de medicamentos
genéricos y de dispositivos médicos Serral, Lakeside y Advaita.

Es un fondo dedicado a comprar, administrar y al cabo de seis o siete años tratar de salir con una lucrativa
ganancia. Así ha entrado a giros lo mismo restaurantes y farmaceúticas que funerarias, como Grupo Gayosso.

Pero también en el sector financiero con Invercap y el Banco Mifel, en lo inmobiliario con Su Casita y Fumisa, en
retail con Arabela y Milano y en el rubro comercial con las tiendas libres de impuestos Dufry.

LA INICIATIVA PARA prohibir el outsourcing que se sacó de la chistera Andrés Manuel López Obrador la
semana pasada sorprendió a todos, incluso a los senadores Napoleón Gómez Urrutia y Ricardo Monreal. Ambos
con intereses en el sector, ya sea pretendiendo implantar sus propios esquemas de tercerización en sindicatos
afines, o protegiendo a grupos de factureros, la ley presidencial les cayó como balde de agua helada. La iniciativa
de ley se elaboró en el total sigilo en la misma Presidencia. El equipo de la Consejería Jurídica, a cargo de Julio
Scherer, trabajó horas extras, junto con asesores externos, como los abogados laborales César Maillard y Arturo
Alcalde, este último padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien la presentó en la conferencia
mañanera del jueves pasado
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EL DOMINGO PASADO en Celaya, Guanajuato, intentaron robar la friolera de 600 millones de pesos de la
bóveda de Sepsa, una de las empresas del Grupo GSI que encabeza Santiago Garza. Los delincuentes construyeron
un túnel de 113 metros de largo, por 1.7 metros de altura y 1.2 metros de ancho, toda una obra de ingeniería civil
que ya envidiarían las mismísimas huestes de Joaquín El Chapo Guzmán. Afortunadamente funcionaron todos los
medios y protocolos de seguridad y el atraco no se pudo consumar. GSI es el conglomerado de compañías
dedicadas a servicio de custodia y transportación de valores. Además de Sepsa controla a Cometra, Seguritec y
Tecnoval. Se cree que fueron víctimas del cártel dedicado al huachicoleo de gasolinas. ¿Y la Guardia Nacional, que
dirige Luis Rodríguez Bucio?, bien gracias.

LOS DE ACCENDO colmaron la paciencia al Juez 62 de lo Civil de la CDMX y ordenó en el expediente 593/2020
que unos 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con equipo antimotines, protegieran a los
funcionarios judiciales y autorizó romper las cerraduras para asegurar que se cumpliera una orden de embargo el
viernes pasado. Aún así, increíblemente trataron de bloquear la orden judicial por instrucciones de Javier Reyes de
la Campa y se armó un alboroto en Paseo de la Reforma que provocó las quejas de algunos vecinos, como el Banco
bx+ y la embajada de Japón. El zafarrancho terminó con un empleado del banco detenido y un embargo por más de
100 millones de pesos.

JORGE ARGANIS FUE designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador secretario de Comunicaciones
y Transportes en sustitución de su amigo, Javier Jiménez Espriú, el 23 de julio pasado. El nuevo titular, ingeniero
civil egresado de la UNAM, se había mantenido discreto hasta la semana pasada, cuando sus tronantes
declaraciones a favor del rescate de Interjet retumbaron por todos lados. Pero otra vez Arganis se vuelve a hacer
presente. Resulta que está abiertamente en contra de las APP (Asociaciones Pública-Privadas). Ello frenó la
adjudicación del Paquete Sureste que Banobras tiene en marcha bajo esa figura. El fallo debió salir el viernes
pasado, pero se pospuso para este 20 de noviembre.

EL MIÉRCOLES PASADO se llevó a cabo el evento para asignar el contrato de los monederos electrónicos donde
se deposititarán los bonos de fin de año para los empleados de las dependencias del Gobierno federal. El ganador
fue la tapatía Toka, de Hugo y Eduardo Villanueva, que ofreció el mayor descuento a la Secretaría de Hacienda. El
proceso lo encabezó la oficial mayor, Thalía Lagunas. Participaron otros cuatro grupos. Las francesas Up Sí Vale
que comanda Gerardo Yépez y Edenred que capitanea Andrea Keller. Asimismo las mexicanas Efectivale, que
conduce Pedro de la Peña, y Servicios Roel, que resultó ser Broxel, la de Gustavo Gutiérrez y que dirige José
Antonio García.
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| EL CONTADOR |
Si ustedes coleccionistay fan delAgen-

* e 007, ahora puede conseguir el Ro-
lex Submariner Big Crown Four Liner
Dial 6538, de 1957,pues se ofrecerá ma-
ñana en la subasta de Morton Subastas,
bajo el lote 335, con un costo estimado
de 750 mil pesos. Además de ser una pie-
za histórica para la marca, estar vincu-
lado con el modelo que utilizó el agente
007 en El satánicoDr.No,de 1962,lo hace
doblemente legendario. Entre las histo-
rias alrededor de esta joya se cuenta que
elproductorAlbert R.Broccoli se lo prestó
a Sean Connery para la grabación,convir-
tiéndoseasíenelrelojdeuno delos agentes
secretosmás famososdelcine.Según el ca-

tólogo

2 Luego de sietedías de que servidores
ede Banco Base, encabezado por Julio

Escandón, fueran objetode un ataqueci-
bernético,se reactivaránlas plataformasde
operación al público de forma gradual. La
banca electrónicay la appmóvil se encuen-
tran ya activas y los clientespueden verifi-
car saldos y movimientos,pero desde este
martes ya se podrán hacer y recibir trans-
ferencias.Resalta que el banco se ha man-
tenidoen operacióny ha podido atenderlas
solicitudespara realizaroperacionesurgen-
tes por vías alternas, incluidas las recibi-
das por redessociales,sin embargo,no son
pocos los clientesque se truenan los dedos
frenteal tiempoque le llevó a la

3 Infobip,empresadecomunicacionesen
*la nube,cofundadaydirigida porSilvio

Kutic, concretóun acuerdoconAmdocs Inc.
para adquirir OpenMarket —un proveedor
desolucionesdemensajeríamóvilparaem-
presas— por 300 millones de dólares.Con
ello,se creaelmás importanteactorglobal
en comunicaciones en la nube,con un in-
greso conjuntode más de mil millones de
dólares.Asimismo, combinar la fortale-
za deOpenMarket en EstadosUnidos con la
de Infobip fuerade estaregióny asíproce-
sar más de l4 mil millonesde interacciones
mensualescon los clientesen todala gama
decanalesdecomunicación,enmás de190
países. La transacción se cerrará después

Con el fin de informar sobre regula-
eciones,cambios y oportunidadesde la

industria energéticaque puedan influir di-
rectamenteen el desarrollo operativo del
sectorplastiquero,laAsociaciónNacionalde
Industrias del Plástico,deAldimir Torres
Arenas, realizará mañana su Primer Foro
de Energía.De la mano de expertoscomo
Gustavo Ortega, de Camimex; Régulo
Salinas, de la Concamin, e investigadores
de Iberdrola México, del Centro Mexicano
para la Producción más Limpia y del Cen-
trodeInvestigaciónenQuímicaAplicada,se
hablará sobre las perspectivasdelmercado
energético,el consumo en la industria,las
regulaciones y la recuperación energética a
travésdel

5 Resultaqueenplenarecesióny crisisde
edesempleo,elCongreso de la Unión se

disponea aprobarla iniciativaenmateriade
subcontratación,sin elmás mínimo análisis
desuimpacto,peseaqueseencuentrancon-
geladas 32 iniciativas sobreel temaqueno
serán revisadas y que no se están respetando
los acuerdosalcanzados en los parlamentos
abiertosde2019.Los líderesdelCCE,Carlos
Salazar, y de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, adviertenquese tratadeuna regu-
laciónaltamenterestrictivaquetendráefec-
tos nocivos en la economía,el empleoy la
inversión.Además, violenta el convenio 144
delaOrganizaciónInternacionaldelTraba-
jo(OIT) relativoa laconsultaefectivaconlos
actoresproductivos.
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URL: https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128550

Autor: El Contador

1. Si usted es coleccionista y fan del Agente 007, ahora puede conseguir el Rolex Submariner Big Crown Four
Liner Dial 6538, de 1957, pues se ofrecerá mañana en la subasta de Morton Subastas, bajo el lote 335, con un costo
estimado de 750 mil pesos. Además de ser una pieza histórica para la marca, estar vinculado con el modelo que
utilizó el agente 007 en El satánico Dr. No, de 1962, lo hace doblemente legendario. Entre las historias alrededor
de esta joya se cuenta que el productor Albert R. Broccoli se lo prestó a Sean Connery para la grabación,
convirtiéndose así en el reloj de uno de los agentes secretos más famosos del cine. Según el católogo de la subasta,
le hace falta el bisel.

2. Luego de siete días de que servidores de Banco Base, encabezado por Julio Escandón, fueran objeto de un
ataque cibernético, se reactivarán las plataformas de operación al público de forma gradual. La banca electrónica y
la app móvil se encuentran ya activas y los clientes pueden verificar saldos y movimientos, pero desde este martes
ya se podrán hacer y recibir transferencias. Resalta que el banco se ha mantenido en operación y ha podido atender
las solicitudes para realizar operaciones urgentes por vías alternas, incluidas las recibidas por redes sociales, sin
embargo, no son pocos los clientes que se truenan los dedos frente al tiempo que le llevó a la institución regresar
las operaciones a la normalidad.

3. Infobip, empresa de comunicaciones en la nube, cofundada y dirigida por Silvio Kutic, concretó un acuerdo con
Amdocs Inc. para adquirir OpenMarket un proveedor de soluciones de mensajería móvil para empresas por 300
millones de dólares. Con ello, se crea el más importante actor global en comunicaciones en la nube, con un ingreso
conjunto de más de mil millones de dólares. Asimismo, combinará la fortaleza de OpenMarket en Estados Unidos
con la de Infobip fuera de esta región y así procesar más de 14 mil millones de interacciones mensuales con los
clientes en toda la gama de canales de comunicación, en más de 190 países. La transacción se cerrará después de
recibir las aprobaciones regulatorias.

4. Con el fin de informar sobre regulaciones, cambios y oportunidades de la industria energética que puedan influir
directamente en el desarrollo operativo del sector plastiquero, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, de
Aldimir Torres Arenas, realizará mañana su Primer Foro de Energía. De la mano de expertos como Gustavo
Ortega, de Camimex; Régulo Salinas, de la Concamin, e investigadores de Iberdrola México, del Centro Mexicano
para la Producción más Limpia y del Centro de Investigación en Química Aplicada, se hablará sobre las
perspectivas del mercado energético, el consumo en la industria, las regulaciones y la recuperación energética a
través del plástico, entre otros.

5. Resulta que en plena recesión y crisis de desempleo, el Congreso de la Unión se dispone a aprobar la iniciativa
en materia de subcontratación, sin el más mínimo análisis de su impacto, pese a que se encuentran congeladas 32
iniciativas sobre el tema que no serán revisadas y que no se están respetando los acuerdos alcanzados en los
parlamentos abiertos de 2019. Los líderes del CCE, Carlos Salazar, y de la Coparmex, Gustavo de Hoyos,
advierten que se trata de una regulación altamente restrictiva que tendrá efectos nocivos en la economía, el empleo
y la inversión. Además, violenta el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la
consulta efectiva con los actores productivos.
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

*IniciativaAlcaldeviolaespíritudelTMEC:CCE
*El50%detrabajadoresbancarios,subcontratados
*SecreapoderosobloqueenAsia,incluyeaChina

 «

Julio Brito A.

juliobritocronica.com.mx
jbritogyahoo.com
Twitter:abritoj

a IniciativadelgobiernodeAn-
drésManuel LópezObradorpa-
ra legislaren materiade Sub-
contratacióntiene3 problemas
fundamentalesenmateriapolí-
tica,deeconomíayesviolatoria

delespíritudel T-MEC.Durantela LXIVLe-
gislaturadelactualsehan presentado32
Iniciativasporpartedelegisladoresenma-
teriadeSubcontratación:23 endiputados
y 9 ensenadores.

Para llegara una regulacióndela Ley
FederaldelTrabajahahabidodetodoysin
medida:madruguetes,traiciones,

trelospartidos,entregruposparlamenta-

rios deun mismopartido ysobre todoentre
sectorprivadoy actualgobierno.

Estálatenteelriesgodequelamayoría
deMorena saquepor sus pistolasuna ini-
ciativaa laquevana lloverleamparospor
institucional.

Los organismos del sector privado,
agrupadosenelConsejoCoordinadorEm-
presarialqueencabezaCarlosSandoval,
han dichoquelaIniciativadeLuisa María
Alcaldeesuna traiciónpolítica,quenofue
consensuada,queelgobiernouna vezmás
estádecidiendosin analizarelimpactopa-
ra laeconomía.

Coparmex, Canacintra, Concanaco,
la Asociación de Banqueros y sobre to-
do elCCE estimanque diputadosy sena-
dores deben legislar para promover in-
versión que genere más empleos y ayu-
dea que

El problemadesobreregularo elimi-
nar la subcontrataciónesseveroparaal-
gunos sectoresdela economía,comoel
casodel50% delosempleadosbancarios,
más dela mitaddela industriamaquila-
doradeexportacióndela fronteranorte
y losserviciosprofesionalescomoaboga-
dos,contadores,administradoresy servi-
ciosen la industriahotelera.

FrentealTMEC, loslegisladoresdeben
cuidar elespíritudelo firmadoenelTra-
tadocon EstadosUnidos y Canadá, pe-
ro sobretodono debenni puedenrestar-
lecompetitividada lasempresasmexica-
nas y extranjerasestablecidasenMéxico.

En Conclusión: la Sobrerregulación
restacompetitividada la economía, in-
hibe la generacióndeempleoy la inver-
sión, y da un tratodiscriminatorio a las
empresasestablecidasen México

BLOQUE.QuinceeconomíasdeAsiayel
Pacificoformaronelbloquedelibrecomer-
ciomásgrandedelmundo,un acuerdores-
paldadopor China queexcluyea Estados
Unidos,quehabíadejadootraagrupación
delaregiónbajoelmandatodelpresidente
DonaldTrump.La firmadelaAsociación
EconómicaIntegralRegional(RCEP,por
su siglaeninglés)enuna cumbreregional
enHanóiesun golpemásparaelgrupoim-
pulsadoporelexpresidenteBarackObama

queTrump

CRISIS. En octubresehicieronretiros
históricospor 2,9049 millonesdepesos
(mdp)de las Afores,un 69% más que en
octubrede2019, según dioa conocerla
ComisiónNacionaldelSistemadeAhorro
para elRetiro,que dirigeAbraham Eve-
rardoVelaDib.Elhechoesquedeeneroa
octubresehan retirado16,471.5mdpde
lasAfores,loquerepresentaun 65% más
queelmismoperiododelaño pasado.Solo
en 2019, elnúmeroderetirosascendióa
12,030.8 millonesdepesos.Elempleofor-
mal registradoanteel InstitutoMexicano
delSeguro Social (IMSS) ha caído4% enel
últimoaño,deacuerdoconcifrasoficiales
delInstituto.
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Regular no desaparecer, pide IP sobre Outsourcing

URL: https://almomento.mx/regular-no-desaparecer-pide-ip-sobre-outsourcing/

Autor: Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que en el Congreso de la Unión existen 43 iniciativas en materia de
Subcontratación a fin de regular esta actividad, el Ejecutivo envío una más pero para acabar con esta actividad
esencial en en el funcionamiento económico e industrial del país.

Y es que según datos del Censo Económico 2019, hay 4.6 millones de personas ocupadas en el país bajo esta
modalidad, siendo las industrias manufactureras (automotriz o aeroespacial) las que concentran la mayor cantidad
con 1.2 millones de empleos altamente especializados y que aporta más del 18% del Producto Interno Bruto (PIB)
del país.

Así, la propuesta de reforma emitida por el ejecutivo trasgrede el derecho al trabajo de varias industrias por prestar
trabajo especializado, ya que la maquila y la prestación de servicios tampoco se pueden condenar ni estar
condicionada a una autorización que emita la STPS para el padrón que proponen en su artículo 15. Por ejemplo, hay
prestadores de servicios como contadores, abogados, médicos, enfermeras, arquitectos, entre otros, que por la
redacción de la Ley tendrían que tramitar la autorización que ordenan en esta iniciativa.

Esta prohibición pone en desventaja a México en materia de inversión y creación de empleos, el propio gobierno en
la presentación que difundió sobre subcontratación, reconoce que gracias a este vehículo ha existido un crecimiento
anual de 200 mil trabajadores anuales subcontratados, señaló la Canacintra.

Incluso, el sector empresarial, agrupado en el CCE, recibió con sorpresa y preocupación la iniciativa del Ejecutivo
Federal, la cual viola el compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una

consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por estas disposiciones

para la elaboración del proyecto.

Tal como está planteada, la propuesta desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de
trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país debido al escaso crecimiento y los efectos de
la pandemia de

Covid-19.
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Con esta iniciativa, dijo la Coparmex, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el
tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y
trabajadores sean escuchadas.

El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la
subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como
mecanismo para la competencia desleal.

La Coparmex está a favor de cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de
vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se da por
medio de la Subcontratación Laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. Se debe
regular, no prohibir.
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Diario Ejecutivo

URL: https://sendapolitica.com/index.php/opinion/item/36748-diario-ejecutivo

Autor: Redacción

Senda Política

Alejandro Encinas Subsecretario de Derechos Humanos Secretaría de Gobernación

Rosa Icela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Les escribo esta carta aunque sea políticamente incorrecta, porque comienzo con un subsecretario de Gobernación
y posteriormente menciono a una secretaria de estado, concretamente de Seguridad y Protección Ciudadana.

El motivo de esta decisión políticamente incorrecta, es que antepongo el hecho del tiempo de conocerlos a cada
uno de ustedes.

A ti, Alejandro, te conozco desde aquellas épocas de la Prepa 8, aunque posteriormente nos seguimos viendo con
reiterada frecuencia, cuando eras diputado y, siempre con la izquierda de por medio, coincidimos en la lucha por
los derechos de los afectados por el crack bursátil de 1987 o cuando eras jefe del gobierno de la ahora Ciudad de
México. La más reciente comunicación que tuvimos fue cuando recibí una amenaza de muerte (en Facebook) por
parte de un periodista de dudosa procedencia y permanente atacante de la IV Transformación. Me ofreciste el
apoyo para periodistas y me negué porque no lo consideré necesario porque se trataba de un exabrupto de una
persona radical dedicada a la comunicación.

A ti, Rosa Icela, te conozco desde que eras casi una adolescente y hacías tus pininos en La Jornada, hace ya
muchos ayeres, y posteriormente nos vimos en algunas ocasiones por la huelga de UnoMásUno y quizá una o dos
veces más, de las que no tengo el recuerdo exacto.

A ambos les profeso mi respeto y si bien no puedo decir que sean mis amigos, porque los periodistas y los
funcionarios públicos no podemos ser amigos, por salud profesional, les tengo aprecio. Quizá podamos ser amigos
cuando ustedes no ocupen un cargo público, aunque para entonces (si vivo) yo seguiré siendo periodista.

El asunto que ocupa es, precisamente, el del asesinato de periodistas.

Sé, que por instancias legales, no es precisamente de un tema de su directa jurisdicción, ya que se trata, en su gran
mayoría, de delitos del orden común, es decir que su investigación corre a cargo de las autoridades locales o
estatales y no de las federales, salvo en los casos en que son atraídos por la ahora Fiscalía General de la República.

Sin embargo, su prevención sí les atañe de manera indirecta y por eso llamó su atención sobre el caso.

Concretamente, los últimos 15 días han sido, estadísticamente (aunque los periodistas nos negamos a ser solo
estadísticas), los más graves para la historia del periodismo en México, al ser asesinados tres compañeros.

ÍNDICE



Martes, 17 de Noviembre del 2020, 00:19

2

-El 29 de octubre Arturo Alba Medina en Ciudad Juárez, Chihuahua

-El dos de noviembre Jesús Alonso Piñuelas en Ciudad Obregón, Sonora.

-El 9 de noviembre, Israel Vázquez Rangel, en Salamanca, Guanajuato.

Si mal no recuerdo, porque así lo escribí, marzo de 2017 ha sido el mes en que se han registrado más asesinatos de
periodistas en la historia contemporánea: Cecilio Pineda Brito, en Guerrero, Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz
y, desde luego, Miroslava Breach, la corresponsal de La Jornada en Chihuahua.

Los asesinatos recientes han ocasionado que muchos periodistas que históricamente se han solidarizado con los
compañeros ultimados y otros que ahora se han sumado a esta solidaridad, emprendan una exigencia ante el
presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se frene esta ola de homicidios. Incluso algunos
comunicadores se unen a esta demanda no tanto por su solidaridad gremial, sino como una forma más de atacar a
un gobierno al que no entienden ni quieren entender.

Pero lamentablemente, Alejandro y Rosa Icela, el asunto es grave, porque hasta hace un mes parecía haber
aminorado, por lo menos estadísticamente, el asesinato a periodistas. Cuando de repente se disparó nuevamente.

Es curioso que las tres últimas muertes se hayan registrado en estados gobernados por la oposición al presidente de
la República (Chihuahua y Guanajuato, por el Partido Acción Nacional, y Sonora por el Partido Revolucionario
Institucional. En este último destaca que ahora contiende por la gubernatura un personaje cercano al presidente
López Obrador, Alfonso Durazo).

Hace unos días algunos organismos de periodistas dieron a conocer un recuento que señala que en lo que va del
2020 suman 16 asesinatos: 12 periodistas, una locutora, un trabajador de prensa y dos escoltas. Agrega que en lo
que en la actual administración federal de Andrés Manuel López suman 33 asesinatos: 26 periodistas, dos
locutores, dos trabajadores de prensa, un familiar y dos escoltas.

El recuento es largo: de 2000 a la fecha, han ocurrido 270 asesinatos: 229 periodistas; cuatro locutores: 12
trabajadores de prensa; 12 familiares y nueve amigos de comunicadores; dos civiles, y dos escoltas. En
consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo al monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman
336 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 291 periodistas; cuatro locutores; 12 trabajadores de prensa; 15
familiares y 10 amigos de comunicadores; dos civiles, y dos escoltas.

Este contexto da una idea de la gravedad del problema que fue heredado de las anteriores administraciones, pero
que en estos momentos cobra especial importancia porque algunas asociaciones de periodistas, nacionales e
internacionales, y muchos comunicadores intentan crear la percepción de que existe una tendencia gubernamental
para limitar la libertad de expresión.
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A todo esto se suma que las investigaciones sobre la numeralia presentada en párrafos anteriores, no ha sido
atendida debidamente, ya que más del 90 por ciento de los casos no ha contado con una conclusión satisfactoria ni
para los familiares de las víctimas ni para el gremio periodístico.

Personalmente creo que existen intereses muy oscuros que intentan involucrar los ataques a la prensa en las cada
vez más incisivas campañas en contra de la IV Transformación, como si fuera el gobierno federal el que ordenara
los asesinatos de periodistas.

Los estudios más detallados señalan que la mayor parte de los ataques a periodistas son perpetrados por
autoridades locales o estatales, incluso más que los cometidos por el llamado “crimen organizado”.

Tradicionalmente noviembre es el mes de los muertos mexicanos y espero que este undécimo mes de 2020 no se
convierta también en el que registre mayor número de asesinatos a periodistas.

Por eso, Alejandro y Roca Icela, les hago un llamado para que, dentro de sus respectivas atribuciones hagan un
esfuerzo mayor para poder desentrañar quién o quiénes son los interesados en que la muerte de periodistas crezca
hasta convertirse en un mal social mayor de lo que ya es.

Atentamente

Roberto Fuentes Vivar

El filósofo del metro retoma a Camilo José Cela: “el periodismo no es ni el carnaval, ni la cámara de los horrores,
ni el museo de figuras de cera”.

Tianguis
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Una noticia positiva es que por cuarto año consecutivo, el equipo que representó a la Ciudad de México en la
Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) obtuvo el primer lugar de la competencia. Este grupo estuvo
integrado por Tomás Cantú Rodríguez, de 18 años, quien ganó medalla de oro y realizó un examen perfecto. Ana
Illanes Martínez de la Vega, de 15 años, también con presea dorada, y Leonardo Míkel Cervantes Mateos, de 16
años, con medalla de oro. Con medalla de plata resultaron Diego Caballero Ricaurte (16 años), Mateo Latapí
Acosta (13 años) y Victoria Cantú Rodríguez (15 años. En la edición 34 de esta Olimpiada, el segundo lugar fue
para el equipo de Nuevo León y en tercero para los representantes de Sinaloa. Un abrazo al equipo capitalino por
sus logros Este domingo se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, por
lo que el INEGI dio a conocer que en 2019, se reportaron 362 mil 586 accidentes, de los cuales 293 mil 782
registraron solo daños materiales (81.0 por ciento); en 65 mil 154 se identificaron víctimas heridas (18.0 por
ciento), y los tres mil 650 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida. En
síntesis, el año pasado se reportaron cuatro 125 decesos en el lugar del accidente y 91 mil 713 heridos. Jalisco,
Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Sonora son las entidades del país
que concentran el 48.5 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito registrados en el lugar del accidente
Como se esperaba este fin de semana se rebasó el millón de personas contagiadas por Coronavirus en el país.
Lamentablemente, como lo indican los reportes que a diario presenta el subsecretario de Salud Hugo López Gatell
(o su equipo de trabajo), se comenzó a registrar un repunte tanto en el número de contagios, como el de
fallecimientos. En este último caso se presentaron nuevamente cifras por encima de 600 decesos. Seguramente
estos datos son consecuencia del relajamiento que se registró por el día de muertos y por algunos eventos como las
aglomeraciones por San Judas Tadeo Otra mala noticia es que los analistas consideran que ni este año, ni en 2021,
se lograrán obtener las cifras automotrices como las que había antes del Coronavirus. Concretamente, el sector
automotriz reportó en octubre un nivel de producción de 347 mil 829 unidades, con un incremento de 8.8 por
ciento en comparación con la cifra del mismo mes del año pasado. Este incremento interanual (el mayor desde
enero 2019) obedece a una base comparable extremadamente fácil de superar, ya que el nivel de producción hace
un año se vio sumamente afectado por la huelga de 40 días de General Motors y por la decisión de Ford de
descontinuar la producción del Fusion y el Fiesta (casi la totalidad de lo que esta automotriz fabricaba en México).
De hecho, la Asociación Nacional de la Industria Automotriz (AMIA) estima este año un retroceso de entre 23 y 28
por ciento en la producción contra 2019 y prevé que no se recuperarán los volúmenes de antes del coronavirus ni
este año ni el siguiente Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la semana pasada una
iniciativa que reforma diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de regular la
subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la
prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, las reacciones de la
iniciativa privada, como era de esperar, fueron contrarias. Según la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), la iniciativa no acata el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el
diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean
escuchadas.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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Choreño, será líder de petroleros - Víctor Sánchez Baños

URL: https://d.elhorizonte.mx/opinion/editorial/choreno-sera-lider-de-petroleros/2962048

Autor: Redacción

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ya tiene líder. Si las autoridades de la secretaría
de Trabajo, que encabeza Luisa Alcalde, se apegan a derecho, ya debería ocupar esa posición Rubén Choreño
Morales.

Actualmente fue director jurídico y apoderado de las Sociedades Solidaridad Social. Y, de derecho, debe ser quien
ocupe las oficinas centrales del sindicato ya que, ante la negativa de la STPS de entregarle la toma de nota, acudió
a los tribunales federales para ampararse ante esa decisión gubernamental.

Así el Juzgado Octavo de Distrito en materia Laboral le otorgó un amparo para que la autoridad correspondiente le
diera el reconocimiento y toma de nota correspondiente. Sin embargo, la Dirección General de Registro de
Asociaciones interpuso un recurso de revisión con argumentos triviales, con documentos falsificados.

Fue así como se turnó al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral y el 2 de julio, confirmó la
sentencia del Juez Octavo y concedió amparo definitivo a Rubén Choreño.

Desde esa fecha está en espera a que le reconozca aquella oficina, su personalidad jurídica y ocupar la posición que
usurpa Miguel Limón, encargado de limpiar todas las fechorías realizadas por el anterior dirigente, Carlos Romero
Deschamps.

Ni Mario Rubicel ni Enrique del Ángel han reunido los requisitos, por lo que los tribunales no les han dado
reconocimientos sobre el sindicato a nivel nacional. Ellos, simplemente dicen que fueron electos, sin presentar las
pruebas contundentes de ello, como lo reconoció la Suprema Corte en materia laboral.

Ante la aspiración de muchos de apoderarse del sindicato petrolero, Choreño se dice convencido de la filosofía de
la Cuarta Transformación y en cuanto le entreguen la toma de nota, de inmediato realizará dos acciones: apoyar la
política de López Obrador de afianzar a Pemex, de la mano de su director Octavio Romero, como empresa que
fortalezca las finanzas del Estado Mexicano y, en un marco de estricta honestidad, proporcionar estructuras que
den a los trabajadores petroleros, estabilidad y bienestar para sus familias.

Se aprecia en Choreño un cambio en el rostro de un sindicato que a través de las décadas, desde Lázaro Cárdenas,
fue botín de gobierno y líderes sindicales.

PODEROSOS CABALLEROS SUBCONTRATACIÓN LABORAL
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De acuerdo con la Coparmex, con la iniciativa de López Obrador, el Gobierno no acató el Convenio número 144
de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones
de empleadores y trabajadores sean escuchadas. El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso
irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad
social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA COPPEL

Parte de la iniciativa "Ayudando a Quienes Salvan Vidas", Grupo Coppel, donde Rocío Guerrero instrumenta la
política de Responsabilidad, destinó más de $475 millones de pesos a proyectos en beneficio de más de 11.5
millones de mexicanos. Con el fin de contribuir a la prevención y contención del Covid19, centró sus acciones en
protección a los más vulnerables y apoyar la seguridad alimentaria.
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Diario Ejecutivo   

(2020-11-16), Red Financiera EDOMEX (Sitio), , (Nota Informativa) - 23:59:59, Precio $721.00

* (RedFinancieraMX) Urge frenar el asesinato de periodistas

* Carta a Rosa Icela y Alejandro Encinas

* Matemáticas, accidentes, Covid, outsourcing

* Por Roberto Fuentes Vivar

Alejandro Encinas

Subsecretario de Derechos Humanos

Secretaría de Gobernación

Rosa Icela Rodríguez

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Les escribo esta carta aunque sea políticamente incorrecta, porque comienzo con un subsecretario de
Gobernación y posteriormente menciono a una secretaria de estado, concretamente de Seguridad y
Protección Ciudadana.

El motivo de esta decisión políticamente incorrecta, es que antepongo el hecho del tiempo de
conocerlos a cada uno de ustedes.

A ti, Alejandro, te conozco desde aquellas épocas de la Prepa 8, aunque posteriormente nos seguimos
viendo con reiterada frecuencia, cuando eras diputado y, siempre con la izquierda de por medio,
coincidimos en la lucha por los derechos de los afectados por el crack bursátil de 1987 o cuando eras
jefe del gobierno de la ahora Ciudad de México. La más reciente comunicación que tuvimos fue cuando
recibí una amenaza de muerte (en Facebook) por parte de un periodista de dudosa procedencia y
permanente atacante de la IV Transformación. Me ofreciste el apoyo para periodistas y me negué porque
no lo consideré necesario porque se trataba de un exabrupto de una persona radical dedicada a la
comunicación.

A ti, Rosa Icela, te conozco desde que eras casi una adolescente y hacías tus pininos en La Jornada,
hace ya muchos ayeres, y posteriormente nos vimos en algunas ocasiones por la huelga de UnoMásUno
y quizá una o dos veces más, de las que no tengo el recuerdo exacto.

A ambos les profeso mi respeto y si bien no puedo decir que sean mis amigos, porque los periodistas y
los funcionarios públicos no podemos ser amigos, por salud profesional, les tengo aprecio. Quizá
podamos ser amigos cuando ustedes no ocupen un cargo público, aunque para entonces (si vivo) yo
seguiré siendo periodista.

El asunto que ocupa es, precisamente, el del asesinato de periodistas.

Sé, que por instancias legales, no es precisamente de un tema de su directa jurisdicción, ya que se trata,
en su gran mayoría, de delitos del orden común, es decir que su investigación corre a cargo de las
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autoridades locales o estatales y no de las federales, salvo en los casos en que son atraídos por la
ahora Fiscalía General de la República.

Sin embargo, su prevención sí les atañe de manera indirecta y por eso llamó su atención sobre el caso.

Concretamente, los últimos 15 días han sido, estadísticamente (aunque los periodistas nos negamos a
ser solo estadísticas), los más graves para la historia del periodismo en México, al ser asesinados tres
compañeros.

-El 29 de octubre Arturo Alba Medina en Ciudad Juárez, Chihuahua

-El dos de noviembre Jesús Alonso Piñuelas en Ciudad Obregón, Sonora.

-El 9 de noviembre, Israel Vázquez Rangel, en Salamanca, Guanajuato.

Si mal no recuerdo, porque así lo escribí, marzo de 2017 ha sido el mes en que se han registrado más
asesinatos de periodistas en la historia contemporánea: Cecilio Pineda Brito, en Guerrero, Ricardo
Monlui Cabrera, en Veracruz y, desde luego, Miroslava Breach, la corresponsal de La Jornada en
Chihuahua.

Los asesinatos recientes han ocasionado que muchos periodistas que históricamente se han
solidarizado con los compañeros ultimados y otros que ahora se han sumado a esta solidaridad,
emprendan una exigencia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se frene esta ola
de homicidios. Incluso algunos comunicadores se unen a esta demanda no tanto por su solidaridad
gremial, sino como una forma más de atacar a un gobierno al que no entienden ni quieren entender.

Pero lamentablemente, Alejandro y Rosa Icela, el asunto es grave, porque hasta hace un mes parecía
haber aminorado, por lo menos estadísticamente, el asesinato a periodistas. Cuando de repente se
disparó nuevamente.

Es curioso que las tres últimas muertes se hayan registrado en estados gobernados por la oposición al
presidente de la República (Chihuahua y Guanajuato, por el Partido Acción Nacional, y Sonora por el
Partido Revolucionario Institucional. En este último destaca que ahora contiende por la gubernatura un
personaje cercano al presidente López Obrador, Alfonso Durazo).

Hace unos días algunos organismos de periodistas dieron a conocer un recuento que señala que en lo
que va del 2020 suman 16 asesinatos: 12 periodistas, una locutora, un trabajador de prensa y dos
escoltas. Agrega que en lo que en la actual administración federal de Andrés Manuel López suman 33
asesinatos: 26 periodistas, dos locutores, dos trabajadores de prensa, un familiar y dos escoltas.

El recuento es largo: de 2000 a la fecha, han ocurrido 270 asesinatos: 229 periodistas; cuatro locutores:
12 trabajadores de prensa; 12 familiares y nueve amigos de comunicadores; dos civiles, y dos escoltas.
En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo al monitoreo permanente del gremio periodístico
organizado, suman 336 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 291 periodistas; cuatro locutores;
12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores; dos civiles, y dos escoltas.

Este contexto da una idea de la gravedad del problema que fue heredado de las anteriores
administraciones, pero que en estos momentos cobra especial importancia porque algunas
asociaciones de periodistas, nacionales e internacionales, y muchos comunicadores intentan crear la
percepción de que existe una tendencia gubernamental para limitar la libertad de expresión.
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A todo esto se suma que las investigaciones sobre la numeralia presentada en párrafos anteriores, no
ha sido atendida debidamente, ya que más del 90 por ciento de los casos no ha contado con una
conclusión satisfactoria ni para los familiares de las víctimas ni para el gremio periodístico.

Personalmente creo que existen intereses muy oscuros que intentan involucrar los ataques a la prensa
en las cada vez más incisivas campañas en contra de la IV Transformación, como si fuera el gobierno
federal el que ordenara los asesinatos de periodistas.

Los estudios más detallados señalan que la mayor parte de los ataques a periodistas son perpetrados
por autoridades locales o estatales, incluso más que los cometidos por el llamado “crimen organizado”.

Tradicionalmente noviembre es el mes de los muertos mexicanos y espero que este undécimo mes de
2020 no se convierta también en el que registre mayor número de asesinatos a periodistas.

Por eso, Alejandro y Roca Icela, les hago un llamado para que, dentro de sus respectivas atribuciones
hagan un esfuerzo mayor para poder desentrañar quién o quiénes son los interesados en que la muerte
de periodistas crezca hasta convertirse en un mal social mayor de lo que ya es.

Atentamente

Roberto Fuentes Vivar

El filósofo del metro retoma a Camilo José Cela: “el periodismo no es ni el carnaval, ni la cámara de los
horrores, ni el museo de figuras de cera”.

Tianguis

Una noticia positiva es que por cuarto año consecutivo, el equipo que representó a la Ciudad de México
en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) obtuvo el primer lugar de la competencia. Este grupo
estuvo integrado por Tomás Cantú Rodríguez, de 18 años, quien ganó medalla de oro y realizó un
examen perfecto. Ana Illanes Martínez de la Vega, de 15 años, también con presea dorada, y Leonardo
Míkel Cervantes Mateos, de 16 años, con medalla de oro. Con medalla de plata resultaron Diego
Caballero Ricaurte (16 años), Mateo Latapí Acosta (13 años) y Victoria Cantú Rodríguez (15 años. En la
edición 34 de esta Olimpiada, el segundo lugar fue para el equipo de Nuevo León y en tercero para los
representantes de Sinaloa. Un abrazo al equipo capitalino por sus logros… Este domingo se conmemoró
el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, por lo que el INEGI dio a conocer
que en 2019, se reportaron 362 mil 586 accidentes, de los cuales 293 mil 782 registraron solo daños
materiales (81.0 por ciento); en 65 mil 154 se identificaron víctimas heridas (18.0 por ciento), y los tres
mil 650 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida. En síntesis, el
año pasado se reportaron cuatro 125 decesos en el lugar del accidente y 91 mil 713 heridos. Jalisco,
Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Sonora son las entidades
del país que concentran el 48.5 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito registrados en el
lugar del accidente… Como se esperaba este fin de semana se rebasó el millón de personas contagiadas
por Coronavirus en el país. Lamentablemente, como lo indican los reportes que a diario presenta el
subsecretario de Salud Hugo López Gatell (o su equipo de trabajo), se comenzó a registrar un repunte
tanto en el número de contagios, como el de fallecimientos. En este último caso se presentaron
nuevamente cifras por encima de 600 decesos. Seguramente estos datos son consecuencia del
relajamiento que se registró por el día de muertos y por algunos eventos como las aglomeraciones por
San Judas Tadeo… Otra mala noticia es que los analistas consideran que ni este año, ni en 2021, se
lograrán obtener las cifras automotrices como las que había antes del Coronavirus. Concretamente, el
sector automotriz reportó en octubre un nivel de producción de 347 mil 829 unidades, con un
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incremento de 8.8 por ciento en comparación con la cifra del mismo mes del año pasado. Este
incremento interanual (el mayor desde enero 2019) obedece a una base comparable extremadamente
fácil de superar, ya que el nivel de producción hace un año se vio sumamente afectado por la huelga de
40 días de General Motors y por la decisión de Ford de descontinuar la producción del Fusion y el Fiesta
(casi la totalidad de lo que esta automotriz fabricaba en México). De hecho, la Asociación Nacional de la
Industria Automotriz (AMIA) estima este año un retroceso de entre 23 y 28 por ciento en la producción
contra 2019 y prevé que no se recuperarán los volúmenes de antes del coronavirus ni este año ni el
siguiente… Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la semana pasada una
iniciativa que reforma diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la
Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el
propósito de regular la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o
morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de
obras especializadas, las reacciones de la iniciativa privada, como era de esperar, fueron contrarias.
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la iniciativa no acata el
Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que
las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx

ÍNDICE

mserralde
Resaltado



Martes, 17 de Noviembre del 2020, 04:14

1

Periódico Zócalo | ¿Tiene algo el Presidente?

URL: https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/tiene-algo-el-presidente

Autor: Raymundo Riva Palacio

17 Noviembre 2020 04:07:00

¿Tiene algo el Presidente?

Escuchar Nota

Algo está pasando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se sabe qué es, pero que en algunos
funcionarios federales está comenzando a generar preocupación. Lo notan alejado y distraído de los temas
fundamentales, no solo en las mañaneras, donde lanza distractores todo el tiempo para evitar hablar de lo
importante, sino en las reuniones internas y en los planteamientos que formula a su equipo.

Las reuniones de Gabinete por las mañanas en Palacio Nacional han servido como un termómetro interno de por
dónde anda la cabeza del Presidente, y en dónde están sus prioridades. Y la verdad, según se desprende de
comentarios de sus colaboradores, no se entiende su lógica ni cómo funciona su mente.

Por ejemplo, en medio de la crisis de violencia, las inundaciones en Tabasco, la violencia, el rebrote de la
pandemia del coronavirus y el debate doméstico e internacional por el apoyo implícito al presidente Donald Trump
de que hubo fraude en las elecciones en Estados Unidos, López Obrador sorprendió en las reuniones de Gabinete
con un tema completamente fuera de agenda: el conflicto por tierras entre las comunidades de los municipios
chiapanecos de Chenalhó y Aldama. Lleva semanas el Presidente enfocando su prioridad en ese conflicto, que
ciertamente es histórico, y que se agudizó hace cuatro años dos antes de que llegara a poder.

Hace casi dos meses le dedicó tiempo en la mañanera, con un exhorto a todas las partes a que se construya un
acuerdo de paz y reconciliación, pero no ha dejado de abordarlo en la reunión del Gabinete como el tema número
uno entre sus preocupaciones.

No es un tema menor, al haber provocado el desplazamiento de casi 200 personas y la muerte de al menos 24
personas en todo el periodo del agudizamiento del conflicto por 60 hectáreas de tierra, pero en el contexto de las
múltiples crisis que enfrenta su Gobierno, es un problema de orden estatal, no federal.

Causa extrañeza la inclinación hacia un tema focalizado y bien diagnosticado por encima de otros de orden e
impacto nacional, y su desdén por estos últimos. En este sentido, no dejó de sorprender que entre sus prioridades en
Tabasco figurara pasar en familia, en su rancho, su cumpleaños, y no sumergirse completamente en la tragedia de
sus paisanos.
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La revisión de los trabajos que se estaban haciendo tras el desastre que hizo su Gobierno en la presa Peñitas, en
cambio, lo trató el Presidente a distancia. Este fin de semana se pudo apreciar en las imágenes de su recorrido,
cómo lo hizo lejos de la gente, blindado por militares y su equipo de seguridad, lejos de las protestas y los insultos
de los tabasqueños porque se sienten traicionados.

En el recorrido que hizo en un helicóptero de la Marina, grabó un mensaje que se inscribe en el contexto de lo
incierto e inesperado que están resultando para algunos en el Gobierno sus acciones y declaraciones, al reconocer
que su Gobierno inundó deliberadamente las comunidades chontales, las más pobres de Tabasco, para no inundar
Villahermosa, contradiciéndose a lo dicho el 8 de noviembre, cuando ante una pregunta de la prensa sobre esa
disposición, dijo que eran “rumores” y “desinformación”, y a su afirmación de la semana pasada cuando explicó la
tragedia como un error de cálculo porque llovió más de lo esperado. Si ahora resulta que fue deliberado, podrían
incluso formularse acusaciones de homicidio culposo contra quien resultara responsable dentro del Gobierno
federal.

La discordancia que muestra el Presidente de manera frecuente, ayuda a entender algunas declaraciones
extraordinarias en el pasado, como que la imprenta se había descubierto en México hace 10 mil años, cuando su
inventor fue Johann Gutenberg hace 580 años, o que también, para entonces, había cultura en México de hecho la
más vieja, la Olmeca tiene solo 3 mil 200 años de antigüedad y universidades la primera, la Real y Pontificia, se
fundó en 1553.

La semana pasada confundió a Leo Zuckerman, columnista de Excélsior y compañero en Foro TV y Televisa, con
John Ackerman, el propagandista más visible del régimen, y esposo de la secretaria de la Función Pública.

Las desviaciones que ha mostrado el Presidente con mayor frecuencia en estas últimas semanas, van más allá de
sus filias y fobias. Empiezan a conformar un patrón de conducta que, como no mantiene la boca cerrada, le salen a
borbotones las contradicciones.

La más grave, por lo que significa hacia el interior del Estado mexicano, fue sobre la captura del general Salvador
Cienfuegos, exsecretario de la Defensa. Primero justificó que no le hubiera informado el Gobierno de Estados
Unidos porque estaban en su derecho de no hacerlo, y después mandó al canciller Marcelo Ebrard, por presiones
del Ejército, a expresar su “profundo descontento” por no compartir información sobre las acciones judiciales en
contra del militar.

La extraña mecánica de la mente del Presidente lleva a pensar si esta es la razón por la que incumple compromisos
adquiridos formalmente, como se queja el Consejo Coordinador Empresarial que faltó al acuerdo de ir a
parlamento abierto para revisar el tema del outsourcing, o de la forma como viola los acuerdos comerciales con
Estados Unidos y Canadá en el sector energético.

O también si por eso engaña, como sucedió con su enlace con el sector privado, Alfonso Romo, cuando le dijo que
la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco saldría a favor de su construcción, y resultó que después de comentarlo
con inversionistas, fue lo contrario.

ÍNDICE

mserralde
Resaltado



Martes, 17 de Noviembre del 2020, 04:14

3

La pérdida de contacto que tiene con la realidad, en función de su selección de prioridades, se hace cada vez más
patente entre varios de sus colaboradores, lo que tiene necesariamente consecuencias en la vida pública. López
Obrador es Presidente de México y lo que haga o deje de hacer, afecta a sus 130 millones de gobernados.
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Por Bobérto

Vizcaino

TRAS LAPUERTADELPODER
¿EsLópezObradorunpresidente

negligente?,¿tallido?,¿enjuiciable?
El presidenteAndrésManuelLópezObra-
dorrevelóenunadesusmañanerasdehace
unasemanaquefrentealaamenazadequela
presaPeñitasreventaraporelrebasedelagua,
élordenódesfogarlasobrelaspoblacionesde
sunatalTabasco,pero“pocoapoquito”.

Haceunosdías,duranteunsobrevuelopor
lazonainundada,sinmaticesy anteunacá-
maradetelevisión,revelóqueanteladisyun-
tivadeponerbajolasaguasaVillahermosa
o laszonasbajasdelestado,dondeseencuen-
tranlascomunidadesindígenasy másmar-
ginadasy pobres,optóporlosegundo.

Ni siquierasedisculpó.Lo planteócomo
algoinevitable.Comoun:“nohabíadeotra”.

Peroexpertosy exfuncionarios,académi-
cose investigadoresuniversitariosquehan
operadoesesistemadepresasy ríosdelsu-
reste,enespeciallos tabasqueños,afirman
queelpresidenteLópezObradory suequipo
deConaguay CFE, ProtecciónCivil,deIn-
teligencia,almenos,nosonsóloresponsables
deesainundaciónquemantiene,adossema-
nas,bajoelaguaapoblacionesenterasy en
afectaciónamásde200miltabasqueños,sino
enjuiciablespornohaberseguidolosproto-
colosdeseguridady manejodeesesistema.

Y hastaahora,ademásdelosenormesda-
ñoseconómicosprovocadosporsuincapaci-
dad,van 8muertos.

delas

Es fácildeentender.En los 13añosde
2007quesedieronlasanterioresinundaciones
enesazona,seelaboróunprotocoloquefun-
cionómedianteeldesfoguepreventivo

presasen parte para
hacerfrentea las lluviastorrencialesquese
presentanhacialamitadultimadecadaaño.

Esteañonosiguieronelprotocolo.Cona-
guay CFE mantuvieronllenaslaspresasy
cuandollegaronlasprimeraslluviastodoentró
encrisis.

Fuenegligenciacriminal,Huboelriesgo
dequealgunadelascincograndeshidroeléc-
tricasqueoperansobrelascaudalosascorrien-
tesdelríoGrijalva-Malpaso,LaAngostura,
Chicoasény Peñitas-,colapsaraconconse-
cuenciasimpensables,devastadorasnopara
Tabasco,sinoparaMéxicoentero.

El casoesabsolutamentecomprobablepor
técnicosnacionaleso extranjeros.Y haycon-
fesióny aceptacióndepartedeAndrésManuel
LópezObrador.Grabaday vistapormillones
demexicanosy extranjerosatravésdelasca-
denasdetelevisiónenelpaísy delmundo.

Es obvioqueelPresidentecreequeesju-
dicialmenteinimputable.Sesientefueradel
alcancedelaLey.Actúay hablacomoalguien
quenotienenadaquétemer.

Haceunosdías,enotramañanera,lo ex-
plicóconcandidez:

“...yotengountribunalquemejuzga,es
miconciencia...(y yo)tengomiconciencia
tranquila...nopodríadormir”.

Bajoelargumentodequesupechonoes
bodega,durantesusmañanerasharevelado
a todoMéxicoy elmundoqueélfuequien
ordenóla liberacióndeOvidio Guzmán, el

hijodeEl ChapoGuzmán.

deloscualesnoestáexento.
Otrasacciones,o inacciones,igualmente

Muchosehadichoqueellonosólovioló
sujuramentodequerespetaríalaConstitución
y lasleyesquedeellaemanan,sinoqueincurrió
endelitospenales

puniblesson:laordenderecortespresupuestales
alsectorsaludquehanderivadoenmuertesde
niñosconcáncer,defaltadevacunas,elpésimo
combatealCovid-19yotrasmuchasdecisiones,
o ausenciadeellas(sellamaineptitud),que
hanafectadoamillonesdemexicanos.

Porlopronto,lasenadoradeAcciónNa-
cionalKeniaLópezRabadánindicóqueesta
semanapresentaráunademandapenalcontra
AMO porejercicioilícitodelserviciopúblico.

Lospadresdelosniñosconcáncerprepa-
ran otra.

ENCARCELAR PRESIDENTES,
NADA EXTRAORDINARIO

Sometidosculturalmenteaunlargopresiden-
cialismoabsolutista,lamayoríadelosmexi-
canosconsideraninconcebible,casiimposible,

queenMéxicosepudieradarelencarcela-
mientodeunodelosnuestros.
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Hoy,inducidasporLópezObrador,esas
mayoríasjueganallevarajuicioaalgunode
losanteriores.Perosinmuchaconvicción.

Laverdadesqueesode,deponer,enjuiciar
y encarcelarpresidentesescosacomúneneste
mundo.Vecinosnuestros,comoGuatemala,
El Salvadory Honduraslohanhecho.Otros
másenlaregióncomoPerú,Bolivia,Panamá,
Ecuador,Chile,Argentinay Brasilselahan
pasadolasúltimasdécadasdeponiendoy en-
juiciandoasuspresidentesoexpresidentes.

CreoquehoyestamosenMéxicoanteesta
posibilidady que,comolavidaestállenade
sorpresas,podríaserqueelprimerpresidente
encarceladonofueseningunodelosanteriores
-Salinas,Zedillo,Fox,CalderónoPeñaNie-
to-,sinoLópezObrador.

Yaveremosquecursotomaestegobierno
que,yael 1dediciembre,entraeneltercer
añodesu sexenio,sinningúnlogroy sícon
unpesadobagajedeerrores,insuficienciasy
desaciertos;enmediodeun desastreeconó-
micosinigualy unbañodesangrenacional
comonuncaantessehabíavistoporelabul-
tadonúmerodemasacresy ejecutados,y por
elcriminalmanejodelapandemiadeCovid-
19queyacobra100milmuertes.Más de200
mil,afirmanespecialistasuniversitariosy ex-
pertosensalud.

Yo creoquesuspercepcionesdequesu
mayortribunalessuconciencianotienenefec-
tosenelMéxicodehoy.Si lascondiciones
sealinean-bastaverloqueocurrióenBrasil
conLula,queeramáspopularqueAMLO-,
paraentenderquehoytodopuedeserposible,

desdeunadeposiciónhastaelencarcelamiento
deunPresidente,¿porquénoAMLO?

Perhaps,Perhaps...

CORRUPCIÓN,UNAPREOCUPACIÓN
DERICOS

Ricardo Monreal sehaconvertido,sinduda,
enunaimportantecorreadetransmisiónde
lasinquietudesy sugerenciasempresariales.

AS, haciafinesdela semanaanterior,en
un encuentrovirtualporredessociales,un
grupodehombresdeldineroy laempresaen
México,pidieronsaberquéharáelSenado
conrespectoa lasrevelacionesdequeEmilio
Lozoya,comodirectordePemex,repartió
maletasllenasdebilletesentresenadoresy
diputadosdelaslegislaturasanteriores.

En respuestaelpresidentedelaJuntade
CoordinaciónPolíticadijoquetransmitiráesta
preocupacióna losotroscoordinadorespar-
lamentariosqueintegranlaJucopo.

Su idea,lesadelantó,espedirlealaFiscalía
GeneraldelaNaciónqueungrupodesena-
doressesumebajolafigurade“coadyuvante”,
dentrodelainvestigaciónjudicialdelcaso.

“Hayunadeclaraciónconfesadeunfun-
cionariodeesetiempo,quehablademaletas
dedineroentregadasa senadores,lo quees
corrupción,y nopodemosdesentendernosde
eventosdeestanaturaleza,queno señalaa
nadie,peroquenopuedenseguirlapolítica
delavestruz”,indicó.

Duranteelencuentrolescomentóqueotros
asuntoscomoeldelpaquetedereformasal
PoderJudicialy lasiniciativasdeprogresivi-
dadfiscal,asícomolastresreformasimpor-
tantísimasencurso:a laLey deAforespara
tenerunsistemamásjustoparalosahorrado-
res,modificacionesa laLeydelInfonavity
la leydelasubcontrataciónconocidocomo
outsourcing,seránabiertasaopinionesypro-
puestasdelosempresarios.

Y,respectodelasmedidasparalarecupe-
racióneconómica,lesdijo,podríannoincluir
endeudamientoy lescomentóque“elpaístic-
nequeavanzarhaciamodelosderecuperación
económica.La realidadsevaaimponery el
presidenteLópezObradorloestáviendo”.

Hablóigualsobrelaspensionesy lasAfo-
resparaelretiroy aceptóquelabasecontri-
buyentehadisminuidoaltiempoqueaumenta
labasedepensionados,porloqueahorahay
ungranproblema:

“Lostrabajadoresestánjubilándosemuy
precariamente,supensiónesraquíticaeinsu-
ficiente,esuntemamuygrave...elmásim-
portanteparaelactualgobiernoyhaylainten-
cióndeunanuevaetapa,paraabarcarmás,los
vaapresionarlanecesidadderesolverlo,ahora
México estáenproblemas,porlo queestán
buscandométodosdeequilibrio”,concluyó.
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MELENDEZRUIZ

Entre rebrotes

y rebrutos
ace unas semanas
el Secretario de
Salud Jorge Alco-

cerdiscutióconAMLO so-
bre los rebrotesdelCovid:
quesi SI, quesi NO.

A pesarde la evidencia,
obviamenteestadiscusiónla
ganaronlascifrasalternativas
delPresidente.

Los rebrotesenelmun-
do preocupan.Pero bueno,
esoseventualmenteseirán
el siguiente año con la va-
cuna (yaurgo).

TristementeaquíenMé-
xicotenemosunaamenaza
más longeva:tantos rebru-
tos quenos gobiernan.

Políticos con la certi-
dumbre del inepto quere-
doblanapuestasperdedoras,
apesardelasseñalesdeque
susideasnofuncionan.

Líderes poderosos que
sufren las trampas de la
mente. Porqueestefenóme-
nodecegarseantelarealidad
noesprivativodelapolítica.

Es parteinherentedela
naturalezahumana.

impiden decidir lógicamen-
te (relee“No se equivoque
al pensar”.Según el artícu-
lo Juicio antelaincertidum-
bre”deDK y AT publicado
en 1974,hay 3 trampasprin-
cipales.

1. Representatividad:
evaluar la probabilidadde
un evento por qué tanto
parece pertenecer a un
grupo. Por ejemplo,si Pepe
esreservado,¿quéprofesión
tendría:ingenieroo bibliote-
cario?Porlogeneralseelige
“bibliotecario”,apesarquees
más probableque sea inge-
niero,pueshaymuchosmás.
Como Pepe cumple un es-
tereotipose ignorala lógica.
Esta trampa implica varios
sesgos:ignorar probabilida-
des de eventospasados,ig-
norarel tamañode la mues-
tra (creerquemuestraspe-
queñasson representativas),
insensibilidada la lógica al
predecir,ilusióndevalidezsi
algo“parecelógico”yolvidar
queuneventosiempreregre-
saa su probabilidadteórica.

Daniel Kahneman y

Amos Tversky (DK y AT)
descubrieron con

mentos losmúltiplesobstá-
culosquenos ponelamen-
te paraquela razónimpere
en lapolítica...y dondesea.

Sesgos cognitivos que

(Tverskymurió en 1996,por
esono fuenominado).

Con baseen sus investi-
gaciones,Kahneman escri-
bió el libro “Thinking fast
and slow” (Amazon), don-
dedescribe2sistemaspara
pensar:el rápido e intuiti-
vo (fast)y el analíticoy de-
liberado (slow).

Ambos son útiles:el in-
tuitivonosayudóasobrevivir
como especiey el analítico
sirvepararesolverproblemas
complejos.La broncaesque
confiamosdemasiadoen la
intuición,en el sistema uno.

“Pordesgracia,no todas
las intuiciones profesiona-
les se derivande una peri-
cia real”,explicaKahneman,
quienluegoejemplificaesto
con la anécdotadeun inver-
sionistaque apuestamillo-
nesenaccionesdeFord.¿Por
qué?“Esqueacabodeiraun
show,¡ysuscarrossonbue-

3. y
lamaneracómosepresenta/
enmarcauna situaciónafec-

ta la probabilidadque se le
asigna.

La preferenciamental
para privilegiar la certi-
dumbre nos engañaa cada
ratoy entodos lados.El tra-
bajode estosdos amigoses
tan relevanteque hizo que
KahnemanganaraelPremio
NobeldeEconomíaen2002

EN POCAS PALABRAS...
“No puedes teneruna vida
positivacon una mentene-
gativa”.

JoyceMeyer,autora
estadounidense.

benchmarkreforma.com

Twitter: Gjorgemelendez

ana-
lizarperspectivasde merca-
do,sub o sobrevaluacióndel
precio,estructurade costos,
nuevosproductos,etcétera.

“Elproblemasedaalusar
el sistema1 en situaciones
dondeesmásapropiadousar
el 2.Esto provocatodotipo
de sesgos cognitivos”,expli-
caun resumendellibroque
puedever ennuestrossitios.

¿Por quéelpolítico(je-
fe, cliente,etc.)hace algo
irracional? Quizá sea por-
que su mente lejuega una
trampa.

Muuuy interesante.Ojalá
tesirvanestosconceptosco-
moantídoto.

Perodondemásurgenes
enPalacioNacional.

Posdata.Y hablandode
rebrutos,¡lainiciativacontra
el outsourcing!El empresa-
rio como enemigo.Terrible.
Ojaláimperela razónen el
Congreso...
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DINERO

Alcanzan 400% los rendimientos de Laboratorios

Moderna //Los puntos centrales de la reforma al

outsourcing //Coloca gobierno bonos en dólares

aboratorios Moderna, estaduniden-

se, informa que su vacuna Covid-19

fue 94.5 por ciento eficaz en un

análisis preliminar de los resultados

de un gran ensayo clínico en etapa
avanzada, otra señal de que la investigación
de científicos y compañías farmacéuticas está
dando sus frutos con nuevas herramientas que

podrían ayudar a controlar la pandemia. El
reporte provocó un fuerte movimiento alcista
de los principales índices financieros de Nueva

York; en particular, las acciones de la compa-
ñía han dado un rendimiento de 400 por cien-

to a lo largo del año. La información surge sólo

una semana después de que Pfizer y BioNTech
informaron que su vacuna es más de 90 por
ciento eficaz en un análisis intermedio. Ambas

inyecciones se basan en una tecnología llama-
da ARN mensajero, que nunca se ha utilizado

para construir una vacuna aprobada. Un aná-
lisis preliminar de los datos de más de 30 mil
voluntarios mostró que la vacuna de Moderna

evitó prácticamente todos los casos sintomá-

ticos de Covid-19, señaló la compañía en un

comunicado. Sólo cinco participantes que re-
cibieron dos dosis de la vacuna enfermaron, en

comparación con 90 casos de coronavirus en

participantes que recibieron un placebo, según
una revisión por una junta independiente de
monitoreo designada por los Institutos Nacio-
nales de Salud de Estados Unidos. La vacuna

parecía ser eficaz para prevenir

EL CONGRESO SERÁ convertido en campo

de batalla las semanas que restan del año,

cuando se discuta el proyecto de legislación que

cambia el esquema del outsourcing. ¿Cuáles son

los puntos principales? La revista Forbes, edi-
ción México, realizó esta sintesis:

1) CON EXCEPCIONES específicas, prohíbe

la subcontratación de personal que consiste

en que una persona física o moral proporcione

o ponga a disposición trabajadores propios en
beneficio de otra.

2) SÓLO QUEDA permitidalaprestaciónde
servicios especializados o la ejecución de obras

especializadas, que no forman parte del objeto
social ni de la actividad económica de la empre-
sa beneficiaria de los mismos. 3)LAS EMPRESAS Opatrones que recurran
ala prestación de servicios especializados con

un contratista que incumpla las obligaciones
con sus trabajadores serán responsables solida-
rios de los trabajadores implicados.

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

Outsourcing

4) LAS EMPRESAS que presten servicios es-

pecializados requerirán autorización por parte
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a
ser renovada cada tres años; además, quedarán

inscritas en un padrón público.
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5) QUEDAN PERMITIDAS las agencias de

colocación, pero éstas sólo podrán intervenir
en el proceso de contratación (reclutamiento,

selección, entrenamiento y capacitación) y en
ningún caso se considerarán como patrones.

6) LA VIOLACIÓN a las nuevas disposiciones
implicará multas de 2 mil a 50 mil veces la

UMA. Para este 2020, esos valores van de 173

mil 760 pesos hasta 4 millones 344 mil pesos.

7) LOS PAGOS por concepto de subcontra-
tación de personal no tendrán efectos fiscales

de deducción o acreditamiento; además, las

irregularidades se procesarán como un delito de
defraudación fiscal.

8) LA REFORMA entrará en vigor el primero
de enero de 202, tras lo cual la STPS deberá ex-

pedir reglas y una vez publicadas éstas, las em-

presas prestadoras de servicios especializados
tendrán seis

 

 
Á Vida cotidiana con la nueva normalidad en

las calles del Centro Histórico de la Ciudad de

México. Foto Luis Castillo

 el gobierno de Mé-
xico lanzó el lunes en el mercado internacional

un bono dividido en dos tramos por unos 3 mil

625 millones de dólares (alrededor de 76 mil

millones de pesos) en una oferta global cuya
demanda superó 12 mil millones, de acuerdo

con fuentes del mercado, citadas por Reuters.

La oferta estuvo dividida en un primer tramo

por unos mil 825 millones de dólares, con ven-

cimiento a 2031, y una tasa igual a la de
los bonos del Tesoro más unos 175 puntos base,

además de uno con vencimiento a 2061, por mil
800 millones de dólares y un diferencial de 210

puntos base. La oferta es parte de una “opera-

ción de manejo de pasivos” más amplia y que
no representa “deuda adicional”,
indicó Hacienda.

Facebook, Twitter: galvanochoa *

galvanochoa gmail.com
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Llaman a no criminalizar la subcontratación
Gustavo de Hoyos, presi-
dente de la Confederación

Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana, advirtió que
la reforma para regular

el outsourcing, presenta-
da por el gobierno

la subcontratación y sería
contraria al interés de los

trabajadores, afectaría em-

presas que prestan servicio
y lo más importante,afecta-
ría la economía del país.

En entrevista para Ima-

gen Radio,

semana antes de presentar
la reforma, los empresarios
habían sostenido una reu-

nión con autoridades y se
llegóalacuerdo de que la
iniciativase haríaen consen-

so, incumpliendo lo pactado.
— De la Redacción
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Piden no usar pretextospara despidos. Aunquesepronuncióafavordelareforma
de outsourcing, laCTM, que preside Carlos Aceves, apuntó que no se debe considerar la

eliminacióngeneralizada de esta figura,sino su regulación adecuada. Puntualizóque los cambios

en lamateriano deben ser un pretextopara el despido de trabajadores. -DelaRedacción
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BA
re 

ESPESTRE

El outsourcing
y las elecciones de 2021

       
araentenderlaradicalre-

P formalaboralqueha pre-
sentado el Presidentede

laRepúblicaparaprohibir la sub-
contrataciónu outsourcing,hay
que poner atención al contexto
electoral.Y es que,en la exposi-
ción presidencialque mostraron
en la mañanera, imposible pen-
sarqueelejemplodeun hotelcon
802trabajadoresseaelparámetro
para cambiar varias leyes que
afectarána casi5millonesdeem-
pleosen el país,además de com-
plicarla relacióngubernamental
con la iniciativa privada.

Paraempezar,hay que enten-
derqueaquien desdeelgobierno
señalancomo lapluma detrásde
loscambiosa leyeslaboralesy fis-
caleses la titularde la secretaría
del Trabajo (STPS), Luisa María
Alcalde Luján. Estos cambios le

daránaellay a sudependenciaun
poderenorme,pueslasubcontra-
taciónquequierenprohibirsepo-
drá seguir llevando a cabo,pero
ahorala llamarán“serviciosespe-
cializados”.La diferenciaentreel

modelo que quieren quitar y el
que proponen es que la STPS es
quien darálasautorizaciones.Pa-
ra ello,revisará las

y sindicatos interesadosestén al
corrienteen sus obligaciones la-

borales,fiscalesy deseguridadso-
cial.Un granpoder,prácticamen-
te discrecional,para que la STPS
defina quienes pueden contratar
asía millones de trabajadores.

Ah,perosiustedyapasóelfiltro

vigencia de tres

discrecionalque la STPS planea
poner el año entrante,justotam-
bién año electoral,no cantevic-
toria,pues las autorizacionesso-
lamentetendrán

añosy habráquepedirladenuevo
en2024,curiosamenteprevioalas

siguienteseleccionespresidencia-
les.Así, las fechas de las autoriza-

ciones para quienes podrán rea-
lizarlos negocios de subcontrata-

ción,perdón,de “serviciosespe-
cializados”,van a empatarcon las
eleccionesde2021y laspresiden-
cialesde 2024.Quienes se porten
bien seguramente tendrán auto-

rización,y quienes no, pues no.
A esto hay que agregarque la

madredelasecretariadel Trabajo,
la señora Bertha Luján es Conse-
jeraNacional deMorena.Encabe-
zaun grupo radicalde consejeros
que, el pasado fin de semana,
complicaron que la actual diri-

gencia pudiera definir una polí-
ticaparaseleccióndecandidatos
y de alianzas electoralespara el
año entrante. Discusiones que
desdeelfindesemanatienenala

joven dirigencia de Morena en
una nueva crisis. Para la señora

Luján,y sus afines,el contar con
una nueva “herramientaelecto-
ral quelepermitacontrolarami-
llones de trabajadores,vía la ST-
PS, no es un tema menor en sus

aspiracionespolíticas y en su lu-
cha interna en Morena.

Además, al presidente López

Obrador le han “vendido”la idea

de que las empresasque usan el

outsourcingson las que apoyan
movimientosu actividadespolíti-
casen su contra,como FRENAAA

o Mexicanos contra la Corrup-
ción.Esto seguramentees cierto,
perotambiénlo esquecasitodas
las empresas —incluida la 4T—
han recurridoaesquemasdesub-

contrataciónparalogrartodotipo
deeficiencias.Asíque lainforma-
ción a nadie debe sorprender.

Nadie estápeleadocon que se

sancione a empresasque incum-
plen la ley y abusan de sus tra-
bajadores,perootracosaescam-

biarlesla ley para conquistarun
botín político.

Seguramente habrá quienes

desdela STPSdigan quenohaytal
casualidad,perosi quisierandejar
fuera cualquier sospecha, pues
quesencillamenteno seasignenla
facultaddiscrecionalde decidir
quién puedehaceractividadesde
subcontratacióny,sobretodo,que
cambienlosplazosdeautorizacio-
nes paraqueno coincidancon las
eleccionesde 2021y 2024.Estos
cambiosy una ampliadiscusión
seríanimportantesparano poner
en riesgomillonesde empleos.e

Twitter:(Tejado
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Una extraña idea
del Estado

5ALBERTOAZIZNASSIF

 

MLO tieneuna extrañaconcepcióndel

Estado.Quiere recuperarlo,peroalmis-
mo tiempo,hace todo para debilitarlo.

¿Estegobiernoimpulsa una reconquistadelEs-
tado, porelcontrario,imponeunavoluntadpre-
sidencial para concentrar decisionesy destruir
capacidades,conexcepcióndelosproyectoscon-
sentidos del régimen,como los programas de
ayudas socialesy las obrasde infraestructura?

Es necesariosalirde lamiradaenblancoy ne-

gro,el escenarioestállenode grisesque obligan
a hacer matices y distinciones.Las decisiones
que más molestana muchos son las iniciativas

parasuprimir espaciosy facultadesestatales,ba-
joel argumento de que hay que cortarde raíz la

corrupcióny los desvíospresupuestales.Así,des-
de muy temprano,vimos cómo se terminaban
programas, como el de las estancias infantiles,

porque se comprobó que había desviacionesy
falsosregistrosdeniños.Seterminóelprograma
y la decisiónfue adjudicarde formadirectalos
recursosa las familias.De la misma forma,re-
cientemente se terminó con la figura de los fi-

deicomisos, porque supuestamente eran espa-
cios para la malversaciónde fondos,pero no se
hizo ninguna distinciónentrelos queteníanun
manejotransparentey auditable,eincluso seha-

bían formado con recursospropios de las ins-
tituciones,como en los centros públicos de in-
vestigación,y otrosque eran guardaditosde re-
cursos presupuestales.La polémicadecisiónfue
terminar con todos.¿Con estascancelacionesel

Estadoestámejorequipadoo,porelcontrario,la
concentraciónderecursosy una débilregulación
conducen a más discrecionalidad?

AMLO tieneuna ideafirme:terminarcon los
intermediariosentodoslosniveles,sobretodoen
el repartode los recursos a los grupos de bene-
ficiarios.En los anterioresgobiernoshubo abu-
sos y desviaciones,pero,al mismo tiempo,exis-
tían reglasde operaciónparaevaluarlos progra-
mas.Estaregulaciónnuncapudo sortearlassos-
pechas de la manipulación electoralde los pro-
gramas sociales.Es un problemacomplicadose-
pararlas ayudasde los interesespolíticosde los
gobernantes,incluso hoy en día vemos de qué
forma muchos “superdelegados”se lanzan a
buscargubernaturas.Mientraslosprogramasno
respondanapolíticasuniversales,habrámárge-
nes para la manipulación electoral.

La para con
taciónilegalpuedeseruna decisiónpositiva,pe-
ro hay al menos dos problemasque preocupan,
el afánde estaadministraciónen penalizarcon
cárcellas faltas,comosi esafuerauna solución;

y lapoca capacidadpararegulary sancionarque
tengaelgobierno.Ya sehabía legisladosobrela
subcontratacióny no dioresultado,ahoraseele-

van las penas, pero tampoco hay certeza que
vayaa funcionar.El problemade fondoeslaca-
pacidad del Estado para hacer cumplir la ley y
regularde formaeficiente,locualno seresuelve
con un agravamientode las penas.

¿Por qué razónuna buenacantidadde los re-
cursos que se canalizan para ayudas sociales,no
tienenreglasdeoperación?¿Porquéuna cantidad
importantedeobraspúblicassehan adjudicadode
formadirecta,sin ningún procedimientode con-
curso? Hay una gran desconfianzaen los proce-
dimientosque instrumentabanlosgobiernosan-
teriores,porque terminaban en una simulación y
un barrilsin fondo de corrupción,pero las adju-
dicaciones directastampoco son una solución.

Las decisionesde la 4T paraterminarcon los

intermediarios,las reglasde operacióny las lici-
taciones,¿son una mejoropción paratenerun Es-

tadoconmáscapacidady eficacia,osimplemente
estamosantesalidasinmediatasquenoresuelven
los problemasde fondo,sino que los van a em-
peorar?En suma,un gobiernoconun presupues-
to cada vez más raquítico,con desapariciónde
áreasy facultadesimportantesy sin desarrollar
mejorescapacidadesderegulación,no conducea
un Estadomás eficazparaenfrentarladesigual-
dad,la impunidady laviolencia...e

investigador delCIESAS.GAzizNassif
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Advierteexpertode
precariedadlaboral
La iniciativa del Gobierno federalpara
eliminar la subcontratación o outsour-
cing tiene buenas intenciones pero en
el corto plazo, de aprobarse, traerá más
afectacionesa los trabajadoresy a laeco-
nomía del país, consideró Luis Antonio
Andrade Rosas, investigador de la univer-
sidadLa Salle.

En entrevista con 24 HORAS, señaló
que elGobierno federaltendríabenefi-
cios como una mayor recaudacióntanto
enelInstitutoMexicanodelSeguroSocial
(IMSS) como en el Sistema de Adminis-
traciónTributaria(SAT), loqueayudaría
apaliar lacrisisgeneradapor laepidemia.

Sin embargo, los trabajadores contra-
tados por outsourcing serían los prime-
rosperjudicadosporquelasempresasno
cederíany tratarándebuscarestrategias
pararecuperarsuspérdidas.
De entrar en vigor, la eliminación

del outsourcing generaría desempleo
porque los corporativos podrían optar
por eliminar sus plazas subcontratadas
y reasignaresas

Otro de los riesgos es la reducción de
salarios, pues los costos de cuotas e im-
puestoslaboralessetrasladarána los tra-
bajadoresy noalospatronas,quienesde-
cidiránbajarlos sueldosparacompensar
esospagos.
A suvez,encasodeun panoramacom-

plicado, las empresas transnacionales,
donde lamayoría deempleadosestásub-
contratada,optaría por sacar su capital
deMéxico ymudarse aotropaísconmás
flexibilidad.
Señaló que las empresas se ahorran

hasta30% de su gastode operacióncon
la subcontratación, por lo que su elimina-
ción derivará enun aumento deprecios
deproductosy serviciosparacompensar
esapérdida.

Para el doctor en Economía, antes de
proponer la eliminación, elGobierno fe-
deral tuvo que explorar otras opciones
parapresionara las empresasy regular
eloutsourcing.
Según el experto,la subcontratación

noestanmalacomolapintaelGobierno,
puesgeneramovimientodelaeconomía
y los trabajadoresbajoeserégimen,acep-
tan las condiciones, la mayoría de ocasio-
nes,porquelos salariossonmuchos más
altos,aunque no generen antigiiedad ni
prestaciones./ÁNGELCABRERA
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ENLAOPINIÓNDE:

CARLOS PAVÓN

Napito, el padre del outsourcing
en el sector minero

navezmáslacaradelcinismose
llamaNapoleónGómezUrrutia.
El quefueraperseguidoporlaIn-
terpolpor arrebatar55 millones

dedólaresalosmineros,sesientecon laauto-
ridadmoraldediscutiruntemaquenosobliga
arecordarsupasadoy ano olvidarqueélesel
padredeloutsourcingdelaminería.
Estasemanasediscutiólaeliminaciónde

estetipodecontratacióny Napilloaprovechó
para subirseal tema,ya queaseguranestá
desesperadoporaparecerenlavidapolítica
y creardistractoresquetapenlosnumerosos
asuntosenlosqueselehainvolucrado,temas
quehandejadomalparadoalpartidoquele
obsequiólacurulparaquepudieraregresar
aMéxico.
Desde hace décadas,Napito y su fami-

lia han cometido abusos en el Sindicato
Minero, perouno deellosestávinculado
directamentealoutsourcing.Napillofueel
primeroqueintrodujoestetipodecontra-
taciónenel sectorminero.Explico,lo que
hizo fuecobrarmillonarias cantidadesde
dineroporcadatrabajadorcontratadobajo
esteesquema.
Porañoscobrómillonesdepesos,ingre-

sos que semantuvieron ocultospara los
trabajadores,ya quefueronrecibidosenlo
oscuritoy ademásfueronutilizadospara
pagar a los abogados que contrató como
defensadeldesfalcodelos 55 millonesde
dólares antesmencionados. Los mineros
nunca vieron un peso de estos ingresos ya
quenoeranregistrados.
Sedebepreguntaral senadordeMorena

cuántodinero recibióbajoesteconcepto,
a cuántostrabajadoresdejósin protección
socialy depaso cuántolecobrarontantos
y tantosabogadosquelo librarondeinnu-
merablesdenunciasy,

Hoy,Napilloquiereacabardetajono sólo
con su cuestionable pasado, sino con la sub-
contratación,ya queahoraaseguraquees
una figuraabusiva.Cabemencionarqueel
outsourcingno debedesaparecer,sinoque
lasempresasdebencumplirconsus obliga-
ciones,de lo contrario, al no existir,advier-
ten,seperderíanmás deochomillonesde
empleos.

PeroanalicemosporquéaNapitonoleim-
portaquemásdeochomillonesdefamiliasse
quedensiningresosenmediodeunapande-
mia;porquésiespresidentedelaComisión
deTrabajodel Senadoproponeacabarcon
elsustentodeéstascuandomásbiendebería
impulsarlageneracióndeempleos.
La respuestaessencilla:cuandotushijos

y esposatienenparaderrochar50 millones
depesos mensuales, como es su caso,es fácil
olvidarlarealidaddelpaísy lanecesidaddel
pueblo.El que impulse la desaparición de
empleosnosoloesunaburlaparalostrabaja-
dores,sinoqueesmuestradesunulaempatía.
Hayquienesestamospararecordarlequeel

pasadonoseborrapormásquepasenlos días.
Que no seleolvidequelo conocemos,quesa-
bemoscómollegóalSenado;quenoseolvide
quesabemosloquehacía,queno seleolvide
quelamayoríadelostrabajadoresfallecidos
enelaccidentedePastadeConchosfueron
subcontratadosconsuautorización,queno
seleolvidequenuncafueminero.
Esmomentoquelosagremiadosasusindi-

catoevalúenelactuardeNapito,quereconsi-
derenlosabusosquecomete,yaquealseguir
conélsolocontribuyenque sushijos y esposa
vivan a todolujo.A éllevalequelagentese
quedesinempleo,noleimportapararminas
y exigirasussindicalizadosqueaguantensin
un salario,finalmentelosGómezUrrutiatie-
nenmillonesdedólaresparaseguirviviendo
comoprivilegiados.
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EL OUTSOURCING Y LA
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
COLABORADOR
EGJOSE_LAFONTAINE 

Si bien es cierto el outsourcing ha
sido utilizado para defraudar al
Fisco, también lo es,que ha ayudado
a miles de empresarios a eficien-
tar su administración y procesos
económicos. Con la propuesta, se
criminaliza el modelo de subcontra-
tación,cuando debería considerarse
sólo como un medio comisivo para
defraudar. La privación de la liber-
tad es la última razón del derecho
penal. La prisión preventiva oficiosa
es aberrante como instituto jurídico
frenteal derecho a la presunción
de inocencia. Catalogar conduc-
tas delictivas para que quien sea
imputado de un delitoy vinculado a
proceso, enfrente su juicio privado
de su libertad,es contradictorio con
un sistema garantista.

Se propuso reformar el Código
Fiscal de la Federación para impo-
ner prisión preventiva oficiosa, a
los imputados y vinculados por el
delito de defraudación fiscal “califi-
cada”al evadir elpago de ISR, IVA y
cuotas del IMSS e ISSSTE a través de
plataformas de subcontratación. Sin
embargo, “olvidan”perversamente,
que el delito en sí,es defraudar a la
hacienda pública a través de una
simulación en la subcontratación, no
el outsourcing como tal.Tal olvido”
convierte a estapropuesta,en la
verdadera simulación.

La iniciativa, entre otras

preventiva oficiosa y penas agrava-
das a los casos de subcontratación
y simulación de contratación de
servicios especializados realizados
por cualquier grupo de tres o más
personas, que se dedique a ofrecer
estos esquemas ilegales que tengan
como fin dañar al Fisco Federal, lo
cual será perseguido como delin-

cuencia Así mismo
señala: “(Ypor) cualquier empresa o
persona que haya recurrido a estos
esquemas ilegales,misma que será
perseguida penalmente por la co-
misión de delitos fiscales calificados
que atentancontra la seguridad de la
Nación..”.

Esta propuesta de reforma, en-
trará en vigor, de ser aprobada, en
enero de 2021 La iniciativa plantea
además de la sanción penal, incor-
porar a la Ley Federal del Trabajo
sanciones que podrían rebasar los
4.3 millones de pesos a quienes
utilicen la subcontratación, a las
personas físicas y/o jurídicas que
presten servicios sin autorización,
y a los beneficiarios. Endurecer
las penas es aceptable;debatible,
pero aceptable.La realidad rebasa
al Estado garantista que pretende-
mos ser. Sin embargo, el abuso de la
prisión preventiva es incongruente
con nuestro sistema penal actual.Si
vamos a regresar al catálogo de

“Catalogar
conductas
delictivas
para que

el im-
putado de

un delito
enfrente
su juicio

privado de
su libertad,
es contra-

dictorio
con un

El sistema penal vigente es
incompatible con un catálogo
de delitos que ameritan la
prisión preventiva oficiosa

pretenden aplicar el derecho penal
del enemigo, a esta actividad, se le
conoce como “terrorismo fiscal.”
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Permitir_ánsupcontratación
paralaejecucióndeobras

La propuesta del Pre-
sidente, recibida en la
Cámara de Diputados,
para regular el outsou-
rcing plantea permitir
el empleo de personal
para servicios y obras
especializadas. Experto advierte que a corto pla-
Zo la reforma afectará a los trabajadores, ya que
las empresas optarán por los despidos P3

 
2
A
-
o)7

Permitirala4T
subcontrataren
obrasy servicios

A debate. La propuesta para

regular eloutsourcing tolerará
también deducciones e incluye

multas y sanciones penales

JORGE X. LÓPEZ

A pesardequelapropuestadelPresidente
delaRepúblicapararegulareloutsourcing
expresamenteprohíbe la subcontratación
de personal, no considerará como tal el
empleo de personal para servicios espe-
cializados o para la ejecuciónde obras es-
pecializadas,siemprey cuando no formen
parte del objetosocial ni de la actividad
económicadelabeneficiariadelosmismos.

Y de manera excepcional, establece la
iniciativade reforma,sepermitirábrindar
efectosfiscalesdededuccióna lospagoso
contraprestacionesrealizadaspor lapres-

taciónde subcontratación,siemprequese
cuentecon laautorizacióndelaautoridad
laboral y no se refieran trabajosrelacio-

nados con el objeto social o la actividad

económicadelasempresas.
Esta propuesta, asevera el documento

recibidoenlaCámaradeDiputados,novio-

principio
tributaria,puestoquelaSuprema Cortede
Justiciade laNación (SCJN) seha pronun-
ciadoen el sentidodeque la diferenciaen
eltratocuando éstetienecomo finalidad

evitarprácticasde evasión fiscal forta-
lecerel control de las obligaciones de los
contribuyentesesválidoa la luz dedicho
principioconstitucional.

En cuanto alas sanciones, el documento
establecequecuando seidentifiquenem-
presas de serviciosespecializadosoperan-
do sin la autorizaciónmultas de dos mil a

50 veces y Actua-
lización.Y aquienno permitalainspección
deautoridadesdeltrabajoseharáacreedor
auna multade250 acincomilveceslaUni-

daddeMediday Actualización.
Tendráprisiónpreventivaoficiosay pe-

nas casos
y simulacióndecontratacióndeservicios
especializados realizados por cualquier
grupo detreso más personas quesededi-

ÍNDICE

mserralde
Resaltado

mserralde
Resaltado

mserralde
Resaltado



24 Horas

Sección: Portada,Nacional Página: 1,3

2020-11-17 02:23:55 301 cm2 $79,854.97 2/2

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

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

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

quendemanerapermanenteo reiteradaa
ofrecer,planear,asesoraroejecutaresque-
mas ilegalesquetengancomofindañaral
FiscoFederal,locualseráperseguidocomo
delincuenciaorganizada.

Las personas físicaso moralesquecon-
tratenlaprestaciónde serviciosespeciali-
zadosola ejecución

deberánestarautorizadospor laSecretaría
delTrabajoy cumplirrequisitoscomolafor-
malizacióndeun contratoenelqueseseña-
leelobjetodelosserviciosaproporcionary
elnúmerodetrabajadoresqueparticiparán,
así como demostrarqueestánal corriente
de sus obligaciones fiscales, laborales y de
seguridad

* Semodificará la definición de intermedia- será responsable solidario con el trabajador.

rio y bajo ningún caso será patrón, ese carácter * Conrespecto ala Ley del Infonavit, en caso

lo tendrá quien se beneficie de los servicios. de sustitución patronal, el patrón sustituido

* Quien contrate servicios o ejecución de será solidariamente responsable con el nuevo

obras con una empresa que incumpla con sus de las obligaciones derivadas de esta ley, hasta

obligaciones en materia de seguridad social, por seis meses.
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CMIC pide regular
subcontratación, sin
afectar inversión

CONSTRUCCIÓN

Concuerdan con

castigar outsourcing
ilegal, pero sin tantas
restricciones

REDACCIÓN

empresas(aelfinanciero.com.mx

LaCámaraMexicanadelaIndustria
de la Construcción (CMI) señaló
quela iniciativadelpresidenteAn-
drés Manuel López Obrador para

regular la subcontratación en la
industria es positiva para el cum-
plimiento de las leyesen materia
laboral, sin embargo, consideran
queno deberestringirse enexceso
para no afectar la inversión ni la
generacióndeempleos.
“Estamos de acuerdo en que

se castigue a quienes hagan uso
abusivo e ilegal de la subcontra-
tación, pero la regulación eficaz
de dicha figura no debe derivar
en restricciones excesivas que las-

timen la inversión productiva, la
generación de empleoy el desa-
rrollo regional”, dijo la CMIC en
un pronunciamiento.
El pasadoviernes serecibióen la

Cámara deDiputadosdichainicia-
tivaqueeliminalafiguradelasub-
contratacióndepersonal para las
empresas,y sólopermitelaterceri-
zación laboral en dos modalidades,

serviciosuobras

y agencias decolocación.
La propuesta del Presidente

planteasancionaraempresasque
utilicenesquemassimuladoso sub-
contratacióncomoevasiónfiscal.
Al respecto, la Cámara seña-

ló que,dada la complejidad de la
construcción, la subcontratación
de personal y servicios apegada a
derecho“esinevitableyoportuna”,
debidoaqueintervienenexpertos
enlaelaboracióndeproyectos,pro-
cesos constructivos, supervisiones,
trabajosdeinstalacionesy acabados
especializados,entreotros.
La organización querepresentaa

másde12milempresasconstructo-
rasenelpaís,pidiódiálogoabiertoy
deconsultaconelgobiernofederal,
enelmarcodelprocesolegislativo,
para exponer las particularidades
y necesidadesdela construcción.

LA PROPUESTA DEL
Presidente busca sancionar a
firmasque usen lasubcontratación
como evasión fiscal.

--EE
>
Q
9
D

SIN AFECTAR. LaCIC vio positiva lapropuesta, pero piden que no sea excesiva.
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TARDARÁ APLICACIÓN DEREFORMAS: EXPERTOS"

Eliminar el outsourcing no acabará de

inmediato con la subcotización salarial.

 

Prohibiroutsourcing
no acabará con
subcotizacion,dicen

 

Ld
ZENYAZEN FLORES

ZzfloresGelfinanciero.com.mx

La reformaa la Ley laboral que
prohíbeeloutsourcingno acaba-
rá en automático con la subco-
tización salarial que se registra
en el Seguro Social y tampoco
implicará que de forma inme-
diata los trabajadores tengan un
aumento de salario o reconoci-
miento de prestaciones y anti-
giiedad, coincidieron expertos.

Para el Gobierno federal, la
inscripción de trabajadores al
Seguro Social con salarios por
debajode los realesesuna de las
principales afectaciones de la
subcontratación, no obstante,
losexpertoscoincidieronenque
la reforma a la Ley Federal del
Trabajono traeráenautomático
la formalización o regularización
de los trabajadores.

Rolando Silva, de la Comisión
deRepresentaciónanteOrganis-
mos deSeguridad Social del Ins-
tituto Mexicano de Contadores

Públicos (IMCP), aseguró que,
en caso de seraprobada la inicia-
tiva, lo que podría pasar es que
en el periodo de transición las
empresas podrían despedir a los
trabajadores para hacer ajustes
en sus nóminas despuésrevisar

la viabilidad de reconocerlos.
“¿Sila pregunta es si un traba-

jador que hoy esta subdeclarado
ante el IMSS, se convertiría au-

un trabajador
al que le reporten por completo
su salario? La respuesta es no”,
afirmó.

tomáticamente en

Jorge Sales Boyoli, coordina-
dordelComitédeDerecho Labo-
ral de laAsociación Nacional de
Abogados de Empresa (ANADE),
sostuvo que un aspecto plausi-
ble de la iniciativa es la claridad
en cuanto a la prohibición de la
subcontratación, sin embargo,
hay claroscuros porque los cam-
bios no traerán beneficios en la
dimensión que sesupone desde
el Gobierno.

“Estareformava abeneficiara
un sectordelaclasetrabajadora,
pero tampoco esjusto atribuirle
característicasmesiánicas omá-
gicas”,afirmó.

Mario Barrera, socio de la
Práctica Fiscal de Thompson

Knight, señaló que “no nece-
sariamente es correcto hablar
de una regularización porque
la subcontratación no necesa-
riamente implica que se le esté
pagando demenos a los emplea-
dos o que se estéevadiendo una
contribución”.

 
La mitad del personal subcon-

tratado labora para empresas

grandes, mientras que las
industrias manufactureras y

turismo concentran la mayoría de

lasubcontratación.

LA ACTUAL.
Administración
ha realizado

7 megao-
perativos de
inspección a

empresas pre-
ponderantes
con esquemas
de subcontrata-
ción.

Los operativos de inspección

detectaron 1,200 empresas con

subcontratación ilegal y 862,489

trabajadores con probables afec-
taciones a sus derechos laborales.

Manpower sugirió candados
estratégicos para evitar abusos

porque el esquema es benéfico
en épocas como la navideña.
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 riminalizar al outsourcing no es
realista y sí un exceso. Con medidas
radicales como eliminar los efectos
de deducción o acreditamiento fiscal
a los gastos de subcontratación y
procesar las irregularidades como
defraudación, el panorama se

     

 

vuelve negro.
Sólo para dimensionar: según la legislación fiscal,

silo defraudado” excede 7.3millones de pesos, aplica
lahipótesis jurídica de delincuencia organizada, lo que
pondría en prisión preventiva oficiosa al prestador
de servicios y también a su responsable solidario,
es decir, el cliente.

La iniciativa sometida al Congreso limita la
subcontratación únicamente para los servicios
especializados autorizados por la Secretaría del
Trabajo.

Si no hay una diferenciación legal entre los que
sí y los que no son especializados y 70 por ciento de
las empresas mexicanas se dedican a la prestación
de servicios, ¿no violenta eso el artículo 5 de la
Constitución que establece el derecho de todos a
dedicarnos a la actividad que nos acomode en tanto
sea lícita?

El outsourcing es una práctica muy utilizada en el
mundo por sus virtudes: permite reducir y controlar
los gastos de operación, disponer de capital para hacer
inversiones clave y dedicar más tiempo y esfuerzo de
administración a las labores sustantivas del negocio.

El tema no es pequeño. Datos oficiales: 49.15 por
ciento de los trabajadores del sector
bancario y de valores, 27.9 por ciento
en los servicios de información masiva,

26.5 por ciento en la minería y 23 por
ciento en el comercio al por mayor,
laboran en esa condición.

Los Censos Económicos 2019 del
Instituto Nacional de

Más aún, los sindicatos podrían funcionar como
subcontratantes, pero sin tener que someterse al

ciento
del personal remunerado en elpaís, tenía un contrato
de ese

Desaparecer las empresas de subcontratación
implica perder todos los empleos de ese sector y
posiblemente muchos que no puedan ser absorbidos
de inmediato por sus clientes. ¿Tiene que ser así?

Eso desincentivaría, además, la inversión
extranjera, la cual tendría que llegar con su ejército
de administradores y abogados a contratar personal
directamente para abrir una empresa, y lo mismo
pasa con las startups, de lo que además inhibe la
innovación.

Las finanzas públicas tendrían también un impacto
considerable al desaparecer el 6 por ciento de IVA que
el cliente retiene y entera al fisco ante la prestación
de este tipo de servicios.
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rigor legal de la reforma. El artículo 13de la iniciativa
prohíbe de plano el outsourcing como lo conocemos
ahora, en detrimento de toda la planta laboral.

Además, busca derogar los artículos 15A, B, C y D
de la Ley Federal del Trabajo, que, desde la reforma
de 2012, ya presentan avances importantes en
materia de subcontratación, y más bien tendrían
que ser modificados y robustecidos en favor de los
trabajadores y las empresas.

México tiene acuerdos internacionales firmados
en los que asume compromisos con la calidad de sus

puestos de trabajo.
El T-MEC (México,EstadosUnidos

y Canadá) elimina la idea del anterior
TratadodeLibreComercio (TLC),que
abría lapuerta a lamano de obra barata.
Ahora, el nivel salarial y los derechos
laborales son sujetos de paneles de
solución en caso necesario.

De hecho, esa fue una de las
negociaciones más álgidas. Estados

Unidos había puesto sobre la mesa incluso el envío
de inspectores en materia laboral, idea que al final
quedó descartada.

¿Esos acuerdos hacen necesaria la desaparición
o restricción radical del outsourcing? Por supuesto
que no.

Es absolutamente posible que una empresa utilice
servicios de subcontratación de empleados y se
asegure de que reciban la remuneración y beneficios
que la ley les otorga.

Más que una reforma impuesta, lo que hace

 

LAMEDIDA
TAMBIEN TENDRIA

IMPACTO
CONSIDERABLE

EN LAS FINANZAS
PÚBLICAS

involucrados.

 

ADRIANADIGOYAHOO.COM.MX

GADRIDELGADORUIZ

ÍNDICE

mserralde
Resaltado

mserralde
Resaltado

mserralde
Resaltado

mserralde
Resaltado



Martes, 17 de Noviembre del 2020, 02:05

1

Experto advierte de precariedad laboral por eliminación de outsourcing

URL: https://www.24-horas.mx/2020/11/17/experto-advierte-de-precariedad-laboral-por-eliminacion-de-outsourcing/

Autor:

La iniciativa del Gobierno federal para eliminar la subcontratación o outsourcing tiene buenas intenciones pero en
el corto plazo, de aprobarse, traerá más afectaciones a los trabajadores y a la economía del país, consideró Luis
Antonio Andrade Rosas, investigador de la universidad La Salle.

En entrevista con 24 HORAS, señaló que el Gobierno federal tendría beneficios como una mayor recaudación
tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) como en el Sistema de Administración Tributaria ( SAT
), lo que ayudaría a paliar la crisis generada por la epidemia.

Sin embargo, los trabajadores contratados por outsourcing serían los primeros perjudicados porque las empresas no
cederían y tratarán de buscar estrategias para recuperar sus pérdidas.

De entrar en vigor, la eliminación del outsourcing generaría desempleo porque los corporativos podrían optar por
eliminar sus plazas subcontratadas y reasignar esas actividades a empleados que están debidamente registrados.

Otra de los riesgos es la reducción de salarios pues los costos de cuotas e impuestos laborales se trasladarán a los
trabajadores y no las patronas, quienes decidirán bajar los sueldos para compensar esos pagos.

A su vez, en caso de un panorama complicado, las empresas transnacionales, donde la mayoría de empleados está
subcontratada, optaría por sacar su capital de México y mudarse a otro país con más flexibilidad.

Señaló que las empresas se ahorran hasta un 30% de su gasto de operación con la subcontratación, por lo que su
eliminación derivará en un aumento de precios de productos y servicios para compensar esa pérdida.

Para el doctor en Economía, antes de proponer la eliminación, el Gobierno federal tuvo que explorar otras opciones
para presionar a las empresas y regular el outsourcing.

Según el experto, la subcontratación no es tan mala como la pinta el Gobierno, pues genera movimiento de la
economía y los trabajadores bajo ese régimen, aceptan las condiciones, la mayoría de ocasiones, porque los salarios
son muchos más altos, aunque no generen antigüedad ni prestaciones.

LEG
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PERSPECTIVAGLOBAL
Gabriel
Casillas
OaCasillas

México: rápida reactivación, difícil
recuperación

o hay dudadequelaac-

NN vida económicaseha
reactivadodemanera

substancialeinclusive,más rá-
pidodeloqueanticipaba.ElPIB
creció12.0porcientoeneltercer
trimestre,conrespectoalsegundo
—utilizandolaseriedesestaciona-
lizada—,despuésdecaer17.1por
cientoen2T20.Elcomponente
quemás creciódeladodelaoferta
agregadafueelindustrial,que
observóunatasadecrecimiento
trimestralde22.0porcientoen
3T20, después deuna caída de
23.4 por cientoen 2120. Esto se
debeaquenuestropaíssebenefi-
ciódelpaquetedeestímulofiscal
enlosEstadosUnidosy queenMé
xicoseconsideróalaindustriaau-
tomotrizcomoactividadesencial:
partirdemayo.

ASÍ,lasexportacionestotales
crecieron76.1por cientoenjunio
a tasamensual, después dehaber
caído37.0porcientoenabrily
21.8porcientoenmayo,impulsa-
dasporlasexportacionesmanu-
factureras,queobservaronun
incrementode84.2porcientoen
junio —despuésdecaídasde38.9
y 24.4porcientoenabrily mayo,
respectivamente—,en donde
lasexportacionesautomotrices
observaronun crecimientocasi
exponencialde 528.4 por ciento
enjunio,despuésdedescensos
de 77.6y 48.0porcientoenabril
y mayo.Dehecho,laproducción

automotrizcayó98.9 por cientoen
abril,conrespectoalmismomes
de2019. Sin embargo,enjunio
observóun crecimientode1.3por
cientoconrespectoajuniodelaño
pasado,reflejandounarecupera-
cióndemásdel100.0porciento
porarribadelosnivelesdejunio
delañopasado.Losdatosmásre-
cientesdecomerciointernacional
y manufacturahancontinuado

observandoreactivación,aunque
atasasmenores.

Elempleotambiéniniciósure-
activación.En cuantoalempleo
formal,elnúmerodetrabajadores
del IMSS (Instituto Mexicano del
SeguroSocial)creciópocomásde
92 mil empleosen agosto,después
dehaberregistradocaídasdepoco
másde555 milempleosenabril.
Afortunadamente,ha continuado
lareactivacióndelempleocon
una generacióndecercade144
milempleosenseptiembrey poco
másde200 milenoctubre.Sin
embargo,todavíaelsaldodeenero
aoctubreesdecercade520 mil
empleosperdidos.Porelladodel
reportedeempleodelINEGI, la

registrode

tasadedesempleoaumentócon-
siderablementede3.5porciento
enmarzoa 5.4porcientoenjulio.
De manerasimilaral

en IMSS, tasa
dedesempleohaobservadouna
mejoríaenmesesmásrecientes,

en5.1porcientoen
septiembre,que representa2.7 mi-
llonesdepersonasdesempleadas.

De ladodelademandaagre-
gada,lasventasmismastiendasde
ANTAD (Asociación Nacional de
TiendasdeAutoservicioy Depar-
tamentales)también sehan re-
activadosubstancialmente.Éstas
cayeron22.9porcientoenabril
—en términosnominales—,con
respectoalmismomesen2019y
yadesdeseptiembreseencuen-

tranprácticamenteenlosniveles
delañopasado.Lareactivación
sehavistomásdramáticaparael
rubrodetiendasdepartamenta-
lesquepasarondedisminuirpoco
másde 72.0porcientoenabril,a
observarpequeñosincrementos
enseptiembrey nivelessimilares
alosdeoctubredelañopasado.
Cabedestacarqueinclusive,los
sectoresquemássevan atardaren

recuperarporlapropianaturaleza
delapandemia—iqe.losqueimpli-
canalgúntipodeaglomeración —,
como elturismo,también sehan
reactivadomás rápidodelo que
sepodíaanticipar.Elnúmerode

delnivelpromediomensualde
alrededordesietemillones,esun

viajerosenavión,quellegóaestar
cercadeceroenabrily mayo,sein-
crementóa 4.1millonesenagosto.
Si bientodavíaseencuentralejos
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repunterelevante.Una situación
similarocurreenlatasadeocupa-
ciónhotelera,quederegistrarun
promediomensualdemásde65
porciento,cayóa3.0porcientoen
abrily mayoy enagostorepuntóa
casi20.0porciento.

Sin embargo,la inversióncon-
tinúaprácticamenteestancada.A
pesardequeha registradocierta
reactivacióndespuésdelacaídade
casi30 porcientoenabril,la inver-
sióntodavíaseencuentraaniveles
de2010.Es aquíendondeseve
muy complicadalarecuperación,
esdecir,paraquelaactividadeco-
nómicalogreregresaralosniveles
de2018 (elpicomás reciente,
debidoaqueelPIB cayóen2019).
Si bienlaadministraciónactual
optópornoinstrumentarprogra-

En estasúltimosdos semanassufrí la

pérdidade dos personasa quienadmirabay

estimabamucho:HéctorReyesRetanay el

doctorJavierSalas Martín delCampo.Des-

cansenen pazy un fuerteabrazoa familiares

y amigos,que losvamosa extrañarmucho.

“Elautores directorgeneraladjuntodeAná-

lisis Económicoy Relacióncon Inversionistas

de GrupoFinancieroBanortey presidente

delComitéNacionaldelEstudiosEconómi-

cos del IMEF. Las opinionesque se expresan

en esta columnano necesariamentecoinci-

den con lasdelGrupo FinancieroBanorte,

ni del IMEF, por loqueson responsabilidad

exclusivadelautor.

 
masdeapoyofiscalaempresas
parapreservarelempleoy muchas
nohansobrevividoelembatedel
Covid-19,larecesióntampoco
havenidoacompañadadeuna
reformatributaria,como siempre
ocurría.No obstantelo anterior,es
necesarioqueelgobiernomande
un mensajeconsistentey continuo
deapoyoa lainversiónprivada.
La incesanteseriede iniciativas
antimercadodeloslegisladores
—aunqueningunaseapruebe —,
asícomolosmensajesquehaman-
dadoelPresidenterecientemente
entornoala inversiónprivada,la
iniciativaencontradelosesque-
masdesubcontratacióny lascon-
secuenciasdelaconsultapública
queparólainversióndelacerve-
ceríaen Mexicali, han mermado
significativamentelaconfianza
parainvertir.Es necesariorevertir
estosmensajesporqueesfacti-
blequecontinúelareactivación,
peronos tardaremosmuchoen
recuperarnos.
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Van 2 meses con cifras positivas en la recuperación de empleos

URL: https://diarioimagenqroo.mx/noticias/?p=181468

Autor:

Con 361 mil personas económicamente activas
* Registra Q. Roo 3 mil 600 fuentes de empleos más, al cierre de octubre

Cancún.- De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de octubre, Quintana
Roo recuperó tres mil 600 fuentes de empleo formal, con lo que la entidad suma dos meses consecutivos con cifras
positivas en este tenor, tras el impacto que se sufrió por la pandemia de Covid-19 y su derivado paro de labores por
más de 5 meses.

Según datos del IMSS, en Quintana Roo hay 361 mil personas económicamente activas, en puestos de empleo
formal sumando la recuperación de al menos cinco mil 477 empleos formales entre septiembre y octubre, como
parte de la reactivación económica que inició en junio.

Quintana Roo es uno de los estados más afectados, al sumar desde marzo más de 104 mil fuentes de empleo
perdidos por los cierres que tuvieron que hacer las empresas y hoteles, a pesar del pacto que firmaron con el
gobierno para salvar las fuentes laborales, pues para muchos ha sido difícil mantener los gastos operativos, de
servicios y sumados a los sueldos de sus empleados.

El reporte mensual del IMSS señala que al cierre de septiembre tenían poco más de 358 mil personas activas, no
obstante, para octubre la cifra incrementó a 361 mil, aunque aún no se logran recuperar las cifras de empleo que se
tenían previo al impacto por la pandemia en el mes de enero.

Por su parte, el sector empresarial ha manifestado que las empresas están aperturando a buen paso, incluso la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados anunció el nacimiento de nuevos
negocios que compensan el cierre de los que han quebrado, principalmente en la avenida Huayacán.

Sergio León Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, denunció, que el gobierno
federal sigue sin dar los apoyos necesarios para generar más empleos “Nosotros estamos trabajando para que las
empresas, que incluso pasaron a la informalidad, regresen a la formalidad, pues esto afecta tanto a la recaudación
como a trabajadores que no tienen garantías, sin embargo, ahora con la iniciativa de las outsourcing, esto nos afecta
más”, sostuvo.

Añadió que si bien están incrementando las personas con empleo, no se prevé que recuperen los números que se
tenían el año pasado, al menos hasta que una vacuna contra Covid-19 esté lista en México.

Menos impuestos y más empleos en Chetumal

Según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal, con la disminución del 16% al 8% al Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y del 30% al 20% al Impuesto Sobre la Renta (ISR), el consumo aumentará y se generarán
las condiciones propicias para la inversión y generación de empleos en el sur del estado.
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Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE de Chetumal confió en que pronto se anuncie oficialmente la decisión de
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e
Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la frontera sur del país.

“Confiamos en que en unos días se anuncie el esquema legal que permitirá aplicar en la zona sur de Quintana Roo
las disminuciones a partir de 2021, conforme a nuestras características socio económicas”.

Comentó que han estado en constante comunicación con los legisladores quintanarroenses, a fin de conocer los
avances de los beneficios fiscales, anunciados por el presidente de México “Hay que tener claro que, contrario a la
zona libre del norte de nuestro país en donde el tema es contener la migración, aquí en la zona sur lo que se
requiere es facilitar las transacciones comerciales y el arribo de capital para impulsar sector secundario y terciario”
manifestó.

Quintal Jiménez destaca que el hecho de que pronto se anuncien estas medidas en beneficio de la zona sur de
Quintana Roo, reafirma la confianza en la palabra de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Asimismo, afirma que el CCE de Chetumal mantiene como principal bandera para la recuperación económica de la
capital del estado y las zonas aledañas, los incentivos fiscales, principalmente los relacionados con el IVA e ISR
“si bien, lo ideal es que los beneficios fiscales propuestos debieron ser incluidos en el Paquete Económico 2021 de
la Federación, lo más probable es que sea mediante un decreto la aplicación de los mismos”, aseguró, pues tanto el
Presupuesto de Ingresos como el de Egresos ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados.

Galería de Imágenes

De acuerdo con cifras del IMSS, al cierre de octubre, Quintana Roo recuperó tres mil 600 fuentes de empleo formal.
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Entre rebrotes y rebrutos - El Vigía

URL: https://www.elvigia.net/columnas/2020/11/17/entre-rebrotes-rebrutos-358418.html

Autor: Redacción

Hace unas semanas el Secretario de Salud Jorge Alcocer discutió con AMLO sobre los rebrotes del Covid: que si
SÍ, que si NO.

A pesar de la evidencia, obviamente esta discusión la ganaron las cifras alternativas del Presidente.

Los rebrotes en el mundo preocupan. Pero bueno, esos eventualmente se irán el siguiente año con la vacuna (ya
urge).

Tristemente aquí en México tenemos una amenaza más longeva: tantos rebrutos que nos gobiernan.

Políticos con la certidumbre del inepto que redoblan apuestas perdedoras, a pesar de las señales de que sus ideas no
funcionan.

Líderes poderosos que sufren las trampas de la mente. Porque este fenómeno de cegarse ante la realidad no es
privativo de la política.

Es parte inherente de la naturaleza humana. “Las personas predicen creando historias inefectivas que explican todo.

Visualizan el futuro aceptando cualquier explicación que concuerda con lo que piensan”.

Apenas un párrafo del gran libro “The Undoing Project” (Amazon), de Michael Lewis, que cuenta cómo la amistad
entre dos científicos israelitas cambió la forma como pensamos sobre el pensamiento.

Daniel Kahneman y Amos Tversky (DK y AT) descubrieron con experimentos los múltiples obstáculos que nos
pone la mente para que la razón impere en la política... y donde sea.

Sesgos cognitivos que impiden decidir lógicamente (relee “No se equivoque al pensar”). Según el artículo “Juicio
ante la incertidumbre” de DK y AT publicado en 1974, hay 3 trampas principales.

1. Representatividad: evaluar la probabilidad de un evento por qué tanto parece pertenecer a un grupo. Por ejemplo,
si Pepe es reservado, ¿qué profesión tendría: ingeniero o bibliotecario? Por lo general se elige “bibliotecario”, a
pesar que es más probable que sea ingeniero, pues hay muchos más.

Como Pepe cumple un estereotipo se ignora la lógica. Esta trampa implica varios sesgos: ignorar probabilidades de
eventos pasados, ignorar el tamaño de la muestra (creer que muestras pequeñas son representativas), insensibilidad
a la lógica al predecir, ilusión de validez si algo “parece lógico” y olvidar que un evento siempre regresa a su
probabilidad teórica.
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2. Disponibilidad: Asignar probabilidades por qué tan fácil es imaginar que algo suceda, por la cantidad de
opciones disponibles, la facilidad de encontrar o imaginar algo o por la ilusión de correlación entre cosas que
parecen estar asociadas, pero que no lo están.

3. Anclas y enmarcado: la manera cómo se presenta/enmarca una situación afecta la probabilidad que se le asigna.

La preferencia mental para privilegiar la certidumbre nos engaña a cada rato y en todos lados. El trabajo de estos
dos amigos es tan relevante que hizo que Kahneman ganara el Premio Nobel de Economía en 2002 (Tversky murió
en 1996, por eso no fue nominado).

Con base en sus investigaciones, Kahneman escribió el libro “Thinking fast and slow” (Amazon), donde describe 2
sistemas para pensar: el rápido e intuitivo (fast) y el analítico y deliberado (slow).

Ambos son útiles: el intuitivo nos ayudó a sobrevivir como especie y el analítico sirve para resolver problemas
complejos. La bronca es que confiamos demasiado en la intuición, en el sistema uno.

“Por desgracia, no todas las intuiciones profesionales se derivan de una pericia real”, explica Kahneman, quien
luego ejemplifica esto con la anécdota de un inversionista que apuesta millones en acciones de Ford. ¿Por qué? “Es
que acabo de ir a un show, ¡y sus carros son buenísimos!”, justifica.

Prefirió su instinto a analizar perspectivas de mercado, sub o sobre valuación del precio, estructura de costos,
nuevos productos, etcétera.

“El problema se da al usar el sistema 1 en situaciones donde es más apropiado usar el 2. Esto provoca todo tipo de
sesgos cognitivos”, explica un resumen del libro que puede ver en nuestros sitios.

¿Por qué el político (jefe, cliente, etc.) hace algo irracional? Quizá sea porque su mente le juega una trampa.

Muuuy interesante. Ojalá te sirvan estos conceptos como antídoto.

Pero donde más urgen es en Palacio Nacional.

Posdata Y hablando de rebrutos, ¡la iniciativa contra el outsourcing! El empresario como enemigo. Terrible. Ojalá
impere la razón en el Congreso...

En pocas palabras... “No puedes tener una vida positiva con una mente negativa”.

Joyce Meyer, autora estadounidense

benchmark@elnorte.com
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Todo sobre la reforma al outsourcing | Martha Debayle   

(2020-11-17), W Radio (Sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 01:28:06, Precio $27,700.00
Dra. Gloria Arellano, abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, con Maestría Doctorado por la
Universidad Panamericana, Especialidades de Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo y
Amparo.

CONTEXTO

El pasado 12 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la Cámara de
Diputados, un proyecto de reforma para PROHIBIR la Subcontratación de personal y poner reglas
precisas para que las personas físicas o morales contraten ÚNICAMENTE la prestación de servicios
especializados o la ejecución de obras especializadas.

¿Qué es el Outsourcing?

Son personas físicas o morales que por medio de un contrato para una empresa, hacen determinados
procesos para otra, puede ser enviar personal, elaboración de nómina, de vigilancia, de limpieza, de
jardinería, comedor, etc.

¿De qué va la reforma del Outsourcing?

Con excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una
persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas,
que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los
mismos, como vigilancia, limpieza, etc, siempre que el contratista tenga la autorización por parte de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Está autorización deberá ser renovada cada tres años.

Quedan permitidas las agencias de colocación, pero éstas sólo podrán intervenir en el proceso de
contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en
ningún caso se considerarán como patrones.

Se instituyen formalidades y requisitos como la formalización de un contrato en el que se señale el
objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, y el número de trabajadores que
participarán para dar cumplimiento al mismo.

Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista
que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores
implicados.

¿Qué es el Padrón de Prestadores de Servicios Especializados?

Es un padrón donde la STPS llevará el control para regular a los prestadores de servicios
especializados, deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet, este permitirá identificar y
regular a las personas físicas o morales que presten los servicios especializados y tendrá mayores
elementos de comprobación en sus actividades de inspección y de revisión.

Modificaciones de la Ley del Seguro Social
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El outsourcer deberá comunicar trimestralmente, dentro de los primeros quince días de los meses de
enero, abril, julio y octubre, con contratos celebrados en el trimestre de que se trate la información
siguiente:

o De las partes del contrato.

o De cada contrato- objeto, periodo de vigencia, relación de trabajadores.

o Autorización de la STPS.

Modificaciones a la Ley del Infonavit

Las personas físicas o morales que se encuentren autorizadas por la STPS deberán proporcionar
cuatrimestralmente a más tardar el 17 del mes siguiente al cierre de éste, la siguiente información:

o Datos Generales.

o Contratos de Servicio.

o Montos de las Aportaciones y Amortizaciones.

o Información de los trabajadores.

o Determinación del salario base de aportación.

o Copia simple de la autorización emitida por la STPS.

La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con una
empresa que incumpla las obligaciones de Infonavit será responsable solidaria en relación con los
trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones.

Sanciones para los contratistas y patrones que incumplan esta propuesta de reforma al outsourcing.

Delito de Defraudación Fiscal que consiste en utilizar esquemas de simulación de prestación de
servicios, es un delito calificado.

Delito de delincuencia organizada. En la Ley de Delincuencia Organizada se establece que un grupo de 3
o más personas, que se dediquen de manera permanente o reiterada, a ofrecer, planear, asesorar
esquemas ilegales que tengan como fin dañar al fisco federan serán perseguidos como delincuencia
organizada.

No podrá ser deducible el gasto de estos servicios, si no se demuestra que se trata de servicios
especializados o la ejecución de obras especializadas, el contratante deberá obtener del contratista y
éste estará obligado a entregarle copia de:

o Autorización vigente que emita la STPS:

o Comprobantes fiscales por concepto de pago de servicios de esos trabajadores.

o Recibo de pago de la institución bancaria por la retención de impuestos.
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o Pago de cuotas obreros patronales del IMSS y del Infonavit.

o Por no permitir la inspección y vigilancia multa de 250 a 5000 UMAS, es decir de $21,720.00 a
$434,400.00

o Si hacen subcontratación sin autorización de la STPS multa de 2000 a 50000 UMAS es decir de
$173,760.00 a $4,344.00
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Propuesta de regulación de outsourcing permitirá subcontratar en obras y servicios
especializados

URL: https://www.24-horas.mx/2020/11/17/propuesta-de-regulacion-de-outsourcing-permitira-subcontratar-en-obras-y-servicios-especializados/

Autor:

A pesar de que la propuesta del Presidente de la República para regular el outsourcing expresamente prohíbe la
subcontratación de personal, no considerará como tal el empleo de personal para servicios especializados o para la
ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica
de la beneficiaria de los mismos.

Y de manera excepcional, establece la iniciativa de reforma, se permitirá brindar efectos fiscales de deducción a los
pagos o contraprestaciones realizadas por la prestación de subcontratación, siempre que se cuente con la
autorización de la autoridad laboral y no se refieran trabajos relacionados con el objeto social o la actividad
económica de las empresas.

Esta propuesta, asevera el documento recibido en la Cámara de Diputados, no violenta el principio constitucional
de equidad tributaria, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) se ha pronunciado en el
sentido de que la diferencia en el trato cuando éste tiene como finalidad evitar prácticas de evasión fiscal y
fortalecer el control de las obligaciones de los contribuyentes es válido a la luz de dicho principio constitucional.

En cuanto a las sanciones, el documento establece para aquellas personas que utilicen, se beneficien de la
subcontratación de personal o se identifiquen empresas de servicios especializados operando sin la autorización
correspondiente multas de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

Y a quien no permita la inspección de autoridades del trabajo se hará acreedor a una multa de 250 a cinco mil veces
la Unidad de Medida y Actualización.

Tendrá prisión preventiva oficiosa y penas agravadas los casos de subcontratación y simulación de contratación de
servicios especializados realizados por cualquier grupo de tres o más personas que se dediquen de manera
permanente o reiterada a ofrecer, planear, asesorar o ejecutar esquemas ilegales que tengan como fin dañar al Fisco
Federal, lo cual será perseguido como delincuencia organizada.

Las personas físicas o morales que contraten la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras
especializadas deberán estar autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ( STPS ) y cumplir ciertos
requisitos, entre ellos, la formalización de un contrato en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar y
el número de trabajadores que participarán, así como demostrar que están al corriente de sus obligaciones fiscales,
laborales y de seguridad social.

Nuevas reglas

Se modificará la definición de intermediario y bajo ningún caso será patrón, ese carácter lo tendrá quien se
beneficie de los servicios
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Quien contrate servicios o ejecución de obras con una empresa que incumpla con sus obligaciones en materia de
seguridad social, será responsable solidario con el trabajador

Con respecto a la Ley del Infonavit, en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente
responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta ley, hasta por seis meses.

LEG
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¿Tiene algo el presidente?

URL: https://www.debate.com.mx/opinion/Raymundo-Riva-Palacio-Estrictamente-personal-Tiene-algo-el-presidente-20201116-0302.html

Autor: Raymundo Riva Palacio

Algo está pasando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se sabe qué es, pero que en algunos
funcionarios federales está comenzando a generar preocupación. Lo notan alejado y distraído de los temas
fundamentales, no sólo en las mañaneras, donde lanza distractores todo el tiempo pe evitar hablar de lo importante,
sino en las reuniones internas y en los planteamientos que formula a su equipo. Las reuniones de gabinete por las
mañanas en Palacio Nacional han servido como un termómetro interno de por dónde anda la cabeza del Presidente,
y en dónde están sus prioridades. Y la verdad, según se desprende de comentarios de sus colaboradores, no se
entiende su lógica ni cómo funciona su mente.

Por ejemplo, en medio de la crisis de violencia, las inundaciones en Tabasco, la violencia, el rebrote de la
pandemia del coronavirus y el debate doméstico e internacional por el apoyo implícito al presidente Donald Trump
de que hubo fraude en las elecciones en Estados Unidos, López Obrador sorprendió en las reuniones de gabinete
con un tema completamente fuera de agenda: el conflicto por tierras entre las comunidades de los municipios
chiapanecos de Chenalhó y Aldama. Lleva semanas el Presidente enfocando su prioridad en ese conflicto, que
ciertamente es histórico, y que se agudizó hace cuatro añosdos antes de que llegara a poder.
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Hace casi dos meses le dedicó tiempo en la mañanera, con un exhorto a todas las partes a que se construya un
acuerdo de paz y reconciliación, pero no ha dejado de abordarlo en la reunión del gabinete como el tema número
uno entre sus preocupaciones. No es un tema menor, al haber provocado el desplazamiento de casi 200 personas y
la muerte de al menos 24 personas en todo el periodo del agudizamiento del conflicto por 60 hectáreas de tierra,
pero en el contexto de las múltiples crisis que enfrenta su gobierno, es un problema de orden estatal, no federal.

Causa extrañeza la inclinación hacia un tema focalizado y bien diagnosticado por encima de otros de orden e
impacto nacional, y su desdén por estos últimos. En este sentido, no dejó de sorprender que entre sus prioridades en
Tabasco figurara pasar en familia, en su rancho, su cumpleaños, y no sumergirse completamente en la tragedia de
sus paisanos. La revisión de los trabajos que se estaban haciendo tras el desastre que hizo su gobierno en la presa
“Peñitas”, en cambio, lo trató el Presidente a distancia. Este fin de semana se pudo apreciar en las imágenes de su
recorrido, cómo lo hizo lejos de la gente, blindado por militares y su equipo de seguridad, lejos de las protestas y
los insultos de los tabasqueños porque se sienten traicionados.

En el recorrido que hizo en un helicóptero de la Marina, grabó un mensaje que se inscribe en el contexto de lo
incierto e inesperado que están resultando para algunos en el gobierno sus acciones y declaraciones, al reconocer
que su gobierno inundó deliberadamente las comunidades chontales, las más pobres de Tabasco, para no inundar
Villahermosa, contradiciéndose a lo dicho el 8 de noviembre, cuando ante una pregunta de la prensa sobre esa
disposición, dijo que eran “rumores” y “desinformación”, y a su afirmación de la semana pasada cuando explicó la
tragedia como un error de cálculo porque llovió más de lo esperado. Si ahora resulta que fue deliberado, podrían
incluso formularse acusaciones de homicidio culposo contra quien resultara responsable dentro del gobierno
federal.

La discordancia que muestra el Presidente de manera frecuente, ayuda a entender algunas declaraciones
extraordinarias en el pasado, como que la imprenta se había descubierto en México hace 10 mil años, cuando su
inventor fue Johann Gutenberg hace 580 años, o que también, para entonces, había cultura en México de hecho la
más vieja, la Olmeca tiene sólo tres mil 200 años de antigüedad- y universidades la primera, la Real y Pontificia, se
fundó en 1553-. La semana pasada confundió a Leo Zuckerman, columnista de Excélsior y compañero en Foro TV
y Televisa, con John Ackerman, el propagandista más visible del régimen, y esposo de la secretaria de la Función
Pública.

Las desviaciones que ha mostrado el Presidente con mayor frecuencia en estas últimas semanas, van más allá de
sus filias y fobias. Empiezan a conformar un patrón de conducta que, como no mantiene la boca cerrada, le salen a
borbotones las contradicciones. La más grave, por lo que significa hacia el interior del Estado Mexicano, fue sobre
la captura del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa. Primero justificó que no le hubiera
informado el gobierno de Estados Unidos porque estaban en su derecho de no hacerlo, y después mandó al
canciller Marcelo Ebrard, por presiones del Ejército, a expresar su “profundo descontento” por no compartir
información sobre las acciones judiciales en contra del militar.
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La extraña mecánica de la mente del Presidente lleva a pensar si esta es la razón por la que incumple compromisos
adquiridos formalmente, como se queja el Consejo Coordinador Empresarial faltó al acuerdo de ir a parlamento
abierto para revisar el tema del outsourcing, o de la forma como viola los acuerdos comerciales con Estados
Unidos y Canadá en el sector energético. O también si por eso engaña, como sucedió con su enlace con el sector
privado, Alfonso Romo, cuando le dijo que la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco saldría a favor de su
construcción, y resultó que después de comentarlo con inversionistas, fue lo contrario.

La pérdida de contacto que tiene con la realidad, en función de su selección de prioridades, se hace cada vez más
patente entre varios de sus colaboradores, lo que tiene necesariamente consecuencias en la vida pública. López
Obrador es Presidente de México y lo que haga o deje de hacer, afecta a sus 130 millones de gobernados.
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Balance temprano: Desde la izquierda ilustrada

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/17/balance-temprano-desde-la-izquierda-ilustrada-226182.html

Autor: Gómez

Un grupo de intelectuales pblicos y polticos vinculados al Instituto de Estudios para la Transicin a la Democracia a
quienes respeto, pero ante los que cada da discrepo ms-- publican una coleccin de ensayos en los que revisan
distintas polticas del gobierno de Lpez Obrador.

El ttulo -- Balance Temprano -- es sensato si se considera que es pronto para hacer una evaluacin de esta
administracin y darle sentido a todo lo que hemos vivido ya. El subtitulo, sin embargo, resulta antiptico, por
petulante y sectario: Desde la izquierda democrtica.

Aunque el Balance Temprano (desde la izquierda democrtica) trate de aparentar ecuanimidad, el libro que
coordinan Jos Woldenberg y Ricardo Becerra, difcilmente lo logra. De entrada porque les gana una antipata
personal y porque sus autores son incapaces de hacer a un lado su inconfesable clasismo y elitismo.

Una frase del propio Woldenberg retrata a estos hombres (de 18 plumas que dicen representar a la izquierda
democrtica solo 2 son mujeres)en su conservadurismo:

[a]unque parezca increble, creo que hoy entre nosotros la contradiccin fundamental no parece ser entre izquierda y
derecha, conservadores vs. liberales, sino entre algo ms bsico y elemental () la contradiccin entre ilustracin y
oscurantismo.

Aunque supuestamente escriban desde la izquierda, resulta sintomtico que la cabeza ms destacada de este grupo
politico-intelectual, el IETD, no crea realmente que la distincin entre izquierda y derecho sea relevante, ms les
preocupa ms la distincin entre cultos e ignorantes, educados y grafos.

De entrada es revelador. Recordemos como en 1976, en su Carta Abierta a los Socialistas, Maurice Duverger
escribi: Quienes niegan la vigencia de la distincin izquierda/derecho suelen ser precisamente personas de la
derecha y los que consagran todos sus esfuerzos y sus horas a mantener intocado el orden imperante, tan generoso
en privilegios y ventajas para los grupos altamente situados en el escalafn social.

Pero, qu ms esconde esa frase de Woldenberg ? Muy simple: que lo que realmente les incomoda, inquieta y
preocupa a los integrantes del Instituto del Entusiasmo por la Transicin Democrtica (como los rebautiz Gibrn
Ramrez ) es el pueblo, una categora para ellos inexistente y que les causa urticaria. Les irrita el trmino y mucho ms
que un lder a quien consideran intelectualmente inferior busque representarlo.

Su izquierda, en realidad, ms que democrtica como se autoproclaman-- es la pretendidamente ilustrada, como la
defini y se autodefini en ella Ciro Murayama en una entrevista ( https://bit.ly/36KiSeT ). Son aristcratas del mundo
intelectual, de los partidos y los organismos autnomos, no son demcratas en un sentido amplio.
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La forma en que le regatean a Lpez Obrador el hecho de encabezar un gobierno de izquierda o, si se quiere, de
centro izquierda, llama la atencin. Al final, pareciera que solo puede ser de izquierda quien comulgue con su
izquierda. Para ellos AMLO tan solo representa la poltica personalista, si acaso el neoliberalismo desde la
izquierda, como lo categoriza uno e sus autores.

Woldenberg y Becerra sealan en el prlogo de esta obra que muchas decisiones vertebrales que definen el mandato
de Lpez Obrador hasta hoy no caben en el espacio de la geometra poltica de la izquierda, a saber: la militarizacin
de la seguridad pblica, el supervit primario, el trato a los migrantes, la poltica ambiental o las deferencias hacia las
iglesias evanglicas.

Son incapaces de reconocer, sin embargo, todas las polticas de este gobierno que s son de izquierda. Se las
podemos recordar, empezando por las del mundo del trabajo: una reforma laboral que permite la libre
sindicalizacin (una agenda por la que muchos de los representantes de la izquierda democrtica lucharon durante
aos); la regulacin del outsourcing, los incrementos al salario mnimo que pusieron fin a 4 dcadas de estancamiento,
e incluso la tmida reforma al sistema de pensiones.

En el mbito de la poltica social : los programas sociales de apoyo a la juventud, la poltica de universalizacin de
programas como la pensin para adultos mayores --cuyo monto adems se duplic--, y para las personas con
discapacidad; la ampliacin de la seguridad social para las trabajadoras del hogar e incluso las parejas LGBTI.

En el mbito econmico, la promocin de proyectos de infraestructura en el sur-sureste, la regin ms rezagada del pas;
la apuesta por una poltica energtica nacionalista; la decisin de combatir el poder nefasto de los grupos de inters, el
combate a la evasin y la elusin.

La llamada 4T podr no ser la izquierda socialdemcrata europea con la que suean los integrantes del IETD, pero es
hoy la izquierda posible, la que est en el poder la que tiene alguna capacidad de transformar, aunque sea
moderadamente, nuestra realidad.

POR HERNN GMEZ BRUERA

HERNANFGB@GMAIL.COM

@HERNANGOMEZB

No te pierdas 'Fuera de Tono'!
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Muerte al outsourcing

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/17/muerte-al-outsourcing-226129.html

Autor: Adriana Delgado

Criminalizar al outsourcing no es realista y s un exceso. Con medidas radicales como eliminar los efectos de
deduccin o acreditamiento fiscal a los gastos de subcontratacin y procesar las irregularidades como defraudacin, el
panorama se

vuelve negro.

Slo para dimensionar: segn la legislacin fiscal, si lo defraudado excede 7.3 millones de pesos, aplica la hiptesis
jurdica de delincuencia organizada, lo que pondra en prisin preventiva oficiosa al prestador de servicios y tambin a
su responsable solidario, es decir, el cliente.

La iniciativa sometida al Congreso limita la subcontratacin nicamente para los servicios especializados autorizados
por la Secretara del Trabajo.

Si no hay una diferenciacin legal entre los que s y los que no son especializados y 70 por ciento de las empresas
mexicanas se dedican a la prestacin de servicios, no violenta eso el artculo 5 de la Constitucin que establece el
derecho de todos a dedicarnos a la actividad que nos acomode en tanto sea lcita?

El outsourcing es una prctica muy utilizada en el mundo por sus virtudes: permite reducir y controlar los gastos de
operacin, disponer de capital para hacer inversiones clave y dedicar ms tiempo y esfuerzo de administracin a las
labores sustantivas del negocio.

El tema no es pequeo. Datos oficiales: 49.15 por ciento de los trabajadores del sector bancario y de valores, 27.9
por ciento en los servicios de informacin masiva, 26.5 por ciento en la minera y 23 por ciento en el comercio al por
mayor, laboran en esa condicin.

Los Censos Econmicos 2019 del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa muestran que, al inicio de este ao, 4.6
millones, 17.6 por ciento del personal remunerado en el pas, tena un contrato de ese tipo.

Desaparecer las empresas de subcontratacin implica perder todos los empleos de ese sector y posiblemente muchos
que no puedan ser absorbidos de inmediato por sus clientes. Tiene que ser as?

Eso desincentivara, adems, la inversin extranjera, la cual tendra que llegar con su ejrcito de administradores y
abogados a contratar personal directamente para abrir una empresa, y lo mismo pasa con las startups, de lo que
adems inhibe la innovacin.

Las finanzas pblicas tendran tambin un impacto considerable al desaparecer el 6 por ciento de IVA que el cliente
retiene y entera al fisco ante la prestacin de este tipo de servicios.
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Ms an, los sindicatos podran funcionar como subcontratantes, pero sin tener que someterse al rigor legal de la
reforma. El artculo 13 de la iniciativa prohbe de plano el outsourcing como lo conocemos ahora, en detrimento de
toda la planta laboral.

Adems, busca derogar los artculos 15 A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo, que, desde la reforma de 2012, ya
presentan avances importantes en materia de subcontratacin, y ms bien tendran que ser modificados y robustecidos
en favor de los trabajadores y las empresas.

Mxico tiene acuerdos internacionales firmados en los que asume compromisos con la calidad de sus puestos de
trabajo.

El T-MEC (Mxico, Estados Unidos y Canad) elimina la idea del anterior Tratado de Libre Comercio ( TLC ), que
abra la puerta a la mano de obra barata. Ahora, el nivel salarial y los derechos laborales son sujetos de paneles de
solucin en caso necesario.

POR ADRIANA DELGADO

ADRIANAD16@YAHOO.COM.MX

@ADRIDELGADORUIZ
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Fin de la Subcontratacin

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/17/fin-de-la-subcontratacion-226108.html

Autor: Fausto Barajas

El gobierno de Lpez Obrador busca eliminar del rgimen de subcontratacin laboral conocido como outsourcing ;
aduciendo que es en beneficio de los trabajadores, pero la razn de fondo parece explicarse como una medida
recaudatoria.

El gobierno est a la caza de ingresos y tiene urgencia por cubrir los ms de 100 mil millones que tiene
presupuestados para 2021 en los elefantes blancos de la refinera de Dos Bocas, el tren maya y el aeropuerto de
Santa Luca.

En octubre de 2019 el senador Napolen Gmez Urrutia propuso una nueva regulacin para la subcontratacin, misma
que fue rechazada a inicios de 2020, antes que los ingresos pblicos se vieran afectados por la crisis econmica.

La reforma a la figura de subcontratacin que present la semana pasada el presidente Lpez Obrador consiste en la
eliminacin de la subcontratacin de personal, la regulacin de servicios y obras especializados, la regulacin de las
agencias de colocacin y mayor castigo a quienes no paguen sus impuestos vinculados en materia laboral.

Estos cambios pueden afectar a cerca de 5 millones de trabajadores mexicanos que se encuentran laborando bajo la
figura de la subcontratacin, en especial en los sectores de la manufactura, turismo y otros servicios.

El fin de la subcontratacin no mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y tampoco ser el remedio
recaudatorio que espera el gobierno para pagar los caprichos presidenciales.

Con la reforma laboral de 2012 se haban dado pasos para la flexibilizacin del mercado laboral en Mxico, sin
embargo, en otros pases tambin se ha avanzado y Mxico pierde competitividad.

De acuerdo con el ndice de Competitividad Global ( GCI ) del Foro Econmico Mundial, el pas pas del lugar 113 en
2012 al lugar 94 en 2015 en el indicador de flexibilidad de contratacin y despido laboral, pero en 2019 se ubic en el
lugar 107. Cabe sealar que los pases con mayor flexibilidad laboral tambin son los que tienen menor porcentaje de
trabajo informal; por ejemplo, pases como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania que se ubican en las
posiciones 5, 11 y 16 del GCI, respectivamente, tienen informalidad laboral por debajo del 20 por ciento, mientras
que Mxico alcanza niveles cercanos al 60 por ciento.

La iniciativa de reforma para la subcontratacin endurecer el mercado laboral, dificultando la facilidad de
contratacin y despido, lo que se traducir en menor movilidad en el mercado formal, permanencia o aumento del
mercado informal y construccin de barreras virtuales a los jvenes que se incorporen al mercado laboral.
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Parte de los argumentos que se han esgrimido de quienes apoyan la reforma estn en los bajos sueldos que se pagan
a travs de la subcontratacin. Sin embargo, esto es parcialmente cierto, porque las empresas grandes son las que ms
utilizan estos esquemas de subcontratacin y tambin son las que mejores sueldos relativos ofrecen en el pas. Tambin
vale la pena recordar que la subcontratacin se da tanto para personal de baja calificacin como el altamente
calificado.

Cualquier reforma de tipo laboral abonar poco si no viene aparejada de una mejora en las habilidades de la
poblacin econmicamente activa ( PEA ) del pas. Mxico ocupa el lugar

69 del GCI en el indicador de facilidad para encontrar empleados calificados, en el 70 por las habilidades de sus
graduados y en el lugar 99 por las habilidades digitales que tiene su poblacin econmicamente activa.

Esta realidad de baja competitividad laboral no se cambia con discursos, ni cobrando ms impuestos, se cambia con
mejor educacin y es ah donde no quiere apostar el gobierno actual.

Si el gobierno quiere mejorar las condiciones de vida de los trabajadores tambin lo puede hacer sin ninguna
reforma legal, invirtiendo en mejores sistemas de transporte, echando atrs a los recortes en materia de seguridad y
mejorando el sistema de salud que se deteriora a pasos agigantados.

POR FAUSTO BARAJAS

COLABORADOR
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El outsourcing y la prisin preventiva oficiosa

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/17/el-outsourcing-la-prision-preventiva-oficiosa-226152.html

Autor:

Si bien es cierto el outsourcing ha sido utilizado para defraudar al fisco, tambin lo es, que ha ayudado a miles de
empresarios a eficientar su administracin y procesos econmicos. Con la propuesta, se criminaliza l modelo de
subcontratacin de personal, cuando debera considerarse solo como un medio comisivo para defraudar.

La privacin de la libertad es la ultima razn del derecho penal. La prisin preventiva oficiosa es aberrante como
instituto jurdico frente al derecho a la presuncin de inocencia. Catalogar conductas delictivas para que quien sea
imputado de un delito y vinculado a proceso, enfrente su juicio privado de su libertad, es contradictorio con un
sistema garantista.

Se propuso reformar el Cdigo Fiscal de la Federacin para imponer prisin preventiva oficiosa, a quienes sean
imputados y vinculados por el delito de defraudacin fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y cuotas del
IMSS e ISSSTE a travs de plataformas de subcontratacin. Sin embargo, olvidan perversamente, que el delito en s,
es defraudar a la hacienda pblica a travs de una simulacin en la subcontratacin, no el outsourcing como tal. Tal
olvido convierte a esta propuesta, en la verdadera simulacin.

La iniciativa entre otras cosas establece que: "Resulta aplicable la prisin preventiva oficiosa y penas agravadas a
los casos de subcontratacin y simulacin de contratacin de servicios especializados realizados por cualquier grupo
de tres o ms personas, que se dedique de manera permanente o reiterada, a ofrecer estos esquemas ilegales que
tengan como fin daar al Fisco Federal, lo cual ser perseguido como delincuencia organizada. As mismo seala:

"(Y por) cualquier empresa o persona que haya recurrido a estos esquemas ilegales, misma que ser perseguida
penalmente por la comisin de delitos fiscales calificados que atentan contra la seguridad de la Nacin, siempre que
no acudan a la Secretara de Hacienda a regularizar su condicin fiscal ".

Esta propuesta de reforma, entrar en vigor de ser aprobada, en enero de 2021. La iniciativa plantea adems de la
sancin penal, incorporar a la Ley Federal del Trabajo sanciones que podran rebasar los 4.3 millones de pesos a
quienes utilicen la subcontratacin de personal, a las personas fsicas y/o jurdicas que presten servicios sin
autorizacin, y a los beneficiarios.

Endurecer las penas es aceptable; debatible, pero aceptable. La realidad rebasa al Estado garantista que
pretendemos ser. Sin embargo el abuso de la prisin preventiva es incongruente con nuestro sistema penal actual. Si
vamos a regresar al catlogo de delitos graves existente en el sistema anterior, sera mejor regresar de plano a ese
sistema. Cuando menos, ese sistema exiga ms requisitos y estudio a los jueces para ordenar la aprehensin de una
persona y el auto de formal prisin. El sistema penal vigente, es incompatible con un catlogo de delitos que ameritan
prisin oficiosa, pretenden aplicar el derecho penal del enemigo, a esta actividad, se le conoce como terrorismo
fiscal.

POR JOS LAFONTAINE HAMUI
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Panorama Desolador

oy sepresentaelPanoramadelaActividadTurís-
ticaen México, elaboradopor el Centro de Inves-

tigacióny CompetitividadTurísticaAnáhuac(Cicotur),
dirigidoporFrancisco Madrid, encoordinaciónconel
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que
presideBraulio

Siusted está relacionadocon el sectorturístico,pue-
deacompañarla lecturadelreporteconun pañuelo,
pueslosresultadossonbastantetristes.

Porejemplo,lacaídaenelconsumoturísticoenel
Paíspuedealcanzar1.6billonesdepesosy estánenries-
goalrededordeun millóndeempleos.

Otrodatoquerevelaesquesegúnuna encuestarea-
lizadapor laUniversidadAnáhuacenmateriaturística,
el71porcientodelosrepresentantesempresarialesdel
sectorseñalaquelosresultadosobtenidosensusnego-
cios,en el primer cuatrimestrede 2020, fueron peores o
muchopeoresdeloqueesperaban.Estádemásaclarar
queningunodijoquefueranmejores.

Dentrodelasrazonesparaexplicarlosresultadosestán
lapandemiadeCovid-19y ladesaceleracióneconómica.

¿Paracuándoestimaquesehabráconsolidadolare-
cuperaciónanivelessimilaresa losde2019?fueotrade
laspreguntasy másdelamitaddeentrevistados

No Rinde

Segalmex
DesdeelConsejoNacional
Agropecuario,presididopor
Bosco de laVega,y Gru-
poConsultordeMercados
Agrícolas,dirigidoporJuan
CarlosAnaya,lasvocesde
alarmano paran:apocomás
deun añodelaimplemen-
tacióndepreciosdegaran-
tíaquemanejaSeguridad
AlimentariaMexicana (Se-
galmex),acargodeIgnacio
Ovalle,novenresultados.

Afirmanquea pesarde
los anunciosoficialesdein-
crementosenla

mantendránprácticamen-
teen los mismosnivelesde

producción.
Recuerdequeelsegundo

programaconmayorpresu-
puestodelaSaderpara2021
esPreciosde Garantía,con
11milmillonesdepesos,10
porcientomásqueesteaño.

El sueñogubernamental
es incentivarel ingresode
pequeñosy medianospro-
ductoresagropecuariosy
perseguiruna lejanaautosu-
ficienciaalimentariaengra-
nosbásicosy en leche,me-
diantelacompradeestos.

y arroztampoco

nalesLaborales.Su función
seráconcentrarlosregistros
detodoslos sindicatos,de
loscontratoscolectivosde
trabajoqueseencuentran
depositadosenlasJuntasde
Conciliacióny Arbitraje,ade-
másdequeatravésdesus
representacioneslocales,se-
rá la instanciaa lacualdebe-
ránacudirlostrabajadores
encasodeun conflictocon
sus empleadores.

Recuerdequesu arran-
quevatarde,porquedebió
iniciarfuncionesregistra-
lesen octubrepasado,pero
seatorópordiversascausas
comoelCovid-19,su presu-
puestoy capacitacióna fun-
cionarios.

El retoesgrandepor-
quedesus resultadosde-
penderáelcumplimientode
los compromisosadquiridos
por México enelTratado
conEstadosUnidosy Cana-
dá (T-MEC) en materiade
libertadsindicaly negocia-
cióncolectiva.

Hasta que
Trump se Vaya

Donald Trump, Presidente
de Estados Unidos, no sólo
tieneatoradoelprocesode
transiciónensu

sinotambiénelde laOrga-
nizaciónMundial deCo-
mercio.Le decimospor qué.

Recuerdequedesdeel
pasado27deoctubrelaex
MinistradeFinanzasdeNi-
geriay ex directoragerente
delBancoMundial,Ngo-

ganó
eleccióncomo directora

generaldelaOMC alobte-
ner lamayoríadelos apoyos,
perounadelasdelegacio-
nesno apoyósu candidatu-
ra,lade EU (léaseTrump).

Ellos semantienenapo-
yandoa laotracandidata,
Yoo Myung-hee, deCorea,
y yadijeronqueno darían
marchaatrás.

Perodespuésdelaselec-
cionespresidencialesenese
país,y coneltriunfodeBi-
den,nosaseguranexpertos
quelascosasvanacambiar.

Se anticipaqueladesig-
nacióndelanuevadirectora
delmáximoórganoregula-
dor delcomerciointerna-
cionalserácuandoBidenya
tengalaPresidencia,esde-
cir,hastaenero.

Inclusonosdicenque
tambiénelOrganodeApe-
lacionesdelaentidad,que
no funcionadesdediciem-
bredel2019porelbloqueo
deEU paraladesignación
de sus nuevos miembros,se
podráreactivar.

“e capitanes Greforma.com
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FERNANDO
GUARESCHI...

Con 35 años ena

multinacional de agri-

cultura y alimenta -
ción, en octubre to-
mó la batuta de Car-

gill México. Tras una

carrera por Argenti-

na, Bélgica y Venezue-
la,dirigirá las 8 uni-
dades de negocio con
25 instalaciones en 12
estados del País, con
más de mil 750 perso-
nas a su cargo.
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Viene la gran prueba
defuego para la 4T  
   

n unas semanas más el

E gobierno de la 4T em-
prenderá un proceso en

elque no tieneexperiencia algu-
na, y del que dependen la salud
y lasvidasdemillonesdemexi-
canos:lagran compray distribu-
ción de medicamentos prove-
nientes del extranjero,así como

la adquisición de vacunas para
intentar llevar a su fin la emer-
gencia sanitaria del Covid-19.

Por lo tanto,las consecuencias
de los erroresque secometanpo-
drían derivar en responsabilida-
des detipopenal,atribuiblesalos

encargados de operar las adqui-
siciones y de distribuir los insu-

mosa lo largo y ancho del país.
A lasconsecuenciasdeposibles

denunciasdeuna poblaciónafec-
tadaensusderechosporlafaltade
medicamentos,se suman las po-

siblesviolacionesatratados,como
elT-MEC, todavez que existenli-

neamientospara priorizar com-
pras en elextranjerocon los prin-
cipalessocios comerciales,cuyas
empresasnosonmayoríaentrelas
800 que ya mostraron interésen
participaren la adquisición.

A estamegacompratambiénle
ronda el fantasma de la corrup-

ción,pueselmanejodemás de100
mil millonesdepesospara la ad-

quisición y posteriordistribución
de alrededorde 2 mil millonesde
piezasde fármacosestaríaen ma-
nos deun grupo muy reducidode

funcionarios,y bajo estándares
muy endeblesde transparencia.

Muchas señales confirman

los temores de los expertos en el

sector salud, con situaciones co-
mo robo de grandes lotesde me-
dicamentos o vacunas, la inca-

pacidad para dar al registro sa-
nitario a productos que antes no
formaban partede cuadro de ad-

quisiciones,lasdificultadespara
definir y asegurar presupuestos
y señalamientos previos de co-
rrupción al director de Birmex,
Pedro Zenteno Santaella.

Ahí están,por ejemplo,los ca-
sos de robo de 38 mil piezas de
medicamentos del laboratorio
argentino Kemex —los cuales ni

siquiera contaban con registro
sanitario de Cofepris— y de las
10mil dosis devacunas contrala
influenza de Sanofi Pasteur que
sustrajeron de un camión distri-

buidor cuyo responsableerapre-
cisamente la estatalBirmex.

Se desconfía de la capacidad
de Cofepris, a cargo de José
Alonso Novelo, y ya no sólo por
lanecesidad deque autoricenen
buen tiempo los nuevos medica-

mentos genéricos que llegaránal
mercado mexicano, sino por la
baja confiabilidad que tendría

una autorización sanitaria que
seha prometido seráautomática

a laboratorios que, en algunos
casos,nunca han tenido presen-
cia en el mercado mexicano.

En materiaderecursoseconó-
micos, no es buena señal que el
Presupuestode Egresos de la Fe-
deraciónno 2021

la compra y distribución de va-
cunas contra el COVID-19, y que
laesperanzadequeesosinsumos
lleguen estébasada en un proce-

so de extinción de fideicomisos
queaún no se ha concretadole-
galmente,y delcual esperanob-
tener 25 mil millones de

Tampoco da certezaque los
recursos para distribución, pro-
venientes de 33 mil millones de

pesos que lequitaron alfondo de
salud de gastos catastróficos
sean administrados por el exdi-
rector Normativo de Adminis-

tración y Finanzas del ISSSTE,
Pedro Zenteno, cercanoaJosé

Ramón Lopéz Beltrán, y quien
solía manejar las millonarias
compras del ISSSTE sin ningún

tipo de supervisión.
Así las cosas, vaya paqueteel

que se echaron encima Pedro
Zenteno, director de Birmex;
Juan FerrerAguilar,directordel
INSABIL Zoé Robledo,titulardel
IMSS; Luis Antonio Ramírez Pi-
neda,del ISSSTE, así como José
Alonso Novelo,de la Cofepris.e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter:MarioMal
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:::::Este juevesy viernes,los ejecutivosde fi-
nanzasdelIMEF,lideradosporÁngel Gar-
cía-Lascurain, llevarána cabosu XLVII
Convención Nacional, con el tema Inversión
y Crecimiento con Enfoque Social. Nos cuen-
tan que entresus invitados especialesten-

drán a distancia al Premio
Nobel de Economía,
Joseph Stiglitz, con una
conferenciamagistralpara
hablar del capitalismo pro-
gresivo en la era post pan-
demia. Otro plato fuertese-
rá el economista greco-aus-

ARCHIVOELUNIVERSAL tralianoYanis Varoufakis,
Joseph quien abordarála experien-
Stiglitz cia europea para una eco-

nomía incluyente,y tendrá
como moderador al expresidentede la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB),
Adalberto Palma, quien dejó el sector públi-
co para regresara la iniciativa privada como
socio directordé la firma Proxy Gobernanza.
La convenciónserásemi-presencialdesdela
Ciudad de México.

Reformadepensiones,cerca
:::::Nos cuentan que en cuestión de días el
Congreso de la Unión aprobarála reformaal
sistemadepensiones,con lacualsebusca
mejorarlas condiciones de retiropara los tra-
bajadoresque tienen Afore.Nos detallan que
entre los diputados sí hay consenso para
avanzar en el tema,el cual tiene carácterde
urgente ya que los primeros mexicanos que
se jubilarán desde el próximo año bajo el sis-
tema de Afore recibiránuna pensión de,
cuando mucho, 30% de su último salario.Al
parecer,no habrá mayores modificacionesa
la iniciativa enviada por el Ejecutivoen sep-
tiembre,y es muy probable que se aprueben
los topes al cobro de comisiones que propuso
el gobierno, algo que no es bien visto por la
iniciativaprivada. Está por verse si la reforma
se consolida como uno de los grandes cam-
bios logrados por la 47,o si se queda sólo co-
mo una buena intención.

EUpidemásautos
:::::Como segundo mercado más importante
para la venta de vehículos después de China,
Estados Unidos es el principal motor de la in-
dustria automotriz mexicana. En octubre se

exportaron a ese país 280
mil 474 vehículos, 8% más
que en octubre de 2019,con
la primera alza interanual
desde febrero pasado. La
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz
(AMIA), que encabeza José
Zozaya, destacóque 80%

José de la exportaciónse encami-
Zozaya nó a Estados Unidos, donde

las marcas dan incentivos
para comprar auto nuevo y hay bajas tasas de
interés.La reposiciónde inventariosque fue-
ron consumidos durante la pandemia favore-
ció a la demanda de vehículos hechos en Mé-
xico.De hecho,en octubre los autos mexica-
nos alcanzaron una participación de mercado
de 16.6% en EU, pero en el acumulado del
año se sigue reflejandoel freno a las exporta-
ciones durante abril ymayo.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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Desde
el piso

»de remates
A MaricarmenCortés

milcarmencmegmail.com 
IMPI: grandes beneficios
para la industria
farmacéutica

En verdades importante,no sólo para los fabricantesde
medicamentosgenéricosenMéxico,sinoparala industria
farmacéuticaengeneral,ladecisióndelInstitutoMexicano
de la PropiedadIndustrial,que a partirdelpasadoviernes
abriótodainformación—literalmentetoda,exceptolos da-
tosconfidenciales—sobrelas patentesdemedicamentos.

En elpasado,explicaLozano, nadiepodíainiciarelre-
gistrosanitariodeunnuevogenéricoantelaCofeprishasta
que hubieravencido la patente,lo que,en el mejorde los
casos,eraun proceso que tardabados años,en los cuales
se seguíanvendiendoúnicamentelos medicamentoscon
patente,desde luego,a un precio que puede ser hasta10
vecesmás altoqueeldeun genérico.

Ahora,con laaperturainformativaqueinicióelviernes
el IMPI y la totalcoordinación con la Cofepris,se puede
iniciarlagestiónde un registrosanitarioantesde queven-
za la patentey comenzara fabricarlo,desdeluegocon el
registro,al día siguientede quevenció la patente.

Conlanuevaleyyasepermitía
presentarla solicituddelregistro
sanitarioantesdelvencimientode
la patente,pero faltabacomple-
mentarlaconlaaperturainforma-
tiva,porqueahoralosfabricantes

de medicamentospodrán saber
exactamente cuándo vencerán
laspatentes,asícomolainforma-
cióntécnica.Por lo pronto,apartir
delviernes,en elportaldelIMPI,
yaestálainformaciónsobretodas
lassolicitudesderegistrosanitario
degenéricospresentadosantela
Cofeprisdeeneroa septiembre,y
se estaráactualizandoen forma

A partir
delviernes,
en elportal
delIMPI, ya está
la información
sobretodas
lassolicitudesde
registrosanitario
degenéricos
presentados
antelaCofepris.

permanentey atravésdeunbus-
cadorsetiene diceLozano,la

informaciónactualizadasobrelas
patentesvigentesdemedicamentos.

MAYOR CERTIDUMBRE PARA FARMACÉUTICAS
Lozano explicatambiénquelanuevaleyotorgacertidum-
bre jurídicaa las inversionesde las farmacéuticasporque
podrán tener información de cuántos registros sanitarios
sehanpresentadosobreunapatenteaúnvigentey cuálha
sidolarespuestadelaCofepris.Además,porvezprimeraen
México, se podrán no solamente imponer cuantiosas san-
ciones económicas a quienes violen una patentey preten-
dan vendergenéricosantesde quevenza la patente,sino
tambiénestaránsujetasa pagos de daños y perjuicios,lo
queelevarásustancialmenteelcostodeviolarunapatente.

Aplicaparacualquierpatente,no sólodemedicamentos,
y Lozano esperaque antesde que concluyaesteaño se
hayanya aplicadolas primerassancionescondenatorias
al pago de daños y perjuicios.

BIDEN, RECONSTRUYÁMOSLO MEJOR
Despuésde reunirsecon dirigentesempresarialesy labo-
ralesde Estados Unidos, JoeBiden presentóayer su pro-
gramaeconómicoBuildBackBetter.

Biden pretende,juntocon elsectorprivado,unamayor
coordinaciónparaenfrentarlapandemiay unainversiónde
2 billonesde dólaresen infraestructuray energíaslimpias.

Marcadas diferenciascon México,por los obstáculosa
lasenergíaslimpiasy lamalarelaciónconelsectorprivado.
No seráfácilla relaciónbilateral.
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 Infonavit...Lasnuevasmodalidadesdecrédi-
toquefacilitaríalareformaalaLeydelInfona-
vit,queestemartespasaalplenodelaCámara
deDiputados,podríaelevaren18%lacoloca-
cióntotaldecréditodelinstituto,queronda
anualmentelos500 milcréditosindividuales.

Esto,porqueva más alládeabrirlaposi-
bilidadde queun derechohabienteuse sus
recursosparacomprarun terrenoo si tiene
queconstruirunacasa,sinoporqueeltrende
viviendaindividuallo determinaríalacapa-
cidadderepagodeltrabajadoreneltiempo.

Unapersonaquecompreun terrenopo-
drátomarun segundocréditoparaconstruir
yunterceroocuartoparaampliaro remode-
lar,y puedeapoyarseconcréditobancarioo
encopropiedad,demaneraquelassolucio-
nesdefinanciamientoleacompañendurante
suvidaproductivaparafortalecersu ahorro
patrimonial.

Esteaño,lainstituciónquedirigeCarlos
Martínez,pesealacaídaquetuvolacoloca-
ciónenabrily mayo,ha recuperadolacolo-
cacióndecrédito,algradodequeenoctubre
serecuperóelpromediodecolocaciónmen-
sualy,deaprobarselainiciativaestasemana
enDiputados,tienetodaslasposibilidadesde
avanzarenestemismoperiodolegislativoen
elSenado.Deacuerdoconlainformaciónde
laencuestadederechohabientes2018,alre-
dedorde320miltrabajadoresquierenadqui-
rirun terrenoy se estimaque paraun primer
añopodríanoriginarsecréditospara15mil
familias,y quelacolocacióndecréditossub-
secuentesseincrementeen34.5%(unas5,000
accionesiniciales).

Otroelementoimportantedelareformaes
quelosrecursosparaviviendasemantienen,
apesardequemuchostrabajadoresnotienen
cotizaciónactiva.Actualmentetiene20 millo-
nesdetrabajadoresactivoscotizando,pero42
millonessincotizar,demaneraquesi seabre
laposibilidaddequepuedanretiraresosfon-
dosparahacerfrentea otrasnecesidadesen
lacontingencia,podríaserunafuentedeliqui-
dezimportanteparafamiliasquehoytienen
recursosenlacuentaquenoalcanzaríanen

estimaque2.3millonesdederechohabientes
nohanusadosucrédito.Porlomismo,enun
primerañopodríasubiren17%lacolocación
decréditoenunsegmentodelapoblaciónque
esproclivealaautoconstrucción.

Recuerdeque,enMéxico,deacuerdocon
elCensodeVivienda,el60% es edificación
autoconstruida,loquedacuentadelaimpor-
tanciadeestoscambiosenelprincipalinstitu-
todeviviendadelpaís,responsable,almenos
hastaahora,del30% delparquehabitacional
quesetieneregistradonacionalmente.Según
la GacetaParlamentaria,la iniciativadere-
formaal Infonavit,si lacoordinaciónqueha
posibilitadoelpresidentedelaJucopo,elmo-
renistaIgnacioMierVelascosalecomosees-
pera,nielbloqueopositordeberíaoponerse.
DE FONDOS A FONDO

Justicia_Laboral...Estemartes17denoviem-
bre,despuésde5 añosde intentossinéxito
paratrasladarlajusticialaboraldelaramaEje-
cutivaalPoderJudicial,serealizaráuna sesión
públicasolemnedeplenosdelaSupremaCor-
tedeJusticiadelaNación(SCN) y delConsejo
delaJudicaturaFederal(CF),ambospresidi-
dosporelministroArturoZaldívar,puesto-
maránprotesta45 juezasy juecesdeDistrito
especializadosenmateriadetrabajo.

Comorecordará,uno delosreclamosque
realizaronlos representantesdemócratas
quenegociaronlasadicionesalT-MEC,fueel
queseconfirmaraelpresupuestoparallevar
a caboloscambiospropuestosenlareforma
laboral,y uno delosmás relevantesesque,
a partirdelmiércoles,estosjuecesseharán
cargoderesolverloslitigioslaborales,ensusti-
tucióndelasjuntasdeconciliaciónyarbitraje.

Lo importanteparalostrabajadoresesque
elsistemajudicialrealiceunaclaray amplia
difusióndeltrasladodeexpedientesy casos
queestabanenprocesoenlasJFCAy queaho-
raseintegraránacadajuzgado.

Bastarecordarqueestosjuecesquedarán
adscritosa juzgadoslaboralesenZacatecas,
Durango,Campeche,Chiapas,SanLuisPotosí,
Hidalgo,EstadodeMéxico,Tabascoy Ciudad
deMéxico,lo queimplicaquesiguenconvi-
viendolosprocedimientosconciliatorioscon
losjudiciales.
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| EL CONTADOR |
Si ustedes coleccionistay fan delAgen-

* e 007, ahora puede conseguir el Ro-
lex Submariner Big Crown Four Liner
Dial 6538, de 1957,pues se ofrecerá ma-
ñana en la subasta de Morton Subastas,
bajo el lote 335, con un costo estimado
de 750 mil pesos. Además de ser una pie-
za histórica para la marca, estar vincu-
lado con el modelo que utilizó el agente
007 en El satánicoDr.No,de 1962,lo hace
doblemente legendario. Entre las histo-
rias alrededor de esta joya se cuenta que
elproductorAlbert R.Broccoli se lo prestó
a Sean Connery para la grabación,convir-
tiéndoseasíenelrelojdeuno delos agentes
secretosmás famososdelcine.Según el ca-

tólogo

2 Luego de sietedías de que servidores
ede Banco Base, encabezado por Julio

Escandón, fueran objetode un ataqueci-
bernético,se reactivaránlas plataformasde
operación al público de forma gradual. La
banca electrónicay la appmóvil se encuen-
tran ya activas y los clientespueden verifi-
car saldos y movimientos,pero desde este
martes ya se podrán hacer y recibir trans-
ferencias.Resalta que el banco se ha man-
tenidoen operacióny ha podido atenderlas
solicitudespara realizaroperacionesurgen-
tes por vías alternas, incluidas las recibi-
das por redessociales,sin embargo,no son
pocos los clientesque se truenan los dedos
frenteal tiempoque le llevó a la

3 Infobip,empresadecomunicacionesen
*la nube,cofundadaydirigida porSilvio

Kutic, concretóun acuerdoconAmdocs Inc.
para adquirir OpenMarket —un proveedor
desolucionesdemensajeríamóvilparaem-
presas— por 300 millones de dólares.Con
ello,se creaelmás importanteactorglobal
en comunicaciones en la nube,con un in-
greso conjuntode más de mil millones de
dólares.Asimismo, combinar la fortale-
za deOpenMarket en EstadosUnidos con la
de Infobip fuerade estaregióny asíproce-
sar más de l4 mil millonesde interacciones
mensualescon los clientesen todala gama
decanalesdecomunicación,enmás de190
países. La transacción se cerrará después

Con el fin de informar sobre regula-
eciones,cambios y oportunidadesde la

industria energéticaque puedan influir di-
rectamenteen el desarrollo operativo del
sectorplastiquero,laAsociaciónNacionalde
Industrias del Plástico,deAldimir Torres
Arenas, realizará mañana su Primer Foro
de Energía.De la mano de expertoscomo
Gustavo Ortega, de Camimex; Régulo
Salinas, de la Concamin, e investigadores
de Iberdrola México, del Centro Mexicano
para la Producción más Limpia y del Cen-
trodeInvestigaciónenQuímicaAplicada,se
hablará sobre las perspectivasdelmercado
energético,el consumo en la industria,las
regulaciones y la recuperación energética a
travésdel

5 Resultaqueenplenarecesióny crisisde
edesempleo,elCongreso de la Unión se

disponea aprobarla iniciativaenmateriade
subcontratación,sin elmás mínimo análisis
desuimpacto,peseaqueseencuentrancon-
geladas 32 iniciativas sobreel temaqueno
serán revisadas y que no se están respetando
los acuerdosalcanzados en los parlamentos
abiertosde2019.Los líderesdelCCE,Carlos
Salazar, y de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, adviertenquese tratadeuna regu-
laciónaltamenterestrictivaquetendráefec-
tos nocivos en la economía,el empleoy la
inversión.Además, violenta el convenio 144
delaOrganizaciónInternacionaldelTraba-
jo(OIT) relativoa laconsultaefectivaconlos
actoresproductivos.
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Nombres, nombres

y... nombres
 Alberto Aguilar

- ©aguiar_dd

ASEA nuevo frente para
gasolineros y avanzan más
de 100 amparos vs

esdehacevariassemanaslospropietariosdegasoli-
neríasluchancontralasclausurasdeProfecoquediri-
ge Ricardo Sheffield,estoporincumplirlaaplica-
cióndelaNOM 005 porlafaltadedespachadores
enelmercadoy deunatarjetaoperativaquepermiti-

ríaescalarlosequipos.
Laafectacióndelascadenasproductivaslastimólaofertade

losfabricantesdeEUdelasmarcasWayne,Gilbarcoy Bennett.
Tambiénlaexistenciadedespachadoresnacionales.Elcostoes
otroinconveniente.Cadabombapuedesignificarhasta24,500
dólares.

TantolaAmegasquepresidePablo González comola
OnexpodeRoberto Díaz de Leónya hanplanteadosucir-
cunstanciaa laDireccióndeNormasdeAlfonso Guati y por
supuestoa lamismaProfeco.

Comoleplaticabaenalgunaocasión,elgremiollegóaanali-
zarunboicotnacionaldegasolineríasparaprotestarporlasitua-
ción.Si bienlasclausurasdeProfecohancedidohaydenuncias
delgremiodeactosdecorrupciónenSinaloayYucatán.Quie-
nesnohantransigidoenfrentanmultasquevandesde800,000
pesoshasta5 millonesdepesos.Hayonerosasgarantíasacum-
plirse.Deahíquelosánimosesténaflor depiel.

ElpasadojuevesporsifuerapocoentróenescenalaAgen-
ciadeSeguridad,Energíay Ambiente(ASEAque dirigeJosé
Angel Carrizales.Sindeciraguavaclausuróunaestaciónen
CoyoacánpropiedaddeLuisCaballero.Lafaltadeldocumen-
toderecuperacióndevaporesfuelacausaparalaradicaldeci-
sión,sinmediarapercibimiento.

Elvierneslostrabajadoresafectadosrealizaronunplantónen
lasoficinasdeASEA.Yesqueesetipodedecisionestambiénlas
timanelempleo.Estegremiogenera500,000plazas.

ElgolpedesdelaASEA noseloesperabanlosgasolineros
queporloprontoyahanlogradomásde100amparosenlostri-
bunalesparasuspenderlaaplicacióndelanuevaNOM, máxi-
meeldesplomeenun50% delasventasdegasolinaenelpaís.

Obvioelretodeesosnegociosesconseguirlasuspensiónde-
finitivay asíobtenermásplazoparalatransformacióndelain-
fraestructuracomolopretendeEconomía,aunqueahoraelac-
cionardeASEA abrióotrofrentedebatalla.Habráqueseguirle
lapista.
Restringe banca de desarrollo el fondeo
Más alláde laconocidaproblemáticade labanca,otroseg
mentoquehabráquetenerenlamiraeseldelosintermedia
riosfinancierosno bancarios(sofomes,sofipos,arrendadoras).

operaen63 países.

Al igualqueelsistemabancariosucarteravencidahacrecidoen
lasúltimassemanasendetrimentodelcapital.Ademáslabanca
dedesarrollosehavueltomásselectivaconelfondeoenfunción
delasreglasqueexistenparaloslímitesdemorosidad.Eselca-
sodeNofiny BancomextquedirigeCarlos Noriega o inclusi-
veFiraa cargodeJesús Elizondo.Estasituaciónrestringiráel
desempeñodeestesegmento.
SAT agobiante burocracia para RFC
LamiradadelosespecialistasentornoalSATsehaenfocadoa
laférreafiscalizaciónqueimplementacontralosgrandescontri
buyentes,loquelehapermitidoamortiguarlabajaenlarecau-
daciónporlacrisis,sinembargolecuentoquelacapacidadde
respuestadeladependenciaqueencabezaRaquel Buenros-
tro paraotorgarRFCa nuevosnegocioseslimitada.Sólolaob-
tencióndeunacitarequieredegranpaciencia,cuandodicha
tareadeberíaserexpeditaparaelimpulsodelemprendimiento,
hoytanrelevante.
Khosrowshahi CEO de Uber en su foro aquí
UberquedirigeGretaGonzález arrancaráel1*dediciembre
suprimeraedicióndelforoCiudadesenMovimiento,encuentro
virtualendondeparticiparánexpertosdealtonivelparaanalizar
temascomolacolaboracióntecnológicaenseguridadpública,el
cambioglobalenladinámicatrabajo,elimpulsodelcommer-
cey clarolamovilidady supotencial.Seesperalapresenciade
Dara Khosrowshahi, CEO deUbera nivelglobal.Uberya
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COORDENADAS

Enrique
Quintana

Luz y oscuridad en la pandemia

en los últimosdías.

Por una parte,un impresionante incre-
mento de los nuevos casos, sobre todo en Estados Uni-

dos,queestándejandolejoslaolaquetuvolugaren la

primavera.
Por la otra,los resultados positivos que muestran

los informes preliminares dediversosestudiosclíni-
cos,respectoa laeficienciadelasvacunas,loqueper-
mitever luz al final del túnel.
De acuerdoconlosdatosdelaUniversidadJohnsHo-

pkins,apenaselpasado 11 de noviembre sealcanzó
elrécordde666 mil nuevos contagios diariosenel
mundo mientras que, en Estados Unidos, el pasado 13
denoviembre,sealcanzólamarcadepocomásde 177
mil nuevos contagios.
Al 15 denoviembrepasado,elmundo llegóa 54.4 mi-

llones de casos confirmados decovid-19.Estosignifica
un crecimientode18porcientoenlosúltimos15días.
Si esatasasemantuvieraelrestodelañoterminaría-
mos 2020 con poco más de 89.4 millones decasosy
enelmundo llegaríamosa 100 millonesdecontagiosen
algúnmomentodelaprimeraquincenadeenero.
Respectoalnúmerodefallecidos,llegamosya a 1.31

millones en elmundo, con una tasade crecimientode

10por cientoen laúltimaquincena.Bajoelsupuesto
mencionado, se puede proyectar que cerraríamos 2020
con 1millón 740 mil muertos. Estoquieredecirque
enelúltimomesy mediodelañomoriríanpor covid430
mil personas.Una cifraescalofriante.
Parecieraque,enalgunospaísesdeEuropa,los nue-

vos confinamientosestánpermitiendoquecambiela
tendenciay empiecea descenderelnúmerodecon-
tagios,aunque sigueennivelesconsiderablemente
elevados.
¿Y enMéxico cómo seven los números?
El crecimientodelnúmero decasosconfirmadosfue

de8.9por cientoenlaúltimaquincena,conlo cualla
estimaciónparaelcierredelaño asciendea 1millón 300

H aydos carasdelapandemiaquehan aparecido mil casos.Respectoal número de fallecidos,elcreci-
mientofuede7.4por ciento.Con eseritmo,cerraría-
mos el 2020 con 122 mil fallecidos.Es decir,podrían
darsetodavía23mil 500muertesenlasúltimas6 se-
manasdeesteañoennuestropaís,un promediode510
fallecidosdiarios.
La trayectoriapara los primerosmesesdel 2021 va a

dependerdelasnuevasmedidasqueseapliquen.
Lehemoscomentadoque,porejemplo,enelprome-

dio nacional,deacuerdoconlos datosdeAppleMo-
bility,elniveldetráficovehicularya solo está 7 por
ciento por abajodel nivel de referenciaque se esta-
bleció elpasado 13 de enero,entantoquelamovili-
dadpeatonalya estásolamente5 por cientoporabajo.
Lo únicoquesiguesignificativamentebajoeseltrans-
portepúblico,52 por cientoinferioralniveldeprinci-
pios deesteaño.
Ya sonvariosestadosdelnortedelaRepública,los que

han impuestorestriccionesadicionalesa lamovilidad.
En elcasodela CiudaddeMéxico,y delValledeMé-

xicoengeneral,la tendenciaquesehavistoen losúlti-
mos días parecehacerinevitablequepronto seanuncien
nuevasmedidasdeconfinamiento.
A diferenciadelosucedidoenEuropay EstadosUni-

dos, enMéxico aún no hemos alcanzado los niveles de

contagiadosy fallecidosdelosúltimosdíasdejulio.Sin
embargo,no es descartableuna aceleración de los
contagios quedejaríaatráslascifrasquereferimos,si
no selogracontenerunamovilidadqueenmuchosluga-
resparecequererolvidarselapandemiay delasmedi-
dasparacontenerla.
Finalmente,hay que recordarque,pesea lasbuenas

noticiasrespectoa lasvacunas,aunenlosescenarios
optimistasno seanticipauna inmunización masiva sino
hastala segunda mitad del 2021. Y,en lasperspectivas
menosoptimistas,esacondiciónseanticipahastaelaño
2022.

El tramoesmuy largo,másnosvalequeno nos
cansemos.
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Opine usted:

Pemex debe, no
niega; paga, no
tiene...

La reestructuraciónquerealiza
elgobiernodeMéxico enPemex
parasalvarlo”no parecequeles
caigamuy biena susproveedo-
res,como es el caso de la empresa
de servicios navieros, Tidewa-

ter,queacusóa lapetroleraque
dirigeOctavioRomero dehaber
dejadodepagaralgunosdesus
servicios.

Quintin Kneen; presidente
y CEO dela firma,dijoqueestán
muyfrustradosconestásitua-
ción,pueslespreocupaqueal
finalno puedancobrarlasCanti-
dades adecuadas. *_

“Tenemosun cliente,la com- ”

pañíanacionaldePetróleos
Mexicanos,queestáretrasando
lospagos amuchosdesuspro-
veedores, incluido Tidewater,

decepcionantey frustranteque
tengamosquesoportarestode
una empresacontriplecalifica-
ción BBB, pero ahora, en este

momento,mepreocupalaposi-
bilidaddecobrarlascantidades
adeudadas”, advirtió el CEO de la
navieraestadounidenseenconfe-
renciacon analistas.

Destacóquelascuentaspor
pagar que tienePemexconTi-
dewaterson por alrededorde 14
millonesdedólares,lo cualpara

ellosesuna cifraimportante.
“Debemoscobraroportuna-

mentelo quenos adeudan de las

grandesmultinacionalesy petro-
leras nacionales”, apuntó Kneen.
Ahora faltaquePemexpague,
peroporloqueseve,no tiene
parahacerlo.

Calculan potencial
Hoy, Ericsson,deElie Hanna,
publicarásuestudiosobreelpo-
tencialde 5G para elconsumidor

y losnegocios,cuyoprincipal
hallazgoesqueelvalordeesta
tecnologíapodríaalcanzarlos 31

billonesdedólarespara2030 en
elmundo.

De acuerdoconelreporte
elaboradopor ladivisiónde
investigaciónde lacompañía,
ConsumerLab,losproveedores
deserviciogeneraríanganancias
alrededorde 131 milmillonesde
dólaressólopor serviciosdigita-
les,al crearpaquetesy promover
casosdeuso de5G.

El mercadoseveríaimpulsado
principalmente por consumo
multimedia, como Realidad Au-

mentada,RealidadVirtualy vi-
deojuegosenlanube.

Los desplieguesdela tecnolo-
gía 56 avanzanentodoelmundo
y esinminentelaactivaciónde
estasredesen Méxicoy elresto

delaregión,porquerepresentan
una oportunidad de liberarelpo-
tencialparalos consumidoresy la
industria4.0.

El impactode 5G paraLatinoa-
méricasecalculaenun aumento
delPIB de5 por ciento,equiva-

lenteacercade3 milmillonesde

dólares.
La apuestade la firmasueca

estáorientadaacontinuar

desplegandoestatecnologíay
recientementealcanzólos 100
acuerdoscomercialesconopera-
dores de todo el mundo, mientras

quemásdel60 por cientodelas
redes5G ya activasutilizanin-
fraestructuradeEricsson.

Dentalia va por alza
de 20% en ventas

La cadenaDentalia,quepreside
Federico Weber, pronostica
cerraresteaño con un creci-
mientode20 porcientoanualen
susventascorporativasdecolo-
cacióndeplanesdentales,apo-
yado en una estrategiacomercial

queprovocóquesuspacientes
elevaranen68 porcientolain-
versióndesus tratamientos.

El planconsistióenellanza-
mientode su plataformatele-

dentalia,quelepermitióhacer
videoconsultasa suspacien-
tes,comouna opciónadicional
a laatenciónpresencialen las
clínicas.

Además deque,desdeelinicio
delacuarentenaenMéxico,se
solidarizaroncon suspacientes
y clientescorporativosalofrecer

pararon
operacionesde sus 63 clínicas,y
entreabrily octubreatendierona

descuentosadicionalesen trata-

mientosdeemergencias.
Como fueronconsideradosuna

actividadesencial,no

18 mil 200 pacientesconcasosde
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urgenciasy dolor.
Entreabrily septiembreaten-

dierona 3 milpacientesa la
semana,pero desdeoctubrereci-
bena 10 mil semanalmente,por
loquevenfactibleelalzade20
porcientoanualensusventas.
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Los pasivos ocultos
de Laureate

iliana Carolina Ricalde Romero, estu-
diantedecuarto semestredepreparatoria,
fallecióel26 octubrede2016dentrodelas
instalacionesdelaUniversidaddelVallede
México (UVM) campus Tlalpan.

En primerainstanciasehablódeun accidente,pero
hoy sumadre,Lilia Romero Cazariego, tienedeman-
dadaa la instituciónporpresuncióndehomicidiopor
100millonesdepesos,yaquelaUVM carecíadeun pro-
gramadeproteccióncivil.

Lejosdeapoyarla,sehan utilizadotodaslasestratage-
masposiblesparaalargareljuicioy nopagar.LaUVMy la
UnitecsonpropiedaddeLaureatey su CEO,Eilif Serck-
Hanssen, no tieneningún interésenresolvereltema.

Con sus 5 millonesdedólarespor año desueldomás
sus bonos, solo busca presentarbuenos resultados en

EilifSerck-Hanssen labolsadevalores:no le interesaeldolor deuna fami-
liamexicanapor lapérdidadesu hija.

En cuantoaltratoparaelpersonalexistelamismapolíticadepocointeréshaciaellos.
Ambasuniversidadescuentanconun totalde5mil600 empleadosadministrativos,direc-
tivosy deseguridad,y alrededorde11mil500 docentes.

Perodemaneraincreíble,tratándosedeunaempresatrasnacionalquecotizaenla
BolsadeNuevaYork,lasreservasparapensionesno son suficientesporqueesefaltantese
hautilizadopararecortarutilidadesatractivasalos fondospropietariosdeLaureate.

DeacuerdoaldespachoactuarialTowerWatson,contratadoporelpropiogrupo,seestima
queelfaltanteporeseconceptosuperalos 500 millonesdepesosalmesdeabrilde2020.

Éste,al igual que la pérdida devalor y matrícula,aunadoa las licenciasde uso de
suelo,es otro pasivo contingenteque los interesados en la compra de la UVM y la
Unitecdebenconsiderar.

Hace un par de semanas le informamos en esteespacioquela correduría Goldman
Sachs, que encabeza aquí Manuel Camacho Velasco, entróa la fase final deventa
deestasdos universidades.

El fondo financiero Advent,quellevaEnrique Pani, con la asesoría deMorgan
Stanley,quea su vez lidera Jaime Martínez Negrete, es elmás interesado en com-
prar.Sería su primer incursión en elsectoreducativo.

Este grupo en el pasado compró los restaurantes La Mansión, Gino 's, Casa Ávila y
el icónico Champs Elyseés dePaseo de la Reforma,negocios queperdieron brillo y a
lapostrefueronrevendidos.

ApenashacetresañosAdventadquirióalgrupofarmaceúticoSOMAR, dueñodeloslabo-
ratoriosdemedicamentosgenéricosy dedispositivosmédicosSerral,LakesideyAdvaita.

Es un fondo dedicadoa comprar,administrary al cabode seiso sieteaños tratarde
salir conuna lucrativaganancia.Así ha entradoa giros lo mismo restaurantesy farma-
céuticasquefunerarias,comoGrupoGayosso.

Perotambiénenelsectorfinancierocon Invercapy elBancoMifel,en lo inmobiliario
con Su Casitay Fumisa,en retailconArabelay Milanoy enelrubro comercialcon las
tiendas libresde impuestos Dufry.

 
 

LA INICIATIVA PARA prohibir el
outsourcing que se sacó de la chis-
teraAndrés
Manuel López
Obrador la
semana pasa-
da sorprendió
a todos, inclu-
so a los senado-  res Napoleón
Gómez Urru- Napoleón
tia y Ricardo GómezUrrutia
Monreal. Am-  

bos con intereses en el sector,ya
sea pretendiendo implantar sus
propios esquemas de terceriza-
ción en sindicatos afines, o prote-
giendo a grupos de factureros, la
ley presidencial les cayó como bal-
de de agua helada. La iniciativa de
ley se elaboró en el total sigilo en
la misma Presidencia. El equipo de
la Consejería Jurídica, a cargo de
Julio Scherer, trabajó horas ex-
tras,junto con asesores externos,
como los abogados laborales Cé-
sar Maillard y Arturo Alcalde,
este último padre de la secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde,
quien la presentó en la conferencia
mañanera deljueves pasado.
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EL DOMINGO PASADO en Celaya,
Guanajuato, intentaron robar la
friolera de 600
millones de pe-
sos de la bóveda
de Sepsa, una de
las empresas del
Grupo GSI que
encabeza San-
tiago Garza.
Los delincuentes
construyeron
un túnel de 113
metros de largo, por 1.7metros
de altura y 1.2 metros de ancho,
toda una obra de ingeniería civil
que ya envidiarían las mismísimas
huestes de Joaquín “ElChapo
Guzmán. Afortunadamente fun-
cionaron todos los medios y proto-
colos de seguridad y el atraco no se
pudo consumar. GSI es el conglo-
merado de compañías dedicadas a
servicio de custodia y transporta-
ción de valores. Además de Sepsa
controla a Cometra, Seguritec y
Tecnoval. Se cree que fueron vícti-
mas del cártel dedicado al huachi-
coleo de gasolinas. ¿Y la Guardia
Nacional, que dirige Luis Rodri-
guez Bucio?” Bien gracias.

 Luis
Rodríguez Bucio

LOS DEACCENDO colmaron la pa-
ciencia al Juez 62 de lo Civil de la
CDMX y ordenó en elexpediente
593/2020 que unos 20 elementos

de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, con equipo antimotines,
protegierana los
funcionarios ju-
diciales y auto-
rizó romper las
cerraduras para
asegurar que se
cumpliera una
orden de em-
bargo elviernes Javier
pasado.Aún así, ReyesdelaCampa
increíblemente
trataron de bloquear la orden ju-
dicial por instrucciones deJavier
Reyes de la Campa y se armó un
alboroto en Paseo de la Reforma
que provocó las quejas de algunos
vecinos, como elBanco BX+ y la
Embajada deJapón. El zafarrancho
terminó con un empleado del ban-
co detenido y un embargo por más
de 100 millones de pesos.

 
 

JORGE ARGANIS FUEdesignado
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador secretario de Co-
municaciones y Transportes en
sustitución de su amigo, Javier
Jiménez Espriú, el 23 dejulio
pasado. El nuevo titular, ingenie-
ro civil egresado de la UNAM, se
había mantenido discreto has-
ta la semana pasada, cuando sus
tronantes declaraciones a favor
del rescate de Interjet retumba-
ron por todos lados. Pero otra vez
Arganis se vuelve a hacer presen-
te.Resulta que está abiertamente
en contra de las APP (Asociaciones
Pública-Privadas). Ello frenó la ad-
judicación del Paquete Sureste que
Banobras tiene en marcha bajo esa
figura. El fallo debió salir elvier-
nes pasado, pero se pospuso para
este 20 de noviembre.

ELMIÉRCOLES PASADO se llevó
a cabo el evento para asignar el
contrato de los monederos elec-
trónicos donde se depositarán los
bonos de fin de año para los em-
pleados de las dependencias del
gobierno federal. El ganador fue la
tapatía Toka, de Hugo y Eduardo
Villanueva, que ofreció el mayor
descuentoa la Secretaría de Ha-
cienda. El proceso lo encabezó la
oficial mayor, Thalía Lagunas.
Participaron otros cuatro grupos.
Las francesas Up Sí Vale que co-
manda Gerardo Yépez y Edenred
que capitanea Andrea Keller. Asi-
mismo las mexicanas Efectivale,
que conduce Pedro de la Peña,
y Servicios Roel, que resultó ser
Broxel, la de Gustavo Gutiérrez y
que dirige José Antonio García.
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,>OMBRA
Este fin de semana, el Partido Acción
Nacional en Puebla, liderado por Ge-
noveva Huerta, anunció que denuncia-
rá ante la autoridad electoralal opera-
dor del programa social Estamos Con-
tigo,Eric Cotoñeto,y al primo del go-
bernador Miguel Barbosa, Jaime
Barbosa,por presuntamentecondicio-
nar votos paraMorena en 2021,a través
de apoyos y tarjetasde descuento.La
quejadel blanquiazul se hará ante ins-
tancias localesy federalesy,dicen,po-
dría incluso alcanzar al titular del Eje-
cutivo estatal,debido a que existen au-
dios y videos en dondeambos se iden-
tifican como operadores políticos del
mandatario morenista.

CuentanquelaalianzaentreFélixSalga-
doy BeatrizMojicarumboa la guberna-
turadeGuerreroestaríapendiendodeun
hilo,trasconocersequeelexsenadortie-
ne una carpetade investigaciónabierta
por violencia sexual contrauna mujer.Lo
anterior,dicen por aquellas tierras,por-
queenlas encuestasse comenzóa notar
que llevara cuestassemejanteacusación
le restaríavarios puntos a Mojica Morga
anteel electoradoy, sobre todo,anteel
públicofemeninoque la respalda.

La sociedadcivil no se arredraante la
pretensiónpresidencialde concentrarel
discursoanticorrupciónen elpaís.Tanto,
que el académicoMauricio Merino será

quienfundey encabeceelInstitutodeIn-
vestigaciónen Rendiciónde Cuentasy
Combatea la Corrupción de la Universi-
dad de Guadalajara.

Es un convenioconelCIDE y elapoyode
22 universidadesde todoelpaís,paradar
seguimientoa estefenómenoque,cierta-
mente, es un cáncer en México, pero que
requierede algo más que voluntarismo
personalista para resolverlo.

desdeThe
Wall StreetJournal,que si quiereacceso
librea EstadosUnidos y Canadá,esdecir,

Se requierenestudios,seguimientoserioy
trabajode transparenciagubernamental.
Por ciertoque estanueva encomiendade
Merino no demeritalo que ha hecho en
Nosotras,iniciativade solucionesciuda-
danasqueya sehaconsolidadoy seman-
tendráfuncionandocomohastaahora.

Por cierto,Mary Anastasia OGrady le
manda a decir al presidentede México,
Andrés Manuel LópezObrador,

que los golpes impositivos no toquen a este
país, la competenciaen el sector energético
tienequeconvertirseenpartedesuvocabu-
lario.Lo ciertoes quedesdeacá,lo debesa-
ber bien Anastasia,no le hacen caso a los
textosque en esediariose publican,ni en el
FinancialTimeso la revistaTheEconomist.
Asíque gracias,pero who cares.

El día de hoy, toda la información sobre
saludpúblicay transparenciasepodránco-
nocer en la Semana Nacional de Transpa-
rencia,quese llevaráa caboporprimeravez
enformatodigitalenelInaiy contaráconla
presenciadelpresidentedela Mesa Directi-
va dela CámaradeSenadores,EduardoRa-
mírez Aguilar;la secretariade la Función
Pública,Irma EréndiraSandoval;laministra
dela SupremaCortedeJusticiadelaNación,
YasmínEsquivelMossa,entreotros,y diver-
sos especialistas internacionales de la
OCDF,Unesco,NacionesUnidas,Organiza-
ciónPanamericanadela Saludy Furosocial,
todoshablandosobresobresaludpúblicay
transparencia,del17al 20 de noviembre.

“Ahora,me dicen:'A ver mójese', pues
no me puedo mojar nada más por la
foto.No,estoy haciendo lo que
corresponde, que eso ayuda más”, dijo
elpresidentedeMéxico,ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, durantesu
conferenciade prensa mañanera este
lunes 16 de noviembre."Además, les
digo a mis paisanos,nada más para
tomarme la foto me mojo,me enfermo
y qué se gana con eso, o que no guarde
yo la sana distancia,me enfermede
Covid,pues tampoco". A

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Reforma

Sección: Opinión Página: 10

2020-11-17 04:00:06 212 cm2 $40,075.89 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.

 MAYOR
F.BARTOLOMÉ

NO SE lo cuenten a nadie, pero el IMSS está a punto de
una crisis nerviosa debido a que se les cayó el negocio,
perdón, el outsourcing de 7 mil millones de pesos para
los estudios de laboratorio clínico.

RESULTA QUE el Órgano Interno de Control, ante
las denuncias por supuestos actos irregulares, declaró
la nulidad del fallo de la licitación, lo que implica, por
lo pronto, que el Seguro Social tendrá que suspender
todos los acuerdos que ya tenía con los ganadores
del contrato. Y no sólo eso: también deberá emitir un
fallo en el que sustente por qué escogió a una empresa
cuya propuesta económica era más alta que la de sus

competidores.

DADO que el OIC encontró adjudicaciones que
violan la normatividad, hay quienes dicen que este
asunto podría, inclusive, obligar al IMSS a cancelar
la licitación y tener que repetir todo el proceso. Y
no es por espantar a nadie, pero también se ordenó
sancionar a los funcionarios responsables por lo
que, en una de ésas, el asunto podría llegar hasta la
mismísima FGR. ¡Está cardiaco!

LUEGO de que Movimiento Ciudadano acabó con las
esperanzas panistas de una alianza en Nuevo León,
el que salió vivillo desde chiquillo es Luis Donaldo
Colosio Riojas, pues está pidiendo que la candidatura
de su partido se defina por encuesta.

SU CONTRINCANTE, el senador Samuel García, sigue
creyendo que las elecciones se ganan con likes en
redes sociales y no con votos, como si no estuviera
compitiendo por ser gobemador... ¡sino el mirrey del
año!

PERO la realidad es que el legislador podrá ser muy
influencer, pero no hay una sola encuesta seria en la
que salga bien librado, cosa contraria al joven Colosio,
que por lo visto ya tiene sed y hambre de pasar al
primer plano de la escena política.

SE LLAMABA Héctor David Arroyo Martínez y murió
en agosto tras contagiarse de Covid-19 al hacer su
trabajo como guardia de seguridad del Congreso de la
CDMX. Y a pesar de eso, el oficial mayor del órgano
legislativo, Reynaldo Baños, se niega a cumplir con
la indemnización que por ley le corresponde a su
familia. No está claro si es un asunto de burocratismo
o simples ganas de fastidiar al sindicato que encabeza
Pilar Belard Piñeiro. ¿Y la empatía, apá?

RESULTA CURIOSO que el canciller Marcelo Ebrard
festeje con tanto entusiasmo la integración de la
Agencia Latinoamérica y Caribeña del Espacio, la
ALCE, sobre todo cuando en México se recorta el gasto
en ciencia, se le quitan apoyosa los investigadores, y
para colmo, la directora del Conacyt, Elena Álvarez-
Buylla, dice que es una cosa "inútil... viajar a la luna!
La 4T es todo un universo de contradicciones.
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JAQUEMATE
Se NA
aSergioSarmiento — 

¡rue la corrupción!
La información disponible sugiere
que el desabasto de vacunas

y medicamentos es producto
de malas decisiones del gobierno actual.

“Cuando alguien acusa,
verifica que no sea el culpable”

Piers Anthony

1gobiernocuentaconunaexpli-
caciónfácilparatodoslos pro-
blemasqueenfrenta:laculpala

tienela corrupciónde los gobiernos
anteriores,¡siempre!La explicación
seusapor igualparalasinundaciones
de Tabascoque para la faltade me-
dicamentoso vacunas.Pocoimporta
si antesno seregistrabaelproblema.

En este2020 seha documentado
en México una importante escasez
de medicamentos,entreellos los on-
cológicos pediátricos.El desabasto
empezóen las institucionespúblicas,
perose ha extendidoal mercadopri-
vado.Las vacunastambiénhan esca-
seado.El ObservatorioMexicano de
Vacunaciónseñalaque1.7millonesde
niños mexicanosbuscaronvacunas o
refuerzos sin encontrarlos; en 87 por
ciento de los casos el biológico no
estabadisponible.

La respuestadelsubsecretariode
Salud,Hugo López-Gatell,ha sido
echarla culpaa la corrupciónde los
gobiernos anteriores:“Hoy estamos
tratandodereconstruirsobreeldaño
hecho,particularmenteentre2015y
2018...Desdeel sexeniopasadohere-
damosgrandesvicios de compañías
fantasmasquevendíanvacunasalgo-
bierno

daspormúltiplesirregularidades...Al
quedarinhabilitadasdejaronun vacío,
peroestascompañíaseranlasdueñas
delregistrosanitario.Lavacunacontra
la tuberculosisy la triplebacteriana
son las que tuvieron mayor afecta-
cióny,en su momento,tambiénladel
sarampión”.

Lo que no dice el subsecretario
es que el presidenteLópez Obrador

primeroatacódesdesu púlpitomaña-
neroa lasprincipalesfarmacéuticasy
distribuidorasde medicamentosdel
país,acusándolassin pruebasde co-
rrupción,y después los inspectores
de Cofepris encontraron supuestas
irregularidadesen sus plantasdepro-
duccióny cerraronvarias.El gobierno
tomó,además,controldelprocesode
comprasdemedicamentosdelsector
público,quellevabaa cabocon éxito
el IMSS, y se lo dio a la OficialíaMa-
yor de laSecretaríadeHacienda,que
carecíadeexperienciaenelramo.En
laslicitacionesno sepermitióquelos
preciosincluyeranel costode distri-
bución, como si no existiera;y,

mexicanas.Decidió, además,exentar
a las firmas extranjerasde las estric-
tascondicionesqueCofeprisaplicaa
quienesproducenmedicamentosen
nuestropaís.No hay ningún indicio
de quehayalogradoahorrosenestas
compras,niquedaclarosilosfármacos
que se estánimportandoson seguros.
El gobierno,sinembargo,seencontró
conlarealidaddequeparasurtirestas
cantidadesmasivas se requierenmu-

chosmesesdeproducción,porloque
eramuydifícilencontrarfirmasextran-
jerasquepudieransurtirlo quepedía.

Yo no sési habíacorrupciónantes,
ya queel gobiernono ha presentado
pruebas,pero cuando menos había
unamejorprovisióndemedicamentos.

excusa es

corrupción de los gobiernos anterio-
res,la informacióndisponiblesugiere
queel desabastode medicamentosy
vacunases productode una seriede
malasdecisionesdel actualgobierno.
Por eso estábamosmejorcuandoes-
tábamospeor.

* MUERTES Y CASOS

México tiene 98 muertes por cada
100casosconfirmadosdeCovid-19.Es
pormucholapeortasadelmundo.En
segundopuestoestáIrán,con5.4,y en
terceroItalia,con 3.8.Estados Unidos
registra2.2 (Johns Hopkins). Esto se
debeenpartealbajoniveldepruebas
deMéxico,perotambiénaldeterioro
deloshospitalespúblicosmexicanos.
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Mi error fue no dar dinero
a AMLO: Ancira

 

 

 

lonso Ancira está preso
otra vez. La primera
ocasión lo detuvieron

las autoridades españolas,a pe-
tición del gobierno mexicano,
justocuando abordabasu avión
enMallorca. Le dieron lalibertad

condicional casi año y medio y,
hacediezdías,trasperderun re-
curso sobresu extradiciónaMé-.

xico, el poderoso empresario
mexicano, presidente de Altos
Hornos (AHMSA) y pieza clave
en elCaso Lozoya, seentregóvo-
luntariamente.

¿Qué hizo usted mal?, le pre-
gunté hace unos días cuando lo
entrevistépara Latinus. “No ha-
berestadocon El Pejeen sus mo-
mentos de elección”, contesta.
¿No haberle metido dinero a la
campaña?. “Pues sí,eso a lo me-
jor hubiera suavizado o pavi-

mentado muchas cosas”,dedu-
ce.Muchos priistas searreglaron
con López Obrador, le recuerdo.
“Fueron más visionarios que
yo”,remata.

Ancira conversa con enorme
facilidad.Yo no recuerdo haber

escuchadohablarpúblicamente
a un empresario de ese nivel de
la manera en que lo hizo elmag-
natedelacero.Contó

2 millones de dólares a la cam-

paña presidencial de Enrique
Peña Nieto,que pagó 3 millones
de dólares a Emilio Lozoya por
una asesoríaaunos mesesdeser

funcionario, pero asegura que

no los sobornó, que con Peña

perdió más de lo que ganó y que
la venta de Agronitrogenados le
convenía a México como nego-
cio energéticoy alpresidenteco-
mo inversión políticaporque “es

la forma más fácil de ganar una
elección,si controlas los fertili-
zantes”.

Sequejódequeelgobiernofe-
deral de AMLO le congeló las
cuentas,se las liberó porque no
encontró nada irregular y no le
dijeron ni el famoso usted dis-

culpe.Ironiza:“nosoy elChapo”
como para merecer disculpa
presidencial.Y planteó:que el
presidente López Obrador me
ofrezca una disculpa, que dese-
chen los procesos penalesen mi
contray yo devuelvo los 200 mi-
llones dedólaresque me acusan
dehaberrecibidoen sobreprecio
delaventadeAgronitrogenados
en el sexenio de Peña Nieto.

La entrevistase difundió el 5
denoviembre.Nunca imaginé lo
que vendría después: a los dos
días,reingresóaprisión,y el11de
noviembre, su planteamiento
mereciórespuestadelpresiden-
tedeMéxico:“claroqueleofrez-
co una disculpa,nada más que
devuelvalos200 millonesdedó-
lares”.Nada sedijode los proce-
sos penales.

Ancira me contóque vivía de
maravillaenMallorca, quecami-
naba despreocupado por sus ca-

lles y comía espléndidamente.

Que viajaba por toda
—aviones privadosy yate—pues
sólo debía acudir a firmar cada
dos días antelaGuardiaCivil de
cualquier lugar deesepaís.Y que
de hecho,la cárcelno le resultó
un lugar tan insoportable.La
describiócomo un hotelde dos
estrellas:“estámás feoel Insti-
tuto Cumbres (de la Ciudad de
México) que la cárcel”local.No
teníacaradequeesperabaentrar
denuevo ni me dijonada al res-
pectodurante el encuentro.Eso
sí,lemandó una recomendación
a Peña Nieto:“quecorra,que se
busque Timbuctú”.

El casoviveestosdíassu pun-
to dequiebre.La libertaddeAn-
cira y la viabilidad de su empre-
sa.Su extradicióny loquepueda
relatar en su declaración.Los
200 millonesde dólaresy la na-
rrativadelpresidentesobrelaco-
rrupción del pasado. Su entre-
vistamedejalasensacióndeque
el empresariotienepara coope-
rary tieneparaatacar.Que va a
dar,conformevea:“soyun hom-
bredenegocios,yo negociotodo
menos a mi hija”. e
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Carta de Porfirio al presidente

 

 

ntes de que decidiera
lanzarse a la fallida
aventura de ser el nuevo

dirigentedeMorena, eldiputado
Porfirio Muñoz Ledo envió un
mensaje al presidente López
Obradorparaproponersedenue-
vo como presidentede la Mesa
Directivade la Cámara de Dipu-
tados,cargoqueya habíaocupa-
do en elprimer año de la legisla-
turay delque tuvieron quesacar-
lo casipor la fuerza,cuando ante
la faltade acuerdos con el PAN,
intentóquedarseporun segundo
año consecutivoprovocando una
crisisen elórganolegislativoy la
molestia presidencial.

En una carta que mandó por
correoelectrónicoa CésarYáñez,
coordinadorGeneraldePolíticay
Gobierno,fechadael30deagosto,

Muñoz Ledo se refierea la crisis
queenesafechaexistíaenSanLá-
zaroocasionadapor la intentona
de Gerardo Fernández Noroña y
del PT de quedarsecon la presi-
dencia de la Mesa Directiva.

En su mensaje pide a Yáñez
leerelmensajealPresidente.“Se
lomandarétambiénaLaurita(la
secretariade López Obrador”.
Le dice:

“Mañana es un día definitivo
paraelPartidoy laCámara.Es-
toy defendiendo con todo a Al-
fonso Ramírez Cuéllar.[...]Hablé
con Mario Delgado defondo.Do-
lores Padierna quiere desplazar
o sucederlo y está dividiendo al
partido.Le dije aMario que debe
quedarse en la dirigencia, hasta
la aprobación del Presupuesto.
No debepelearlaPresidenciadel

partido en perjuicio de Alfonso.

Su derecho a competir no se ex-
tingue,perodeberáconsultar los
tiempos con el presidente.

“LedijetambiénqueenelGru-
po Parlamentariola soluciónno
esni PabloGómez ni Tatiana.El
primerono esconvenientey la se-
gunda no quiere.La solución es
NachoMier,elúnicoquetienela
confianza100% del Presidente.

“Respecto a la bronca grave
en Cámara,hablé también con
Mario y consentimos que Noro-
ña jamás tendrá los dos tercios,
por llevarseaToledoy aSerrano,
pillos que están procesados. El
PT que me traicionó por dinero
ya no podrá presentar otro can-
didato y el PRI va a sumar otros
diputados paraganar elderecho
a proponer. Mañana no habrá
consensos y se abrirá el espacio
de5díasparanegociaciones,la
Presidencia de la Jucopo tiene
mano paraconsiderarintereses.
Se lo dijea Mario. Pienso que el
único candidato que puede te-
ner consenso para la Presiden-
ciasoy yo,como solución no co-
mo problema.No harénada has-
ta el momento. En tal caso mi
propuesta y mi conducta, sería
ordenar y serenarlaCámara,pa-
ra que pueda legislar tiempos
electoralesmuy conflictivos.

“Te agradecería mucho pu-
dieras leerle este mensaje al

Presidente. Se lo mandaré
también a Laurita”.

Hasta ahíla cartade Porfirio.
Seis días despuésde aquelmen-
sajey de que claramenteelpre-
sidente ignoró su propuestapara
volverapresidirlaMesa Directiva
de San Lázaro,Muñoz Ledodes-

tapósu candidaturaparaintentar
ser presidentede Morena.

En esa aventurafallidacontó
con el apoyo de Yáñez,quien le
operabay loayudabadesdePalacio
Nacional,aun cuandosus reaccio-
nes iracundasy descontroladasse
convirtieronen un problemapara
Morena y para el presidente.Es
Porfiriodecuerpoenteroen su re-
daccióny suanálisis.Es elmensaje
dequiendijoque“dirigirMorena”
seríasu actofinal,peroque lleva9
presidentesde los cualesha sido
cercanopor lo menosa 5,queha
dirigidotrespartidos,deloscuales
ha fundado2,y que lleva56 años
detrayectoriapúblicay políticaen
la que ha tenido momentos bri-
llantes,comoaliarseconCuauhté-
moc Cárdenaspararompercon el
PRI y crearlaCorrienteDemocrá-
ticay luegoelFrenteDemocrático
Nacional,y otrosbochomososco-
mo eldíaqueatacó,pistolaenma-
no a Steven Goldstein en Nueva
Yorken1985,cuandoelempresario
estadunidenseocupó unos centí-
metrosde su vehículoen la resi-
dencia que ocupabacomo emba-
jadorde México ante la ONU. e
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BAOA
AcusanaEl Bronco”deproteger

aexgobernadorprófugo
:::::Nos comentan que en Nayarit hay muchas
dudas en tomoa la decisión de autoridades
de Nuevo León de no apoyarla capturadel
exgobernador Roberto Sandoval. Nos dicen

que el priista está ubicado por un grupo de
búsqueda de la Guardia Na-
cionaly de la Fiscalíade
Nayariten un penthousede
San Pedro Garza García,pe-
ro que de plano no hay
apoyo del equipo del gober-
nador Jaime Rodríguez
calderón ni de las autori-
dades ministeriales ni del

Jaime PoderJudicialde su estado
RodríguezC. paradetenera Sandoval

, Castañeda.Nos hacen ver

que esta situación podría generar un conflicto
extraa la ya desgastadarelaciónentreEl
Bronco y el gobierno federal.
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EspaldarazodeAMLOalEjército
::::Como una muestra más del respaldoa las
FuerzasArmadas, el presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador instruyó que en la con-
memoracióndel 110aniversariode la Revolu-
ción Mexicana, el próximo 20 de noviembre,

el secretariode la Defensa,
el generalLuis Cresencio
Sandoval, sea el encargado
de pronunciar el discurso
oficial en nombre del go-
bierno de la República, esto
en reconocimientodel apo-
yo que la presenteadminis-

ds tración ha recibido del Ejér-
Luis Cresencio citoy la Marina. Nos hacen

Sandoval ver que el espaldarazodel
Presidentees de gran valía,

y más aún luego de que cuando se conoció la
detención en Estados Unidos del exsecretario,
el generalSalvador Cienfuegos, el mandata-
rio,de botepronto,anunció que habría una
limpia en el Ejército,postura que ha tenido
que recomponer con el paso de los días.

ARCHIVOELUNIVERSAL queriendo influir en los
procesos electoralesen su nombre.

Funcionariosfederalesy
operadoreselectorales
:::::Muy activos,y no precisamenteen sus
funciones,han visto a dos servidorespúblicos
de la Secretaríade Gobernación. Nos dicen

que,en pleno año electoral,al subsecretario
de Desarrollo Democrático,

Participación Social y Asun-
tosReligiosos,Rabindra-
nath Salazar, lo han visto
en los estadosde Guerrero,
Morelos y Tlaxcalahacien-
do quién sabe qué.Otro ser-

o“ ARCHIVOELUNIVER

 vidor público es el titular de
la Unidad de Administra-

Olga Sánchez ción y Finanzas de Gober-
Cordero nación, Héctor Martín

Garza González, quien ha
estado por los rumbos de Tamaulipas, donde
elpróximo año se renovarántodas las alcal-
días.En el caso de don Rabindranath, nos co-

mentan que sus cercanos aseguran que él tie-
ne permiso extraoficialde Palacio Nacional

para apoyar a lo que haga faltacon el fin de
que Morena siga teniendo mayoría en la Cá-

mara de Diputados y que obtenga triunfos
electorales.Y adon Héctor,nos comentan, se
le vio en Nuevo Laredo,donde sostuvo en-
cuentroscon personasafines aMorena.
Quién sabe si será una coincidencia,pero jus-
to ayerla secretariade Gobernación,Olga
Sánchez Cordero, puso un mensaje en su
cuenta de Twitter en el que asegura que na-
die puede ostentarse
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Francisco Garfias
panchogarfiasQyahoo.com.mx

Las confesiones

de un Presidente

y los muertos que votan
Parece que el Presidentepierde el formidabletoque so-
cial que lo llevóa PalacioNacional,despuésde décadas
de lucha.

Es apenascreíblequehayaconfesadoqueprefirióinun-
dar la zona de Chontalpa,de Tabasco —una de las más
pobresdeeseestado—,a “ahogar Villahermosa.

En esa complicadísimadecisión—no hay duda de que
lo es— se fueal carajoel lema“primerolos pobres”.

La preguntaes:¿tenía otraopción?
* Chontalpaes una de las zonas que más apoyó a López
Obrador durantesu largaépocadedirigenteopositor,re-
cuerdalaexdiputadafederalLorena Beauregard.

Hoy es la zonamás afectadapor las inundaciones,de-
bido a ladecisióndelPresidente.

En un video grabado en el helicópteroque lo llevó a
observar—desde las alturas—los daños causadospor las
inundacionesen suTabasconatal,López Obrador admitió:

“Tuvimos que optar entre inconvenientes.No inundar
Villahermosay queelaguasalierapor(elrío)Samaria,por
las zonas bajas.Desde luego,le perjudicóa la gente de
Nacajuca,Jalpa,Centla,los más pobres”.
* Otracosaque lo haceun serhumano ordinarioy lequita
laaureolade salvadorquemuchos lecolocanes su implí-
citaconfesiónde que no se mojó los pies en Tabascopor
temora enfermarsedecovid.

Lo hizo en la mañanera de ayer:
“Ledigoamispaisanos,nadamásparatomarmelafoto

memojo,me enfermoy qué se gana con eso,o que no
guardeyo la sana distancia,me enfermede covid,pues
tampoco,¿no?, comentó.

La posturadelPresidenteha causadosorpresay enojo
no sólo enTabasco,sino en todo elpaís.

“ElPresidentehabladelasconsecuencias.La causareal
es el mal manejo de las presas por parte de la CFE. So-
brestimaronsus pronósticos”,nos dijo,vía celular,Roberto
Madrazo, exgobernadordeTabasco.

Y más: “No puede ser que vaya a un estado,más si son

tus paisanos que sabes cómo piensan, que sabes que si
no estáscon ellos en las zonas más afectadas,no van a
sentirqueestuvisteallí,no sevan a sentiratendidos.Los
tabasqueñosestánacostumbradosa que sus autoridades
semetanalagua.

El Presidentese reúnehoy,en Palacio,con los gober-
nadores de Chiapas y de Tabasco —los dos estadosmás
afectados—paradaraconocerelplangeneralintegral.
* En la 4T tambiénhay muertosquevotan.Lo dejóbien
claritoel INF, luego de verificarlos apoyos ciudadanos a

en to-
dos los quehanpasadoporelgobiernolocaly quehemos
tenidoqueenfrentarinundacionesenalgúnmomentocon
el agua al pecho.Y los presidentesde la Repúblicaigual.
Hasta Zedillo se metió al agua en la inundación de los
noventa”.

Madrazo entiende la preocupación de AMLO por la
pandemia,perodicequeporencimadeesoestálaangus-
tiademilesde familiasafectadas.

Una granmayoríade tabasqueñospiensa,además,que
es responsabilidaddelgobiernofederalel que tantasco-
loniasy municipios se hayan inundado.

“Elgobiernolocal,enestepunto,no esmalvisto.Saben
queladecisióndeinundarlaszonasbajasdeTabascoesdel
Presidente”,puntualizóelexcandidatopresidencialdelPRI.
* AMLO admitióquesu gobiernoinvirtiólas prioridades
y queeso agravólas consecuenciasdelas inundaciones:

“Yanovaa serlageneracióndeenergíaeléctricaloprin-
cipal,sino la proteccióncivil.Voy a emitirun decretocon
ese propósito.

“Yalas cuatropresasdelGrijalva,las cuatrohidroeléc-
tricas,van a tenerun canal ecológico,de modo que se
mantenganvacíasparaque,en estatemporada,agosto,
septiembre,octubre,noviembre,queescuandolluevemás,
no tengamos ningún problema”.
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la consultapopularsobre los juiciosa expresidentesque
AMLO.

El informediceque5mil 530 rúbricasfueronexcluidas
de la listanominalpor defunción;123mil eranrepetidas,
14,442habíanperdidovigencialos documentosy así...

Un engaño,un fraudequedeberíaserinvestigado,para
sabersi elmilitante,eldirigenteo quiénes elresponsable.

Dice Luis Carlos Ugalde, exconsejeropresidentedel
IFE:“Elpartidopodríaserel responsabley ameritaralgu-
namulta.IgualqueMorenaestápidiendoquese sancionea
Margarita Zavala porqueduranteel2018—cuando quería
sercandidatapresidencialindependiente—tambiénhubo
estetipodeanomalías;igualqueen eltemadeEl Bronco.

“EltemadefondoesqueMorenaseparecemucho a los
otrospartidosen estetipodemalas prácticas”,puntualizó
elhoy directordela consultoraIntegralia.
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FREÍNTESPOLÍTICOS
En lasnubes.En todoandaelcancillerMarceloEbrard,

*y québueno.JuntoconelsecretariodeComunicaciones
y Transportes,JorgeArganis Díaz Leal,encabezaronlare-
uniónvirtualconfuncionariosde8 paísesdeLatinoaméri-
cay firmaronla iniciativadedeclaraciónqueda las bases
paralaAgenciaLatinoamericanay CaribeñadelEspacio.La
iniciativaformapartedelaConstitucióndeun Mecanismo
RegionaldeCooperaciónenelÁmbitoEspacial,enelcual
estánintegradosMéxico,Argentina,Bolivia,Ecuador,El Sal-
vadory Paraguay,así comoColombiay Perúcomoobser-
vadores.Ebrarddestacólaimportanciadequelaregiónno
se rezague en conocimiento tecnológicopara las próximas
décadas.Sonlasventajasdecontarconunfuncionariotodo
terreno.Lamanodelcancillerestáencaminadaatemasdi-
versos.

Llaveabierta.El gobiernofederalhadestinado63mil
emillonesdepesospara subsidiarlas tarifaspor elser-

vicioeléctricoquepaganloshogaresdelpaísduranteene-
ro-septiembrede esteaño,revelaroncifrasdeHacienda.
Ese monto representa un incremento de 46.4% en térmi-
nos realesfrentealmismo periodode2019,siendoelma-
yor aumentoquesehayatenidodeestesubsidiodesdeque
seregistraenelramo23,esdecir,delosúltimos6 años.El
problemaes queelmontogastadoenenero-septiembreya
representaun avancedel90% delpresupuestototaldeeste
subsidioparaelaño,lamayorproporcióntambiénen5años
para un mismo periodo.Los cada vez más onerosos recur-
sosquedestinaelgobiernoensubsidiarlastarifaseléctricas
obedecenaqueelpaístieneunsistemaeléctricoineficiente.
¿TendráManuel Bartlettla

3 Problema real.Hay quienestodavíapiensan que las
ehistoriasdelcrimenorganizadoen México son pro-

ductodela fantasía.No.Las cifrassonbrutales.Desdeel1
deeneroy hastael14deoctubrede2020,enelpaísseha-
bían cometido211ataquesa personaldelEjércitoy Fuerza
Aéreamexicanos.Seha registradolamuertede5militares,
mientrasque44 resultaronconalgúngradodelesión.Du-
rantelos 211ataques,las autoridadesmilitareshan repor-
tado191agresoresmuertos,35 heridosy fueronpuestosa
disposicióndelMinisterioPúblicoun totalde142sospecho-
Sos.Difícilpanoramaleha tocadoalgeneralLuis Crescen-
cioSandoval,titulardelaDefensaNacional.Peroaquítodos
losnivelesdegobiernotienenresponsabilidad.Alcaldes,go-
bernadores,aparatolegislativo.¿Sabenya

Los bachesdelcamino.La insistenciadelBloqueOpo-
esitora incluira loslegisladoresfederalesenlaamplia-

cióndedelitospor los cualespuedanserjuzgadosobligaa
Morenaa pelearvotoporvotodelpleno,a findeaprobarla
reformaalfueropresidencialy quenoseanule,comoocurrió
elañopasado.El BloqueOpositorhizo cambiosaldictamen
quesediscuteenelpleno,peroMorenameteráunapropues-
tadecambioparaquitara senadoresy diputadosfederales,
afindenoregresarlaminutaa laCámaradeDiputados.“Es
muy importanteque elpropio Presidenteinsisteen quitarse
elfuero.No ocurreenningunapartedelmundoy aquísonal-
gunoslegisladoresquenoestándeacuerdo”,explicóRicardo
Monreal,coordinadordelossenadoresdeMorena.Rarezas
quepasanenesteMéxicoy

5 Renovadosanhelos.AlejandroMoreno,lídernacional
edelPRI,aseguróquemásalládeunaalianzafuerteen

diversasentidadesfederativas,para las eleccionesde2021
la oposiciónva poruna “coaliciónfuerte”quellevea reto-
mar elcontroldelCongresoy ponerasí un frenoal gobier-
no federal,a su partido,Morena,y a sus aliados.“Setrata
deuna coaliciónelectoral,no ideológica”paraganar po-
siciones,aclaró.Lo importanteen elpaís,“paracuidar los
equilibrios,es enelPoderLegislativo”,dijo,y con la suma
devotosdelPRI,PANy PRD “prácticamenteganaríamosla
mayoríaenlaCámaradeDiputados”.¿A quéletirascuando
sueñas,mexicano?
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Zócalo: ¿desalojar residuos? / Riesgo de revivir

fantasmas //Ir contra Sheinbaum //Pugna en

Morena por alianzas

N AUSENCIA Y con la batalla per-
dida, Gilberto Lozano estuvo ayer a

punto de tener un remedo de victo-

ria involuntaria y extraña: decenas

de presuntos simpatizantes de

Andrés Manuel López Obrador se presentaron
a la Plaza de la Constitución (llamada Zócalo)

para tratar de desalojar a quienes fueron parte

del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) y aho-
ra se niegan a obedecer la decisión personal

del disparatado dirigente de esa agrupación de
retirarse de la plaza central de México, con to-

do y sus

EL PLANTÓN DE la vacuidad está condenado

a extinguirse sin mayor gloria ni logro, sea
en unas horas o en un día más, pues la plaza
debe estar libre de elementos extraños para

que el próximo viernes se puedan cumplir las
conmemoraciones de la Revolución Mexicana,

atenuadas a causa de la pandemia. Toda la

verborrea de Lozano y sus pocos seguidores
tuvo que ceder ante la exigencia institucional

de ocupar el espacio histórico y colectivo para
el acto en que será orador el secretario de la

Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

SIN EMBARGO, Y a contrasentido de la estra-

tegia de prudente elusión de confrontamiento
que en esta materia ha mantenido el Presiden-

te de la República, ayer se produjo una escara-

muza que obligó a la intervención personal del
secretario de Gobierno de la Ciudad de Méxi-

co, Alfonso Suárez del Real, y a la aplicación

a los anti-Frena de las tácticas policiacas de

encapsulamiento para

EL EPISODIO TERMINÓ con la liberación de

algunos manifestantes pro AMLO que habían
sido provisionalmente detenidos y con el forta-
lecimiento de la vigilancia policiaca en torno a

las pocas decenas de aferrados a permanecer

en el ridículo escenario de las casitas de cam-

A JUICIO DE este tecleador astillado, han de

tomarse con reserva esos señalamientos y, ade-

más, ubicarlos en el agitado contexto de dispu-

tas políticas que se viven en Morena y en el go-
bierno federal. Sheinbaum no está jugando en

solitario sus piezas sino todo lo contrario, a tal

grado que uno de sus flancos más criticables
es su supeditación a los dictados de Palacio

Nacional y a las estrategias partidistas y electo-
rales de un círculo llamado de “los puros” o

IMPULSAR O PERMITIR el desalojo físico
de los residuos divididos de Frena habría sido

un error mayúsculo, equivalente a revivir a un

muerto político como Gilberto Lozano y a un
“frente” fracasado. Cualquier incidente violen-
to, no se diga con derramamiento de sangre o

incluso con peores saldos, habría sido material

invaluable para la agitación y movilización de
los grupos concurrentes en Frena y de sus ver-

tientes “distantes”, como la plataforma empre-

sarial y partidista llamada

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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NO SE PIERDA de vista que en Morena están

fuertemente confrontados los dos grupos

centrales, encabezados por Marcelo Ebrard
y Ricardo Monreal, con Mario Delgado como

operador a título de presidente partidista, y
por Claudia Sheinbaum, con Citlali Hernández
como secretaria general del comité nacional

y Bertha Luján como presidenta del consejo
nacional.

EN ESTAS HORAS se libra una fuerte pelea
interna por la definición de las políticas de

alianzas para las elecciones de 2021, que la

franja de extremo pragmatismo representada
por Mario Delgado desea extender hasta el

impresentable Partido Verde Ecologista de
México (con San Luis Potosí como ejemplo del

desaseo extremo que se intenta formalizar),
ante la resistencia de la corriente contraria a
ese marcelismo-monrealismo.

Y, MIENTRAS PRENDE luces de alarma el

caso judicial del capitán del Ejército en retiro
José Martínez Crespo, detenido por hechos re-

lacionados con el crimen organizado en Iguala,

pero no por desaparición forzada, relativa al
caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¡has-

A En el cruce de Javier Rojo Gómez y Eje 4
Sur, comerciantes ambulantes instalados en

las inmediaciones de una plaza comercial de

 
Iztapalapa realizan jornada de limpieza
en sus locales para prevenir contagios de

Covid-19. Foto Alfredo Dominguez ,
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TRASCENDIÓ

Qu e a ordendeunajuezafe-
deraldereponerelprocesocontra
Ernesto Canales Santos, exfiscal
AnticorrupcióndeNuevoLeón,es
un procedimientomás dentrode
lacausaqueselesiguepor admi-
nistración fraudulenta,pues falta
elrecurso derevisión quelos abo-
gadosdelacontraparteinterpon-
dránenlospróximosdías.Aunque
élsehadedicadoadecirverdades
amedias”,que para efectosprác-
ticosson mentiras quedifundeen
mediosafines,la juzgadoradeberá
tomar en cuenta laaceptaciónde
culpabilidadenuna comparecen-
ciaenelCongreso deNL enabril
de2016,cuando reconocióhaber
recibido“porconceptodehonora-
rios”losseismillonesdedólares. A
confesióndeparte...

Qu * mientraslasecretariade
Gobernación,OlgaSánchezCor-
dero, aseguróquesemantendráa
distanciadelosprocesoselectora-
lesy advirtióquenadiepuedeusar
su nombre para influir en lacon-
tienda,Sergio José Gutiérrez
sedesmarcódeseñalamientosasu
persona, aclaró que para desem-
peñar sus labores profesionales
no utilizaelnombre defunciona-
rios oexfuncionariosydijoserun
empresariodelámbitodigitalque
notienerelaciónalgunaconLuis
Videgaray niconlatitulardeSe-
gob.Anotado.

Qu e sobretodopor lascifras
deviolenciageneróruido elinte-
résdeArturo González, alcalde
de Tijuana, en contender por la
gubernatura deBC. El diputado
federalHéctor Cruz, delPES, de-
claróqueelaspirantedeberíape-
dir licencia“perodefinitiva,pues
esvergonzoso lo que seestávien-
do en su gobierno”,mientras que
elpresidentemunicipal delPAN,
Enríquez Martínez, consideró
“indignante”queademásdeque
eledilno puedeconelcargo,pien-
serelevaraJaime Bonilla.
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EN PRIVADO

JOAQUÍNLÓPEZ-DÓRIGA
lopezdorigaQomilenio.com
(Qlopezdoriga
lopezdoriga.com

 

 

Inundaciones,
decisionesy costos

Para algunos,latrampaesoportunidad,pa-
ra otros,método;para unos y otros,engaño.

Florestán

1domingo, el presidente López
Obrador, en medio del estruendo
de las turbinas de un helicóptero

de laFAM en elque sobrevolaba las zonas inun-
dadas de Tabasco,dijo que fue necesario tomar
una decisión entre inconvenientes para evitar
que seinundara Villahermosa.

Volaba sobre lacortina delapresaPeñitas,que
antelas lluvias y tormentas setomó ladecisión
deturbinarla,loquedesbordóríos yprovocólas
inundaciones delas zonas bajas.

Ya anteshabíaaceptadoqueen elprimer des-
fogue hubo un error de cálculo que inundó 13
municipios de la entidad, entre ellos el de Cen-
tro,donde se ubicaVillahermosa.

Como hablaba aun celular,sin micrófono de
mano, no sealcanzaba aentender todo en lapri-
mera pasaday seescuchó decir que sobrevola-
ba la compuerta El Macayo del río Carrizal, que
fue,dijo,laquesecerróparcialmente,lo quesir-
vió para que no se inundara por completo Villa-
hermosa.Secerróestacompuerta,apuntódesde
laventanilla,y todaelagua desfogadadelapresa
siguió por el (río) Samaria alazona baja:Jalpa,
Nacajuca,Central.Desde luego seperjudicó ala
gente deNacajuca, son los chontales, los más po-
bres.Tuvimos que optar entre inconvenientes,
teníamosquetomarunadecisióny setomó.

Y estarevelación de optar entreinconvenien-
tespara tomar una decisión,y asumirla,hay que
rescatarla,porque esla primeravezqueaceptasu
responsabilidadenlatomadeunadecisióngrave
queafectaamiles depersonas y no recurre alpa-
sado nia sus villanos favoritos.

La encaró responsabilizándose de los daños y
costos,que esparteesencial delejerciciodego-
bernar y que,hasta ahora, no lo había alcanzado.

No lo recojocomo una señal decambio,por-
queno va acambiar,pero sípara señalarun ante-
cedentecuando en dos semanas inicia su tercer
año degobierno.

1.MARIGUANA. Esta semana debe aprobar
el Senado la despenalización de la mariguana
para fines lúdicos, en lo que nunca ha estado de
acuerdo elpresidente López Obrador. Pero hay
un mandatodelaCorte.Quizálomás importan-
tedeestoesqueseelimina elcontactodeniños y
jóvenes con narcotraficantes;
2.ACLARANDO. RafaelHeredia,abogadodelge-
neralSalvadorCienfuegos,rechazóqueelextitular
delaSedenavayaanegociarcon elfiscaldeNueva
York declarándoseculpableantelaCorteFederal
deBrooklyn.No seha declaradoni sedeclarará
culpable,medijo. Nuncasehahabladodeesocon
elfiscalni elgeneralha firmado documento algu-
no alrespecto.Mañana eslapreaudiencia;y
3.TIRONES. Lo quehoy sevive eneltridentede
Morena esuna negociación con sus franquicias
asociadas, PT y Verde. Mario Delgado les condi-
cionólaalianzaaqueéldesignesuscandidatos,lo
que los pequeños rechazaron,y selepuede com-
plicarpara lamayoría.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Café

político 

José Fonseca
jose.fonsecaGeleconomista.mx 

¡A por la “purificación”
del Poder Judicial!

o sepuedeacusara PalacioNacional
de no saberjugareneltablerode la

política,pues mientrasnos entretienen

con denunciasescandalosaso agre-
sionesa medios,enelSenadoprepa-

ranelasaltoal PoderJudicial.
Avanzó en comisionesel proyectodel Ejecutivo

que,afirman,avalaelpresidentedelaSupremaCorte
deJusticia,Arturo Zaldívar, peroenrealidadpare-
celaprimeralanzadaparasometeralPoderJudicial.

Quieren,dicen,acabarconelnepotismodelPo-

der Judicial—la pajaenelojoajeno—, paracon-
trolarlaadministracióny procuraciónde justicia,con
elpretextousual:

Electricidad: fuerza
un cambio de opinión
Enel2019, en lamesapolíticade LópezDórigaen
RadioFórmula,dio René Casados quealpresiden-
teAndrés Manuel López Obrador coneltiempo
loacotaríalarealidadqueesmuyterca.

Ayer,elEjecutivofederalcambiólanarrativacon
quehastalasemanapasadacriticabaa losneolibe-

rales,“parabanlashidroeléctricasparanoproducir
energíaeléctrica”.

Larealidadloobligaa reducirlageneracióneléc-
tricaen laspresasdelsureste,partedeunprograma

parapaliarlas inundacionestabasqueñas.Ojaláy
hayamáscambios.Esdesabios

Grosero memo de Ebrard
a los diplomáticos
Revelaninformacionesperiodísticasdel memorán-
dumquelacancilleríaenvióal personaldiplomático
de lasembajadasy losconsuladosdeMéxico,para
evitar“reconocergobiernos”en paísescon procesos
electorales.

Alguiennoquierea Marcelo Ebrard, puesbien

pudieronexplicarlequehistóricamente,ningúndiplo-
máticoprofesional,aunqueseaderangoinferior,de-
claranadaquenolehayainstruidosugobierno.

O losabey sólocumpleinstrucciones.Caramba,
paraunpolíticotaninteligentenodebeserdifícilex-
plicar:“No haynecesidaddeunmemo,todosnues-
trosprofesionalesconocensutarea”.A menosqueel
sofocónhayasido:

Notas en remolino
Se informóestamañanaqueeloradorprincipalenla
ceremoniapara conmemorarel 110 Aniversariode
laRevoluciónMexicanaseráeltitularde laDefensa
Nacional,elgeneralLuis Cresencio Sandoval.
Todos,especialmentelosmilitares,estaránatentísimos
paraleercon losoídosloqueentrelíneasescribala
vozdelgeneralsecretario...Con todoelrespetocon
queesteespaciohatratadoaldoctorHugo López-
Gatell, ¿a quiénquiereengañarcon eso de que
lasomisionesde lasvacunacionesde pasadossexe-
nios?...A propósitodevacunas.SienEstadosUnidos
loscálculosmásoptimistasde losespecialistascalcu-

lanque,paraaplicarlasvacunasqueseanaproba
das a la poblaciónen generalhabríaqueesperar
cuandomenoshastamayoo juniodelaño próximo.
Imagínenseaquíparacuándo...Elchihuahuensego-
bernadorJavier Corral estátercoencumplirlea su
mentorGustavo Madero y hacerlecandidatoa la
gubernatura,porencimade lacandidatanaturaldel
PAN,María Eugenia Campos. Ganasdeperder,
nada más...Forzaronuna renunciaen comunicación

enelCongresodeCDMX, pornosolaparunlodazal
financierode lacoordinadorade lamayoría...
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u
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

¿Tiene algo elPresidente?
go estápasandoconel

A presidenteAndrésManuel
López Obrador, que no se

sabequées,peroqueenalgu-
nosfuncionariosfederalesestá
comenzandoagenerarpreocupa-
ción.Lonotanalejadoy distraído
de los temasfundamentales,no
sólo en lasmañaneras,donde
lanzadistractorestodoeltiempo
peevitarhablardelo importante,
sinoen lasreunionesinternasy en
losplanteamientosqueformulaa
su equipo.
Lasreunionesdegabinetepor

lasmañanasenPalacioNacional
hanservidocomoun termóme-
trointernodepordóndeanda la
cabezadelPresidente,y endónde
están sus prioridades.Y laverdad,

según sedesprendedecomenta-
rios de sus colaboradores,no se
entiendesu lógicani cómofun-
ciona sumente.

Porejemplo,enmediodelacri-
sis deviolencia,las inundaciones

enTabasco,laviolencia,elrebrote

delapandemiadelcoronavirusy
eldebatedomésticoeinternacio-

nalporelapoyoimplícitoalpresi-
denteDonaldTrump dequehubo
fraudeenlaseleccionesenEstados

Unidos, López Obrador sorpren-
dióenlasreunionesdegabinete
conun temacompletamentefuera
deagenda:elconflictopor tierras
entrelascomunidadesdelosmu-

nicipioschiapanecosdeChenalhó
yAldama.LlevasemanaselPresi-
denteenfocandosu en

conflicto,queciertamenteesese

agudizóhace
cuatroaños-os antesdequelle-

garaapoder.

histórico,y quese

Hacecasidosmeseslededicó
tiempoen lamañanera,conun
exhortoatodaslaspartesaque
seconstruyaun acuerdodepazy
reconciliación,peronohadejado
deabordarloenla reunióndel
gabinetecomoeltemanúmero
unoentresuspreocupaciones.
No esun temamenor,alhaber

provocadoeldesplazamientode
casi200 personasy lamuertede
almenos24 personasentodoel
periododelagudizamientodel
conflictopor 60hectáreasde
tierra,peroenelcontextodelas
múltiplescrisisqueenfrentasu go-
bierno,esun problemadeorden
estatal,no federal.
Causaextrañezalainclinación

haciaun temafocalizadoybien
diagnosticadoporencimadeotros
deordeneimpactonacional,y
sudesdénporestosúltimos.En
estesentido,no dejódesorpren-
derqueentresusprioridadesen
Tabascofigurarapasarenfamilia,
ensurancho,su cumpleaños,y no
sumergirsecompletamenteenla
tragediadesuspaisanos.Larevi-
sióndelostrabajosqueseestaban
haciendotraseldesastrequehizo
su enla “Peñitas”,

findesemanasepudo

en cambio, lo tratóelPresidentea
distancia.
Este

apreciarenlas imágenesdesu
recorrido,cómolohizolejosde
la gente,blindadopormilitaresy
suequipodeseguridad,lejosde
lasprotestasy losinsultosdelos
tabasqueñosporque se sienten
traicionados.
En elrecorridoquehizoenun

helicópterodelaMarina,grabó

un mensajequeseinscribeenel
contextodelo inciertoeinespe-
radoqueestánresultandoparaal-
gunosenelgobiernosusacciones
y declaraciones,alreconocerque
su gobiernoinundó deliberada-
mentelascomunidadeschonta-
les,lasmáspobresdeTabasco,
parano inundarVillahermosa,
contradiciéndosealodichoel8
de noviembre, cuando anteuna

preguntadelaprensasobreesa
disposición,dijoqueeran“rumo-
res”y “desinformación”,y asu
afirmacióndelasemanapasada
cuandoexplicólatragediacomo
un errordecálculoporquellovió
másdeloesperado.Si ahorare-
sultaquefuedeliberado,podrían
inclusoformularseacusacionesde
homicidioculposocontraquien
resultararesponsabledentrodel
gobiernofederal.
Ladiscordanciaquemuestrael

Presidentedemanerafrecuente,
ayudaaentenderalgunasdecla-
racionesextraordinariasenel

pasado,comoquela imprentase
habíadescubiertoenMéxicohace

10mil años,cuando su inventor
fueJohann hace580
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años,oquetambién,paraenton-
ces,había cultura en México le
hecholamásvieja,laOlmeca
tienesólotresmil200 añosdean-

tigiiedad-y universidades-a pri-
mera,la Realy Pontificia,sefundó
en 1553.
La semanapasadaconfundió

aLeo Zuckerman, columnista de

Excélsiory compañeroenForoTV
y Televisa,con John Ackerman, el
propagandistamásvisibledelré-
gimen,y esposodelasecretariade
laFunciónPública.
Las desviacionesquehamos-

tradoelPresidenteconmayor
frecuenciaenestasúltimassema-
nas,vanmásalládesus filiasy

fobias.Empiezanaconformarun
patróndeconductaque,comono
mantiene la boca cerrada,le salen
aborbotoneslascontradicciones.

Lamásgrave,porloquesigni-
ficahaciaelinteriordelEstado

Mexicano,fuesobrelacapturadel
generalSalvadorCienfuegos,ex
secretariodelaDefensa.Primero
justificóqueno lehubierainfor-
mado elgobiernodeEstadosUni-
dosporqueestabanensuderecho
de no hacerlo,y después mandó
alcancillerMarceloEbrard,por
presionesdelEjército,aexpresar
su “profundodescontento”por no
compartirinformaciónsobrelas
accionesjudicialesencontradel
militar.
Laextrañamecánicadela

mentedelPresidentellevaapen-
sarsiestaeslarazónporlaquein-

cumplecompromisosadquiridos
formalmente,comosequejael
ConsejoCoordinadorEmpresarial
faltóal acuerdode iraparlamento
abiertopararevisareltemadel
outsourcing, o de la forma como
violalosacuerdoscomerciales
conEstadosUnidosy Canadáen
elsectorenergético.O tambiénsi
poresoengaña,comosucediócon
suenlaceconelsectorprivado,
AlfonsoRomo,cuandoledijoque
laconsultasobreelaeropuertode
Texcocosaldríaa favordesu cons-

trucción,y resultóquedespuésde
comentarlo con inversionistas, fue

locontrario.

dejedehacer,afectaa sus
130millonesdegobernados.

Lapérdidadecontactoquetiene
con la realidad,en función de su

seleccióndeprioridades,sehace
cadavezmáspatenteentrevarios
desuscolaboradores,loquetiene
necesariamenteconsecuencias
enlavida pública.LópezObrador
esPresidentedeMéxicoy loque
haga o

Extraña que pasó su
cumpleaños con la

familia en Tabasco y
no con sus paisanos

afectados por lluvias

La pérdida de
contacto que AMLO
tiene con la realidad,
se hace cada vez

más patente
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Nueva normalidad
En una forma diferente de festejar la Revolución

Mexicana, este 20 de noviembre, el Ejecutivo federal

dejó en manos del titular de la Secretaría de la Defensa

Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el discurso oficial,

así como la organización de esta ceremonia, por lo que .
las Fuerzas Armadas se alistan para la celebración en
una nueva normalidad.

 
” .

Leyes polémicas
Semana difícil se avecina en el Senado, porque

discutirán y, eventualmente, aprobarán temas

polémicos como la regulación de la mariguana, la
reforma al Poder Judicial y la eliminación del fuero

al Presidente de la República en funciones. Ricardo

Monreal no la tiene fácil en las negociaciones, porque

la oposición está en contra de esos temas.

 
Alguien debe explicaciones
El Grupo Financiero Mitfel,encabezado por Daniel
Becker Feldman, enfrenta problemas con las

autoridades, tanto financieras como administrativas.

El gobierno de la CDMX ordenó la demolición de

su corporativo, debido a que lo construyó con

irregularidades; ahora debe justificar ante su consejo

por qué invirtieron en un proyecto con anomalías.

 
Lleva la delantera
A tambor batiente, la presidenta municipal de

Chihuahua, María Eugenia Campos, se perfila como
la favorita para abanderar al PAN en la elección por

la gubernatura de su estado,en 2021. Las encuestas

“a la colocan por encima del favorito del gobernador
Javier Corral: Gustavo Madero, y eso tiene de muy mal

humor al mandatario blanquiazul.

 
Después del niño...
Las inundaciones en Tabasco metieron presión para

que el gobierno adelante el lanzamiento de un plan de

reforestación, reordenamiento territorial y manejo

preventivo de presas en la región. La titular de la ”“
 

Conagua, Blanca Jiménez, junto con el presidente

López Obrador, presentan hoy este conjunto de
medidas para mitigar los daños por las lluvias.

—
Es Sacapuntas

|
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| ¿SERÁ?|
Cien-fuegos a la vista
NosdicenqueelcasodelexsecretariodelaDefensaNa-
cional,SalvadorCienfuegos,sepondrámuyinteresante,
sobretodoporquenosehahechopúblicaalgunapruebade
lasacusacionesy,segúnsudefensa,estálistoparadeclarar-
senoculpable.¿Será?

 

Sino la quiso Santiago...
Nosdicenqueantesdesolicitarlicenciacomosenadorpara
buscarlacandidaturadeMorenaalgobiernodeQueré-
taroylanzarsealaaventuradearrebataralospanistas
laentidad,Juan José Jiménez hizoun balancesobrela
situacióndelaentidadque,sibienesunestadomuypujante
ymoderno,tambiénsufredepobrezaquesedebeatender.
Según sus cifras,700 mil personas seencuentranenesa
condición...yaunquenolodice,noscomentantambiénque
otrocálculomuyimportantesediocuandoeltitulardela
UT, Santiago Nieto,ledijo“no”alacandidatura.¿Será?

 

Plan ? en Nayarit
Y apropósitodeeleccionesydesuspirantesmorenistas,
nosdicenqueaunqueparecíaqueelsenadorMiguel Angel
Navarro teníaelcaminolibreparacompetirporlaguber-
naturadeNayarit bajoloscoloresdeMorena, elescenario
cambióluegodequeseliberaraunaordendeaprehensión
contraelexgobernadorRobertoSandoval.Loanterior,
debidoaqueellegisladoresidentificadocomounpersonaje
muycercanoalexmandatarioestatal;porloque,aseguran,
losreflectorescomenzaronaapuntaralfundadordeMore-
naenaquelestado,NayarMayorquín, enlacontiendapor
labanderamorenistaporelcargoqueactualmenteostenta
Antonio Echevarría. ¿Será?

 

Difícil panorama
Porcierto,paraEnriqueAlfarolascosassecomplican
cadavezmásenla arenapolíticay esque,nosdicen,leserá
difícilqueenlasdiversasalcaldíasdeJaliscosemantengan
liderazgosemanadosdelasfilasdeMovimientoCiudadano,
partidoqueloencumbróalagubernatura.Parapruebaestá
elalcaldedeTlajomulcodeZúñiga,SalvadorZamora,quien
seencuentrabajolalupaluegodeque,yacomoedil,adquirió
cuatrobienesdecontadoporunvalor totalde21millonesde
pesos,cuandoreportóingresosmensualespor230milpesos,
tomandoencuentasusingresosporactividadescomoem-
presarioenagricultura,asícomodeservidorpúblico.¿Será?

 

Inversión enestudios técnicos
Nos cuentanqueelGobierno deQuintana Roo deCarlos
JoaquínGonzálezdecidióinvertirenlageneraciónde
estudiostécnicosyespecializadosparasustentartodaslas
gestionesderecursosdestinadosaobrasprioritarias,como
elParquedelaEquidadoelPuenteNichupté,enCancún.De
ahíqueeltitulardelaAgenciadeProyectosEstratégicosde
laentidad,Eduardo Ortiz Jasso, informararecientemente
anteelCongresolocalqueconsolo29millonesdepesos
enestudiossehadadocertezatantoala iniciativaprivada
comoalaFederacióny se logróatraeralestadomásde4mil
700millonesdepesosparalaconstruccióndeinfraestructu-
raquegarantizarábeneficiosparalaciudadanía.¿Será?
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