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1. Cruz Roja pide apoyo internacional por azote de Lota en Centroamérica 

Lota azotó el martes una ya devastada Nicaragua como un huracán de categoría 4. Ha bajado a tormenta tropical, pero sigue 

existiendo el peligro de inundaciones potencialmente mortales, vientos catastróficos y deslizamientos de tierra. Lota es considerado 

el huracán más fuerte de la historia en azotar Nicaragua, dice el gobierno, tocó tierra a solo 25 kilómetros al sur de donde golpeó 

el huracán Eta hace dos semanas. Organizaciones sin fines de lucro como la Cruz Roja, están aumentando los esfuerzos de ayuda 

en Nicaragua, Honduras y Guatemala para brindar refugio, alimentos y atención médica a los necesitados después del paso del 

huracán (CNN). Tragedia para el pueblo Nicaragüenses y Centroamérica. 

 

2. Trump retira los cargos al General Cien Fuegos 

El general Salvador Cienfuegos podrá regresar a México tras una negociación "diplomática" que lo sacará de la cárcel en E.U. 

Donald Trump retiró los cargos de lavado de dinero y narcotráfico por los que detuvo el 15 de octubre pasado al ex Secretario de 

la Defensa. Lo hizo al ponderar "sensibles" razones de política exterior que no detalló. "E.U. ha determinado que consideraciones 

de política exterior sensibles e importantes, tienen mayor peso que el interés del gobierno en mantener la persecución penal del 

acusado, bajo la totalidad de las circunstancias, y, por tanto, requiere desestimar el caso", expresó la Fiscalía estadounidense en 

su moción presentada ayer ante la jueza Carol Bagley. Hoy miércoles, la jueza del caso en Brooklyn tomará la decisión de ponerlo 

en libertad, pero las autoridades de ambos países dan como un hecho el retorno del militar a México. Se desconoce si al ser 

entregado a México enfrentará un arresto o quedará en libertad (Reforma). Pero si el Gran Líder soltó al hijo del Chapo, ¿por qué 

no al principal negociador con los carteles del sexenio pasado?, con suerte le ayuda al gobierno actual, ¿o ya lo hace? 

 

3. Hoy arranca operaciones el nuevo modelo de justicia laboral en México 

El 18 de noviembre, nace del nuevo modelo de solución de conflictos entre empleados y patrones, se marca el inicio y final de 

una era... A partir de hoy, 8 estados inician con este nuevo modelo, las demandas pasarán por el Centro de Conciliación y Registro 

Laboral para mediación y, en caso de no resolverse por esta vía, llegarán a manos de un Tribunal Laboral. El Poder Judicial Federal 

tomó ayer la protesta a 45 jueces de distrito, los primeros especializados en resolución de conflictos laborales. La JFCA tendrá que 

seguir trabajando hasta dictar laudo en los conflictos en trámite, más de 450 mil al inicio de 2020, por lo que es previsible que 

pasarán algunos años para su cierre total. El nuevo CCRL se hará cargo de las funciones que, a nivel federal, ha tenido la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social (Reforma). Felicidades a Luisa Maria Alcalde, por guiar este cambio en la impartición de justicia en 

México. 

 

4. Pfizer: ensayo de vacuna alcanza su hito de seguridad 

La vacuna Pfizer alcanzó su hito de seguridad y la compañía solicitando autorización de uso de emergencia, a pesar de tener 90% 

de efectividad probado desde principios de noviembre, la compañía aún no tenía datos suficientes para solicitar la autorización 

de uso de emergencia en E.U. (New York Times). Buenas noticias y crecen las expectativas para su pronto uso, claro no hay certeza 

de cuando pudiera estar disponible en México así que a cuidarse todavía por un buen rato. 

 

5. López Obrador asegura que disminuye mortalidad por covid-19 en México 

Luego de que México rebasó el millón de casos de coronavirus y mientras se acerca a las 100.000 muertes por covid-19, el Gran 

Líder dijo que “hay contagios, pero hay menos fallecimientos” (CNN). No te engañes, el Gran Líder ve otros datos y una realidad 

alterna, no la nuestra, cuídate ya que los contagios siguen incrementando y el índice de mortalidad en México es de 9.7% 

 

Reporte Covid-19: 165 Mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 1,757 nuevos casos Ojo, son cifras oficiales siendo el país que 

menos pruebas hace no te confíes no ha bajado ni contagios ni mortalidad. A cuidarse y cuiden de la familia, sigan las medidas 

sanitarias. 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 1,011,153 99,026 757,951 

E.U.    11,360,128 248,707 4,293,640 

Mundo 55,714,647 1,340,645 35,870,949 

Recomendamos el artículo en Revista Fortuna de María Luisa Aguilar, “Con permisos en mano, IENOVA retoma inversión 

por 2,000 mdd” https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/11/17/con-permisos-en-mano-ienova-retoma-inversion-de-

su-proyecto-mas-grande-por-2000-mdd/ 
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Gobierno  

Outsourcing en el gobierno se termina: AMLO. (Alberto Morales).  Al asegurar que es ilegal e inmoral la subcontratación, el presidente 
López Obrador adelantó que los contratos de “outsourcing” que tenga en la administración pública federal se terminarán y el gobierno se hará cargo de pagarles a 
los trabajadores.  En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no puede presentar una iniciativa en contra de la subcontratación 
y que el gobierno federal mantenga ese esquema.  “Todo lo que pueda existir de subcontratación en el gobierno se termina, no puedo enviar una iniciativa (y 
permitirlo en el gobierno), no pero no creo que haya ningún problema para la regulación, no tenemos por qué tener intermediaros”.   El presidente López Obrador 
expuso que la iniciativa que presentó el jueves de la semana pasada es para acabar con el abuso en este esquema de contratación.  “Se despedían a los trabajadores 
en diciembre para no darles sus prestaciones, aguinaldos y reporto de utilidades y los volvía a contratar en enero. Porque hay quienes no están de acuerdo, no les 
gustan. Los buenos empresarios tienen que atender bien a sus trabajadores y la mayoría de los empresarios lo hacen. “Ahora con la pandemia a pesar de que 
cerraron sus negocios, algunos procuraron a sus trabajadores, actuaron con mucho humanismo, pero quienes tienen ese mecanismo de subcontratación fueron los 
primeros en despedir a miles de trabajadores”.   El Presidente confió en que la iniciativa se apruebe lo más pronto posible.   Señaló que ha visto a los representantes 
de empresarios y les ha dicho que van hablar del tema, pero “que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores, no 
soy encubridor”. “Si el congreso y los diputados quieren que se mantenga la subcontratación son libres, es un poder independiente, pero el ejecutivo no quiere que 
existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores”, dijo.  (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-de-amlo-outsourcing-en-el-gobierno-se-termina-amlo 

Conasami prevé aumento moderado al salario mínimo por efecto de la pandemia. (Pilar Martínez).  Si bien el gobierno federal mantiene 
la meta de incrementar el salario mínimo de manera gradual -hasta alcanzar más de 214 pesos- por impacto de la pandemia de coronavirus Covid-19 en este año 
se espera un aumento moderado, pronosticó el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), Luis Munguía. Durante su participación en el 
foro virtual “Los salarios en México en tiempos de pandemia”, explicó que es evidente que no se debe aumentar de manera abrupta el salario porque sí puede 
generar desempleo; pero, se debe tener claro que el salario mínimo debe mejorar para que un trabajador pueda mantenerse asimismo y a un dependiente. Destacó 
que esta política de recuperación salarial no se debe abandonar, tiene que ser trasexenal. El salario mínimo en crisis es un tema interesante, hay países que han 
tomado la determinación de aumentarlo, por ejemplo el Reino Unido en 2009 y actualmente Ginebra, Suiza; lo hizo y los efectos han sido positivos “porque estimula 
la demanda y el consumo se incrementa". Munguía dijo que "evidentemente es delicado si no hay empleo, aunque suba el salario los que ganan un poquito más no 
pueden reactivar una economía, por eso hay que tener cuidado; pero también lo hizo Brasil. En Suiza se acaba de aprobar un salario mínimo, nunca lo habían 
tenido; pero le apostaron a fijar un piso de ganancia para los trabajadores  son 25 dólares la hora, es el más alto”.. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Conasami-preve-aumento-moderado-al-salario-minimo-por-efecto-de-la-pandemia-20201117-0047.html  

Autoridades, principal riesgo para el funcionamiento de la justicia laboral. (Gerardo Hernández). Hay una gran expectativa en torno al 
nuevo mecanismo de solución de conflictos laborales que comienza a funcionar este miércoles en el país. La promesa de éste es resolver los problemas entre 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-de-amlo-outsourcing-en-el-gobierno-se-termina-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Conasami-preve-aumento-moderado-al-salario-minimo-por-efecto-de-la-pandemia-20201117-0047.html
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trabajadores y empleadores de forma pronta y expedita, de ese tamaño es el reto en la implementación del modelo y, paradójicamente, son las propias autoridades 
quienes representan el principal riesgo en la transición a la nueva justicia laboral.  Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema 
de Justicia Laboral, reconoce que el primer riesgo que podría tener la puesta en marcha de este sistema lo representan las autoridades federales y locales si no 
comprenden el alcance del cambio.  “El mayor riesgo para la implementación son las propias autoridades responsables de impulsarla: el riesgo de que no sepamos 
tomar en serio la responsabilidad que entraña este proceso; que ignoremos su trascendencia y sus implicaciones nacionales e internacionales; que le destinemos 
recursos o personal insuficiente; que pretendamos intervenir o manipular las decisiones que tomen las nuevas autoridades”, subraya el funcionario de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS).  Desde  su perspectiva, el éxito del modelo depende en gran medida del compromiso que asuma cada gobierno, sin importar 
colores o partidos, sino reconociendo un compromiso de Estado.  “La implementación del nuevo modelo laboral es un edificio en construcción que necesitará tiempo 
y esfuerzo para remodelarse, y que por lo mismo requerirá del involucramiento y el seguimiento permanente de todos los Poderes, federales y locales; no sólo se 
trata de cortar el listón, sino de habitar el edificio, acondicionarlo y hacerlo nuestro”, expone.  (Economista) https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/autoridades-principal-

riesgo-para-el-funcionamiento-de-la-justicia-laboral/2020/11/ 

Organismos  

 Repunta desempleo a 5.1% en tercer trimestre. (Ernesto Sarabia).  En el periodo julio-septiembre, la Tasa de Desocupación del País (TD) 
aumentó 1.4 puntos porcentuales respecto al mismo lapso de 2019, al pasar de 3.7 a 5.1 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), en tanto, la 
informalidad bajó 2.3 puntos. Esto lo muestran los resultados trimestrales del primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición 
(ENOEN) del Inegi, en cuyo reporte se indica que en términos absolutos la población desocupada fue de 2.8 millones de personas, 621 mil 853 más que en el tercer 
trimestre del año anterior. Por sexo, la TD en hombres resultó de 5.3 por ciento, 1.6 puntos porcentuales superior a la de igual periodo de un año antes, y la de 
mujeres fue de 4.9 por ciento, 1.1 puntos porcentuales más en el mismo lapso de tiempo. Así, el desempleo masculino ascendió a un millón 787 mil 562 personas 
y el femenino a 981 mil 929. La TD se refiere a la población que se encuentra sin trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último mes. En el mismo sentido que 
el desempleo, la tasa de subocupación se acrecentó en el tercer trimestre de 2020, al variar 9.2 puntos porcentuales respecto al mismo lapso del año anterior y así 
colocarse en 17 por ciento. El Instituto revela que por sexo, la tasa de subocupación en los hombres fue 8.8 puntos porcentuales mayor en el tercer trimestre de 
2020 respecto al mismo trimestre de un año antes, mientras que en las mujeres la tasa de subocupación fue 9.7 puntos porcentuales superior en el mismo periodo. 
Las personas ocupadas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual  les demanda pasaron de 4.3 
millones en el tercer trimestre de 2019 a 8.7 millones en el tercer trimestre de 2020, con un aumento de 4.4 millones de personas. La Tasa de Informalidad Laboral 
nacional (TIL) se cifró en 54.2 por ciento de la población ocupada en julio-septiembre de este año, una cifra 2.3 puntos porcentuales menor al registro del mismo 
lapso de 2019. (Reforma) https://www.reforma.com/repunta-desempleo-a-5-1-en-tercer-trimestre/ar2072252 

Por Covid, empresas en América Latina recurrieron al home office y reducción salarial: Cepal. (Ivette Saldaña). En América Latina 
las acciones que más se implementaron para mantener empleos, fueron otorgar a los trabajadores vacaciones anticipadas y trabajo a distancia, aunque también 
hubo despidos y reducción de salarios, explicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Por ejemplo, en Brasil uno de los mecanismos más usados para evitar despidos, fueron el dar de manera anticipada vacaciones y el enviar a los trabajadores a 
laborar a distancia; algo que también sucedió en Costa Rica, Paraguay y México, sobre todo en las grandes empresas.  Pero en todos los países de la región se 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/autoridades-principal-riesgo-para-el-funcionamiento-de-la-justicia-laboral/2020/11/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/autoridades-principal-riesgo-para-el-funcionamiento-de-la-justicia-laboral/2020/11/
https://www.reforma.com/repunta-desempleo-a-5-1-en-tercer-trimestre/ar2072252
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registraron reducción de remuneraciones y prestaciones, disminución de horas trabajadas y despidos. De acuerdo con el estudio de la Cepal, Coyuntura Laboral en 
América Latina y el Caribe, "La dinámica laboral en un crisis de características inéditas: desafíos de política", que dieron a conocer hace unos días, una de las 
situaciones que se vivieron por la pandemia fue que  se redujo el trabajo, aunque hubo empresas que tomaron acciones para aminorar el impacto.  “Las empresas 
que redujeron su nivel de actividad optaron por medidas alternativas para mantener la relación laboral con sus trabajadores, como el anticipo de vacaciones y la 
reducción de salarios u horas trabajadas. El anticipo de vacaciones parece haber sido la opción más utilizada entre las grandes empresas de México, Paraguay y 
Brasil”, expusieron. Por ejemplo, en Brasil el 82% de las grandes empresas optó por dar vacaciones y el 86% decidió que sus trabajadores hicieran trabajo a 
distancia. En Paraguay el 68% de las grandes empresas adelantó vacaciones y en México el 95% de las empresas de mayor tamaño optaron por trabajo a distancia, 
en 41.8% redujeron las remuneraciones y prestaciones y 22% decidió reducir personal. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-covid-empresas-en-america-latina-

recurrieron-al-home-office-y-reduccion-salarial-cepal 

 Pide IMEF revisar 7 aspectos para reforma anti outsourcing. (Leonor Flores). Los ejecutivos de finanzas del país pidieron a 
legisladores tomar en cuenta siete aspectos para revisar la iniciativa de reforma en materia de subcontratación, para que se haga un trabajo imparcial, integral y 
objetivo. Implementar medidas de manera aislada, advirtieron que se podrían generar resultados contraproducentes e insuficientes en momentos donde la economía 
necesita un impulso que genere bienestar para la población en un entorno severo por la pandemia.  “Debe atenderse desde una perspectiva amplia e integral de 
fomento al bienestar, y en estrecha colaboración con todos los sectores afectados”, consideró. Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) se debe 
fomentar la inversión para la generación de empleos con un enfoque incluyente y crecimiento con responsabilidad social. En ese sentido, afirmó que el IMEF apoya 
el cumplimiento de obligaciones fiscales y patronales, así como la gestión empresarial responsable.  Pero la presentación de una iniciativa como la que se dio a 
conocer el pasado 12 de noviembre, sin integrar la perspectiva de las empresas, no contribuye al fortalecimiento de la confianza y a la creación de condiciones 
propicias para la inversión, advirtió. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pide-imef-revisar-7-aspectos-para-reforma-anti-outsourcing 

Obstaculizaría reforma contrataciones:    Coparmex. (Verónica Gascón).  El sector patronal advirtió que la reforma en materia de outsourcing 
propuesta por el Ejecutivo federal podría obstaculizar y volver burocráticas las contrataciones, lo que inhibirá la creación de nuevos empleos. Armando Guajardo, 
presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, dijo que la necesidad de contar con una autorización de la Secretaría del Trabajo para que las empresas puedan 
ofrecer servicios especializados funcionaría como una barrera para las empresas. "(La reforma) será un freno adicional al crecimiento económico. Pensar en la 
prohibición total de la subcontratación será una afectación al ya de por si deteriorado panorama económico. "La reforma considera que se requiere autorización por 
parte de la Secretaría del Trabajo y un padrón público que podría convertirse en una barrera burocrática que obstaculice la contratación", dijo Guajardo en conferencia 
de prensa. Advirtió que de aprobarse la reforma en el Congreso, ésta fomentará la informalidad y afectaría a 4.5 millones de trabajadores que se encuentran bajo 
este esquema. Es por ello que pidió al Gobierno anteponer el diálogo con la iniciativa privada y crear un consenso en torno a la regulación del outsourcing. 
"Insistiremos en que la subcontratación deber ser regulada y no prohibida. Invitamos al Congreso a enmendar esta reforma", consideró.  https://www.reforma.com/obstaculizaria-

reforma-contrataciones-coparmex/ar2072430 

 

Columnas  
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Desde el piso de remates. (Maricarmen Cortés). ¿Cuánto subirán los salarios mínimos en 2021? Muy complicada será la negociación en la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) entre los representantes de los sectores obrero, patronal y gubernamental. El presidente López Obrador, 
evidentemente, sí quiere que se siga incrementando el salario mínimo hasta llegar a alcanzar la línea de bienestar que se requiere para comprar la canasta 
alimentaria y, adicionalmente, está también la presión del T-MEC para elevar los salarios de las empresas exportadoras —hay que recordar que es una de las 
prioridades del partido Demócrata y del nuevo presidente Joe Biden—.El nuevo presidente de la Conasami, Luis Munguía, reconoció la difícil situación que enfrentan 
las empresas, pero insistió en que debe continuar incrementándose el salario mínimo hasta alcanzar la línea de bienestar. Aunque con la creación de la UMA ya se 
desligó el salario mínimo del pago de sanciones, multas y diversas prerrogativas, sí es muy importante la negociación en la Conasami que deberá aterrizarse en las 
próximas semanas. Desde luego, lo que menos quiere el sector privado es un incremento de 20% como el aprobado para 2020 porque debido a la contracción 
económica por la pandemia se prevé que cerraremos el año con una pérdida mínima de 600 mil empleos y las expectativas para 2021, en el mejor de los casos, es 
un crecimiento del PIB de 4%, aunque el consenso entre los analistas encuestados por Banxico es de sólo 3.2 por ciento. Además de la pandemia, que sigue sin 
ceder, el empleo se verá afectado en 2021, si, como todo indica, se aprueba la iniciativa para prohibir el outsourcing porque encarecerá el costo laboral para las 
empresas y un abrupto aumento al mínimo sería la gota que derrame el vaso para múltiples empresas. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cuanto-subiran-los-salarios-minimos-en-

2021/128587 

Junta de Consejo. (Elena Vega). ¿Se viola OIT y Constitución? Viola el artículo 5to de la Constitución y el acuerdo que México tiene con la 
Organización Internacional del Trabajo, y aun así va, porque va. Me refiero a la reforma que plantea desaparecer al outsourcing.   Nos aseguran que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ya dio órdenes para que la reforma que elimina el outsourcing sea aprobada antes del 15 de diciembre. Si bien es cierto, existe un 
nivel de evasión fiscal y falta de obligaciones laborales, a través de figuras que dicen ser outsourcing, o incluso otro tipo de figuras, la realidad es que no se 
erradicarán con la eliminación del outsourcing. Por el contrario, el impacto inicial será de freno a la inversión, desempleo y amplitud de la informalidad.  Volverán a 
ser las micro y pequeñas empresas las más afectadas, porque ahora tendrán que sumar a todos los empleados a esquemas de seguridad social y laboral, lo cual, 
frente a una crisis económica y una deuda que muchas arrastran, simplemente será imposible. ¿Que no serán tan fiscalizadas? La realidad es que en la actualidad 
las denuncias de empleados a pymes, con razón y sin razón, se han disparado a doble digito, y mientras se define si procede o no, el gasto adicional para las pymes 
comienza a ser un lastre importante en sus ingresos.   El artículo 5to de la constitución define que las personas pueden dedicarse a cualquier actividad, comercio o 
trabajo sin que este sea ilícito. Así que la reforma de outsourcing como se gestiona violaría la libertad al comercio, trabajo. Además, los niveles de PTU del 10% es 
un nivel considerado alto y opresor para la inversión, considerando que, por cada peso, 40 centavos se van para el gobierno, dejando un margen más limitado. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-viola-OIT-y-Constitucion---20201117-0024.html 

 Activo empresarial. (José Yuste). Se recrudece la crisis de empleo; el futuro de Herrera. La crisis de empleo nos está llevando a puestos de 
trabajo de menor calidad o de plano a duplicar las jornadas de trabajo para resarcir los ingresos perdidos. Según el Inegi, en su última Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), hay 3.6 millones de personas desempleadas. Se redujo la Población Económicamente Activa, la que está en edad de trabajar, de 

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cuanto-subiran-los-salarios-minimos-en-2021/128587
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57.3 a 53.7 millones de personas. El desempleo, claramente, es galopante. Y quienes logran conseguir puestos de trabajo se conforman con algunos de menor 
calidad o hasta duplicar sus jornadas laborales. La tasa de subocupación, de quienes tienen que conseguirse otro trabajo por necesidad se ha más que duplicado. 
La tasa de subocupación en el tercer trimestre del año pasado, era de 7.8 por ciento. En el tercer trimestre de 2020, un año después, la tasa de subocupación 
aumentó hasta 17 por ciento. Quienes han logrado preservar su puesto de trabajo, simplemente, no les alcanza y tienen que trabajar otra jornada para completar 
su nivel de ingreso. El confinamiento económico trajo una buena cantidad de desempleo, y la economía mexicano no se ha recuperado. Mientras tanto, la 
informalidad crece. En el tercer trimestre de 2019, los ocupados en informalidad eran 27.7 millones de personas. Un año después, contamos con 31.2 millones de 
personas que trabajan en la informalidad. Informalidad, desocupación, dobles jornadas. Todo tiene que ver con una crisis en el empleo, que, por cierto, el gobierno 
debería comenzar a resolver apoyando a los trabajadores y empresas intensivas en mano de obra, y flexibilizando la contratación. En cambio, la iniciativa de 
subcontratación corre el riesgo de desaparecer la figura y encarecer el contratar mano de obra.. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/se-recrudece-la-crisis-de-empleo-el-futuro-de-

herrera/128584?categoria=%22dinero%22  

Red Compartida. La reforma laboral con la que se pretende eliminar el outsourcing, no es más que un botín electoral para la 4T. Y es 
que con un cambio de nombre, nos cuentan, a “servicios especializados”, la STPS de Luisa María Alcalde autorizará a las empresas que podrán contratar, pero lo 
hará “casualmente” en los años que habrá elecciones. Así que los que se “porten bien” tendrán autorización y la dependencia tendrá el control de los trabajadores 
y sus votos (Prensa) 

Gente detrás del dinero. (Mauricio Flores).  Outsourcing, negociación y apocalipsis. El Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos 
Salazar, y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, de Francisco Cervantes, tienen esperanza de una negociación afortunada de la iniciativa presidencial 
para extinguir la figura de tercerización laboral; se han encontrado con López Obrador, recibido con optimismo algunas frases en las mañaneras y los 
pronunciamientos del senador Ricardo Monreal… aunque los objetivos fiscales y electorales de la iniciativa siguen activos y amagan con un apocalipsis laboral. 
Buena parte de las empresas de servicios y manufactura se apoyan en la tercerización para sus múltiples actividades: no en vano suman casi 8 millones de 
trabajadores y empleados ocupados bajo alguno de los modelos de outsourcing existente. La extinción de la figura elevaría el costo laboral, echaría abajo la 
competitividad en sectores especializados y de exportación, abriendo la puerta a una mayor informalidad. Pero la iniciativa atribuiría un enorme poder a Luisa María 
Alcalde, pues la STPS será la encargada de “palomear” qué esquemas de subcontratación “cumplen o no cumplen” una ley cuyos supuestos de incumplimiento son 
tan amplios que hoy colocan a prácticamente a todas las compañías en situación de infracciones que ameritarían sanciones penales. Así, los patrones tendrían que 
“pedir permiso” para no perder competitividad o ser criminalizados; mientras los sindicatos, como el minero de Napoleón Gómez Urrutia, serían los nuevos 
“outsourceros” y, por tanto, los dispensadores de puestos de trabajo en medio de la recesión y previo a la elección de 2021. Respecto a los alcances electorales, 
es muy recomendable revisar la columna de Javier Tejado de ayer en El Universal. En materia fiscal, queda claro que la iniciativa pretende aumentar el monto de 
cotizaciones del IMSS para atenuar los padecimientos financieros de la entidad a cargo de Zoé Robledo; y también la de acelerar el pago corporativo de IVA e ISR 
retenidos a fin de sostener un sobredimensionado presupuesto de Ingresos 2021. Pero dada la premura de la iniciativa, el resultado puede ser otro: pérdida de 
empleos, mayor corporativismo sindical, pérdida de competitividad y en consecuencia menores contribuciones a la seguridad social y al erario. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/outsourcing-negociacion-apocalipsis-413041  

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/se-recrudece-la-crisis-de-empleo-el-futuro-de-herrera/128584?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/se-recrudece-la-crisis-de-empleo-el-futuro-de-herrera/128584?categoria=%22dinero%22
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/outsourcing-negociacion-apocalipsis-413041
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ConSciencia. (Patricia Armendáriz). "Outsourcings": ¿abuso o solución de mercado?  ¿Este fenómeno de las outsourcings es un abuso 
al trabajador y al fisco, o una solución de mercado? Si con la ley outsourcing las empresas aumentan de su bolsillo la contribución justa a la seguridad social del 
trabajador sin reducir su salario nominal, esto querrá decir que la ley habrá sido efectiva en corregir las compensaciones laborales y del fisco. Pero si el salario 
integral observado con el empleo de las outsourcings refleja la productividad del trabajador, las empresas tendrán que disminuir el salario nominal para compensar 
el aumento a la contribución social. Y si a ese salario nominal los trabajadores no están dispuestos a trabajar, aunque sus condiciones de seguridad social hayan 
mejorado, aumentará el empleo informal. En este caso el Estado tendría qué compensar la brecha o disminuir el porcentaje de protección social de los trabajadores 
formales. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/outsourcings-abuso-o-solucion-de-mercado 

 Detrás de la noticia. (Ricardo Rocha.). 4T vs. outsourcing: tumbando la puerta. En lugar de girar la llave para abrir la posibilidad histórica de 
empezar a hacer justicia a los trabajadores mexicanos, el gobierno tumbó la puerta a patadas y pondrá a millones de desempleados en la calle. La iniciativa de ley 
para criminalizar la subcontratación laboral conocida como outsourcing al grado de equipararla con crimen organizado, huele más a populismo y venganza política 
que a decisión razonada y consensuada en tiempos que nos exigen eso: razón y consenso.  Esa es la primera falla inadmisible de la iniciativa: haber sido elaborada 
en lo oscurito y no con el parlamento abierto al que se había comprometido el propio gobierno. A ver: nadie puede oponerse a que mejoren las condiciones laborales. 
Pero el solo hecho de que más de la mitad de los empleos en este país son informales, da idea de la complejidad e injusticia cotidianas en este sector fundamental 
de nuestra economía. En la presentación de la iniciativa, el gobierno federal reconoce que hay 4 millones 600 mil trabajadores en el esquema de outsourcing, sin 
aclarar cuántos están o no debidamente amparados por la ley. En lo personal, no me cabe la menor duda de que muchos de ellos padecen bajos salarios, cero 
prestaciones y abusos sistemáticos de las empresas que los contratan. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/4t-vs-outsourcing-tumbando-la-puerta 

¿Será? Entre sindicatos y fideicomisos. Nos aseguran que, quien quedará en el lugar de Carlos Romero Deschamps en el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM) será aquel que tenga la llave de los fideicomisos que Joaquín Hernández Galicia, La Quina, tenía “resguardados”… 
los cercanos al proceso dicen que ya hasta circula una propuesta para que ese dinero se reparta entre los trabajadores, lo cual parece difícil. (24 Horas)  https://www.24-

horas.mx/2020/11/18/y-eu-retiro-los-cargos/ 

https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/outsourcings-abuso-o-solucion-de-mercado
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/4t-vs-outsourcing-tumbando-la-puerta
https://www.24-horas.mx/2020/11/18/y-eu-retiro-los-cargos/
https://www.24-horas.mx/2020/11/18/y-eu-retiro-los-cargos/
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*GENTE DETRÁS DE          DINERO |º=a'

Outsourcing,negociacióny apocalipsis 
mauricio.floresQrazon.com.mx

federaciónNacionaldeCámarasIndustriales,deFranciscoCer-
vantes,tienenesperanzadeuna negociaciónafortunadadela

iniciativapresidencialparaextinguirlafiguradetercerizaciónlaboral;
sehan encontradocon Andrés Manuel López Obrador,recibidocon
optimismo algunas frasesen lasmañanerasy los pronunciamientos
delsenadorRicardoMonreal...aunquelosobjetivosfiscalesy electora-
lesdelainiciativasiguen activosy amaganconun apocalipsislaboral.

| |1ConsejoCoordinadorEmpresarial,deCarlosSalazar,y laCon-

Buena parte de las empresas de servi-
cios ymanufactura se apoyan en la terce-
rización para sus múltiples actividades:
no en vano suman casi 8 millones de
trabajadoresy empleados ocupados bajo
alguno de los modelos de outsourcing
existente. La extinción de la figura eleva-
ría el costo laboral, echaría abajo la com-
petitividad en sectores especializados y
de exportación, abriendo la puerta a una
mayor informalidad.

Pero la iniciativa atribuiría un enorme
poder aLuisa María Alcalde,pues la STPS
será la encargada de “palomear” qué es-
quemas de subcontratación “cumplen o
no cumplen” una ley cuyos supuestos de
incumplimiento son tan amplios que hoy
colocan a prácticamente a todas las com-
pañías en situación de infracciones que
ameritarían sanciones penales.

ASÍ, los patrones tendrían que “pedir
permiso” para no perder competitividad
o ser criminalizados; mientras los sindica-
tos, como el minero de Napoleón Gómez
Urrutia, serían los nuevos “outsourceros”
y,por tanto,los dispensadores depuestos
de trabajo en medio de la recesión y pre-
vio a la elección de 2021. Respecto a los
alcances electorales,es muy recomenda-
ble revisar la columna de Javier Tejado de
ayer en El Universal.

En materia fiscal, queda claro que la
iniciativa pretende aumentar el monto
de cotizaciones del IMSS para atenuar los
padecimientos financieros de la entidad
a cargo de Zoé Robledo; y también la de
acelerarel pago corporativo de IVA e ISR
retenidos a fin de sostener un sobredi-
mensionado presupuesto de Ingresos
2021.

Pero dada la premura de la iniciativa,
el resultado puede ser otro: pérdida de
empleos, mayor corporativismo sindical,
pérdida de competitividad y en conse-
cuencia menores contribuciones a la se-
guridad social y al erario.

Regreso a clases, la esperanza. Es inau-
dito que mientras el Consejo General de
Salubridad, que encabeza Hugo López-
Gatell, permite la operación de casinos,
ferias y diversas actividades públicas,
mantenga cerradas desde hace 9 meses
las escuelas. Cualquiera que tenga hijos
pequeños y jóvenes sabrá la dificultad
de las clases a distancia, de la falta de
equipos y/oconectividad de Internet y,lo
más grave, la pérdida de calidad en la en-
señanza, pesea los esfuerzos de los maes-
tros y padres de familia. Mientras que en
Europa las clases son presenciales, pese
a la segunda ola de Covid-19, en México,
donde no hemos salido de la primera, la
educación no es prioridad. Por ello resul-
ta especialmente valioso que un grupo
organizado de padres organizados haya
obtenido del juez XVI de la CDMX un
amparo para que sus hijos tomen clases
presenciales -de manera opcional y en
total libertad- bajo todos los cuidados sa-
nitarios. Una señal esperanzadora hacia
el futuro.
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MAYOR
F. BARTOLOMÉ

POR LO VISTO en el gobiemno de Donald Trump
también se cuecen habas y son de mucha

complicidad con la administración de Andrés

Manuel López Obrador

COSA DE VER que la liberación del general

Salvador Cienfuegos fue producto de un acuerdo
meramente político entre ambos, en el que se hizo

a un lado el sistema de justicia. De hecho,

por la mañana la Fiscalía había pedido a la juez
que llevaba el caso que mantuviera en secreto

algunas partes del juicio, a lo que la juzgadora

se negó y pidió que se lo sustentaran.

POR LA TARDE, en lugar de explicar la necesidad

de la secrecía, el Departamento de Justicia

simplemente se desentendió del asunto y decidió

devolver a México a Cienfuegos. Es curioso que,

así de pronto, los norteamericanos recuperaron
la confianza que n-u-n-c-a les tuvieron a los

funcionarios mexicanos durante las investigaciones.

VAYA regalo de despedida le envió Mr. Trun

a su amigou Andy Many.

EL NUEVO coordinador de Morena en la Cámara

de Diputados, Ignacio Mier, ya echó a andar la

aplanadora de su partido y sus paleros para aprobar
a la brevedad la iniciativa para prohibir el outsourcing.

Las prisas por llevar a cabo el trámite en San Lázaro

le surgieron, casualmente, luego de que ayer se
reuniera con Andrés Manuel López Obrador
en Palacio Nacional.

LA IDEA es que hoy mismo sesionen las comisiones

de Trabajo y Hacienda, se lleve a cabo una
simulación de parlamento abierto para escuchar

—es un decir- a las partes afectadas y que el dictamen

quede listo, a más tardar, el viernes. Ya con eso,

la iniciativa se estaría aprobando el jueves de la

próxima semana.

HABRÁ QUE VER si cuando pase al Senado,
el zacatecano Ricardo Monreal logra enmendar

algunos de los excesos de la reforma o si, por

el contrario, se impone la versión de Napoleón

Gómez Urrutia, que ya se sabe quiere

desaparecer el outsourcing privado para
sustituirlo con un outsourcing sindical.

EN TODO ESTO, la que quedó muy mal parada fue

Luisa María Alcalde, pues había venido trabajando
con todos los sectores, incluido el empresarial,

en una iniciativa de consenso. Pero al final

terminó traicionando la confianza que le habían
dado con tal de darle gusto al Presidente.

NO CABE duda que la 4T es versátil: la estrategia

de Salud ha causado más bajas que un Ejército
en guerra: las Fuerzas Armadas han construido

más obras que la SCT; la CFE no ha llevado luz,

pero sí agua a las casas de Tabasco, y el Presidente

no se moja los pies para que no se le encoja
la investidura.
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CRITICAN PRD Y PAN INICIATIVA
CONTRA ELOUTSOURCING P5

Polemizanpor
lainiciativavs.
eloutsourcing

LadiputadafederalporelPRD,MónicaAl-
meida,propuso realizarmás reformasen
materiade subcontrataciónlaboraly así
protegeraempresasquecuentanconproce-
sosenlosqueseimposibilitalacontratación
directadepersonal.
“EliminareloutsourcingenMéxico será

un granpasoparaconsolidarlosderechos
laboralesdetodosy queasímásmexicanos
veanlosfrutosdesuvidalaboral.
“Sinembargo,algunosseveránafectados

poreldesempleoyaquenotodaslasempre-
saspodrángenerarespacioslaborales,razón
por lacualdebemostrabajarenreformas
querespaldenalasempresasparaevitarla
pérdidadeempleos”,expuso.
Explicóqueporlopronto,lainiciativade

Ejecutivofederalnocuentaconunaestima-
cióndeloquerepresentaráparalasempre-
sasasumirelcostoderecontratación,detalle
quepodríafrenarla.

BENEFICIARÁ A EX LÍDERES SINDICALES: PAN
ParaeldiputadofederalLuisMendozaAce-
vedo (PAN), estasreformasbeneficiarána
NapoleónGómezUrrutiayMartínEsparza,
quienesestándetrásdelaposible“desban-
dada”laboralquetraeráconsigolainiciativa.
Afirmóqueseránmásde4.5millonesde

personasquesequedarándesempleadas
y enriesgodesercooptadasporexlíderes
sindicales“perversos”y “mañosos”.
Elpanistadijoqueeldocumentorecibido

enlaCámaradeDiputadosesunacopiade
lasreformasqueensumomentopresentó
MorenaenelSenadoy quenolograronavan-
zar,pero estavez,vía elpresidenteAndrés
ManuelLópezObrador./JORGEx.LÓPEZ
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Luis Mendoza señaló que una
legislación de este tipo únicamente
tendrá la seriedad de discutirse con la
participación de lideres empresariales

*Cutsourcing

El diputado Luis Mendoza acusó
que la reforma que busca eliminar la
subcontratación está hecha para fortalecer
a los lideres sindicales Napoleón Gómez
Lei AE qui 7
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Añadió que la discusión

debe ser hacia la protección

de derechos y el crecimiento

económico, aunque también

mencionó que la regulación

del esquema de contratación

por outsourcing es necesaria

siempre y cuando, se garantice

el empleo formal y contribuya

a la economía.

está mal es efectivamente

cuando se pervierte esta

práctica”, dijo.

POR YVONNEREYES

Ildiputado del Partido

Acción Nacional Luis

Mendoza Acevedo

pidió una discusión

formal y seria, en la que par-

ticipen los empresarios, de la

reforma para desaparecer la

subcontratación laboral.

Consideró que las reformas

a la Ley Federal del Trabajo

para eliminar esta figura tienen

como destinatarios aNapoleón

Gómez Urrutia y Martín Espar-

Za, quienes están detrás de la

posible “desbandada” laboral

que traerá consigo esta inicia-

tiva de la 4T.

“Serán más de 4.5 millones

de personas que, nuevamente

y sin el pretexto de la pandemia,

se quedarán desempleadas y

en riesgo de ser cooptadas por

exlideres sindicales perversos

y mañosos para intereses per-

sonales de cara a la elección

del 2021, para luego, volver a

saquearlos”, dijo el legislador.

Afirmó que la iniciativa pre-

sidencial enviada la semana

pasada al recinto de San Láza-

ro, es una calca de las reformas

que en su momento presentó

Morena en el Senado y que no

lograron transitar de manera

abierta, pero esta vez vía Ló-

pez Obrador.

“La imposición nuevamente,

quiere hacer de las suyas en

contra de los derechos de los

trabajadores”, acusó.

Mendoza señaló que una

legislación de este tipo única-

mente tendrá la seriedad de

discutirse con la participación

y opinión de líderes empresa-

riales ya que, eliminar esta figu-

ra de tajo, se traducirá en más

pobreza para México.
“La fórmula no es difícil de

entender, el outsourcing es ne-

cesario y le da productividad a

las empresas, estoy hablando

del outsourcing bueno”.

que no se le pue-

de quitar competitividad a

las empresas, “necesitamos

generar productividad y esto

nos ayuda a generarla, lo que

Agregó
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El verdadero tumor
Con SU conocidaironía,MarioDelgado,presidenteporchiripa,de
Morena,se deshizoen denuestoscontrala recientealianzadel "Sí por

México" y los calificóde "tumor".Inaudito que no se mire en su propio

espejo.

 
ondenar las alianzas,como

lo hizo, fue escupir al cielo,

cuando,AMLO ganóla pre-
sidencia con el compadraz-

godelPES,elVerdey elPar-
tido del Trabajo.Aún más,

ahoraqueelTribunalFederalElectoralle

obsequió al tlatoani,tres nuevas fuerzas

políticas,el dos carasde Delgadodeclara

que "buscael aval de la militanciaparair
en...alianza”.

Sí por México nace en razón del go-
bierno de un solo hombre. La concen-

tración del Poder,mientras se doblega

al Legislativo y al Judicial,es un golpe a

la democracia y nos deja,a la ciudada-
nía, amerced de un autócrata,capaz de

imponerhasta sus mínimos caprichos.

Lo vemos todos los días y, hace unos

cuantos se comprobócon la aprobación

deun presupuesto,enviadodesdePalacio

Nacional,al queno se le quitóni una Co-

ma.La consecuencia,menos dineropara

salud -ni siquieraetiquetaronla vacuna

anticovid-; para la educación, para el

campoy tantasotrasprioridades.Secon-
centróen las dádivasclientelaresy en los

elefantesblancos,caprichodel tabasque-

ño:Dos Bocas,Santa Lucía yTren Maya.
Para ellos,incrementosde más del cien

por ciento,mientrasse metíael hacha a

programasesencialesparatodoslos me-
xicanos.A los Estados y los Municipios,

recortesbrutalesy un "rásquensecon sus

propias uñas”.

Estamosa la derivaconuna economía

en ruinas, una clase media a punto de la

extincióny un incrementomillonario,en

el número depobres.Se les condenaa vi-

vir con la mano extendida,amerceddel

"favordivino"quelesregaleunas migajas.

De aquí la urgenciade quela sociedad

civil se unifique,para lo que se necesitan

líderes.El reciéncreadoorganismoalber-

ga a más de cuatrocientasorganizaciones,

quehan tenidoun papeldestacadoen di-

versasáreas.Agrupaa intelectuales,em-

presarios, artistas, deportistas,políticos
de distintasideologíasy ahorase le unen

elPAN, PRI y PRD. El objetivoprincipales

conseguir,en las eleccionesdel próximo

año,un equilibrioenelCongreso.Bastade

la borregada.
Es de las filas,de este conglomerado

social,de las que podrán salir candidatos

de calidad,para representarnosen el le-

gislativo.Hay queponerun altoa diputa-
dos deuna ignoranciasupina.A radicales

incapacesde ver más allá de sus ojos.A

fanáticosciegosa la realidad,a extremos

quehan perdidotodaempatíacon causas
tan dramáticascomo la de los niños con

cáncer,sin medicamentos.A las aves de

rapiña, que sólo ven por sus intereses

—entreotros,"Napito'-.

Delgado, de trayectoriavariopinta y
que -sobran videos que lo confirman-,

opiniónsegún le convengaal

patrón,aduce que "no se puedenmezclar

ideologías".¿Qué hacen ellos entonces,

cambiade

Progresistas),símbolo de la corrupción,

del cambio de chaquetade acuerdoa los

interesesdel Régimenen turno.

¿Y losseguidoresdePedroHaces,enla
misma medida, corrupto hasta las ca-

con un partidoconfesionalcomo el PES?,

o eldelamaestraGordillo(RedesSociales

chas? Ahora resultaque,trayectorias0s-

curasse vuelvenbrillantesy transparen-
tes cuando se les purifica desde las

mañaneras.

Se necesitancontrapesosy equilibrios
al Poderabsoluto.Es la últimaoportuni-

dad para detener al tren que viene

atropellándonos.

Es de las filas,de esteconglo-

merado social,de las que podrán

salir candidatos de calidad,para

representarnosen el legislativo.
Hay que poner un alto a diputa-

dos de una ignoranciasupina.A
radicales incapaces de ver más

allá de sus ojos.A fanáticos Cie-
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gos a la realidad,a extremosque
han perdido toda empatía con
causas tan dramáticascomo la de

los niños concáncer,sin ningún
tipo de medicamentos.
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Niegan autoridades recorte a prestaciones de plantilla académica

Consumanelparo
escuelasdelINBA

Rechazan docentes

plan que ignoró sus

propuestas vertidas

en mesas de trabajo

REFORMA / STAFF

Docentes e investigadores
sindicalizadosde escuelasy
centrosdel InstitutoNacio-
nal de BellasArtes entraron
ayer en paro indefinido de
laboresenrechazoa posibles
cambiospropuestosen sus
condicioneslaboralesy pres-
tacioneseconómicas.

Instancias como el Cen-
tro de Educación Artística
(Cedart)IgnacioMariano de
las Casas, en Querétaro,la
EscueladeDiseño del INBA

(Edinba)-respaldadapor su
comunidad estudiantil, así
comolaEscuelaSuperiorde
Música y Danza de Monte-
rrey,son algunasde las que
sesumarona laprotesta.

a sus condiciones de traba-

jo y prestaciones económi-
cas,muchasdeellaspactadas
enpasadasadministraciones
medianteacuerdosinternos
queactualmenteno cuentan
con el sustentopresupuestal
correspondientealno serau-
torizadasentérminosdeLey.

“Hoy laautoridadpreten-
de aplicar este documento
que ha sido disfrazado de
“propuesta”,sin haber consi-
deradolaspropuestasqueel
SNTAI-INBAL presentódes-
de elmesdejuliocon obser-
vacionesy señalamientosque
enmendabalosmuchosfallos
que conteníael Proyectode
CET de las autoridades”,re-
clamaron los docentes del
mencionadoCedart.

Por su parte,el instituto
que dirige Lucina Jiménez
rechazó en un comunicado

quebusquereducirsalariosy

trosde investigación,con cu-
yaregularización,aseguró,se
ha comprometidodesdeel
iniciodeestaAdministración.

“En ningún momentoel
INBA ha gestionadoel pro-
cesode autorizacióny regis-
trodeun Proyectode Condi-
cionesEspecíficasdeTrabajo
del PersonalAcadémico de
Base,sin considerarla parti-
cipaciónde las instanciasde
representacióndel personal
académicode baseque con-

tribuye

dirección General de Edu-
cacióne InvestigaciónArtís-
ticas (SGEIA), considerando
la situaciónlaboralde todos
los docentes e investigado-
res,a quienesseescuchóen
mesasdetrabajo.

Y posteriormente,el 16
deoctubrepasado,seremitió
elProyectoa laSecretaríade
Culturacon el fin de definir
los elementosnecesariospa-
raavanzaren su procesode
autorizaciónante la Secre-
taríade Hacienday Crédito
Público.

“El Proyecto de Condi-
ciones de Trabajocontiene
todasy cadauna de las pres-
tacioneseconómicas que el
Institutoveníapagandodes-
de que formabapartede la
Secretaríade Educación Pú-
blica (SEP), así como las con-
dicionesdetrabajoquesepo-
díanaplicardeformageneral
atodoelpersonalacadémico
del INBA”, enfatizó.
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Sustituyen tribunales a juntas de conciliación

Arrancaen8 estados
nuevajusticialaboral

Rinden protesta
los primeros 45
jueces de distrito

especializados
VÍCTOR FUENTES

El NuevoSistemadeJusticia
Laboral(NSJL) comenzaráa
funcionarhoy en ochoesta-
dosdelpaís,casicuatroaños
despuésdelapublicaciónde
la reformaconstitucionalde
febrerode 2017,que llevará
a la desapariciónde lasjun-
tasdeconciliacióny arbitraje.

Se tratade uno de los
compromisosmás importan-
tesasumidosporMéxicodu-
rantelanegociacióndelTra-
tado México-Estados Uni-
dos-Canadá (T-MEO).

El PoderJudicialFederal
(PJF) tomóayerlaprotestaa
45juecesdedistrito,23muje-
resy 22 hombres,queserán
los primerosespecializados
en resoluciónde conflictos
laborales,asumiendo la fun-
ciónquepormásdeun siglo
correspondióalaJuntaFede-
raldeConciliacióny Arbitra-
je (FCA), un órgano con re-
presentacióndetrabajadores,
patronesy gobiernoqueno
formapartedelPJF.

Treintay nuevedelos45
jueces,ganadoresdeun con-
curso abierto, asumirán la
titularidadde los tribunales
laboralesfederalesde asun-
tos individualesque despa-
charánen Estado de México,
Campeche,Chiapas,Hidalgo,
San Luis Potosí,Zacatecasy
Tabascoy Durango.

delConsejodelaJudicatura
Federal.

“Este acto puede ser ca-
lificadocomo histórico,con
ellobuscodestacarlainmen-
sarelevanciaquetienelains-
talación,a partirde mañana,
delNSJT”, indicó elministro
FernandoFranco.

“Es laposibilidadrealde
construirun sistemade jus-
ticia laboral a la alturade
las necesidadesde nuestro
país,la sociedad,y particu-
larmentelos trabajadoresy
empleadores”.

La JuntaFederaldeCon-
ciliacióny Arbitrajeseguirá
trabajandohastadictarlaudo
en los conflictosen trámite,
más de 450 mil al iniciode
2020,porloqueesprevisible
quepasaránalgunosañospa-
rasu cierretotal.

En paraleloa los tribu-
nales,tambiénentraen ope-
raciónel CentroFederalde
Conciliacióny RegistroLabo-
ral (CentroLaboral),órgano
descentralizadocreadopor
la reforma.

se instalaráel Tribu-

asun-
tos colectivos,que en los es-
tadosmencionadosresolverá
litigiosiniciadospor sindica-
tos y asociacionesde trabaja-
dores-incluidoslosemplaza-
mientosa huelga-en indus-
triasdejurisdicciónfederal.

Los nuevos jueces rin-
dieron protestade manera
virtualantelos plenosde la
Suprema Cortede Justiciay

Se harácargode las fun-
cionesquehatenidolaSecre-
taríade Trabajoy Previsión
Social (STPS) en materiade

registro inicialmente,

en se-
ñaladoy ocupandooficinas
prestadasporlapropiaSTPS.

El viernespasado,elCen-
troLaboralpublicóun acuer-
doparalaaperturadesusofi-
cinasde apoyo,perosóloen
CampecheyDurango,yaque
este órgano también tiene
atribucionesde conciliación,
paraevitarquetodosloscon-
flictoslleguenalos tribunales.
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A partir de hoy comienza la pri-
merafasedelareformalaboralen
ochoentidadesdelpaísenlasque
entrarán en funciones tanto los
nuevos tribunales laborales que
sustituyen a la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje,como el
Centro FederaldeConciliación y
RegistroLaboral(Cfcrl),encarga-
dodelavalidacióndelosprocesos
sindicales.
La nueva fase representa un

avanceinéditoqueabonaa la de-
mocracia sindical, sostuvo Alberto
Ramírez, especialistaen justicia
laboral de la Universidad Obre-
ra deMéxico (UOM), peroalertó
queelaspectodeconciliaciónque
estableceelnuevomodelopodría
presentar riesgos y deficiencias
en los casos antesde llegar a los
tribunales.
A lapar,serequiereunavigilan-

ciaparacomprobarlaaplicaciónde
losnuevosórganosparanocaer

doza,coordinador de procesos or-
ganizativosdelCentrodeReflexión
yAcciónLaboral(Cereal).
En esta primera etapa se inicia

un nuevo sistemacon laoperación
de tribunales laborales especiali-
zadosdependientesdelPoderJudi-
cial,quecomenzaránsus funciones
tanto en casos federalescomo en
sus instancias localesen Campe-
che,Chiapas,Durango,estadode
México, San Luis Potosí, Tabasco
y Zacatecas,mientras en Hidalgo
arrancarán los tribunales federa-
les,quedandopendientepara2021
lainstanciaestatal.

Procesos sindicales

También comienza funciones el
Cícrl queestáencabezadopor Al-
fredoDomínguezMarrufo.Su fun-
ción será verificarlos procesosde
democraciasindicalyvalidarlosde-
pósitosdecontratoscolectivosbajo
las leyesen lamateriareformadas
en 2019.
Con el Cícrl “se hará realidad

hayaunaverdaderalibertaddene-
gociacióncolectiva”,así comouna
rendición de cuentas y transpa-
rencia,explicóel académicode la
UOM, peroacotóquela leyactual
ya establecemecanismosdecon-
ciliación,por lo que la parte con-
ciliatoriadelnuevomodelopuede
representarun “elefanteblanco”.
Además,señalóquea losconcilia-

doresselespermiteno seraboga-
dos,locualpodríagenerardescono-
cimientodelasleyesen lamateria.
Por separado,Mendoza apuntó

quemás alláde la entrada enope-
raciones de las nuevas instancias,
eltemaa revisarserá la formaen
que sean aplicadas.“La cuestión
es cómo garantizar que se están
aplicando de manera adecuada
las institucionesoqueaterricende
maneraefectiva”las nuevasleyes
en lamateria.
Indicó que la reforma laboral

no estableciómecanismos de vi-
gilancia para el funcionamiento
de los nuevos órganos, por

NUEVOS TRIBUNALES EN LUGAR DE JUNTAS DE CONCILIACIÓN

Comienzahoy enocho
estadoslaprimera fase
delareformalaboral
NÉSTORJIMÉNEZ
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Fusión BBVA y Sabadell destruiría 12,000 empleos: Barclays

La posible fusión bancaria en-

tre BBVA y Banco Sabadell, trae-

rá consigo una reducción en la red

de oficinas y de la plantilla labo-

ral de los bancos, analistas hablan

del cierre de 1,200 oficinas y un re-

corte de 8,000 empleos que, en el

peor de los casos, podría llegar has-

ta 12,000, de acuerdo a un estudio

realizado por Barclays.

En el informe se estimó que los

bancos que presiden Carlos Torres

Vila y Josep Oliu cerrarán 1,232 ofi -

cinas, 30% de su red en España,

que es de 4,240 sucursales, ade-

más, menciona que éstas son las

sucursales “redundantes”, que

ambos bancos tienen en los mis-

mos distritos postales, cómo en Ca-

taluña, Madrid y Valencia.

A pesar de que

prejubilaciones y salidas, los ana -

listas de Barclays estimaron que

habría un excedente de la mitad de

la plantilla de estas oficinas.

que la media de empleados de una

sucursal de BBVA es de siete perso -

nas y la de Sabadell, de nueve, por

las salidas sumarían entre 4,600 y

4,900 personas, estos cálculos son

para un escenario medio. En el peor

de los escenarios, la cifra de despi-

dos se acercaría a los 12,000.

Barclays prevé que sobrarían tres

de cada cuatro empleados de las

oficinas cerradas, lo que arroja una

cifra de unos 7,000, a lo que habría

que añadir 5,000 de servicios cen-

trales, con un costo de reestructu-

ración de 1,361 millones de euros.

“Dada la crisis de la pandemia

de coronavirus y el gran peso de

reestructuración por 454 millones

de euros. Además, sólo serían pres-

cindibles 25% de las personas que

trabajan en las más de 1,200 ofici-

nas cerradas, unas 2,300, por lo que

el resto

Fusiones y despidos

Los posibles recortes en BBVA y Sa-

badell se sumarían a los de Caixa-

bank y Bankia, cuyas cifras aún no

se conocen, pero se ha hablado de

unos8, 000 posibles afectados.

El sindicato LAB se pronunció en

contra de las fusiones bancarias, ya

que afirma que a los bancos sólo les

interesa la reducción de costos sin

importar la destrucción de empleo

que éstas generen.

“Lo hacen bajo una óptica ex-

clusivamente económica, de re-

ducción de costos (...)Se están en-

caminando hacia

 

 
Se prevé que cierren 1232 ofi-
cinas, 30% de su red en España.
FOTO:

Agencias
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En Primer
Plano

Iniciaoperaciones
el nuevomodelo
de JusticiaLaboral
* Privilegiarálasolucióndeconflictos
laboralesvíaconciliación.Laimplanta-
cióndelsistemaserágradual.* 45

Pilaresdeesquemalegalentrabajo
* la Profedetprotegerálosderechosdelos
trabajadoresylos sindicatosantelaautoridad.

* ElCentroFederaldeConciliacióny Registro
Laboralmediaráenlaconciliación.

* ElInstituoFederaldelaDefensoríaPública
brindaráserviciosderepresentaciónlegal.

* losjueceslaboralesdelPFresolveránlos
conflictosquenolleguena una

Arranca operaciones cel
nuevo modelo dejusticia
laboral en México

Banderazo a la primera fase nacional

* Elmundodeltrabajocontaráconun
nuevosistemapararesolverconflictos,
elmecanismoapuestaporsoluciones
rápidasatravésdelaconciliación

GerardoHernández

gerardo.hemandezCeleconomista.mx

118 de noviembre es
una fechaque pasará
alaspáginas clavesde
la historia de México
en materia laboral, el

nacimiento del nuevo modelo de
solución de conflictos entre em-
pleadosy patronesmarcaelinicio
y final de una era.El cambio gra-
dual quevivirá México apartir de
este martes es profundo, coinci-
den autoridades federalesy esta-
talesinvolucradasen elproceso.

A partir de hoy, los conflictos
laborales serán resueltos con un
modelo que apuestapor la conci-

boralparamediacióny, encasode
no resolversepor estavía,llegarán
amanos deun TribunalLaboral.

Este modelo comenzará a ope-
rardemaneragradualen ocho en-
tidades federativas,con instancias
conciliatorias y judiciales federa-
les y locales. Operará a plenitud
entodoelpaís amediadosdelaño
2022. La primera fase contempla
a Campeche, Chiapas, Durango,

y una prontay ex-
pedita en un máximo de 45 días.
Las demandaspasaránpor elcen-
tro de Conciliación y Registro La-

Estado de México, San Luis Potosí,
Tabascoy Zacatecas,y demanera
parcialaHidalgo.

Luisa María Alcalde Luján, se-
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cervaler lasnuevas reglasde con-
vivencia laboral,reglas comunes
que todos debemos cumplir. Es-
to no sólo va a robustecerel Esta-
do de Derecho,sino quegenerará
mayor certidumbrey estabilidad
en cadacentro de trabajoy atrae-
rá más inversiones, certeza en el
tratadocomercialdelT-MEC y de
los derechosde los trabajadores”,
destacalafuncionariafederal.

Desde laópticade SoledadAra-
gón, presidentade la Conferencia
Nacional de Secretarios del Tra-
bajo(Conasetra),lanuevajusticia
laboral“esun cambio deparadig-
ma”. Autoridades, trabajadores,
patrones y abogados, afirma,tie-
nen un gran retopara que elme-
canismo funcione y se evite la sa-
turacióndelostribunales.

Esteban Martínez Mejía, ti-
tular de la Unidad de Enlace pa-
ra la Reforma al Sistema de Justi-
cia Laboral de la STPS, califica al
nuevo modelo como elfin deuna
época “de corporativismo, con-
trol y simulación que se enquis-
tó por

ciay lajusticialaboralesesténenel
centrodelasprioridades.

Por su parte, Alfredo Domín-
guez Marrufo, primer director ge-
neraldelCentroFederaldeConci-
liacióny RegistroLaboral (Centro
Laboral),pilar del nuevo mode-
lo,opina queelcambio no es sólo
de normas o instituciones, sino de
cultura.El nacimiento delnuevo
sistema de solución, agrega, im-
plica el fin de una industria de li-
tigioqueapostóporjuicioslargos.

Lagranreformalaboraldel2019
involucrópor primeravez al Insti-
tuto Federalde Defensoría Públi-
ca(IFDP)enlamateriadeltraba-
jo.De estamanera,los empleados
queno resuelvansu conflictoen la

Transformación total
Al menos en ocho entidades del
país, las juntas de conciliación y
arbitrajeiniciaron su camino a la
desaparición, continuarán ope-
rando únicamenteparadisminuir
el rezago de asuntos inconclusos,
peroya no recibiránnuevos casos.
Los centros de conciliación y tri-
bunaleslaboralesseránlasnuevas
instancias encargadasde resolver
conflictosentrelafuerzadetraba-
joy losempleadores.

El primer cambiovisible,expli-
ca Estaban Martínez, serálaposi-
bilidad de que trabajadoresy pa-
trones se sienten para solucionar
un conflicto sin necesidad de ini-
ciar un juicio, apoyados por un
mediador profesionaly en un am-
bienteneutraly seguro.

“Esto, a su vez, irá desterrando
las prácticasque tradicionalmen-
teimpedían llegara acuerdos,co-
mo la intervenciónde abogadosy
coyotes,y eluso de chicanas o ar-
guciasprocesalespararetrasarau-
diencias y desgastar a las contra-
partes”,subraya.

Para Julio César Venegas Guz-
mán, director del Centro de Con-
ciliación del Estado de México, el
nuevo modelo permitirá que un
conflicto que tardaba años en re-
solverse, ahora pueda solucio-
narse en un día. En ese sentido, el
rol clavede los conciliadoresserá
marcar los límitesen los derechos
deambaspartes,expone.

“Nosotros somos un punto de
equilibrio. No es un modelo li-
tigioso, sino de diálogo, se trata
de llegar a un acuerdo que haga
que en 30 minutos el ciudadano
se vaya con una solución. Nues-
travocaciónes

mos y sus máximos enarasdepro-
tegertantoa lostrabajadorescomo
elpatrimoniodelos

Desafíos en puerta
SoledadAragón, presidentade la
Conasetra,considera que uno de
los desafíosquetieneelmodeloes
informar a los trabajadoresy pa-
tronessobreelcambiocultural.

“Tenemos que convencer, sen-

sibilizar y cambiar la cultura, so-
bre todo en materiacolectiva.En
lademocratizacióndelos sindica-
tos y en el centrode todo estarán
los derechosde los trabajadores”,
expone la también secretariadel
Trabajoy Fomentoal

 
Tenemos la
obligación de dar
un mensaje claro
e inequívoco:
haremos valer y
hacer valer las
nuevas reglas
de convivencia
laboral”.

LuisaMaría
AlcaldeLuján,

SECRETARIADELTRABAJO
Y PREVISIÓNSOCIAL.

a
cargodelaimparticióndejusticia.
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Se desterrarán

las prácticas que

 
Directoa juicio
Lareformalaboral
considerócasos
quenotendrán
quecumplirconla
conciliacióncomo
requisitoprejudicial,
porloquepasarán
directoa laresolución
deunjuez.Sonlos
siguientes:

 
1. Casosde
discriminación,
ocupaciónpor
embarazoyacosoy
hostigamientosexual.

2. Designación
debeneficiarios
por muerte.

3. Conflictospor
prestacionesde
seguridadsocial.

 
4. Violaciónq
derechossindicalesy
casosde tratalaboral,
trabajoforzosoo
infantil.

'*.

Nu
5. Disputapor
la titularidadde
contratos colectivos o

contratosley.

 ES
6. Impugnación
de losestatutosde
lossindicatoso su
modifi 
FUENTE:LEYFEDERALDELTRABAJO
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suena pararesolución , ,
de conflictos laborales ¿Quién es quién?

a la leyFederaldelTrabajodel2019 introdujounnuevomodelode justicialaboralque
buscahacermáseficientelasolucióndeconflictosentrerabajarosy patrones.Estossonsusactoresclave:

“1
Procurador
PROCURADURÍAFEDERALDELADEFENSADELTRABAJO
(PROFEDET...

 
      
         

 

 

 

Funciones:Dara conocery protegerlos
derechosde lostrabajadoresy lossindicatos
ante la autoridadlaboral;actúacomo A “. _
primerainstanciaencasosde despido au
injustificado.Ofreceserviciosgratuitosde
asesoría,conciliacióny representaciónlegal. s

conciliador
CENTROFEDERALDECONCILIACIÓNY
HH

Primerainstanciade recepción
y seguimientode losconflictos
laborales,mediaráenelproceso
de conciliaciónde los mismos,
comorequisitoprejudicial.los
únicoscasos que no conocerá,
sonporasuntosde discriminación,
acosoo tratalaboral.Esteproceso
no

ELABORADO POR: FELIPEMORALES FREDES

CON INFORMACIÓN DE LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO

INFOGRAFICOS: ALEJANDRO J. RÍOS

* Defensor
INSTITUTOFEDERALDELADEFENSORÍA
PÚBLICA(IFDP)

Prestaserviciosurídicos
 graluitosde orientación,
asesoríay representación
egal.Enel nuevosistema
de justicialaboral,brindará
representacióny defensaa
os trabajadoresen juicios
aboralesencasode queestos
nocuentenconunabogado.

* Juez
RIBUNALESLABORALESDELPODER

JUDICIALDELAFEDERACIÓN - Resolveráconflictoslaborales
encasoquenose llegue
a una conciliación previa.
Sustituiráa las juntasde
conciliacióny arbitrajeque
actualmentedependendel
PoderEjecutivo.loscambios
a la leyFederaldelTrabajo
contemplanunplazode 45
días para la resoluciónde
vicios laborales.

Bolsa presupuestal
Loslegisladoreshanampliadolaspartidaspresupuestalesparaechara andarel
nuevomecanismodejusticialaboral.Para2020y 2021lehandestinadoenconjunto
3,900 millonesde pesos.

 

Partidas presupuestales |2020-2021 |CIFRASENMILONESDEPESOS

 

 o MA *
LL ”,C;EÉ.” y

$197.2 $375.3 $359.66 $270.1 $199.7

 

PARA INICIAR PARA PARACENTROS DE PARA PARA LA SECRETARÍA

El CENTRO TRIBUNALES CONCILACIÓN TRIBUNALES DEL TRABAJOY

LABORAL FEDERALES LOCALES LOCALES PREVISIÓN SOCIAL 
0

A
ALAS

  
$337.5 $64%0 $557.8

PARA LA PARA ESTADOS PARA CREAR 19 PARA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL DE LA SEGUNDA TRIBUNALESLABORALES DE LOS TRIBUNALES

CENTRO LABORAL FASE FEDERALES LABORALESABIERTOS
FUENTE:PEF2020 Y Per2021
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-Lareformalaboraldebeserpuntadelanzadel
desarrollodelestadomexicano:ArturoZaldivar

En sesión solemne conjunta de los Plenos de la Supre-

ma Corte de Justiciade la Nación (SCIN) y del Consejo de

la Judicatura Federal, celebrada a través del sistema de vi-

deoconferencia,el Ministro Arturo Zaldívar,Presidente del

Alto Tribunaly del CJF tomó protesta a 45 Juezasy Jueces

de Distrito Especializadosen Materia deTrabajo.

El Ministro Arturo Zaldívar felicitóa los jueces por ha-

ber resultado vencedores en el primer concurso abierto

de oposición que llevóa cabo el CJF y afirmó“Con ustedes

se inicia una etapa inédita e histórica,no sólo del Poder

Judicial de la Federación, sino del país. Tienen ustedes un

gran reto, el de lograr actualizar la justicia social,con una

justiciacon rostro humano,sensibley cercanaa lagente”.

El Presidente de la SCIN y del CF precisó: “Larefor-

ma laboraly particularmentela nuevajusticialaboral debe

ser punta de lanza del desarrollo del Estado mexicano.Y

esta nueva justicia laboral no podría ser así sin la política

de paridadde género.La voz de las mujeres,la voz de las

juezasen esta materiano sólo será importante,sino que la

considero necesaria e indispensable”.

Por ello conminó a los Juecesy Juezasa estar a laaltura

del reto que México exige en una etapa nueva con una

justicia laboral distinta,de excelencia y con rostro humano:

“El PoderJudicialFederaly toda lasociedadmexicanatie-

ne puesta su confianzaen todas y todos ustedes”,precisó.

Al brindarles un mensaje de bienvenida,y calificar-

lo como un evento histórico, el Ministro José Fernando

Franco González Salas, de manera virtual, dijo anombre de

los Ministros: “tienenla obligación como pioneros en esta

nuevaetapade aplicary hacer efectivoel nuevo modelo de

justiciade trabajo,tarea no sencilla.Ustedes son los que

deberán abrir el camino para la consolidación del sistema,

que inicia mañana, aplicando sus conocimientos y talentos,

interpretando las nuevas normas y construyendo los nue-

vos criterios,aplicandolas mejorestécnicasy herramientas

electrónicas que estarán a su alcance y, sobre todo, dic-

tando sentencias sustentadas en razonamientos jurídicos

sólidos y comprensibles”.

Durante las etapas del concurso se privilegió en todo

momento el uso de herramientas tecnológicas sobre las

actividades presenciales,debido a la emergencia sanitaria

por COVID-19 que prevaleceen nuestro país.
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desde hoy rg.

1 |aboralCierra las Juntas
de Concillación en ocho estacdos

Objetivos. La reforma laboral permitirá la
creación de tribunales federales y locales,
especializados en materia laboral

Fases. Arranca la primera etapa de la reforma
con el cierre de las Juntas en Durango, Edo-

mex, San Luis Potosí Zacatecas y Campeche

Mario Mendoza
La reformalaboralenMéxico
arranca este miércoles 18 de

noviembre con elcierredelas

tradicionales Juntas de Con-

ciliación y Arbitrajeen ocho
estados del país, informó la

SecretaríadelTrabajoy Pre-
visión Social (STPS).

La dependencia federalin-

dicó que,en laprimera etapa
dedichocambio,lasjuntasde
conciliación deDurango, Es-
tado de México, San Luis Po-

tosí, Zacatecas, Campeche,

Chiapas, Tabasco e Hidalgo
cierran sus operaciones.

Ello,paradarpaso altraba-
jo de los tribunales especia-
lizados en materia laboral,

de orden federal y local,que
ahora dependerán del Poder

judicial,donde habrájueces
encargados de resolver las

diferencias o disputas lega-
lesentreempleados,sindica-

tosy empresas
La STPS explicó que con el

cierrede las juntas también

seactivaelarranque delCentro Fe-

deraldeConciliación y Registro La-
boral (CFCRL); así como los centros
deconciliación locales.

“Los centros deconciliación lo-

calesy federales y los tribunales
comienzan desde cero; con el com-

promiso dehacermás expedita sus

resoluciones”,apuntó.
La STPS puntualizó que las jun-

tas que desaparecen sólo desaho-

garán los casos que hayan reci-
bidohasta las24:00 horas deeste

martes 17de noviembre de 2020;

en
materia federal.

mientras que en Hidalgo, úni-
camente entran en operación
los tribunales especializados

De tal suerte, refirió, que los
expedientes o casos del ámbito

local presentados por los traba-

jadores, sindicatos y empresas
hidalguenses seguirán bajo la
operación y el fallo de la Junta
Conciliación y Arbitrajeestatal.

7

* Procesoságiles. Si
en 45 días no existe un

acuerdo auna disputa

laboral,entretrabajado-

resy empresas,
promovido por los
nuevos Centros de

Conciliación, el caso

pasa altribunal; donde
seabrendos audiencias:

una parapresentar
pruebasy otraen laque
el dictasentencia.

* Reducción de

tiempos. Bajoel
procedimientojurídico
descrito,lapresenta-
ción depruebasy la
emisión desentencia
tendríauna duración

promedio deseis
meses;cuando en las
Juntas de Conciliación

actuales elfallo tarda
hasta cuatro años.

* Sindicatos.El
registro de los sindica-
tos estará acargo de los
nuevos Centros de

Conciliación y Registro
Laboral,sin injerencia
deautoridadeso

empiesarios.
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Novedades. Los nuevos tribunales atenderán casos a través

dejuicios orales. /cuARTOSCURO
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Arrancanuevosistemadejusticialaboral
con45juecesespecializadosméxicor.5

_Arrqn_caelnuevosistemade
justicialaboralen8estados

Trabajo. DestacaZaldívarelreto

que tienen 45 jueces y juezasque

encabezan lostribunales en lamateria

DANIELA WACHAUF

Estemiércoleselnuevo sistemadejusticia
laboralcomenzaráaoperardelamanode45
juecesy juezasdeDistritoEspecializadosen
MateriadeTrabajo,conloquesesustituyea
lasjuntasdeconciliacióny arbitraje.

Lostribunaleslaboralesarrancanenochos
entidades:Campeche,Chiapas,Durango,
Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí,
Tabascoy Zacatecas.

Durante sesión solemneconjuntadelos
PlenosdelaSupremaCortedeJusticiadela
Nación(SCJN)y delConsejodelaJudicatura
Federal,elministropresidenteArturoZaldí-
var tomóprotestaa losjuzgadoresy los feli-
citóporservencedoresenelprimerconcurso
abiertodeoposición.

“Conustedesseiniciaunaetapainéditae
histórica,no sólo delPoderJudicialde laFe-
deración, sino del país.Tienen un gran reto,
eldelograractualizarlajusticiasocial,conun
rostrohumano,sensibleycercanaalagente”.

Explicó-a travésdelsistemadevideocon-
ferencia-quelareformalaboraly,particu-
larmente,lanuevajusticialaboraldebeser
puntadelanzadeldesarrollodelEstado;lo
cualno podríasersin lapolíticadeparidad
degénero.

“Lavozdelasmujeres,lavozdelasjuezas

enestamaterianosóloseráimportante,sino
quelaconsideronecesariaeindispensable”.

Zaldívarconminóa losjuzgadoresaestar
a laalturadelretoqueMéxico exigeenuna
etapanuevayresaltóqueel PoderJudicialFe-
deralylasociedadtienenpuestasuconfianza
enlosnuevosjueces.

En suintervención,elministroJoséFernan-
doFrancoGonzálezSalas,dijoquetienenla
obligación,comopioneros,deaplicaryhacer
efectivoelmodelodejusticiadetrabajo,tarea
nosencilla.

“Ustedesson losquedeberánabrirelca-

minoparalaconsolidacióndelsistema,que
iniciamañana,aplicandosusconocimientos
ytalentos,interpretandolasnuevasnormasy
construyendo losnuevos criterios,aplicando
lasmejorestécnicasy herramientaselectró-
nicasqueestaránasualcancey,sobretodo,
dictandosentenciassustentadasenrazona-
mientosjurídicossólidosycomprensibles”.

LaSCJNseñalóqueenatenciónalcompro-
misodeparidaddegénero,23lugaresfueron
asignadosparalasmejorescalificacionesob-
tenidaspormujeres.

Durantelasetapasdelconcursoseprivile-
gióentodomomentoelusodeherramientas
tecnológicassobrelasactividadespresen-
ciales,debido a la emergencia sanitaria por
Covid-19.
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Los ministros resaltaron que los nuevos jueces

tienen las siguientes encomiendas:

* Debenaplicar y hacer efectivo el nuevo

modelo dejusticia de trabajo y consolidarlo.

* Aplicarsus conocimientos interpretando

las nuevas normas y construyendo los nuevos

criterios.

* Haceruso delas mejores técnicas y

herramientas electrónicas a su alcance;

y dictar sentencias sustentadas en

razonamientos jurídicos sólidos y

comprensibles.

>
A
<

5
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TOMA PROTESTA. Los jueces yjuezas fueron

designados luego de ganar un concurso abierto.
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TOMAN PROTESTA 45 JUECES ESPECIALIZADOS

Inicia nuevo sistema
parajusticia laboral

partirdehoy,elnuevo siste-
ma de justicia laboral co-
menzaráaoperarenochoes-
tados de la República tras la
reforma constitucional de

2017que,entreotrospuntos,marcalades-
apariciónde las juntasde conciliacióny
arbitraje.Campeche, Chiapas, Durango,
EstadodeMéxico,Hidalgo,San Luis Poto-
sí,Tabascoy Zacatecasserán las entida-
desdondearrancarála nuevareforma.

De esta forma, este martes en sesión
solemnea distancia,un totalde45 juezas
y juecesdeDistritoespecializadosenma-
teriadel trabajotomaronprotestade sus
cargosantelos ministrosde la Suprema

CortedeJusticiadelaNación(SCJN)y los
miembrosdelConsejodelaJudicaturaFe-
deral(CIF).

“Lareformalaboraly particularmente
lanuevajusticialaboraldebeserpuntade
lanzadeldesarrollodelEstadomexicano.

Y estanuevajusticialaboralno podríaser
asísin la políticadeparidaddegénero.La
vozdelasmujeres,lavoz delas juezasen
estamateriano sólo será importante,sino
necesaria e indispensable", indicó el mi-
nistro presidente,Arturo Zaldívar.

Durante la sesión virtual,el ministro
FernandoFrancodestacóquese tratadela
primera serie de juzgadoresespecializa-
dosenmaterialaboralbajoelnuevosiste-

ma de justiciade estetipoa nivel nacio-
nal, que tendrán la responsabilidad de
aplicar sus conocimientos para interpre-
tarlas normasy hacerefectivoelmodelo.

comoson:lademocra-
cia sindical,la democratizacióny trans-
parenciaen la contratacióncolectivay la
conciliacióncomo instanciaprevia en la
resolucióndelas controversiaslaborales”,
expuso Franco GonzálezSala.

Hoy serealizaráenPalacioNacionalla
ceremoniadeArranque delaReformaLa-
boral con la participacióndel presidente
Andrés Manuel López Obrador.

"El nuevo sistema es un verdadero
cambiodeculturalaboraly se constituye
asíen un nuevoparadigma.Estareforma
también busca cambios sustantivos en
otrostresámbitos,

LLLe e
a 

Seponeenmarchaelnuevosistemaenochoestados/ARCHIVO/ROBERTOHERNÁNDEZ

La reforma buscacambios
en ámbitos como la democracia
sindicaly la transparenciaen
la contratación colectiva

 

 

 

 

JUAN PABLO REYES

La reformaconstitucionalmarca
la desapariciónde las juntasde
conciliacióny arbitrajeen 8 estados
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Nueva ley de outsourcing frenará la inversión: IP   

(2020-11-17), México Nueva Era (Sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 18:50:04, Precio $14,500.00
La propuesta de Ley para modificar la legislación en materia de subcontratación desalienta las inversiones y la
creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación
económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19.

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), coinciden en que se trata de una regulación altamente restrictiva que tendrá efectos nocivos en la
economía: no sólo se perderían fuentes de trabajo, también se pondrían en riesgo los ingresos por
exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero,
hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

Para TallentiaMX, que dirige Elías Micha, la subcontratación ayuda a crear y administrar puestos de trabajo
formales, sobre todo en estos tiempos en que, a causa del Covid-19, cuando menos un millón de mexicanos se
quedó sin empleo.

“Por ello, 34.4% de los trabajos registrados ante el IMSS son subcontratados, los cuales constituyeron en 2018
el 25.5% del personal ocupado. Además, en los subsectores de alta subcontratación, se ha reducido la
informalidad del 33% al 22 por ciento”, afirmó la organización de Telento Humano.

En tanto, el CCE menciona que cuando se apega al marco legal y se hace cumplir la ley, la subcontratación
garantiza, sin excepción, todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“Con una regulación y control adecuados, es una figura útil y respetuosa de los derechos, que se utiliza en todo
el mundo, y que debe continuar existiendo en la legislación mexicana, para fortalecer el mercado laboral y la
competitividad”, expone el organismo que preside Carlos Salazar.

Hay que destacar que la figura de la subcontratación permite a las empresas acceder a personal calificado, de
forma inmediata. Con la legislación actual, los empleados cuentan con esquemas de prestaciones laborales que
resguardan su salud, su patrimonio, fomentan su desarrollo profesional y les dan seguridad en el empleo.

La Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos, advierte que la iniciativa también tiene efectos fiscales
adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el
IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.

Además, señala, la regulación propuesta para los llamados “servicios especializados o ejecución de obras
especializadas”, esto es, para que también proceda la deducibilidad de sus pagos y el acreditamiento del IVA
respectivo, resulta excesivamente burocrática y traslada obligaciones a los contribuyentes que corresponden
originalmente al gobierno, como vigilar que terceros cumplan con sus obligaciones fiscales.
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Riesgos de prohibir la subcontratación responsable   

(2020-11-17), Más Reformas Mejor Trabajo MX (sitio), El Economista, (Nota Informativa) - 18:48:02, Precio
$0.00
El pasado jueves 12 de noviembre, el Ejecutivo Federal anunció que haría llegar a la Cámara de Diputados una
iniciativa de ley para acabar con la subcontratación de personal y regular tanto la prestación de servicios
especializados, como a las agencias de colocación.

Como director de TallentiaMX, una asociación de empresas responsables, legales y profesionales de
tercerización, siempre he luchado abiertamente para erradicar las malas prácticas laborales y fiscales dentro y
fuera del outsourcing, es decir, terminar de golpe con la evasión fiscal, el subregistro de trabajadores ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la facturación falsa.

Sin embargo, que sea positivo regular y vigilar la subcontratación de personal, no significa de ningún modo que
debamos prohibirla, ya que esto supondría una innecesaria catástrofe económica y laboral.

En México hay alrededor de 7 millones de personas que actualmente trabajan de manera legal por medio de
algún esquema de subcontratación. Si se prohíbe la tercerización, cerca de 5 millones de mexicanos perderían
su empleo de un día para otro, viéndose orillados, en el mejor de los casos, a laborar en la informalidad.

Al respecto, debe señalarse que estudios del Colegio de México indican que en subsectores económicos con
alta subcontratación (como la maquila electrónica), los índices de informalidad se han reducido del 33% al 22
por ciento. No tiene sentido acabar con un sistema que, bien empleado, estimula la creación de empleos con
seguridad social y que, de ese modo, aminora la precarización y la pobreza.

Además, muchos de los puestos de trabajo que genera el outsourcing son para sectores vulnerables: 4 de cada
10 personas subcontratadas son mujeres, hay cerca de un millón de madres solteras tercerizadas y los jóvenes
de 15 a 29 años constituyen el 25% del personal subcontratado. Asimismo, la subcontratación puede reclutar,
capacitar y administrar el empleo de personas con capacidades diferentes, para lo cual se requieren
conocimientos e infraestructura particulares.

Acabar con la subcontratación desincentivaría la inversión, puesto que muchas empresas recurren a ella como
una manera de conseguir personal capacitado y de poderse concentrar en sus actividades centrales. Por otra
parte, dificulta el cumplimiento del T-MEC, ya que este tratado busca homologar las condiciones laborales de la
región y en América del Norte hay cuando menos 25 millones de trabajadores en algún esquema de
outsourcing.

Ante la falta de apoyos y viabilidad financiera, innumerables empresas dependen de los créditos que legalmente
les ofrecen las subcontratadoras para poder seguir manteniendo de manera temporal a su personal sin
perjudicar ni sus derechos ni sus ingresos.

Se aduce que la subcontratación genera que cada año se pierdan en diciembre cerca de 300,000 empleos. No
obstante, la estacionalidad laboral es un fenómeno que lleva sucediendo en México, cuando menos, desde
1998, de tal suerte que no está vinculada con la Reforma Laboral que permitió la subcontratación, sino con
fenómenos como la asignación anual de presupuestos en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y
federal) y el incremento de empleos temporales a final del año, es decir, con ciclos naturales de la economía.

Todos esto, además, en un contexto de crisis económica generada por el coronavirus, donde la Secretaría de
Hacienda estima que al cierre de 2020 habrá caído el Producto Interno Bruto (PIB) en 8 por ciento. Debe
recordarse que en la Jornada Nacional de Sana Distancia (a la que muy probablemente volveremos) salieron de
la fuerza laboral 12 millones de personas.
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Así, por los motivos antes expuestos, hacemos un llamado a que la discusión legislativa permita acabar con los
abusos en que incurren algunas empresas de subcontratación, pero, al mismo tiempo, a no poner en riesgo
millones de empleos, cientos de miles de empresas y, en síntesis, el desarrollo económico y social de México.

*Elias Micha es director general de TallentiaMX.
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Empleo cae en 28 estados

URL: https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/18/empleo-cae-en-28-estados-226599.html

Autor:

En 28 de 32 estados del pas, el desempleo se increment entre el tercer trimestre (3T) de 2019 e igual periodo de
este ao a causa de la pandemia del COVID-19.

Con excepcin de Veracruz, Michoacn, Chiapas y Baja California, en el resto de las entidades aument la
desocupacin, segn el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi).

El impacto de la pandemia fue brutal para el mercado laboral, tanto en el nmero de empleos perdidos, como en el
tema de precarizacin, con salarios menores, pocas o nulas prestaciones y, en algunos casos, jornadas de trabajo ms
largas, coment Jos Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Econmico
(IDIC).

Quintana Roo, Quertaro, Tabasco, Baja California Sur, Coahuila y la Ciudad de Mxico alcanzaron las tasas ms
altas de desempleo al cierre de septiembre, con niveles de entre 7.3 y 10 por ciento de la Poblacin Econmicamente
Activa (PEA).

Elas Micha, director de TallentiaMX, puntualiz que en el caso de Quintana Roo, estado que registr el mayor
aumento y el nivel de desempleo ms elevado (10 por ciento), el resultado se debe al impacto del COVID-19 en el
turismo, su principal actividad econmica.

A nivel nacional, la desocupacin aument de 3.7 a 5.1 por ciento del 3T de 2019 a igual periodo de este ao, el nivel
ms alto desde 2014. En total, dos millones 760 mil personas no tienen trabajo y estn en busca de uno, 621 mil 853
personas ms que hace un ao.

De acuerdo con el Inegi, la poblacin ocupada est por debajo de lo observado hace un ao en 4 millones 200 mil
personas, como consecuencia de la pandemia.

Los resultados muestran una lenta recuperacin de la ocupacin, que est todava por debajo de los niveles previos a la
pandemia, seal el instituto.

Los ocupados en el sector servicios, son los ms afectados por el coronavirus.

Por Fernando Franco
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¿Se viola OIT y Constitución?

El Economista > Opinión

JUNTA DE CONSEJO

Marielena Vega
17 de noviembre de 2020, 06:24

Viola el artículo 5to de la Constitución y el acuerdo que México tiene con la
Organización Internacional del Trabajo, y aun así va, porque va. Me refiero a la
reforma que plantea desaparecer al outsourcing.  

Nos aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio órdenes para
que la reforma que elimina el outsourcing sea aprobada antes del 15 de diciembre. 

Si bien es cierto, existe un nivel de evasión fiscal y falta de obligaciones laborales, a
través de figuras que dicen ser outsourcing, o incluso otro tipo de figuras, la realidad
es que no se erradicarán con la eliminación del outsourcing. Por el contrario, el
impacto inicial será de freno a la inversión, desempleo y amplitud de la
informalidad.  

Volverán a ser las micro y pequeñas empresas las más afectadas, porque ahora
tendrán que sumar a todos los empleados a esquemas de seguridad social y laboral, lo
cual, frente a una crisis económica y una deuda que muchas arrastran, simplemente
será imposible. 

https://www.eleconomista.com.mx/tags/paquete-economico-2021-18122
https://www.eleconomista.com.mx/tags/coronavirus-16038
https://servicios.eleconomista.com.mx/SuscripcionesOnline/Services.aspx
https://www.eleconomista.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/opinion
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¿Que no serán tan fiscalizadas? La realidad es que en la actualidad las denuncias de
empleados a pymes, con razón y sin razón, se han disparado a doble digito, y mientras
se define si procede o no, el gasto adicional para las pymes comienza a ser un lastre
importante en sus ingresos.  

El artículo 5to de la constitución define que las personas pueden dedicarse a cualquier
actividad, comercio o trabajo sin que este sea ilícito. Así que la reforma de
outsourcing como se gestiona violaría la libertad al comercio, trabajo. Además, los
niveles de PTU del 10% es un nivel considerado alto y opresor para la inversión,
considerando que, por cada peso, 40 centavos se van para el gobierno, dejando un
margen más limitado. 

Aunado a ello, no se eleva la supervisión a factureras, a cambio de ello, se busca
judicializar la violación e implementación del outsourcing y con ello frenar la
desviación fiscal.  

Pero, tampoco no hay un planteamiento que defina que el aumento de recaudación
ayudará a la ciudadanía mexicana, se supone se destinará en 2021 a los programas
sociales del actual gobierno, por cierto, en un año electoral. Casualidad o causalidad,
la realidad es que es una estrategia que no ayuda a nadie, al tratarse de presupuesto
que no genera empleo, ni ayuda de fondo.  

En fin, regresando al tema de la reforma del outsourcing, en este entorno de fuerte
recesión es urgente, dicen los empresarios a través del CCE, que encabeza Carlos
Salazar, que el gobierno detenga la actitud negativa ante la inversión y el desarrollo de
negocios que recientemente ha intensificado, con acciones como la presentación de
reformas que prohíben la subcontratación de personal, la denostación de empresas
que han ajustado su personal -en medio de la peor recesión que ha sufrido el país-, la
intimidación abusiva a los contribuyentes y la resistencia a aceptar la concurrencia del
sector privado nacional y extranjero en el sector Energía. Al final, pagarían inocentes
por pecadores. ¿Será que se pueda corregir? 

O se optará por el desempleo, bajará la recaudación social y tributaria, se
incrementará una vez más la informalidad, la delincuencia, además no hay que
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olvidar que las instituciones bancarias y financieras tiene el 50 % del personal
tercerizado. 

Quintana Roo, el estado principal del turismo, tiene más del 60% de su plantilla
laboral en empresas de subcontratación. Qué decir de la afectación que tendrá la
industria maquiladora, el sector turístico, automotriz, tecnología inteligente,
aeroespacial, inmobiliario, educativo. El propio gobierno en sus tres niveles, en forma
directa generará más de 500,000 desempleados, fuga de capitales, disminución de la
inversión privada. ¿Se optará por generar más incertidumbre? 
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Rinden protesta seis nuevos jueces laborales   

(2020-11-17), Presente Diario del Sureste TAB (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 09:17:09, Precio
$28,990.00
"Somos un equipo y ustedes ya forman parte de él, siéntanse orgullosos de pertenecer al Poder Judicial
del Tabasco ", afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza, al tomar
protesta a los seis jueces que estarán al frente de los juzgados laborales en Tabasco a partir del 18 de
noviembre.

En cumplimiento del último párrafo del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los ahora jueces
laborales rindieron protesta ante los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura.

El magistrado Priego Oropeza los exhortó a trabajar con respeto irrestricto a la legalidad y aplicar todos
sus conocimientos.

"La responsabilidad que tienen es hacer bien su trabajo en beneficio de los trabajadores, empleadores y
la sociedad. Ustedes se ganaron el cargo por sus conocimientos y la preparación, aquí no hubo
favoritismo. Me siento orgulloso de contar con ustedes y las puertas de mi oficina siempre estarán
abiertas para lo que necesiten", puntualizó.

A nombre de sus compañeros, la jueza Jenny de la Cruz López, originaria del estado de Hidalgo, enfatizó
el compromiso con el Poder Judicial, México y la sociedad al asumir esta responsabilidad. Al rendir
protesta como jueces laborales se ven reflejados los frutos del esfuerzo de cada uno y hace proyectar
un ideal aguerrido de luchar por los principios y derechos de todos por el país que amamos, manifestó.

El camino por delante será largo y la subida será empinada, sin embargo México confía en todos y en
cada uno de nosotros para aportar un grano de arena en beneficio de los ideales de equidad, libertad y
justicia, aseveró.

Estableció que quizá haya percances, podrán existir quienes no estarán de acuerdo con cada decisión,
pero daremos nuestro máximo esfuerzo para reducir la brecha de injusticia hasta que desaparezca,
observó la juzgadora.

E hizo un llamado a un nuevo espíritu de patriotismo de responsabilidad en que cada uno echa una
mano y trabaja más y se preocupa de los demás, pues de esa manera en este país avanzamos o
fracasamos como un solo pueblo.

De la Cruz López, maestra en Derecho Constitucional, se dijo orgullosa de haber participado en este
proceso de selección transparente llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
tabasqueño, y felicitó al magistrado Enrique Priego por todo lo que ha logrado con su equipo de trabajo
para la implementación de la reforma laboral. "Estoy ansiosa por colaborar para renovar la promesa de
Tabasco con esta Nación los próximos meses", comentó.

José Trinidad Lara Benavides, maestro en Derecho Laboral, originario de Córdova, Veracruz, reconoció
también el proceso de selección del que emergió como juez, así como la preocupación del Poder
Judicial para prepararlos y cumplir con la responsabilidad de implementar la reforma que se ha hecho
de manera profesional y eficiente.

Mencionó que esto será un proceso de perfeccionamiento y lo que cuenta es la preparación y la
disposición de querer hacerlo lo mejor posible en pro de la justicia y los justiciables.
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Marta María Bayona Arias, maestra en Derecho, con 15 años de antigüedad en el Poder Judicial aseguró
que es un privilegio fungir como juez laboral, ya que los exámenes que se les practicaron es lo que
demandan la reforma laboral y la sociedad. "Para nosotros es un reto asumir esta responsabilidad de
jueces y es un alto honor en cuanto a conocimientos y capacidad", expresó.

Carolina López Sierra, maestra en Derecho, quien también participó en el proceso de selección y se
desempeñaba como abogada postulante, resaltó que el proceso que efectuó el Poder Judicial fue
transparente, y se comprometió a trasladar toda la experiencia adquirida en la práctica privada al ámbito
del servicio público.

La disposición de todas las personas que integramos los nuevos juzgados laborales es la constante
capacitación y estudio para estar a la altura de lo que la sociedad reclama y las determinaciones que los
tribunales establezcan. La maestra López Sierra actualmente cursa la maestría en métodos de solución
de controversias en el Centro de Especialización Judicial.
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Reforma Laboral y democracia del SNTE | Periódico el Cinco   

(2020-11-17), El Cinco TAMPS (Sitio), Eliseo Rosales Avalos, (Nota Informativa) - 07:58:29, Precio
$42,035.00
El miércoles 11 de noviembre en su mañanera, López Obrador recordó el fraude electoral de 2006, en el
que participó el entonces gobernador Eugenio Hernández Flores.

No solo lo recordó, sino que hasta reprodujo la famosa llamada entre Eugenio y Pedro Cerisola, donde
el secretario le agradeció al tamaulipeco el apoyo en las urnas a Felipe Calderón.

“Todo esto por los jóvenes… para refrescar la memoria” “Se quiere borrar el pasado y eso no se puede”
justificó AMLO ante las cámaras y micrófonos.

La verdad es que eso no fue una simple clase de historia. La denuncia contra el ex gobernador
tamaulipeco, quien continúa preso y en espera de su extradición, forma parte de la estrategia electoral
de López Obrador para las elecciones de 2021.

Lo mismo ocurre con la denuncia de la Fiscalía General de la República contra Enrique Peña Nieto por
cometer traición a la patria, cohecho y fraude electoral.

Así como la solicitud del encarcelamiento contra Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda y
Relaciones Exteriores en el sexenio de Peña.

Todas ventiladas en la misma semana.

Y es que AMLO teme a una alianza electoral entre el PAN, PRI y PRD, que le pueda hacer frente a
MORENA el próximo año.

Pero lejos de negociar, el Presidente y líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional, ha optado
por la amenaza y el ultimátum contra los priistas, para obligarlos a respaldar a su partido en contra del
PAN, su principal opositor.

El problema de López Obrador, como lo decíamos ya la semana pasada, es que ya no existe un solo PRI.

En Tamaulipas, por ejemplo, está claro que AMLO no busca hacer alianza con el PRI de Eugenio. El
rencor del Presidente es muy grande como para soltar al ex gobernador tamaulipeco, el recordatorio de
la grabación no deja lugar a dudas.

En todo caso, la presión contra el priismo tamaulipeco recae en Baltazar Hinojosa, su último candidato a
la gubernatura.

Baltazar no fue capaz de unir al priismo con su candidatura hace 4 años, por lo que hoy se antoja como
un intento imposible.

El asunto es que Baltazar está identificado como operador de Luis Videgaray, la mano derecha de EPN,
quien ya está en la mira de la Cuarta Transformación.

Sin olvidar, por supuesto, que el matamorense cerró el sexenio anterior como Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y no se distinguió precisamente por su honestidad y
transparencia en el denominado “Año de Hidalgo”.
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La gran incógnita en todo caso es saber lo que hará Edgar Melhem, amigo de Baltazar y dirigente estatal
del PRI.

Buscar una alianza con el PAN, ceder a las presiones de PRIMOR, o competir en solitario parecen ser
sus opciones.

El pragmatismo es la única congruencia política que conocen los priistas, que hoy están acorralados en
Tamaulipas, por lo que la decisión no es fácil.

Existe una cuarta opción: que desde el CEN priista decidan la suerte de lo que ocurra con el priismo
tamaulipeco sin tomar en cuenta a la dirigencia estatal.

El riesgo de esto es que los grupos locales se sientan desplazados y decidan ignorar la disciplina de su
partido, algo que ya está ocurriendo en varios municipios.

El PRI ya es tercera fuerza política en Tamaulipas. Una derrota más en las urnas terminaría por
extinguirlo.

Porque por más que presuman las victorias en Hidalgo o Coahuila, el panorama de los tricolores
tamaulipecos no es el mismo.

Y eso es lo que estará en juego el próximo año: su sobrevivencia.

Pues eso.

Es bueno saberlo: 1) Si todavía le queda alguna duda de la ofensiva de AMLO contra el PRI, ahí tiene las
declaraciones de Emilio Zebadúa a la Fiscalía General de la República.

El ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu aseguró que los recursos que desvió el gobierno de Peña Nieto
a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, fueron utilizados para actos de campaña del PRI.

Manita de puerco.

ÍNDICE



Contenido    10

Congreso del Estado, aliado permanente en la defensa de los derechos laborales
» Diario Chiapas Hoy   

(2020-11-17), Chiapas Hoy CHIS (sitio), , (Nota Informativa) - 10:48:29, Precio $548.00
Chiapas Hoy//MdR

TUXTLA GUTIÉRREZ.- La Mesa Directiva en el Congreso del Estado entregó el nombramiento a Sandra
Edith Gutiérrez Ochoa como directora del Centro de Conciliación Laboral en la entidad, destacando su
trayectoria y desarrollo profesional.

Lo anterior, luego de que el Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobará su designación, ante
ello el diputado José Octavio García Macías presidente de la Mesa Directiva destacó la importancia de
que las mujeres estén en cargos relevantes y la exhortó a que la conciliación -en los conflictos entre
empleadores y trabajadores- debe ser lo primordial.

La recién nombrada directora del Centro de Conciliación tiene frente a si, el enorme reto de ser garante
de los derechos laborales, sostuvo por su parte la legisladora Haydeé Ocampo Olvera; quien agregó que
la justicia laboral es una de las premisas de toda administración, por lo que el trabajo de conciliación es
un proceso clave para garantizar el respeto irrestricto de los derechos consagrados en la constitución.

Los legisladores integrantes de la Mesa Directiva reiteraron que la Sexagésima Séptima Legislatura tiene
un objetivo común con los sectores productivos, el sector empresarial, sindicatos y gobierno y es
generar mejores condiciones de desarrollo económico y social.
Los diputados que integran la LXVII Legislatura son aliados permanentes en la transición a la nueva
reforma laboral, sostuvieron.

Twittear
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Emiten decreto con el que se crean los Tribunales Laborales Federales

URL: https://www.ejecentral.com.mx/emiten-decreto-con-el-que-se-crean-los-tribunales-laborales-federales/

Autor: Redacción

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se emitió el decreto con el que se crean los Tribunales Laborales
Federales, como parte de la implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral.

Desde mayo de 2019 comenzó a correr el plazo para la creación e inicio de operaciones de estos nuevos 11
tribunales.

Los tribunales que se crearán estarán en Campeche, Ciudad del Carmen, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Toluca,
Naucalpan, Pachuca, San Luis Potosí, Villahermosa, Zacatecas y Ciudad de México que será para asuntos
colectivos.

Estos Tribunales Laborales Federales sustituyen en funciones a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA) y las 32 juntas locales de conciliación y arbitraje y operarán en siete estados como parte de la primera etapa
de implementación de la Reforma Laboral.

Originalmente iban a ser 10 las entidades en las que entrarían en vigor estos tribunales, sin embargo debido a la
pandemia de Covid-19, Tlaxcala, Guanajuato e Hidalgo retrasaron su participación.

Estas reformas laborales se realizaron como parte de las modificaciones en la legislación de México que debían
hacerse para cerrar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Se prevé que la implementación de la reforma concluya hasta mayo de 2022.

En junio pasado Herminio Blanco, asesor de la iniciativa privada en las negociaciones del acuerdo trilateral, señaló
que alistar los tribunales laborales locales y federales, así como el Centro de Conciliación Federal es el capítulo
más ambicioso del T-MEC.

El nuevo Mecanismo de Respuesta Rápida permitirá sancionar a plantas individuales y a empresas con aranceles,
multas e incluso embargo por incumplimiento a los capítulos del T-MEC, como el laboral. NR
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Rinden protesta primeros 45 jueces de Distrito en materia laboral de México, El Siglo
de Torreón

URL: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1774747.rinden-protesta-primeros-45-jueces-de-distrito-en-materia-laboral-de-mexico.html

Autor: Redacción

Los nuevos juzgadores resultaron vencedores en el primer concurso de oposición que realizó el CJF para dar inicio
a la reforma laboral, con la que los tribunales en la materia cambiaron de adscripción del Poder Ejecutivo al Poder
Judicial.

"Con ustedes se inicia una etapa inédita e histórica no sólo del Poder Judicial de la Federación, sino del país.
Tienen ustedes un gran reto, el de lograr actualizar la justicia social, con una justicia con rostro humano, sensible y
cercana a la gente", indicó el ministro presidente Arturo Zaldívar.

"La reforma laboral, y particularmente la nueva justicia laboral, debe ser punta de lanza del desarrollo del Estado
Mexicano. Y esta nueva justicia laboral, no podría ser así sin la política de paridad de género. La voz de las
mujeres, la voz de las juezas en esta materia no sólo será importante, sino que la considero necesaria e
indispensable", agregó.

El evento se realizó por videoconferencia y los nuevos juzgadores estuvieron de manera presencial en el patio
central del Palacio de Justicia federal de San Lázaro.

De los 45 jueces, 23 son mujeres y 22 son hombres y sólo seis quedan pendientes de ser asignados a algún juzgado.

Galería de Imágenes
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Nuevos jueces en materia laboral rinden protesta

URL: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/17/nuevos-jueces-en-materia-laboral-rinden-protesta-226384.html

Autor:

El nuevo Sistema de Justicia Laboral inicia este mircoles en nueve entidades del pas y los 45 nuevos jueces de
distrito especializados en la materia rindieron protesta ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin y
del Consejo de la Judicatura Federal.

Durante la sesin por videoconferencia, este martes, el presidente del mximo tribunal, Arturo Zaldvar, destac que
con estos nuevos juzgadores comienza una etapa indita e histrica del Poder Judicial de la Federacin y del pas.

Se trata de 23 juezas y 22 jueces, a quienes Zaldvar les seal que tienen el reto de actualizar la justicia social con un
rostro sensible y cercano a la gente.

Adems, dijo, esta nueva justicia laboral no podra ser posible sin la paridad de gnero.

La reforma laboral y particularmente la nueva justicia laboral debe ser punta de lanza del desarrollo del Estado
mexicano. Y esta nueva justicia laboral no podra ser as sin la poltica de paridad de gnero. La voz de las mujeres, la
voz de las juezas en esta materia no slo ser importante, sino que la considero necesaria e indispensable, asegur.

Cambio de cultura

En el mensaje de bienvenida a los nuevos impartidores de justicia, el ministro Fernando Franco Gonzlez Salas, seal
que el nuevo sistema es un cambio de cultura jurdico-laboral.

(Es un) sistema definido en sus bases fundamentales con la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 y en
su reglamentacin integral con las reformas legales del 1 de mayo de 2019, en especial las realizadas a la Ley
Federal del Trabajo y la expedicin de la nueva Ley Orgnica del Centro Federal de Conciliacin y Registro Laboral,
lo que conlleva la desaparicin del sistema de justicia tripartito depositado en las juntas de conciliacin y arbitraje
hace ms de 100 aos en el texto original de la Constitucin de 1917 y desgastado con el correr de los aos, record.

Detall que en la Ciudad de Mxico se instalarn cinco juzgados especializados en conflictos colectivos.

De los 45 jueces, dijo, 39 ya cuentan con su adscripcin y seis quedarn sin sta por el momento.

A lo largo de la primera etapa, algunos estados, debido principalmente a los efectos que resintieron por la
pandemia que nos ha tenido muy preocupados, cancelaron su participacin y se tuvieron que hacer ajustes hasta
llegar a la composicin actual, explic.

Por Diana Martnez
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Con los nuevos juzgadores comienza una etapa indita e histrica del Poder Judicial de la Federacin, coment el presidente de la

SCJN. Foto: Cuartoscuro
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Funcionarán siete tribunales laborales en la entidad   

(2020-11-17), Así Sucede (Sitio), , (Nota Informativa) - 15:43:10, Precio $3,108.00
Con la entrada en vigor de la reforma laboral, el Poder Judicial del Estado de México adecuó y habilitó
los primeros 7 tribunales laborales donde se resolverán los conflictos derivados de la relaciones obrero
patronales, los cuales se ubicarán en cuatro regiones judiciales de la entidad, así lo informó la
dependencia.

Detalló que dos estarán ubicados en Xonacatlán, uno en Naucalpan, uno en Tlalnepantla, uno en
Texcoco, uno en Nezahualcóyotl y otro más en Ecatepec, por ser las zonas que registran la mayor
actividad industrial y comercial de la entidad.

Además, destacó que ya se han preparado y profesionalizado en la Escuela Judicial del Estado de
México a unas dos mil personas entre jueces, secretarios, ejecutores, notificadores judiciales, entre
otros, todos en material laboral, a través de talleres, diplomados, congresos, conferencias,
presentaciones de libros, conversatorios, entre otros.

Estos tribunales laborales estarán en edificios del poder judicial donde laborarán dos jueces por cada
órgano jurisdiccional con su equipo de trabajo.

En una primera etapa, habrá un total de 14 jueces, dos por cada tribunal laboral, quienes compartirán
instalaciones y equipo de trabajo.

Cada Tribunal contará con cubículos para jueces, conciliador, defensor, sala oral, de juntas o para
conciliar, área operativa, de videograbación y de atención al público e instalaciones sanitarias para
servidores judiciales y el público.

Asimismo, se dio a conocer que se elabora el Proyecto Ejecutivo para el Edificio Sede de los Juzgados
Laborales en Cuautitlán Izcall i, en un predio con una superficie de 4 mil 500 metros cuadrados, que
estará conformado por diez tribunales en la materia y esperan esté listo en 2022.

ÍNDICE

https://www.efinf.com/clipviewer/b0d6b2ce630b1af828a03fe9c06736fd?file


Martes, 17 de Noviembre del 2020, 15:04

1

Comienza a operar nuevo sistema de justicia laboral en ocho estados

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/scjn-arturo-zaldivar-comienza-a-operar-nuevo-sistema-justicia-laboral-ocho-estados-6026036.html

Autor: Juan Pablo Reyes,El Sol de México

A partir de este miércoles el nuevo sistema de justicia laboral comenzará a operar en ochos estados de la República
tras la reforma constitucional de 2017 que, entre otros puntos, marca la desaparición de las juntas de conciliación y
arbitraje.

De esta forma, este martes en sesión solemne a distancia, un total de 45 juezas y jueces de Distrito especializados
en materia del trabajo tomaron protesta de sus cargos ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“La reforma laboral y particularmente la nueva justicia laboral debe ser punta de lanza del desarrollo del Estado
mexicano. Y esta nueva justicia laboral no podría ser así sin la política de paridad de género. La voz de las mujeres,
la voz de las juezas en esta materia no sólo será importante, sino que la considero necesaria e indispensable”,
indicó el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

México exige una justicia laboral distinta, de excelencia y con rostro humano. La voz de juezas en esta materia es
necesaria e indispensable: Ministro Pdte. @ArturoZaldivarL

Ministro José Fernando Franco dio palabras de bienvenida a 45 Juezas y Jueces de Distrito Especializados
pic.twitter.com/iD8ug9eywW

Suprema Corte (@SCJN) November 17, 2020

A su vez, durante la sesión virtual, el ministro Fernando Franco destacó que se trata de la primera serie de
juzgadores especializados en materia laboral bajo el nuevo sistema de justicia de este tipo a nivel nacional que
tendrán la responsabilidad de aplicar sus conocimientos para interpretar las normas y hacer efectivo el nuevo
modelo.

"El nuevo sistema es un verdadero cambio de cultura laboral y se constituye así en un nuevo paradigma. Esta
reforma también busca cambios sustantivos en otros tres ámbitos, como son: la democracia sindical, la
democratización y transparencia en la contratación colectiva y en la conciliación como instancia previa en la
resolución de las controversias laborales", expuso Franco González Sala.

Este miércoles en Palacio Nacional se realizará la ceremonia de Arranque de la Reforma Laboral con la
participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quién estará acompañando de su gabinete así como
gobernadores, representantes del Poder Judicial e integrantes de los sectores obrero y empresarial.

Te recomendamos el podcast
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México exige una justicia laboral distinta, de excelencia y con rostro humano. La
voz de juezas en esta materia es necesaria e indispensable: Ministro Pdte.
@ArturoZaldivarL Ministro José Fernando Franco dio palabras de bienvenida a 45
Juezas y Jueces de Distrito Especializados

11:51 AM - 17 Nov 2020
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Arranca el nuevo sistema de justicia laboral en 8 estados

URL: https://www.24-horas.mx/2020/11/18/arranca-el-nuevo-sistema-de-justicia-laboral-en-8-estados/

Autor:

Este miércoles el nuevo sistema de justicia laboral comenzará a operar de la mano de 45 jueces y juezas de Distrito
Especializados en Materia de Trabajo, con lo que se sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje.

Los tribunales laborales arrancan en ochos entidades: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo,
San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.

Durante sesión solemne conjunta de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) y del
Consejo de la Judicatura Federal, el ministro presidente Arturo Zaldívar tomó protesta a los juzgadores y los
felicitó por ser vencedores en el primer concurso abierto de oposición.

“Con ustedes se inicia una etapa inédita e histórica, no sólo del Poder Judicial de la Federación, sino del país.
Tienen un gran reto, el de lograr actualizar la justicia social, con un rostro humano, sensible y cercana a la gente”.

Explicó a través del sistema de videoconferencia que la reforma laboral y, particularmente, la nueva justicia laboral
debe ser punta de lanza del desarrollo del Estado; lo cual no podría ser sin la política de paridad de género.

“La voz de las mujeres, la voz de las juezas en esta materia no sólo será importante, sino que la considero necesaria
e indispensable”.

Zaldívar conminó a los juzgadores a estar a la altura del reto que México exige en una etapa nueva y resaltó que el
Poder Judicial Federal y la sociedad tienen puesta su confianza en los nuevos jueces.

En su intervención, el ministro José Fernando Franco González Salas, dijo que tienen la obligación, como pioneros,
de aplicar y hacer efectivo el modelo de justicia de trabajo, tarea no sencilla.

“Ustedes son los que deberán abrir el camino para la consolidación del sistema, que inicia mañana, aplicando sus
conocimientos y talentos, interpretando las nuevas normas y construyendo los nuevos criterios, aplicando las
mejores técnicas y herramientas electrónicas que estarán a su alcance y, sobre todo, dictando sentencias sustentadas
en razonamientos jurídicos sólidos y comprensibles”.

La SCJN señaló que en atención al compromiso de paridad de género, 23 lugares fueron asignados para las mejores
calificaciones obtenidas por mujeres.

Durante las etapas del concurso se privilegió en todo momento el uso de herramientas tecnológicas sobre las
actividades presenciales, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.

TABLA Los ministros resaltaron que los nuevos jueces tienen las siguientes encomiendas:
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-Deben aplicar y hacer efectivo el nuevo modelo de justicia de trabajo y consolidarlo.

-Aplicar sus conocimientos interpretando las nuevas normas y construyendo los nuevos criterios.

Hacer uso de las mejores técnicas y herramientas electrónicas a su alcance; y dictar sentencias sustentadas en
razonamientos jurídicos sólidos y comprensibles

LEG
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La Gran Carpa

URL: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Gran-Carpa-20201118-0011.html

Autor: Redacción

Lanzador de cuchillos

La coordinadora parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, acusó que tomar la decisión
de inundar los municipios más pobres de Tabasco, es un acto criminal de AMLO. “Entre los municipios más
afectados se encuentran Centla, Jalpa y Nacajuca, habitadas principalmente por indígenas chontales y ahora se sabe
que de manera premeditada, el Gobierno Federal tomó la decisión de encauzar el desfogue de la presa Peñitas hacía
comunidades de esos municipios para evitar que Villahermosa se inundara”, denunció Juárez Piña.

Bailarina

Como parte de las acciones de defensa de los derechos laborales y sindicales, la Red de Mujeres Sindicalistas ha
impulsado la articulación de iniciativas ciudadanas en materia laboral, relacionadas con la ratificación del T-MEC
(Capítulo 23). En este marco presentaron el estudio “La libertad y la democracia. Principios y corazón de los
sindicatos”, cuyo propósito es analizar los efectos de la reforma laboral 2017-19, en relación con las garantías
normativas para defender los intereses de las trabajadoras en cuanto a sus derechos laborales.

Equilibrista

El presidente López Obrador negó que se obligue a trabajadores de Pemex a entregar su aguinaldo y reiteró que
sólo los altos funcionarios harán la donación de manera voluntaria. Reveló que el dinero que donen se utilizará
para comprar ambulancias. “Con el dinero que nosotros, los funcionarios de alto nivel, estamos voluntariamente
aportando, se van a adquirir 80 ambulancias para 80 hospitales del IMSS Bienestar porque son los que están
ubicados en las zonas más pobres y marginadas del país”, dijo.

Archivado en:

La Gran Carpa
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Entran en funciones primeros Tribunales Laborales Federales Noticieros Televisa

URL: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/tribunales-laborales-federales-entran-funciones-18-noviembre-2020/

Autor: Redacción

A partir de este miércoles 18 de noviembre entran en funciones los primeros Tribunales Laborales Federales de
asuntos individuales en 8 estados del país.

Te recomendamos: Diputados reciben iniciativa de AMLO para eliminar el outsourcing

Mediante un acuerdo publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las entidades donde
operarán los nuevos Tribunales Laborales son:

* Campeche,
* Chiapas,
* Durango,
* Estado de México,
* Hidalgo,
* San Luis Potosí,
* Tabasco,
* Zacatecas.

Además, se crea el Tribunal Laboral Federal de asuntos colectivos con sede en la Ciudad de México, que tendrá
jurisdicción para conocer de los conflictos colectivos federales que se susciten en los Estados de:

* Campeche,
* Chiapas,
* Durango,
* Ciudad de México,
* Hidalgo,
* San Luis Potosí,
* Tabasco, y
* Zacatecas.

Estos estados forman parte de la primera etapa de la implementación de la Reforma Laboral de 2019 en materia de
justicia. Estos tribunales ya tienen juezas y jueces especializados en materia de trabajo.

De esta manera, a partir del 18 de noviembre, los conflictos laborales generados entre patrones y trabajadores en
estas primeras 8 entidades, pasarán de las anteriores Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del Poder Judicial
que tendrá estos tribunales especializados, los cuales deberán ceñirse al nuevo sistema de justicia laboral.

Con información de Guadalupe Flores.

Rar
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Seguirá hasta el 2022 la JLCyA   

(2020-11-17), La Voz de Coahuila COAH (sitio), , (Nota Informativa) - 23:49:16, Precio $19,803.00
PUBLICIDAD

A partir del día de hoy entra en vigor la implementación de la Reforma Laboral en el país, con la
desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y la implementación de los Tribunales
Laborales, sin embargo, será hasta el 2022 cuando Coahuila entre a esta modalidad.

De acuerdo a las fechas establecidas en la implementación de la Reforma Laboral en mayo del 2019, se
otorgó un periodo de 18 meses para el cambio de sistema en el país, el cual se cumple este 18 de
noviembre.

Ricardo Aguirre Cuellar, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, indicó que en México
da inicio a esta transición con el cambio de sistema en 8 estados, que son parte de la primera etapa.

Comentó que ante las condiciones que existen, y con la finalidad de dar una transición de manera
paulatina, para llevar a cabo los ajustes que sean necesarios, iniciando en estados que tienen menor
población y menor incidencia de conflictos laborales.

Dentro de estos estados se encuentran Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis
Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, este último tan sólo en el ámbito federal y no en el local.

Aguirre Cuellar señaló que Coahuila se encuentra dentro de los estados que se integrarán en la tercera
etapa, que será en el 2022, por lo que hasta el momento seguirán laborando bajo el mismo sistema.

“Para la implementación se establecieron tres etapas, el estado de Coahuila junto con otros 8 o 10
estados estamos en la tercera etapa que entrará en vigor para el 2022, por lo pronto nosotros
seguiremos operamos bajo el esquema actual, todo lo que resta de este año y el que entra”.
De la misma manera el tema de la contratación colectiva o sindical, se mantendrá bajo el mismo
esquema hasta el 2022, cuando Coahuila entre dentro de la Reforma Laboral y se realicen los ajustes.
Mencionó que la implementación de la primera etapa permitirá la observación del nuevo modelo, para
realizar los ajustes necesarios para cuando entre en vigor en el estado de Coahuila.
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Rinden protesta 45 jueces y juezas de Distrito Especializados en materia de Trabajo en
San Lázaro

URL: https://cconoticias.com/2020/11/17/rinden-protesta-45-jueces-y-juezas-de-distrito-especializados-en-materia-de-trabajo-en-san-lazaro/

Autor: Redacción

Los nuevos y primeros 45 jueces y juezas de Distrito Especializado en materia de Trabajo rindieron protesta formal
este martes ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF).

Los nuevos juzgadores resultaron vencedores en el primer concurso de oposición que realizó el CJF para dar inicio
a la reforma laboral, con la que los tribunales en la materia cambiaron de adscripción del Poder Ejecutivo al Poder
Judicial.

“Con ustedes se inicia una etapa inédita e histórica no sólo del Poder Judicial de la Federación, sino del país.
Tienen ustedes un gran reto, el de lograr actualizar la justicia social, con una justicia con rostro humano, sensible y
cercana a la gente”, indicó el ministro presidente Arturo Zaldívar.

“La reforma laboral, y particularmente la nueva justicia laboral, debe ser punta de lanza del desarrollo del Estado
Mexicano. Y esta nueva justicia laboral, no podría ser así sin la política de paridad de género. La voz de las
mujeres, la voz de las juezas en esta materia no sólo será importante, sino que la considero necesaria e
indispensable”, agregó.

El evento se realizó por videoconferencia y los nuevos juzgadores estuvieron de manera presencial en el patio
central del Palacio de Justicia federal de San Lázaro.

De los 45 jueces, 23 son mujeres y 22 son hombres y sólo seis quedan pendientes de ser asignados a algún juzgado.

Fuente: El Universal
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ECONOMISTA Negocio de la banca sufrirá en México en el 2021: S&P  

JORNADA Retira EU los cargos contra ieníuegos tras acuerdo político  

MILENIO Ebrard: EU entrega al general por "respeto" a soberanía de México 

REFORMA Salvan a general AMLO y…..Trump 

CRÓNICA Desestima EU cargos contra Cienfuegos.  

SOL DE MÉXICO EU entrega al general Cienfuegos a México 

24 HORAS Cienfuegos la libra en EU; sin cargos, tiene un pie en México  

RAZÓN CDMX cerca del rojo y fiestas nno paran; cada mes 730 en promedio 

HERALDO DE MÉXICO Exoneran a Cienfuegos; viene a México  

PUBLIMETRO Regresará Cienfuegos a México sin cargos  

UNOMÁSUNO Nunca van a faltar recursos para lo fundamental: AMLO  

PRENSA Rutas salvajes 

FED/ Banxico 

Banxico / S&P 

EU aún requiere apoyos fiscal y 
monetario, dice el jefe de la Fed.  El aumento de los casos de 
coronavirus es una gran preocupación para una recuperación 
que todavía tiene "un largo camino por delante", dijo este martes 
el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, 
reiterando la promesa de que el banco central hará todo lo que 
pueda para sanar a la economía y pidió nuevamente más 
respaldo fiscal. La Fed se ha comprometido a "usar todas 
nuestras herramientas para apoyar la recuperación durante el 
tiempo que sea necesario hasta que el trabajo esté bien hecho", 
aseguró Powell en un evento virtual en California. No es 
momento para que la Fed retire sus herramientas de préstamos 
de emergencia y es demasiado pronto para incluso siquiera 
pensar en reducir sus tenencias de bonos, afirmó. Cientos de 
personas se forman desde tempranas horas en oficinas de 
gobierno para tramitar el seguro de desempleo que le brindará 
un apoyo económico de $2,500 pesos De hecho, reiterando un 
tema que ha estado tocando por meses, es probable que la 
economía también necesite más apoyo fiscal. El actual aumento 
de casos y hospitalizaciones debido al coronavirus es "muy 
preocupante" porque podría evitar que la gente participe en la 
actividad económica y ralentizar la economía, añadió. No ha 
habido ningún movimiento reciente hacia nuevos programas de 
apoyo del gobierno para extender una red de respaldo para las 
familias y las empresas lanzada en una primera ronda de alivio 
fiscal en marzo. Powell dijo que la reciente noticia de que las 
vacunas experimentales habían sido altamente efectivas en los 
ensayos es "ciertamente buena" a mediano plazo, pero señaló 
que, en el mejor de los casos, no estarán ampliamente 
disponibles durante meses. (Expansión) 

https://expansion.mx/economia/2020/11/17/economia-eu-aun-requiere-apoyo-fiscal-monetario-powell 

 

 

 Pandemia complicó la 
implementación de política monetaria: 
Subgobernador Guzmán. (Yolanda Morales). La 
mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del 
Banco de México decidimos abrir un compás de espera 
en las decisiones de política monetaria para ver el 
comportamiento de la inflación, reconoció el 
Subgobernador del Banxico, Javier Guzmán Calafell. 
“La pandemia ha presentado una serie de choques que 
han afectado la trayectoria de la inflación, complicando 
la implementación de la política monetaria en varios 
frentes, lo que hace necesaria una pausa para ver los 
datos que sigan arrojándose”, consignó. Reconoce que 
“este año ha sido muy complejo” y no duda en señalar 
a la vacuna y su distribución al frente de los retos que 
tiene la economía mundial. Detalla entre los desafíos 
externos uno de corto plazo: la transición política de 
Estados Unidos y a nivel doméstico destacó “la 
situación de Pemex que complica la situación de las 
finanzas públicas”; así como los preocupantes 
problemas de gobernanza que subrayan los agentes 
económicos como la inseguridad, el estado de derecho 
y la persistencia de temas de corrupción. A 48 días de 
cerrar su ciclo como Subgobernador del Banco de 
México, considera que sería un error cambiar el 
mandato del banco central por uno dual, pues crearía la 
falsa percepción de que se puede impulsar al 
crecimiento económico solo con la política monetaria. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pandemia-complica-la-implementacion-

de-politica-monetaria-Subgobernador-Guzman-Calafell-20201117-0050.html 

 

https://expansion.mx/economia/2020/11/17/economia-eu-aun-requiere-apoyo-fiscal-monetario-powell
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pandemia-complica-la-implementacion-de-politica-monetaria-Subgobernador-Guzman-Calafell-20201117-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pandemia-complica-la-implementacion-de-politica-monetaria-Subgobernador-Guzman-Calafell-20201117-0050.html
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Coparmex/ BBVA 

Recuperación económica irá de la mano 
de la reapertura de actividades y la evolución de la 
demanda: Esquivel. (Yolanda Morales).  La recuperación de 
la economía mexicana estará asociada a la reapertura de las 
actividades y a la evolución de la demanda agregada en los 
sectores que empiecen a restablecer su dinámica, advirtió el 
Subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. El bajo 
crecimiento que caracteriza a México se remonta a décadas 
atrás, y aún incidiendo en la velocidad de la recuperación, no 
puede atribuirse a los eventos de los últimos años, consignó. En 
respuesta a la directora del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), Valeria Moy, con quien compartió una 
conferencia convocada por el Museo Interactivo de la Economía 
(MIDE) advirtió que el país sufre de un bajo crecimiento 
estructural donde la mayoría de la población ha permanecido al 
margen de las pocas ganancias del PIB. Reconoció que la 
reducción de la actividad económica que registró México en 
2019 otorgó “cierta vulnerabilidad” para recibir el choque de la 
pandemia, pero sostuvo que los más impactados por la crisis 
mundial actual, son los más desprotegidos. “Amplios segmentos 
de la población que también por décadas, estuvieron excluidos 
del bajo crecimiento económico que no rebasó el 2 por ciento”. 
Antes de él, la directora del IMCO explicó que en 2018, por 
primera vez también en décadas, la inversión representó 17.9% 
del PIB, la proporción más baja desde 1996. Si bien no había 
tenido México una tasa de inversión mayor al 20% del PIB, por 
primera vez bajó de ese nivel en 2018 y alcanzó su peor dato en 
abril de este año, tras la llegada del Covid-19. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recuperacion-asociada-a-reapertura-de-economia-y-demanda-Gerardo-Esquivel-

20201117-0111.html 

 

Calidad de los activos 
de la banca en México empeorará en el 2021,vaticina 
S&P. (Edgar Juárez).  Se espera que la calidad de los 
activos de los bancos en México empeore durante el 
próximo año, como consecuencia de la pandemia y del 
colapso de los precios internacionales del petróleo, 
advirtió Standard & Poor’s. En el documento 
“Perspectivas 2021: la prueba más dura para los 
bancos desde 2009”, la agencia precisa que este 
escenario dañará el mercado laboral en México, y es 
por ello que la calidad de los activos de los bancos 
empeorará, y en consecuencia, se obstaculice la 
rentabilidad de los bancos, ya que tendrán que tomar 
mayores provisiones. En el apartado para México, 
precisa que la recuperación económica tomará más 
tiempo, debido a las debilidades preexistentes, ante los 
bajos niveles de inversión, los retrasos en las medidas 
de contención del virus y las respuestas limitadas de la 
política. “Esto preparará el escenario para condiciones 
operativas desafiantes para los bancos mexicanos”, 
enfatiza el documento. De igual forma, argumenta que 
la economía de México continuará contrayéndose este 
año y la recuperación para el 2021 será débil (un 
crecimiento de alrededor de 3.7 por ciento). En este 
sentido, abunda que el daño al mercado laboral y la 
dinámica de la inversión, darán como resultado una 
demanda de crédito modesta.  (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Calidad-de-los-activos-de-la-banca-en-Mexico-empeorara-en-el-

2021vaticina-SP-20201117-0145.html 

 

Ante retroceso del PEF 2021, inversión 
privada es la única herramienta para salir adelante: Gustavo 
de Hoyos.  (Lilia González). Después de que el presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 2021 representa “un 
retroceso”, al no destinarse un solo peso a la recuperación 
económica y en cambio se concentre en proyectos del ejecutivo 
federal, criticó Gustavo de Hoyos, presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
ahora —dijo— la única herramienta para salir adelante en 
México es la inversión privada. Para que eso ocurra es necesario 
que haya diálogo, se respete el Estado de Derecho, se combata 
eficazmente la corrupción y no se prohíban sino se regulen 
mecanismos como la subcontratación, estableció el dirigente del 
sector patronal del país. “A nivel federal se requiere un golpe de 
timón y humildad para reconocer los errores y enmendar el 
camino. Si el PEF 2021 no lo fue, la inversión privada es ahora 

 

Si economía cae 7%, México 
tendrá 12 millones de nuevos pobres: BBVA.  
Mientras la pandemia roza las 100,000 muertes y 
rebasa el millón de contagios en México, la economía 
agoniza con una caída acumulada del 9.6% del PIB, 
decenas de millones de nuevos pobres y la ausencia de 
un antídoto económico del Gobierno. Si la economía 
mexicana decrece un 7% este año, 12 millones de 
personas caerían en la pobreza y otros 12.3 millones 
pasarían a la pobreza extrema, según un estudio de 
BBVA México. “No diría que fue una estrategia diferente 
a la de los demás países porque ni siquiera hubo una 
estrategia económica como tal”, expresa en entrevista 
Edmar Ariel Lezama, coordinador del Programa Único 
de Especializaciones en Economía de la UNAM. México 
es el décimo primer país con más contagios y el cuarto 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recuperacion-asociada-a-reapertura-de-economia-y-demanda-Gerardo-Esquivel-20201117-0111.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recuperacion-asociada-a-reapertura-de-economia-y-demanda-Gerardo-Esquivel-20201117-0111.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Calidad-de-los-activos-de-la-banca-en-Mexico-empeorara-en-el-2021vaticina-SP-20201117-0145.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Calidad-de-los-activos-de-la-banca-en-Mexico-empeorara-en-el-2021vaticina-SP-20201117-0145.html
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Desempleo / Outsoursinng 

Columnas  

la única herramienta posible para salir adelante, generar 
empleos y crecimiento”, apuntó. Para el sector productivo de 
México resulta “alarmante” que no destine un solo peso a la 
recuperación económica, a estímulos a la creación de empleos 
o para la protección de las familias que se han quedado sin 
ingresos a consecuencia de la pandemia. “Esto lo convierte en 
un presupuesto inercial e insensible”, aseveró. De Hoyos refirió 
que el presupuesto de egresos 2021 contempla una caída real 
del 5.5% en el gasto federalizado con respecto a lo aprobado en 
2020,  que si bien se agravó con la pandemia, esta es una 
tendencia que lleva varios años consolidándose, pues “por cada 
peso que aportan las entidades, cada vez se les devuelve menos 
recursos. El resultado será la asfixia de las finanzas públicas 
locales”, reprobó. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ante-retroceso-del-PEF-2021-inversion-privada-es-la-unica-herramienta-para-salir-

adelante-Gustavo-de-Hoyos-20201117-0048.html 

 

con mayor número de muertos, de acuerdo con la 
Universidad Johns Hopkins. También es una de las 
economías más golpeadas del mundo, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que pronostica una 
contracción del 9 % este 2020. Pero antes de la 
pandemia, México ya arrastraba un decrecimiento de 
0.3% en 2019, por lo que acumula seis trimestres de 
contracción, advierte Eugenio Sánchez, experto en 
finanzas y economía aplicada. “Un tema específico de 
México es que ya veníamos con una recesión leve 
porque nos agarró en un cambio de Gobierno y además 
un Gobierno que trajo mucha incertidumbre, por 
ejemplo, en todo el año 2019 no hubo ningún trimestre 
en el que creciera la inversión pública ni privada”, 
observa. (Forbes)  https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-roza-100000-muertes-de-covid-19-

con-la-economia-moribunda-y-sin-antidoto/ 

Repunta desempleo a 5.1% en tercer 
trimestre. (Ernesto Sarabia).  En el periodo julio-septiembre, la 
Tasa de Desocupación del País (TD) aumentó 1.4 puntos 
porcentuales respecto al mismo lapso de 2019, al pasar de 3.7 
a 5.1 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), 
en tanto, la informalidad bajó 2.3 puntos. Esto lo muestran los 
resultados trimestrales del primer levantamiento de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) del 
Inegi, en cuyo reporte se indica que en términos absolutos la 
población desocupada fue de 2.8 millones de personas, 621 mil 
853 más que en el tercer trimestre del año anterior. Por sexo, la 
TD en hombres resultó de 5.3 por ciento, 1.6 puntos 
porcentuales superior a la de igual periodo de un año antes, y la 
de mujeres fue de 4.9 por ciento, 1.1 puntos porcentuales más 
en el mismo lapso de tiempo. Así, el desempleo masculino 
ascendió a un millón 787 mil 562 personas y el femenino a 981 
mil 929. La TD se refiere a la población que se encuentra sin 
trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último mes. En el 
mismo sentido que el desempleo, la tasa de subocupación se 
acrecentó en el tercer trimestre de 2020, al variar 9.2 puntos 
porcentuales respecto al mismo lapso del año anterior y así 
colocarse en 17 por ciento. El Instituto revela que por sexo, la 
tasa de subocupación en los hombres fue 8.8 puntos 
porcentuales mayor en el tercer trimestre de 2020 respecto al 
mismo trimestre de un año antes, mientras que en las mujeres 
la tasa de subocupación fue 9.7 puntos porcentuales superior en 
el mismo periodo.  (Reforma) https://www.reforma.com/repunta-desempleo-a-5-1-en-tercer-

trimestre/ar2072252 

 

 

Pide IMEF revisar 7 
aspectos para reforma anti outsourcing. (Leonor 
Flores). Los ejecutivos de finanzas del país pidieron 
a legisladores tomar en cuenta siete aspectos para 
revisar la iniciativa de reforma en materia de 
subcontratación, para que se haga un trabajo 
imparcial, integral y objetivo. Implementar medidas 
de manera aislada, advirtieron que se podrían 
generar resultados contraproducentes e 
insuficientes en momentos donde la economía 
necesita un impulso que genere bienestar para la 
población en un entorno severo por la pandemia.  
“Debe atenderse desde una perspectiva amplia e 
integral de fomento al bienestar, y en estrecha 
colaboración con todos los sectores afectados”, 
consideró. Para el IMEF se debe fomentar la 
inversión para la generación de empleos con un 
enfoque incluyente y crecimiento con 
responsabilidad social. En ese sentido, afirmó que 
el IMEF apoya el cumplimiento de obligaciones 
fiscales y patronales, así como la gestión 
empresarial responsable.  Pero la presentación de 
una iniciativa como la que se dio a conocer el 
pasado 12 de noviembre, sin integrar la perspectiva 
de las empresas, no contribuye al fortalecimiento 
de la confianza y a la creación de condiciones 
propicias para la inversión, advirtió. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pide-imef-revisar-7-aspectos-para-reforma-anti-outsourcing 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ante-retroceso-del-PEF-2021-inversion-privada-es-la-unica-herramienta-para-salir-adelante-Gustavo-de-Hoyos-20201117-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ante-retroceso-del-PEF-2021-inversion-privada-es-la-unica-herramienta-para-salir-adelante-Gustavo-de-Hoyos-20201117-0048.html
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-roza-100000-muertes-de-covid-19-con-la-economia-moribunda-y-sin-antidoto/
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-roza-100000-muertes-de-covid-19-con-la-economia-moribunda-y-sin-antidoto/
https://www.reforma.com/repunta-desempleo-a-5-1-en-tercer-trimestre/ar2072252
https://www.reforma.com/repunta-desempleo-a-5-1-en-tercer-trimestre/ar2072252
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pide-imef-revisar-7-aspectos-para-reforma-anti-outsourcing
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Cuenta corriente. (Alicia Salgado). #IFECOM… 
Hay concursos mercantiles en México que sí funcionan para bien y 
un ejemplo de ello es el concurso promovido en 2016 por LANRAM 
contra la Compañía Azucarera de Los Mochis, S.A. de C.V., luego 
de que el histórico ingenio de Ahome, Sinaloa, incurriera en 
incumplimiento de contratos y faltas diversas que lo llevaron a su 
insolvencia. Después de años de litigio, el juez 5º de Distrito, Juan 
Enrique Parada Seer y con la gestión de Salvador Salomó, 
representante del Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles (Ifecom), resolvió a favor de los demandantes, 
resarciendo a la comunidad de Ahome, así como otros acreedores, 
trabajadores y sus familias. ****#TEC_Monterrey se ubicó en el top 
5 del ranking de emprendimiento de The Princeton Review: Top 
undergraduate schools for entrepreneurship ranking 2021, una 
medición especializada que enlista a las universidades más 
destacadas por su vocación educativa para impulsar al ecosistema 
emprendedor y generar el impacto social y económico que 
demandan las comunidades y la sociedad. El Tec es la única 
universidad mexicana que aparece en el listado de este año, donde 
también figuran el Babson College, University of Houston, Brigham 
Young University, y la University of Michigan-Ann Arbor, entre otras. 
Uno de los datos evaluados por el ranking, es revelador: se 
incrementó del 72% al 95% en el porcentaje de alumnos que 
desarrolló proyectos de negocios. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-

salgado/de-no-creerse-linea-en-la-scjn/128589  

La cuarta transformación. (Darío Celis). 
Decide hoy la Corte si cede a la prohibición.  Hoy se discutirá en 
la Segunda Sala de la Suprema Corte un asunto de gran importancia 
para la industria tabacalera, fumadores y vapeadores. Se trata de 
un amparo en revisión en el que es parte Sanborns, que dirige 
Patricio Slim Domit, en el que la Corte volverá a pronunciarse sobre 
la constitucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General 
de Control de Tabaco. .*******TAMBIÉN EN SEGURIDAD 
Alimentaria Mexicana se investigan operaciones de compras de 
granos y productos de la canasta básica. Hasta ahora es la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), que comanda David Colmenares, 
la instancia que investiga al interior de ese organismo que fusionó a 
Liconsa con Diconsa. La dirige Ignacio Ovalle, político que tuvo la 
virtud de darle uno de los primeros empleos por allá de finales de 
los 70 a Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional 
Indigenista, motivo por el cual el presidente lo tiene en buena 
estima. Pero esa cercanía podría trastocarse si se comprueban 
transferencias de recursos a cuentas de Estados Unidos de su 
primer círculo. Las pesquisas apuntan también a René Gaviria, su 
ex brazo derecho. (Financiero) https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-

transformacion-Decide-hoy-la-Corte-si-cede-a-la-prohibicion-20201117-0329.html 
 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). ENOE, DISMINUCIÓN DE 
PEA. La crisis por la pandemia se reflejan también en 
las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) al cierre del tercer trimestre, que 
difundió ayer el Inegi.  El dato más preocupante es que 
la Población Económicamente Activa (PEA) disminuyó 
en 3.6 millones de personas, al pasar de 57.3 a 53.8 
millones y, de acuerdo con Julio Santaella, presidente 
del Inegi, una de cada 4 personas fuera de la fuerza 
laboral está disponible para trabajar, y este número es 
mayor en casi 5 millones al del tercer trimestre de 2019. 
Por vez primera el Inegi no reportó sólo los datos de las 
32 entidades federativas, sino además de 39 ciudades 
con una tasa de desocupación de 6.4 por ciento.  A 
nivel estatal las mayores tasas de desocupación fueron 
Quintana Roo con 10.0%; Querétaro con 8.2% y 
Ciudad de México con 8%, y las mayores tasas de 
informalidad: Guerrero con 78.5%; Oaxaca con 76.6% 
y Chiapas con 74.3 por ciento. Cancún fue la ciudad 
con mayor tasa de desocupación con 12.6% por la 
caída del turismo y con expectativa negativa para 2020 
y el primer trimestre de 2021, porque el rebrote de 
covid-19 ha frenado nuevamente al turismo 
internacional.(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cuanto-

subiran-los-salarios-minimos-en-2021/128587 

La gran depresión. (Enrique Campos). 
México, daño colateral en la relación con China.  La 
noticia mundial es que China le arrebató la bandera del 
libre comercio a Estados Unidos, recogió a todos los 
huérfanos del Tratado Transpacífico (TPP) y dio forma 
al pacto comercial más grande del mundo. Lo más 
destacado de la Asociación Económica Integral 
Regional, promovida por el gobierno chino, es que 
logró conjuntar a Japón, Australia y Corea del Sur, 
además de todos los demás. Pero en el fondo, lo más 
importante es que dejó fuera a Estados Unidos. Es uno 
de los daños más visibles, hasta ahora, de haber 
soltado el liderazgo de la economía más grande del 
mundo a un populista ignorante que se aprovechó de 
la rabia anti-sistema de millones de sus electores. Pero 
hay daños colaterales de este cambio de estafeta en el 
orden del comercio mundial. Y lo que más nos debe 
importar es que México quedó bajo el ala proteccionista 
de Donald Trump... (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-dano-colateral-en-la-relacion-con-China-20201117-0081.html 

 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/de-no-creerse-linea-en-la-scjn/128589
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/de-no-creerse-linea-en-la-scjn/128589
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Decide-hoy-la-Corte-si-cede-a-la-prohibicion-20201117-0329.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Decide-hoy-la-Corte-si-cede-a-la-prohibicion-20201117-0329.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cuanto-subiran-los-salarios-minimos-en-2021/128587
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cuanto-subiran-los-salarios-minimos-en-2021/128587
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-dano-colateral-en-la-relacion-con-China-20201117-0081.html
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Junta de Consejo. (Elena Vega). ¿Se viola 
OIT y Constitución? Viola el artículo 5to de la Constitución y 
el acuerdo que México tiene con la Organización Internacional 
del Trabajo, y aun así va, porque va. Me refiero a la reforma 
que plantea desaparecer al outsourcing.  Nos aseguran que el 
presidente López Obrador ya dio órdenes para que la reforma 
que elimina el outsourcing sea aprobada antes del 15 de 
diciembre.  Si bien es cierto, existe un nivel de evasión fiscal y 
falta de obligaciones laborales, a través de figuras que dicen 
ser outsourcing, o incluso otro tipo de figuras, la realidad es 
que no se erradicarán con la eliminación del outsourcing. Por 
el contrario, el impacto inicial será de freno a la inversión, 
desempleo y amplitud de la informalidad.  Volverán a ser las 
micro y pequeñas empresas las más afectadas, porque ahora 
tendrán que sumar a todos los empleados a esquemas de 
seguridad social y laboral, lo cual, frente a una crisis 
económica y una deuda que muchas arrastran, simplemente 
será imposible. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-viola-OIT-y-

Constitucion---20201117-0024.html 

Nombres, nombres y nombres., 
(Alberto Aguilar). Listo en 2021 ABC 4 Fintech, alianza con 
VKKO52, y su foco unas 500 apps.  Como parte de los 
cambios en nuestros hábitos de consumo por la pandemia, 
también los servicios digitales que ofrece la banca se han 
acelerado.  Sin embargo, en ese terreno hay todo por hacer. 
Considere que 37% de la población no está bancarizada y que 
a la fecha existen en el país unas 500 fintech que ofrecen 
distintos servicios y que bien pueden ser punto de contacto. 
Una firma financiera dispuesta a explotar ese potencial es 
Banco ABC Capital que preside Mario Laborín y que dirige 
Carlos Hernández. Le platicaba de la inyección de capital por 
250 mdp que se aprobó para apuntalar el balance y empujar el 
proyecto hacia las fintech. En junio se dio un primer paso al 
concretar una alianza con VKK052, firma que creó hace unos 
10 años en EU, Raúl Méndez ex fundador de IXE. Participan 
Leonel Carrasco y Marcela Hendo y está enfocada al 
desarrollo tecnológico. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Listo-

en-2021-ABC-4-Fintech-alianza-con-VKKO52-y-su-foco-unas-500-apps-20201118-0006.html 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota). Herrera vuelve creíble a la 4T.  No es cualquier cosa 
lo que logró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en los 
últimos siete días. Primero, convencer a una de las agencias 
calificadoras más importantes, Fitch, de que México es un 
buen pagador, con lo que nuestro grado de inversión se 
mantuvo y fue reafirmado en ‘BBB’, con una perspectiva 

 

h  Activo empresarial. (José Yuste). Se 
recrudece la crisis de empleo; el futuro de Herrera. La 
crisis de empleo nos está llevando a puestos de trabajo de 
menor calidad o de plano a duplicar las jornadas de trabajo 
para resarcir los ingresos perdidos. Según el Inegi, en su 
última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
hay 3.6 millones de personas desempleadas. Se redujo la 
Población Económicamente Activa, la que está en edad de 
trabajar, de 57.3 a 53.7 millones de personas. El 
desempleo, claramente, es galopante. Y quienes logran 
conseguir puestos de trabajo se conforman con algunos de 
menor calidad o hasta duplicar sus jornadas laborales. La 
tasa de subocupación, de quienes tienen que conseguirse 
otro trabajo por necesidad se ha más que duplicado. La 
tasa de subocupación en el tercer trimestre del año 
pasado, era de 7.8 por ciento. En el tercer trimestre de 
2020, un año después, la tasa de subocupación aumentó 
hasta 17 por ciento. Quienes han logrado preservar su 
puesto de trabajo, simplemente, no les alcanza y tienen 
que trabajar otra jornada para completar su nivel de 
ingreso. El confinamiento económico trajo una buena 
cantidad de desempleo, y la economía mexicano no se ha 
recuperado.  (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/se-recrudece-la-crisis-

de-empleo-el-futuro-de-herrera/128584?categoria=%22dinero%22  

Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar).Golpe a mujeres por caída del empleo.  
Desocupación femenina… Ante la caída del empleo en 
las actividades terciarias, las mujeres son las más 
afectadas. De acuerdo con la especialista en capital 
humano Manpower, que comanda Mónica Flores, las 
féminas representan el 59% de la fuerza laboral en 
alojamiento y alimentación, 54% en servicios 
administrativos y 63% en arte y entretenimiento. Hacia 
adelante el panorama no es esperanzador. La “Encuesta 
de Expectativa de Empleo” revela que al cuarto trimestre la 
tendencia neta de contratación será de -3%. Como ve de 
capa caída… (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/afecta-

cibercrimen-79-empresas-despertar-tecnologico-acrecienta-riesgos-413040 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Arrancó operaciones Disney+ de la mano de 
izzi; Señal de Azteca a 26 millones de hogares: IBOPE 
; Tesla entra al selecto grupo del índice S&P 500. 
DEBUT. En un hecho sin precedente, México será el 
primer mercado en comercializar el  VW Nuevo Taos. 
Siguiendo fiel a su apuesta en materia de innovación y 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-viola-OIT-y-Constitucion---20201117-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-viola-OIT-y-Constitucion---20201117-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Listo-en-2021-ABC-4-Fintech-alianza-con-VKKO52-y-su-foco-unas-500-apps-20201118-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Listo-en-2021-ABC-4-Fintech-alianza-con-VKKO52-y-su-foco-unas-500-apps-20201118-0006.html
https://www.cronica.com.mx/notas-llegan_tres_marcas_chinas_al_mercado_nacional___chevrolet_anuncia_el_retorno_de_la_suv_captiva___gin_group_desinvierte_en_radio_central_fm-1169415-2020
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/se-recrudece-la-crisis-de-empleo-el-futuro-de-herrera/128584?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/se-recrudece-la-crisis-de-empleo-el-futuro-de-herrera/128584?categoria=%22dinero%22
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/afecta-cibercrimen-79-empresas-despertar-tecnologico-acrecienta-riesgos-413040
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/afecta-cibercrimen-79-empresas-despertar-tecnologico-acrecienta-riesgos-413040
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estable. Y segundo, refinanciar esta semana deuda por seis 
mil 600 millones de dólares, reduciendo la perspectiva de pago 
de intereses en el mediano plazo. Ambas noticias fueron 
tímidamente registradas y comentadas a pesar de su gran 
relevancia. Es curioso que algunos miran estas acciones como 
“normales”, cuando en realidad no corresponden a la lógica 
operativa de la 4T. Lo normal en el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador es torpedear todo lo que parezca neoliberal. 
(Heraldo de México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/18/herrera-vuelve-creible-la-4t-

226560.html 

ConSciencia. (Patricia Armendáriz). 
"Outsourcings": ¿abuso o solución de mercado?  ¿Este 
fenómeno de las outsourcings es un abuso al trabajador y al 
fisco, o una solución de mercado? Si con la ley outsourcing las 
empresas aumentan de su bolsillo la contribución justa a la 
seguridad social del trabajador sin reducir su salario nominal, 
esto querrá decir que la ley habrá sido efectiva en corregir las 
compensaciones laborales y del fisco. Pero si el salario integral 
observado con el empleo de las outsourcings refleja la 
productividad del trabajador, las empresas tendrán que 
disminuir el salario nominal para compensar el aumento a la 
contribución social. Y si a ese salario nominal los trabajadores 
no están dispuestos a trabajar, aunque sus condiciones de 
seguridad social hayan mejorado, aumentará el empleo 
informal. En este caso el Estado tendría qué compensar la 
brecha o disminuir el porcentaje de protección social de los 
trabajadores formales. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/patricia-

armendariz/consciencia/outsourcings-abuso-o-solucion-de-mercado 

El Contador. 1.  Autodesk, que dirige Juan 
Pablo de la Torre en México, adquirirá la empresa de 
inteligencia artificial Spacemaker, dirigida y cofundada por 
Håvard Haukeland, por un monto cercano a 240 millones de 
dólares. El interés en esta compañía con sede en Oslo, 
Noruega, se debe a que utiliza inteligencia artificial basada en 
la nube y diseño generativo para ayudar a los arquitectos, 
diseñadores urbanos y desarrolladores de bienes raíces a 
tomar decisiones. Esto servirá para impulsar una mayor 
automatización del portafolio que ofrece Autodesk a sus 
clientes en diferentes industrias. La transacción está sujeta a 
la revisión de los reguladores y se espera que se complete 
antes de que termine enero de 2021. (Excélsior)    

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128585 

No tires tu dinero. (David Páramo).  REMATE 
CORRECTO. Es de llamar la atención el excelente manejo de 
la deuda externa por parte de Hacienda y en particular de 

procurando la experiencia y comodidad Volkswagen, que 
dirige Edgar Estrada da continuidad a la comercialización 
digital de todos sus vehículos y el Nuevo Taos no es la 
excepción. Los precios de las versiones de Taos inicia con 
Trendline, Comfortline y Highline de Nuevo Taos son  
449,990 pesos, 499,990 pesos  y $ 535,990 pesos, 
respectivamente. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

arranco_operaciones_disney__de_la_mano_de_izzi__senal_de_azteca_a_26_millones_de_hogares__ibope___tesla_entra_al_selecto_grupo_del_indice_s_p_500-1170051-2020 
  

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).  Outsourcing, negociación y 
apocalipsis. El Consejo Coordinador Empresarial, , y la 
Confederación Nacional de Cámaras Industriales, tienen 
esperanza de una negociación afortunada de la iniciativa 
presidencial para extinguir la figura de tercerización 
laboral; se han encontrado con López Obrador, recibido 
con optimismo algunas frases en las mañaneras y los 
pronunciamientos del senador Ricardo Monreal… aunque 
los objetivos fiscales y electorales de la iniciativa siguen 
activos y amagan con un apocalipsis 
laboral.*********Segalmex, que viene el cambio. No lo 
ande diciendo, pero resurgió la versión de que Ignacio 
Ovalle está por dejar la dirección de Seguridad Alimentaria 
de México (Segalmex), y que sería sustituido por Rodrigo 
Rojas Navarrete -nieto de Ifigenia Martínez- que ha estado 
muy cerca de la reestructuración de la dirigencia de 
Morena. La salida de René Gavira de la subdirección de 
finanzas de Segalmex (y remplazado por Oscar Navarro) 
representó una pérdida notable en la conducción de la 
institución y para Ovalle, de su mano derecha. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/outsourcing-negociacion-apocalipsis-413041 
 

Corporativo. (Rogelio 
Varela) LA RUTA DEL DINERO. Ya que hablamos de 
medios, Izzi pegó de hit con el arranque de Disney+ que se 
puede contratar en su modalidad “A la Carta”, con cargo al 
estado de cuenta, y si tiene servicios de internet, telefonía 
y televisión podrán adquirir esta plataforma de streaming 
con un mes de regalo. Otra opción para tener acceso a ese 
contenido es a través de sus paquetes Unlimited 60 y 
Unlimited 100, en los que Disney+ ya estará incluido. Estos 
planes además vendrán acompañados de un nuevo 
dispositivo con tecnología Android TV llamado izzitv 
SMART con el que, además de tener acceso a cientos de 
canales lineales, series, películas y documentales, los 
suscriptores podrán acceder a innovadoras funciones 
Google Assistant y Chromecast...**** En el gremio 
empresarial quedó muy mal la imagen de Carlos Cabal 
Peniche, uno de los beneficiarios del sistema. Y es que 
según reportes del Fobaproa en conjunto Banco Unión y 
Banca Cremi recibieron apoyos que le costaron a México 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/18/herrera-vuelve-creible-la-4t-226560.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/18/herrera-vuelve-creible-la-4t-226560.html
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/outsourcings-abuso-o-solucion-de-mercado
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/outsourcings-abuso-o-solucion-de-mercado
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128585
https://www.cronica.com.mx/notas-arranco_operaciones_disney__de_la_mano_de_izzi__senal_de_azteca_a_26_millones_de_hogares__ibope___tesla_entra_al_selecto_grupo_del_indice_s_p_500-1170051-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-arranco_operaciones_disney__de_la_mano_de_izzi__senal_de_azteca_a_26_millones_de_hogares__ibope___tesla_entra_al_selecto_grupo_del_indice_s_p_500-1170051-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/outsourcing-negociacion-apocalipsis-413041
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Arturo Herrera y Gabriel Yorio, secretario y subsecretario, 
respectivamente. Desde del principio de la administración han 
mantenido una estrategia que única y exclusivamente puede 
señalarse como muy exitosa. Básicamente están pendientes 
de cualquier oportunidad dentro de los mercados para mejorar 
el perfil total de la deuda y logran moverse con una rapidez 
verdaderamente impresionante en cualquiera de los 
mercados. Han operado en dólares, yenes y euros, 
dependiendo de cuáles sean las mejores condiciones del 
mercado, niveles de tasas, demanda del mercado y tipo de 
cambio. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/tema-de-dimensiones/128586

 

Desbalance.  ¿Abuso en cajeros bancarios?  
El tema de los cajeros automáticos que aprovechan la escasa 
educación financiera de los usuarios será uno de los ejes en 
los que se centrará la nueva iniciativa que presentará el 
coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Nos 
reportan que muchas personas caen en la contratación de un 
seguro, la beca de un niño o algún otro producto por presionar 
la tecla incorrecta por el bombardeo de ofertas al visitar un 
cajero para retirar efectivo. Por eso se pretende que se 
respeten los derechos de los usuarios al evitar prácticas 
abusivas que los induzcan a caer en errores. (Universal)    

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/temor-otro-semaforo-rojo 

 

más de 50 millones de pesos. Cómo será la situación 
financiera del tabasqueño, a la fecha no tiene tarjetas de 
crédito, y claro, está boletinado en la banca comercial.     . 
(Heraldo de México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/18/tv-azteca-gana-

audiencia-226554.html 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar). 
Gran bienvenida.  Finalmente ayer debutó en México 
Disney Plus, la plataforma de suscripción de The Walt 
Disney Company que tanta expectativa generó desde los 
meses previos a su llegada. Sin duda una de las ventajas 
de la mayor penetración de la plataforma en el mercado 
nacional es que los suscriptores de izzi pueden contratarla 
“A la Carta” con cargo al estado de cuenta de izzi, y si 
tienen los servicios de internet, telefonía, y televisión 
tendrán un mes de regalo para probar la nueva opción. 
Otra alternativa es mediante los nuevos paquetes 
Unlimited 60 y Unlimited 100, que incluyen Disney Plus; y 
estos planes incluyen izzitv SMART que permiten el 
acceso a todo el contenido y a diversas funciones como 
Google Assistant™, Chromecast™ integrado, Google 
Play™ y YouTube™. (Sol de México) 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-sempra-formula-para-convencer-a-la-4t-6028402.html 
 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/tema-de-dimensiones/128586
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/temor-otro-semaforo-rojo
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/18/tv-azteca-gana-audiencia-226554.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/18/tv-azteca-gana-audiencia-226554.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-sempra-formula-para-convencer-a-la-4t-6028402.html
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Frenanenaduanas10milpruebasCovid

puestaadisposicióndelaFis-
calíaGeneraldelaRepública

Horacio Duarte Oliva-
res,administradorgeneral
deAduanas,expresóquecon
estedecomisose cumpleel
compromisodelGobiernode
evitarlaevasiónfiscal.

“Frenarel ingresoilegal
demercancíaa nuestroPaís
y combatirla evasiónfiscal
sontareasprioritariasdelGo-
bierno de México”, afirmó
el administrador

 
El SAT impidió el paso de insumos médicos por falta de pago.

Especial

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) fre-
nó en la aduana de Guada-
lajara,Jalisco,el ingreso de
10 mil pruebasmédicaspa-
ra Covid-19que,según afir-
mó, no tenían los permi-
sos ni pagos de impuestos
correspondientes.

En un comunicado,men-
cionó que, además de las
pruebas,elpersonaldeadua-
nastambiéndecomisó4 mil
216termómetrosenelmismo
operativorealizadoelpasado
15denoviembre.

El cargamentollegóaJa-
liscoprocedentedeunvuelo
deTijuana,BajaCalifornia,y
no acreditabanlaestanciale-
galenelPaís.

Junto con los materia-
lesmédicosveníancajas

No se pagó el valor en
aduanade 2.8millonesde
pesos aproximadamente,ni
el impuestogeneralde im-
portaciónpor 131mil pesos,
desglosó.

Tampocosecubrióelde-
rechoa trámiteaduanerode
22 mil pesosni el impuesto
alvaloragregadode475mil
pesos ni el totalde contri-
bucionespor 630 mil pesos,
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SATdecomisa
10milpruebas
ilegalesdeCovid
El personaldeAduanas evitóel
ingresoilegaldediezmilpruebas
para Covid-19, entrelas
queseencontrabantam-
bién cuatromil 216 ter-
mómetros,mil435 gafas
parasol,619juguetesde
armary adornos,prove-
nientesdeun vuelo de
Tijuana,BajaCalifornia,
informó el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).

Detallóqueestasmercancías
no acreditabansu estancialegal
enMéxico,ya queomitieronel
pagodevalorenaduanaqueera
de2.8millones depesos aproxi-
madamente;asícomoelimpuesto
generaldeimportaciónde131mil
pesos,elDerechoatrámiteadua-

nerovalorado por 22 mil pesos,el
ImpuestoalValorAgregado(IVA)
de475 milpesosy eltotaldecon-
tribucionesde630milpesos.
Tras el decomiso de dichas

pruebasmédicasy demásartícu-
los, Horacio Duarte Olivares, ad-
ministradorgeneraldeAduanas,
afirmóelcompromisoporparte
delGobiernodefrenarel ingre-

soilegaldemercancíaa
México y almismo tiem-
po, combatir la evasión
fiscal.
“Con estas acciones

serefrendaelabcinsti-
tucional: aumentar la
recaudación, bajar la
evasióny elusiónfiscaly

combatirlacorrupción”.
El 13 de noviembre,Aduanas y

laGuardiaNacionalinformaron
eldecomisode619cartuchoscon
aceitedecannabis,conunvaloren
elmercadoestadounidensesupe-
rioralos30mildólaresenlaadua-
na de Tijuana,BajaCalifornia.
/TZUARA DE LUNA

2.8mdp
fueron omitidos

enla aduana de

Tijuana
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*COVID-19

Conliscan
pruebas

SON 10 MIL MATERIALES PARA
DETECCIÓN DE CORONAVIRUS,
Y MIL 216 TERMÓMETROS

REDACCIÓN

PAISQELHERALDODEMEXICO.COM

 

La Administración General de
Aduanas (AGA)decomisó10
mil pruebas para COVID-19
y cuatro mil 216 termóme-
tros en el cruce fronterizo de
Guadalajara, Jalisco.

Estos productos preten-
dían ser ingresados de for-
ma ilegal al país, informó el
Servicio de Administración
Tributaria(SAT),a cargode
Raquel Buenrostro.

“Frenar el ingreso ilegal
de mercancía a nuestro país
y combatir la evasión fiscal
son tareas prioritarias del
gobierno de México”, consi-
deróeladministradorgeneral
de Aduanas, Horacio Duarte
Olivares.

ANÁLISIS

* La mercan-
cía incautada
se puso a
disposicióndel
personalde la
FiscalíaGeneral
de laRepública,
informó el SAT.

FOTO:ESPECIAL

REN
COVID-19IgG/gM
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E >. :

* IRREGULAR. Las pruebasrápidaspretendían
ser ingresadasdemanerailegalal país.
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FINANCIERO Recupera aliento empleo, pero persisten rezagos 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• México suma 3.6 millones de desempleados  

• IMEF: imparcialidad en tema de outsoursing 

• Obstaculizaría reforma contrataciones:  IP 

• Tres mujeres y Herrera de SH: para Banxico 

• Manpower: diálogo vasto sobre outsourcing 

• Si economía cae 7%, 12 millones de  pobres 

• Presentan plataforma Renovables x México  

• Créditos para compra de autos caen 26.9%  

• Fonacot: 300 mil beneficiados de Créditos  

• Invertirá Pemex 67.7 mdd en exploración 

• Pemex y CFE: créditos por 132,400 mdp 
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• Crisis como anillo al dedo a  4T: Sandoval 

• EU retirará cargos vs Salvador Cienfuegos 
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• México limitaría control de la DEA: WP 
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• Conmain: poner fin a bloqueos ferroviarios 

• Tragedia, por mal control de presas: LO 
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Salud / Sociedad / Emergencia 

• México supera las 99 mil muertes por Covid-19 

• México suma un millón 11 mil casos de Covid  

• 'Aunque haya más contagios, salvar vidas: LO  

• No vamos a llegar a estado de sitio: Sheinbaum 

• Hospitales privados atenderán casos de Covid 
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ECONOMISTA Negocio de la banca sufrirá en México en el 2021: S&P  

JORNADA Retira EU los cargos contra ieníuegos tras acuerdo político  

MILENIO Ebrard: EU entrega al general por "respeto" a soberanía de México 

REFORMA Salvan a general AMLO y…..Trump 

CRÓNICA Desestima EU cargos contra Cienfuegos.  

SOL DE MÉXICO EU entrega al general Cienfuegos a México 

24 HORAS Cienfuegos la libra en EU; sin cargos, tiene un pie en México  

RAZÓN CDMX cerca del rojo y fiestas nno paran; cada mes 730 en promedio 

HERALDO DE MÉXICO Exoneran a Cienfuegos; viene a México  

PUBLIMETRO Regresará Cienfuegos a México sin cargos  

UNOMÁSUNO Nunca van a faltar recursos para lo fundamental: AMLO  

PRENSA Rutas salvajes 

 

Crisis por Covid-19 le vino como anillo al dedo a la 4T: Irma Eréndira Sandoval.  La titular de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, afirmó que la crisis por la pandemia de Covid-19 le vino como “anillo al dedo” a la Cuarta 
Transformación, movimiento impulsado por el presidente López Obrador. “La crisis por el Covid 19 vino como anillo al dedo a la Cuarta 
Transformación, ya que por décadas durante el periodo neoliberal las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción 
estructural”, apuntó la funcionaria federal. Durante la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2020, Sandoval agregó que 
grandes empresas, así como intereses económicos y privados aprovecharon en el pasado contingencias como la de hoy para apropiarse 
de lo público. Indicó que ante este escenario se puso de manifiesto que la salud no puede ser un lujo y que el sistema de protección social 
tampoco puede ser un privilegio, lo cual es un punto de partida para el gobierno de representa. Subrayó que López Obrador se encargó 
de estigmatizar las prácticas de apropiación de lo público y de tomar cartas en el asunto para acabar con la corrupción y la tendencia 
privatizadora de la salud y la seguridad social. “Por ello, enfatizó que para este gobierno retornar a lo público ha sido una condición 
fundamental y necesaria, para la construcción de una sociedad más participativa, más incluyente y más justa”, abundó.. https://www.forbes.com.mx/politica-

crisis-covid-19-como-anillo-al-dedo-a-la-4t-irma-erendira-sandoval/  

Cienfuegos / Gertz 

Raymundo Riva Palacio. Cienfuegos, un 
tema de gobernabilidad.  De manera inesperada, el proceso 
del general Salvador Cienfuegos en la Corte Federal de Brooklyn 
tomó un giro en la víspera de que, como estaba programado, el 
exsecretario de la Defensa tuviera este miércoles una nueva 
audiencia ante la jueza Carol Bagley Amon. El Departamento de 
Justicia informó a la Corte que se desistía de las acusaciones 
contra el militar, y que dejaría que la Fiscalía General, que abrió 
una investigación en México, realizara sus pesquisas por sus 
presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva 
y, si así fuera el caso, lo procesara. El general Cienfuegos viajará 
en breve a México escoltado por alguaciles estadounidenses, 
donde encontrará la libertad, ahora y para siempre. El gran golpe 
diplomático mexicano fue alcanzado por la insistente gestión del 
canciller Marcelo Ebrard, ante el procurador general 
estadounidense William Barr, al entender lo que estaba 
sucediendo hacia el interior de las Fuerzas Armadas y el 
conflicto que estaba creciendo con el gobierno civil. Desde un 
principio, el espíritu de cuerpo en la Secretaría de la Defensa 
salió a arropar al general Cienfuegos, y ante la presión interna 
que generales en activo y retirados hicieron sobre el secretario, 

 

Carlos Puig.. ¿Qué hará 
Gertz con Cienfuegos? Una rápida y eficiente 
operación de la cancillería frente al gobierno 
estadunidense ha dado como resultado que el gobierno 
de Estados Unidos descarte sus acusaciones en contra 
del general Salvador Cienfuegos. Hay una lógica 
diplomática y de relación bilateral que se ha impuesto: 
no puedes, ni aunque seas EU, investigar, indiciar y 
arrestar a un ex secretario de la Defensa de otro país, 
en este caso tu mayor socio comercial, con el que 
compartes tu mayor frontera, de donde viene la mayor 
parte de las drogas que consume tu población, 
etcétera, etcétera, etcétera, sin avisarle, haciendo todo 
por sorpresa, sin dar oportunidad para que sea 
investigado en México. En el gobierno de EU no todos 
estaban contentos con lo que la DEA y la fiscalía 
neoyorquina habían hecho. No es, por supuesto, la 
primera vez que hacen algo así… recordemos el caso 
Camarena; pero este es un ex secretario de la Defensa, 
secretaría con la que, además, las agencias 
estadunidenses trabajan todos los días y más ahora 

https://www.forbes.com.mx/politica-crisis-covid-19-como-anillo-al-dedo-a-la-4t-irma-erendira-sandoval/
https://www.forbes.com.mx/politica-crisis-covid-19-como-anillo-al-dedo-a-la-4t-irma-erendira-sandoval/
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Rescate / Extradición 

el general Luis Cresencio Sandoval, le pidió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador actuar en forma fuerte a favor del 
Ejército. El generan Sandoval tenía en ciernes una rebelión de 
los altos mandos del Ejército, que a su vez expresaban su 
molestia con el Presidente por lo que consideraban agresiones 
sistemáticas en su contra. López Obrador, que había aceptado 
sin chistar la detención del general Cienfuegos, justificando 
incluso el derecho estadounidense de hacerlo sin informarles, 
escuchó los argumentos del general Sandoval, quien explicó, 
según funcionarios mexicanos, que más allá si el general 
Cienfuegos era culpable o no, la acción estadounidense era un 
insulto a la institución y, sobre todo, una violación de la 
soberanía. El Presidente entendió el mensaje e instruyó a Ebrard 
a enviar una nota de protesta al Departamento de Estado, 
pidiendo explicaciones de la detención sin haberles notificado. 
Tras la nota, dijeron funcionarios mexicanos, habló varias veces 
con Barr -con quien también habló el fiscal Alejandro Gertz 
Manero-, y le comunicó que México estaba considerando 
medidas en represalia sobre la cooperación bilateral en materia 
de seguridad, porque habían “destrozado el principio básico de 
toda cooperación, que es la confianza”.  El Departamento de 
Justicia cedió, y notificó a la jueza Amon que retiraba todos los 
cargos por importantes “consideraciones sensibles y de política 
exterior que rebasaban el interés en seguir el proceso contra el 
acusado”. (Eje Central) /

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-cienfuegos-un-tema-de-

gobernabilidad/ 

que el Ejército crece y crece y lo controla todo. El primer 
párrafo de la petición del fiscal al juez lo deja bastante 
claro: “Estados Unidos ha determinado que 
consideraciones sensibles e importantes de política 
exterior son de más peso que procesar al acusado 
después de analizar la totalidad de las circunstancias, 
y por eso pide que el caso se descarte”. El trabajo del 
canciller está hecho. Toca ahora a Alejandro Gertz 
decidir qué hacer con el expediente que recibió el 8 de 
noviembre, según informó Ebrard, de parte de la 
fiscalía neoyorquina. Los seguidores del gobierno se 
habían emocionado el último mes señalando los 
supuestos horrores de Cienfuegos, su segura 
culpabilidad, el horror que era el neoliberalismo hasta 
en el Ejército durante aquellos horribles tiempos. Ellos 
querrán que Gertz meta a la cárcel para siempre al 
general… o al menos, según la nueva costumbre en la 
FGR, le ofrezca un criterio de oportunidad para que 
culpe a Peña y Videgaray. Gertz podría también 
determinar que la evidencia que recibió hace unos días 
no configura delito en México o armarle un caso por dos 
tonterías que no importen. O podría pasar el 
expediente, mediante algún argumento legaloide, a la 
justicia militar para que ellos se hagan bolas.. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/que-hara-gertz-con-cienfuegos 

 
   

Carlos Marin. El rescate del general.   Antes 
que nada: excelente desempeño del canciller Marcelo Ebrard, y 
del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, en el sensible 
tema del general Salvador Cienfuegos. El primero desde que 
manifestó su “profundo extrañamiento” al gobierno de Donald 
Trump por la ofensiva detención del militar que implicó la 
violación de los compromisos binacionales de cooperación en 
materia criminal, y el segundo porque, en el acuerdo de 
repatriación, consiguió que la Procuraduría gringa reconociera el 
agravio a México al suscribir que “somos más fuertes cuando 
trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras 
naciones y sus instituciones…”.  El anuncio abre una 
interrogante lógica pero de respuestas con sus asegunes: ¿en 
qué condición regresará Cienfuegos? Al contestarla en su 
conferencia de ayer, Ebrard se limitó a decir que se le tratará 
como a cualquier mexicano acusado en el extranjero pero no 
aquí, y recordó que, a diferencia de las estadunidenses, las leyes 
mexicanas son garantistas (presunción de inocencia). Lo que la 
FGR tiene, informó, es el expediente de la fiscalía 
estadunidense. De tal acusación, lo que se sabe es que contiene 
imputaciones derivadas de “miles” de intercepciones telefónicas 
realizadas por la DEA, indicativas de que Cienfuegos trabajó 
para un capo de medio pelo (apodado El H2) que radicaba en 
Tepic. Primera probabilidad: si solo eso tuviera, la Fiscalía 

 

Joaquín López-
Dóriga. Captura y liberación de Cienfuegos.   La 
detención del general Salvador Cienfuegos en Los 
Ángeles, el jueves 15 de octubre, fue una ofensa al 
Ejército Mexicano. Así lo leyeron mandos militares altos 
y medios. La orden de aprehensión estaba lista desde 
agosto de 2019, y el Departamento de Justicia la 
guardó hasta que se encontrara en su territorio para 
capturarlo, en lugar de pedir al gobierno de México su 
detención con fines de extradición.   Al lunes siguiente, 
el presidente, a pesar de que había dicho que era 
necesario conocer las pruebas, anunció: quiero decir 
que como en el caso de García Luna, todos los que 
resulten involucrados en este otro asunto del general 
Cienfuegos que estén en el gobierno o en la secretaría 
de la Defensa Nacional, van a ser suspendidos, 
retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las 
autoridades competentes. No vamos nosotros a 
encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo. El martes le puso 
ungüento a sus palabras:: Vuelvo a decir que, aun en 
el supuesto de que resultara responsable el general 
Cienfuegos, no debe culparse a todas las Fuerzas 
Armadas, no se puede desacreditar a la secretaría de 
la Defensa Nacional. Ya era otro el tono. No era lo 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-tiene-algo-presidente/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-cienfuegos-un-tema-de-gobernabilidad/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-cienfuegos-un-tema-de-gobernabilidad/
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/que-hara-gertz-con-cienfuegos
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Presupuesto / Transformar 

mexicana, en cuanto reciba al general, deberá pedir a los 
alguaciles estadunidenses quitarle las esposas y, en cuanto el 
repatriado pise el suelo al pie del avión, ponerlo en libertad, ya 
que la acusación en su contra se basa en intercepciones que no 
fueron autorizadas por algún juez mexicano, o sea que son 
ilegales e inservibles en los tribunales.  Segunda probabilidad: si 
en acuerdo secreto entre el gobierno de López Obrador y la FGR 
(independiente por ley) se quisiera “ser amable” con el 
agonizante mal “amigo” Trump, Cienfuegos pudiera ser 
legalmente arraigado en una cárcel militar o mejor, en su casa, 
hasta por 40 días, pretextando que se investigan “los indicios”.  
Para que no fuera una u otra cosa, la FGR tendría que “capturar” 
al general cometiendo un delito (flagrancia), o que de verdadero 
milagro tuviera una orden de aprehensión por alguno de los 
crímenes que le colgó la DEA y se le hubiese comprobado, 
(Milenio)  https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-El-rescate-del-general-20201117-

0322.html 

 

mismo descalificar a un ingeniero como García Luna 
que a un general de cuatro estrellas, extitular de la 
Sedena, sin tocar el espíritu de cuerpo militar, como lo 
tocó.  Y anoche se conoció que por gestión del fiscal 
Alejandro Gertz Manero, el departamento de Justicia 
de Estados Unidos solicitó a la juez que lleva el caso 
en una corte federal de Brooklyn que desestime los 
cargos contra Cienfuegos para ser juzgado en México, 
bajo las leyes mexicanas con base en una carpeta de 
investigación que abrió la FGR reforzada por la 
evidencia que le mandó William Barr. El porqué de toda 
esta operación lo encuadró anoche Marcelo Ebrard 
cuando habló del respeto a las Fuerzas Armadas y el 
futuro de la cooperación en asuntos de seguridad..  
(Milenio)  https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-privado-Captura-y-liberacion-

de-Cienfuegos-20201117-0315.html 

 

Héctor Aguilar. El presupuesto de 
aquí no pasa nada. Presupuesto “inercial” llaman los expertos 
al que la Cámara de Diputados aprobó para el año 2021. Quiere 
decir que no se ven en él cambios importantes sino el 
seguimiento de un rumbo previo de asignaciones y prioridades. 
También se puede considerar inercial, políticamente hablando, 
el plegamiento de los diputados de la Cámara a la instrucción 
presupuestal del Ejecutivo. El otro aspecto inercial del 
presupuesto es su mensaje subyacente, la fantasía de que en el 
país no sucede nada que el presupuesto federal deba atender 
con alguna urgencia. El gobierno puede seguir adelante con sus 
mismas prioridades, en medio de la mayor crisis económica y la 
mayor crisis de salud que recuerda mi generación. Nada habrá 
especial en el presupuesto de 2021 para esta circunstancia 
extraordinaria. Las prioridades de inversión del gobierno se 
mantienen intactas: Pemex, Santa Lucía, el Tren Maya, Dos 
Bocas. La emergencia sanitaria, que adquiere proporciones 
catastróficas, no merece una asignación presupuestal 
equivalente. El IMSS y el Issste mejoran en 1 por ciento su gasto 
dedicado a la atención a la salud. El presupuesto no contempla 
una partida para comprar la vacuna contra el covid que pueda 
estar disponible el año entrante. No hay tampoco asignaciones 
especiales para la emergencia educativa ni para remediar en 
algo las gigantescas carencias digitales de las escuelas y de los 
hogares que ha exhibido la pandemia. El Presidente y sus 
diputados han borrado, en cambio, la partida destinada a las 27 
mil escuelas de tiempo completo que hay en el país, a las que 
acuden 3.6 millones de niños y jóvenes, que incluyen 1.3 
millones de comidas escolares; 70 por ciento de estas escuelas 
están en zonas indígenas y marginadas. Ganaron en el 
presupuesto las partidas de programas sociales del gobierno, 
cuyo propósito de clientelismo electoral es evidente. Ganó la 
Guardia Nacional, cuyos costos siguen yendo muy por delante 

 

Javier Solórzano.  La pelota ya 
tiene rato en su cancha.  Transformar la terca realidad 
es una tarea epopéyica. Sin dudar de la voluntad 
presidencial y por más que se hable de cambios 
sustanciales, el asunto va para largo.  Han sido muchos 
años de prácticas lamentables que han colocado a la 
corrupción, la impunidad, la discriminación y las 
abiertas desigualdades sociales como forma de vida. 
Se han enquistado y nos han quitado la capacidad de 
maniobra llevándonos a los terrenos en que solamente 
a través de las ominosas prácticas muchas veces se 
puede vivir y convivir. La tarea del Gobierno, 
reiteramos, es mayúscula y su compromiso aún mayor. 
Nos referimos a esto, debido a que no se puede pasar 
por alto el momento en que estamos y el reto que ha 
asumido el Gobierno, el cual cada vez está ante 
mayores exigencias, las cuales son ya su 
responsabilidad con todo y el pasado ominoso.  Los 
próximos días López Obrador cumplirá dos años en el 
poder. Si nos atenemos a como Peña Nieto se hizo a 
un lado después de las elecciones, bien podríamos 
decir que López Obrador lleva más de dos años 
dirigiendo el tránsito. Tres recientes sucesos están 
colocando al Gobierno en asuntos que ya son su 
responsabilidad ante los cuales no tiene mucho sentido 
señalar al pasado. En Tabasco llegaron las lluvias 
como casi todos los años. Hemos visto directamente 
cómo se inunda lo que incluye a Villahermosa. Los 
ciudadanos lo padecen y los gobernantes lo saben, lo 
que incluye al Presidente quien, como tabasqueño, 
identifica lo que regularmente sucede. Contra su 
voluntad, López Obrador tuvo que tomar una muy difícil 
decisión. Dirigir las aguas de la presa Peñitas a las 
zonas más desprotegidas y pobres del estado, lo 

https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-El-rescate-del-general-20201117-0322.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-El-rescate-del-general-20201117-0322.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-privado-Captura-y-liberacion-de-Cienfuegos-20201117-0315.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-privado-Captura-y-liberacion-de-Cienfuegos-20201117-0315.html
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de sus resultados. Durante 2021, el gobierno gastará como si 
estuviera en un país donde no hay crisis económica, ni 
pandemia, ni emergencia educativa, ni necesidad de 
endeudarse, aunque el solo encogimiento de la economía haya 
hecho crecer en 15 o 20 puntos del producto interno la deuda 
del gobierno. Es el presupuesto de aquí no pasa nada. (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-presupuesto-de-aqui-no-pasa-nada 

contrario hubiera sido que Villahermosa se inundara 
con todas las consecuencias de ello. Lo cuestionable 
de la decisión es que a sabiendas de lo que pasa año 
con año y llevando dos años en el poder, no pudieron 
prever lo que se venía..  (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/pelota-rato-cancha-413055 

 

Ricardo Rocha.4T vs. outsourcing: tumbando 
la puerta. En lugar de girar la llave para abrir la posibilidad 
histórica de empezar a hacer justicia a los trabajadores 
mexicanos, el gobierno tumbó la puerta a patadas y pondrá a 
millones de desempleados en la calle. La iniciativa de ley para 
criminalizar la subcontratación laboral conocida como 
outsourcing al grado de equipararla con crimen organizado, 
huele más a populismo y venganza política que a decisión 
razonada y consensuada en tiempos que nos exigen eso: razón 
y consenso.  Esa es la primera falla inadmisible de la iniciativa: 
haber sido elaborada en lo oscurito y no con el parlamento 
abierto al que se había comprometido el propio gobierno. A ver: 
nadie puede oponerse a que mejoren las condiciones laborales. 
Pero el solo hecho de que más de la mitad de los empleos en 
este país son informales, da idea de la complejidad e injusticia 
cotidianas en este sector fundamental de nuestra economía. En 
la presentación de la iniciativa, el gobierno federal reconoce que 
hay 4 millones 600 mil trabajadores en el esquema de 
outsourcing, sin aclarar cuántos están o no debidamente 
amparados por la ley. En lo personal, no me cabe la menor duda 
de que muchos de ellos padecen bajos salarios, cero 
prestaciones y abusos sistemáticos de las empresas que los 
contratan. Pero hay también esquemas de subcontratación que 
cumplen con los estándares de la Organización Internacional del 
Trabajo y aun de nuestros dos más importantes socios 
comerciales como son Estados Unidos y Canadá, donde el 
outsourcing es práctica común. Por eso extraña que, al 
presentar la iniciativa, la joven secretaria Alcalde haya dicho que 
va a “cortarle los tentáculos al pulpo del outsourcing”. Y más aún, 
que el incumplimiento de la nueva ley y sus reglamentos, en el 
tema fiscal y de las cuotas al IMSS, equivaldrá a delincuencia 
organizada con prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza. 
La criminalización del outsourcing como en ninguna otra parte 
del planeta. Aunque la preocupación fundamental es qué va a 
pasar con los casi cinco millones de trabajadores en caso de que 
las empresas de subcontratación se vean obligadas a cerrar o 
consideren inviable su operación por una sobrerregulación 
asfixiante donde solo la Secretaría del Trabajo esté facultada a 
autorizarles ciertos contratos. Porque, para empezar, en áreas 
críticas como la Salud, el propio gobierno vía IMSS e ISSSTE 
emplea a miles de trabajadores por el esquema de outsourcing 
con un presupuesto anual de 30 mil millones de pesos. ¿Los 
pondrán en la calle de un día a otro? ¿Ejercerá la 4T su divino 
don de la inoportunidad, acrecentando el monstruoso problema 

 

Carlos Loret.  El sorprendente giro del 
extraño caso Cienfuegos.  El caso del exsecretario de 
la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha 
sido sorprendente desde su detención el 15 de octubre 
al aterrizar en Los Ángeles hasta que ayer se anunció 
que el gobierno (saliente) de Estados Unidos decidió 
retirarle los cargos y devolverlo a México para que sea 
investigado aquí. La decisión inédita del Departamento 
de Justicia ocurre cuando el gobierno mexicano está 
prácticamente aislado en el mundo en su apoyo al 
derrotado presidente Trump y cuando el mandatario 
mexicano enfrentaba fuertes presiones del Ejército, la 
institución sobre cuyos hombros ha puesto gran parte 
de su proyecto de país. 1.- La acusación. Según el 
expediente en contra del general Cienfuegos, que se 
supone tiene 700 páginas, el secretario de la Defensa 
Nacional mexicano chateaba por Blackberry con el 
número dos de un cártel de bajo perfil en Nayarit. No 
con el Chapo, no con el Mencho, ni siquiera con el H-2 
(el líder de ese cártel nayarita de bajo perfil), sino con 
el número dos del H-2. Para muchos, la indagatoria y 
detención de quien durante su alto encargo era uno de 
los consentidos del gobierno americano (su nivel de 
acceso así lo reflejaba), sin la coordinación ni los 
canales habituales, fue reflejo del desastre de 
organización interna que trae el gobierno de Donald 
Trump. 2.- La reacción del Presidente. Cuando se supo 
de la detención, la primera reacción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador fue montarse 
electoralmente en el asunto y colocar al general 
Cienfuegos en el basurero de los corruptos del pasado 
que alimentan diariamente su narrativa electoral de las 
conferencias mañaneras. Duró poco. Las presiones del 
Ejército mexicano en favor de uno de los suyos 
surtieron efecto: a las pocas horas, el presidente 
cambió radicalmente el discurso y de la condena al 
pasado pasó a la queja del presente: se mostró 
indignado porque Estados Unidos no le dijo nada a 
México del expediente Cienfuegos y amagó con revisar 
la cooperación con las agencias estadounidenses. 3.- 
Estados Unidos retira los cargos porque confía en 
México. El comunicado en inglés de la fiscalía 
americana dice que lo hizo “en reconocimiento a la 
sólida sociedad entre México y Estados Unidos para la 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-presupuesto-de-aqui-no-pasa-nada
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/pelota-rato-cancha-413055
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del desempleo en estos tiempos de la triple pandemia: sanitaria, 
económica y social? ¿Nadie en el gobierno federal se ha dado 
cuenta que es el peor momento para radicalismos? Alarma esta 
actitud sistemática del gobierno lopezobradorista de acabar el 
todo por la parte: así pasó con el aeropuerto de Texcoco por 
“algunos casos de corrupción”, que nunca se documentaron; con 
las estancias infantiles, en donde cerraron las 9 mil, a pesar de 
que la Auditoría superior encontró irregularidades únicamente en 
el 3 por ciento; o el más reciente manotazo contra el centenar de 
fideicomisos, con el sempiterno pretexto de la corrupción en solo 
algunos de ellos.. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/4t-vs-

outsourcing-tumbando-la-puerta 

aplicación de la ley”. Si algo saben, piensan y 
abiertamente dicen todas las agencias de inteligencia 
de Estados Unidos es que en México no hay Estado de 
Derecho y no se aplica la ley. 4.- México va a investigar 
a Cienfuegos. El comunicado en español resalta que 
ahora el general Cienfuegos será “investigado y, en su 
caso, procesado acorde con las leyes mexicanas”. Eso 
no va a suceder, lo sabemos todos. Regresará a 
México y quedará libre, porque esa es la garantía que 
ha dado el presidente López Obrador al Ejército. .  
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-sorprendente-giro-del-

extrano-caso-cienfuegos 

 

Rafael Cardona. La disipación de los cargos.  
De pronto el caso “fuerte” de la fiscalía estadunidense en contra 
del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa 
Nacional de México se disolvió como por arte de magia. Pero 
quizá no fue magia. Resulta obvio producto de una exitosa 
operación política y diplomática del equipo mexicano (FGR, 
SRE), frente a los abusos de Washington, porque la fiscalía en 
manos del señor Barr puede ser todo lo autónoma como se 
quiera, pero no por eso deja de ser parte del gobierno 
americano. Ese gobierno cuyo presidente —dice su equivalente 
mexicano—, no ha sido confirmado como perdedor de las 
recientes elecciones. Una maniobra jurídica, judicial y 
diplomática de ese tamaño no se resuelve en poco tiempo. Ya el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard —a quien 
en este caso no se le deben regatear méritos—,  había 
manifestado la inconformidad mexicana por los abusos 
cometidos por la DEA cuyos agentes y espías trabajaron por 
años en este país sin informar de sus pesquisas a nadie, sin 
participar a nuestras autoridades de sus hallazgos y sin olvidar 
su actitud de barrenderos en el patio trasero. Como la mayoría 
de los mexicanos, ignoro si el gobierno de la República tomó en 
cuenta el desvanecimiento de los cargos en contra del general 
Salvador Cienfuegos cuando el Presidente —si de esto había 
recibido información previa—, anunció el pasado 16 al general 
Cresencio Sandoval como orador en nombre de la República en 
los festejos conmemorativos del aniversario CX de la Revolución  
Mexicana. Pero si eso no tuvo relación con los hechos 
anunciados por el procurador de  Estados Unidos, ayer, le viene 
al Ejército Nacional, como anillo al dedo. “El presidente López 
Obrador dijo que el titular de la Sedena, Luis Cresencio 
Sandoval, será el encargado de pronunciar el discurso oficial del 
desfile del 20 de noviembre. “El 20 de noviembre también va a 
haber un acto con poca gente, más que nada es una parada 
militar de las Fuerzas Armadas, que surgen del movimiento 
revolucionario, y es también un reconocimiento que hemos 
recibido de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de 
Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional”. La 
palabra clave aquí es reconocimiento. El secretario Marcelo 

 

Amparo Casar.  El poder del ejemplo 
vs. el ejemplo del poder.  Ninguna democracia, ni la 
más consolidada, está garantizada ni puede darse por 
sentada. Como ingenieros electorales, los Federalistas 
entendieron como nadie la necesidad de establecer 
contrapesos para salvaguardarlas de quienes las 
presiden a sabiendas de que un líder, una vez 
encumbrado, podría intentar acumular todo el poder en 
sus manos. Gracias a ello, Estados Unidos pudo 
contener la destrucción de las instituciones 
democráticas, a pesar de tener como presidente a 
Trump. No de manera irreparable, pero el daño 
causado a lo que los estadunidenses llaman el 
“gobierno permanente” (burocracia federal), al Poder 
Judicial en su conjunto, a la imagen de su país en los 
organismos internacionales o al proceso electoral 
mismo, será uno de los principales retos de su sucesor. 
Lo que los Federalistas no previeron —es imposible 
hacerlo— fue la manera de contener a un líder de 
naturaleza y costumbres profundamente 
antidemocráticas, cuando no autoritarias. A un líder 
que no fue bendecido con el don de la capacidad de 
escucha, de la negociación, del acercamiento entre los 
contrarios, del respeto a la pluralidad, de la 
participación, de la inclusión y del tino de rodearse de 
un equipo no sólo leal, sino también competente. Sus 
atributos fueron otros: imponer, dividir, crispar, 
enfrentar y despreciar. El legado de Trump no será el 
que él mismo vislumbró:  Make America Great Again. Y 
no lo será, entre otras cosas, porque, a diferencia de lo 
que dijo Biden en su discurso el pasado 7 de 
noviembre, el principio de ejercicio de gobierno de 
Trump fue el de liderar con el ejemplo de su poder en 
lugar de liderar con el poder de su ejemplo. Lo hizo en 
su política interna y en la externa. El ejemplo que dio 
fue el de que el poder —entendido como la voluntad 
presidencial— puede imponerse, aunque para ello 
haya que demeritar las instituciones, torcer la ley o 

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/4t-vs-outsourcing-tumbando-la-puerta
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/4t-vs-outsourcing-tumbando-la-puerta
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-sorprendente-giro-del-extrano-caso-cienfuegos
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Ebrard dijo cosas muy importantes cuando hizo el anuncio de 
esta repatriación con finalidad judicial del señor general 
Cienfuegos a México. Quizá la más notable sea ésta: “…esto es 
un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos 
positiva porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino 
como un acto de respeto a México y a las fuerzas armadas de 
México”. ¿México qué argumentó? “Se trata del ex secretario de 
la Defensa Nacional, se le imputan delitos cometidos en México, 
¿por qué tiene que se juzgado en territorio extranjero?” El 
argumento de la territorialidad resulta impecable. De paso echa 
por tierra las argumentaciones iniciales del Señor Presidente, 
quien dijo al poco tiempo de la detención de Cienfuegos en 
California: “Ellos tienen sus políticas, porque son es un país, es 
un gobierno soberano, lo mismo que nosotros, es un país […] 
independiente y soberano, entonces ellos no tienen por qué 
preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a 
una persona en su territorio.” (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

la_disipacion_de_los_cargos-1170049-2020 

destituir a quien disiente. El ejemplo de que el poder da 
licencia para mentir de manera sistemática, descalificar 
a la prensa, atizar el odio, promover la confrontación y 
predicar la división. Esto a sabiendas de que con la 
mitad del electorado sería suficiente para ganar las 
elecciones. Le falló el cálculo. La nación sigue dividida 
casi a mitades, pero la “mitad” más grande decidió 
echarlo de la Presidencia. Tiene razón el exembajador 
J. Davidow con respecto a que con la llegada de Biden 
llegarán también la “cordura, la cortesía, la conciencia 
internacional y el conocimiento de una oficina que ha 
sido degradada”. Llegará también el respeto por los 
valores democráticos. Dos son, en mi opinión, los 
mensajes más importantes de Biden. El primero, su 
promesa de terminar con la polarización o, al menos, el 
compromiso de no seguir estimulándola. (Excélsior) 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/el-poder-del-ejemplo-vs-el-ejemplo-del-poder/1417428 
 

Eduardo Ruiz-Healy.  ¿Por qué liberó Trump a 
Cienfuegos? ¿Tiene que ver con 2024? Cayó de sorpresa la 
declaración conjunta emitida ayer 17 de noviembre, por el fiscal 
General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el fiscal 
General de EU, William P. Barr, por medio de la cual se informa 
que el “Departamento de Justicia de los EU ha decidido solicitar 
que se desestimen los cargos penales presentados por los EU 
contra el exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser 
investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes 
mexicanas”. El documento difundido anota que “el 15 de octubre 
de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, 
general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue arrestado en Los 
Ángeles, California, acusado por EU de conspirar para fabricar, 
importar y distribuir narcóticos a EU y lavar dinero”. Añade que 
“una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos 
imputados por las autoridades estadounidenses al general 
Cienfuegos, la Fiscalía General de la República (FGR) inició su 
propia investigación”. Luego explica que la decisión del 
Departamento de Justicia obedece “a la sólida asociación 
institucional entre México y Estados Unidos...” y que “a solicitud 
de la FGR, el Departamento de Justicia de los EU, en virtud del 
Tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a 
México pruebas en este caso y se compromete a continuar la 
cooperación, dentro de ese marco, para apoyar las 
investigaciones que realicen las autoridades mexicanas”. ¿Por 
qué debe sorprendernos la decisión más reciente del gobierno 
de Donald Trump respecto a México? Más que nada, por lo 
inesperada, porque después de leer la muy seria y 
supuestamente fundada acusación que contra Cienfuegos hizo 
un gran jurado en el Distrito Este de Nueva York, el 14 de agosto 
del 2019, era claro que el general sería sujeto a proceso. Es 
más, el hecho de que las autoridades se atrevieran a arrestarlo 
en Los Ángeles, enfrente de su familia, permitía suponer que 

 

Alejandro Hope. El general viene de 
vuelta.  En un giro inesperado, el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, en un comunicado 
conjunto con la Fiscalía General de la República, 
anunció ayer el retiro de las acusaciones en contra del 
general Salvador Cienfuegos para que sea investigado 
y, en su caso, procesado en México. Todavía no 
sabemos mucho sobre las razones de esta inesperada 
determinación de las autoridades estadounidenses. 
Por ahora, todo es especulación. Van, sin embargo, 
algunos comentarios a bote pronto:  1. Resulta inusual 
que fiscales federales estadounidenses retiren cargos 
en contra de un acusado después de obtener una 
acusación formal. De acuerdo a un anuario estadístico 
producido por el Departamento de Justicia, los cargos 
fueron retirados en 2019 solo en el 5% de los casos 
federales. Eso puede suceder por varias razones: 
aparece evidencia nueva que exculpa al acusado, 
algún testigo clave se niega a cooperar, se violentaron 
los derechos del inculpado al momento de la detención, 
el delito es menor y hay otras prioridades, se llega a un 
arreglo con el acusado para obtener su cooperación en 
otros casos, etc. 2. Ninguna de esas causas habituales 
parece estar detrás de la decisión del Departamento de 
Justicia. El caso ciertamente no es menor. Hasta donde 
se sabe, no ha surgido nada nuevo que desmonte la 
acusación y es difícil pensar que los probables testigos 
de este caso (el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, por 
ejemplo) se hayan retractado de sus acusaciones. No 
hay tampoco nada que indique que ha habido una 
violación flagrante a los derechos del general. Y si 
hubiese un arreglo entre la fiscalía y Cienfuegos, no lo 
enviarían a México. Esto no se explica más que como 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_disipacion_de_los_cargos-1170049-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-la_disipacion_de_los_cargos-1170049-2020
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/el-poder-del-ejemplo-vs-el-ejemplo-del-poder/1417428
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tenían las pruebas necesarias para demostrar su culpabilidad. 
Después de todo, si no las tenía, ¿para qué iba el gobierno de 
Trump a generar un conflicto entre su país y el nuestro 
humillando públicamente a quien ocupó el cargo más importante 
dentro del Ejército mexicano, suscitando dudas sobre la 
honorabilidad de los altos mandos castrenses y ofendiendo a 
una de las instituciones más respetadas por los mexicanos? Es 
probable que, faltando sólo 64 días para que Joe Biden ocupe la 
presidencia de su país, Trump haya decidido endosarle el 
problema al presidente López Obrador para responsabilizar a su 
gobierno de la investigación. Si no, ¿por qué el gobierno de EU 
le “ha proporcionado a México pruebas en este caso”, como se 
anota en la declaración conjunta? . (Economista) 
  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-libero-Trump-a-Cienfuegos-Tiene-que-ver-con-2024-20201117-0134.html 

parte de una negociación política entre los dos 
gobiernos. 3. En este asunto, la FGR fue el vehículo 
para el arreglo, pero difícilmente fue el actor central en 
la negociación. Es notorio que fue el canciller Marcelo 
Ebrard, no el fiscal Alejandro Gertz, quien dio la cara a 
los medios ayer por la tarde. Con toda probabilidad, 
esto fue una operación desde la Cancillería, con el 
pleno aval de Presidencia. 4. Esto abre dos preguntas. 
En primer lugar, ¿por qué quería el gobierno de México 
de vuelta al general Cienfuegos? No lo sabemos, pero 
es muy posible que las presiones desde de las Fuerzas 
Armadas hayan jugado un papel determinante. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/el-general-viene-de-vuelta 

 

Editorial.   Dinero bueno al malo.  Ante una 
deuda exorbitante que alcanza los casi 2.5 billones de pesos y 
la pesada carga que le representa el pago de los intereses, la 
paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) podría poner sus 
pasivos en forma de bonos que, en una primera instancia, 
podrían ser adquiridos por el Banco de México, echando mano 
de las reservas internacionales con que cuenta el organismo 
financiero. El momento es crítico para la petrolera, toda vez que 
en los siguientes tres años deberá cubrir un monto de casi 31 mil 
millones de dólares por vencimiento de plazos acordados y, en 
estos instantes, se le plantea como el tema más urgente reducir 
su endeudamiento, que buscar su crecimiento o incrementar su 
productividad. Hace año y medio, cuando al Presidente se le 
planteó también usar el Fondo de Estabilización de Ingresos 
Presupuestarios para sanear la complicada situación financiera 
de Pemex, el mandatario externó en esa ocasión que no había 
necesidad porque las finanzas estaban sanas. “La instrucción es 
que no se toca”, aseguró entonces, a la par de que indicó que la 
paraestatal podría salir adelante por su propio esfuerzo, pues 
confiaba en que sólo se requería de explotar nuevos yacimientos 
e incrementar la productividad, pese a la progresiva caída de los 
precios del petróleo y sin advertir el inesperado impacto mundial 
que significaría la pandemia de Covid en 2020. Incluso en esas 
fechas se habló de hacer la renovación de tres líneas de crédito 
para Pemex con tres bancos internacionales. Pero ahora, los 
efectos negativos de la pandemia, sumados a una menor 
recaudación tributaria, han llevado a emplear fondos que se 
crearon sexenios atrás, pensados para épocas de vacas flacas, 
mismos que comenzaron a tomarse incluso cuando aún no 
había la necesidad pensando que, como en el caso de Pemex, 
podrían recuperarse rápidamente una vez que se limpiaran de 
corrupción las distintas entidades de la administración federal. 
Ante la urgencia de sanear finanzas cuando la paraestatal tiene 
ya el agua hasta el cuello y en momentos en que la economía 
mundial vive una recesión que, entre otros efectos ha hecho 
reducir el consumo de combustibles, se le ha echado el ojo a las 
reservas del Banco de México. Es una propuesta de mucho 

  

Ramón Cossío. A la deriva. Aun 
cuando las causas de la especificidad léxica deben ser 
variadas, he pensado en la importancia de saber, sin 
duda alguna, a lo que se alude dadas las azarosas 
condiciones de la navegación. Hablar de izquierdas o 
derechas en alguna parte del océano, puede arriesgar 
la vida de las personas y el valor de las cargas. ¿Es la 
izquierda de quien habla, de quien escucha o de alguno 
de los costados de la embarcación? De entre las 
muchas expresiones náuticas, hay una que denota 
situaciones graves. La que alude “a la deriva”, que se 
refiere a que la embarcación sea arrastrada por el 
viento, el mar o las corrientes en alguna dirección no 
elegida. A desplazarse como mero efecto de fuerzas 
externas o como resultado de la incapacidad de 
afrontarlas con recursos propios. En la enormidad de 
los mares, en sus cambiantes condiciones, en la falta 
de auxilios cercanos y prontos, estar “a la deriva” suele 
ser peligroso. Así como en el mar acontece con las 
embarcaciones, México está a la deriva ante la actual 
pandemia. Sin duda, el virus SARS-CoV-2 se produjo 
por causas biológicas fuera del control humano. La 
enfermedad resultante tiene igual proveniencia. Sin 
embargo y de manera por completo distinta, tenemos 
que hablar de la incapacidad de nuestras autoridades 
para utilizar las herramientas jurídicas para 
enfrentarlas. Después de unas tardías, pero al menos 
existentes acciones iniciales, nuestras autoridades 
dejaron de actuar. Supusieron que sus primeras 
determinaciones eran suficientes para ordenar las 
cosas y que, por lo mismo, solo les restaba 
administrarlas. Informar, más allá de defectos 
reconocidos, las cifras acumuladas y defender lo 
decidido y lo hecho. Que lo suyo era hablar, hablar y 
hablar. Que nada más se tenía que hacer. A lo largo de 
las últimas semanas no ha habido nuevas 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-libero-Trump-a-Cienfuegos-Tiene-que-ver-con-2024-20201117-0134.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/el-general-viene-de-vuelta
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Columnas 

riesgo para las finanzas nacionales, si bien es algo que en este 
momento está impedido por la ley, (Universal)  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/dinero-bueno-al-malo 

determinaciones, ajustes o rectificaciones. Todo se 
limita a defender lo ya hecho. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/la-deriva 
 

Sacapuntas.  Interés en reunirse. Nos platican 
que el ganador de la elección presidencial de EU, Joe Biden, 
está muy interesado en una reunión “temprana” con el gobierno 
de López Obrador, para hablar sobre seguridad y economía. Al 
menos eso dicen mexicanólogos en Washington, quienes 
agregan que el demócrata también prevé corregir aspectos de la 
política migratoria de Donald Trump. (Heraldo de México)  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/18/sacapuntas-226616.html 

 

Red Compartida. Al final del día, el 
general Salvador Cienfuegos regresa a México como si fuera un 
indocumentado; no lo acusan, pero la información recopilada en 
Estados Unidos se entrega a la FGR y ésta sea quien investigue, 
lo que haya que investigar. Sabemos que hubo presión de parte 
de una buena parte de los militares, que el gobierno de la 4T no 
lo tenía en el radar, que muchos de sus operadores están en 
activo y que se le esperaba en enero, no ahora ¿Es una papa 
caliente? Parece que no, se va directo al archivo****La reforma 
laboral con la que se pretende eliminar el outsourcing, no es más 
que un botín electoral para la 4T. Y es que con un cambio de 
nombre, nos cuentan, a “servicios especializados”, la STPS de 
Luisa María Alcalde autorizará a las empresas que podrán 
contratar, pero lo hará “casualmente” en los años que habrá 
elecciones. Así que los que se “porten bien” tendrán autorización 
y la dependencia tendrá el control de los trabajadores y sus votos 
(Prensa) 

José Fonseca. NOTAS EN REMOLINO. Como 
se dijo ayer 17 de noviembre, aquí. Como nunca el general 
Secretario Luis Crescencio Sandoval tendrá que pulir su 
discurso del próximo viernes. Y como nunca habrá que 
escucharle... Según la titular de la Secretaría de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval, la pandemia permitió avanzar 
en la lucha contra la corrupción. Seguramente los enfermos de 
Covid 19 y los casi 100 mil fallecimientos los considera simples 
daños colaterales, prueba de que los extremos ideológicos se 
tocan... Los senadores morenistas podrían preguntar a los 
aspirantes a la sucesión de 2024 si quieren que se quite el fuero 
al Presidente de la República. Aunque sea por curiosidad... La 

 

 Bajo Reserva.  ¿Y Bartlett ya no 
ríe? Esta vez no hubo ni “Chuchuchú, chuchu”, ni 
“risas” burlonas, ni calificativos como “torpes”, sino 
un completo y total silencio de “momia” por parte 
del director de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett Díaz, al término de la 
segunda reunión con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, integrantes del gabinete y los 
gobernadores de Chiapas y Tabasco. Nos dicen 
que quizá don Manuel ya aprendió que el choque 
como el que tuvo con el gobernador morenista de 
Tabasco, Adán Augusto López Hernández, no 
dejó nada bueno, y que se ve muy mal en medio 
de una emergencia como la que se vive en el 
estado natal del Presidente. O que posiblemente 
el director de la CFE recibió un jalón de orejas.  
(Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-caso-

cienfuegos-y-la-eleccion-en-eu 

¿Será? Entre sindicatos y 
fideicomisos. Nos aseguran que, quien quedará 
en el lugar de Carlos Romero Deschamps en el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) será aquel que 
tenga la llave de los fideicomisos que Joaquín 
Hernández Galicia, La Quina, tenía 
“resguardados”… los cercanos al proceso dicen 
que ya hasta circula una propuesta para que ese 
dinero se reparta entre los trabajadores, lo cual 
parece difícil. ¿Será? (24 Horas)  https://www.24-

horas.mx/2020/11/18/y-eu-retiro-los-cargos/ 

Rozones.  QUE LA 
VACUNA PFIZER SÍ TIENE OPORTUNIDAD. Y 
por cierto que en el tema de la vacuna de Pfizer, 
las posiciones dentro del Gobierno federal 
también tienden a decantarse en favor de la 
posición del secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, quien aseguró que México tiene 
la capacidad de tener el biológico, pese a que no 
cuenta con la red de ultracongelación necesaria 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/dinero-bueno-al-malo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/la-deriva
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-caso-cienfuegos-y-la-eleccion-en-eu
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-caso-cienfuegos-y-la-eleccion-en-eu
https://www.24-horas.mx/2020/11/18/y-eu-retiro-los-cargos/
https://www.24-horas.mx/2020/11/18/y-eu-retiro-los-cargos/
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incorporación de Luis Walton a los aspirantes a la candidatura 
de Morena para el gobierno de Guerrero hace que la lista de 
aspirantes del partido oficial parezca ya uno de los antiguos 
directorios telefónicos.  (Economista)  

  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cienfuegos-reivindicacion-o-afrenta-20201117-0093.html 

Federico Arreola.. Loret y Ancira: 
juntos en la calumnia contra AMLO.  Carlos Loret de Mola ya 
está cayendo más que en la vulgaridad, en la abierta mentira con 
la intención de hacer daño al presidente de México. El 
columnista de El Universal entrevistó al empresario Alonso 
Ancira, acusado de haber participado en graves acciones de 
corrupción. Eso está muy bien, el periodista debe buscar la 
información donde quiera que se encuentre. Lo que me parece 
francamente inmoral es que Loret, quien tiene oficio de sobra, 
no haya recurrido a la clásica “repregunta” cuando Ancira dijo 
que su “error fue no haberle dado dinero al presidente López 
Obrador” durante la campaña electoral del tabasqueño. (SDP 
Noticias)https://www.sdpnoticias.com/columnas/loret-y-ancira-juntos-en-la-calumnia-contra-amlo.html 

Trascendió.  Que Pío López Obrador se 
reunió con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José 
Luis Vargas, en audiencia de alegatos para argumentar que 
solicita que el INE frene la investigación en su contra porque los 
delitos ya prescribieron. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-

nacional/trascendio_864 

 

para conservarlo. La solución para ello son los 
dispositivos ofrecidos por la propia farmacéutica 
estadounidense, tal y como lo recalcó ayer en las 
benditas redes. Resulta que hace menos de una 
semana el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo 
que tendrían que considerarse los beneficios 
contra la inversión que tendría que hacerse, y 
añadió que el país tiene más opciones de 
vacunas. Sin embargo, ayer tuvo una ligera 
variación de opinión al señalar que están 
revisando “esquemas creativos” para sí acceder a 
la vacuna Pfizer.. (Razón) 
   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/caso-cienfuegos-mano-ebrard-413054 

Pepe Grillo.La 
comunidad del anillo. Por supuesto que Irma 
Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, 
no se refirió a la pandemia como un asunto 
positivo, lo que fue interpretado así, sin los 
necesarios matices, en redes sociales.Al decir “le 
vino como anillo al dedo” se refería claramente a 
que las emergencias eran usadas para el 
latrocinio al verse liberados recursos saltando la 
reglamentación normal. las emergencias ya no 
serán terreno fértil para corrupción ni para que los 
intereses económicos y privados prevalezcan 
sobre lo público. Ese es el sentido y no otro. 
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-acto_de_respeto-1170050-2020 

 

 
 

 

 

 
   
   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cienfuegos-reivindicacion-o-afrenta-20201117-0093.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/loret-y-ancira-juntos-en-la-calumnia-contra-amlo.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_864
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_864
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/caso-cienfuegos-mano-ebrard-413054
https://www.cronica.com.mx/notas-acto_de_respeto-1170050-2020
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Gasolineros Presionados

esdequearrancóenoctubrepasa-
do laaplicacióndelaNOM 005que

obligaasustituirequiposdespachadores
degasolinas,lasestacionesdeserviciolu-
chancontralasclausurasdelaProfeco,
quedirigeRicardo Sheffield.

TantolaAsociaciónMexicanade
Empresarios Gasolineros,que capitanea
Pablo González,comolaOrganización
NacionaldeExpendedoresdePetróleo,
quellevaRoberto Díaz de León, han
planteadoaProfecoalternativaspara
disponerdemástiempoparael reem-
plazo,o bien,parapresentarrecursos
legalesqueavalenqueestánenvíasde
cumplir con la norma.

Eso debidoaquenotodoslosgasoli-

resantelafaltadeexistenciadeequipos,
entreotrascausas.

Ahoralasituaciónseagravóconla
intervencióndelaAgenciadeSeguridad,
Energíay Ambiente(ASEA),quedirige
Ángel Carrizales.Nos cuentanque,sin
previoaviso,elreguladorambientalclau-
suróunagasolineraporfaltadeundocu-
mentocorrespondientea2019.

El viernespasadolostrabajadoresde
esaestaciónqueseubicaenlaalcaldíade
Coyoacánprotestaronenlasoficinasdel
regulador.

El accionardelaASEA esunamala
señalparalosgasolineros,quienespor lo
prontohan interpuestocasi100amparos
enlostribunalesparasuspenderlaaplica-
ciónde

Fondeo
Exitoso

Dicen quelosmomentos
de crisis también son mo-
mentosdeoportunidad.Y
si no lo cree,pregúntelea
Julio Beleki, CEO de Be-
lekiBrands,quienpronos-
ticabaterminarel año con
11nuevassucursalesde la
marca Cinnabon en el País,
eldelos famososrolesde
canela.

Sinembargo,lapande-
mialecambiólosnúmeros
y serán22unidadesmás
abiertas,parallegara50 de
ellasenelPaís.

disponibilidady caídaen
lospreciosdeloslocales
comercialesparaencontrar
mejorespuntosdeventapa-
ra susproductos.

De lamanodePlayBu-
siness,quellevaJoan Se-
gura,Belekilanzóenelpri-
mertrimestredelañouna
rondadefondeocolectivo
paralaaperturade11sucur-

sidofavorableparaBeleki,
puesencontróun gran in-
terésdepersonasqueque-
darondesempleadaspor
lapandemiayllevaron sus
ahorrosaestetipodene-
gocios.

Además,aprovechóla

Hace unos meses, en
elpuntomás álgidodel
confinamientode las fa-
milias mexicanas, la firma
llegócon sus productos
eróticosa estastierrasex-
clusivamentea travésde
una tienda de e-commerce,
queestádandobuenosre-
sultados.

A pocomás decinco
mesesde su aterrizajeen
México,la firmaproyecta
queen el Paísexisteal
menosun mercadopoten-
cialde20 millones
demexicanos,principal-
mentemujeres,queestán
interesadosen juguetes
sexualesy no se animan a
comprarlosentiendas
físicas.

Déjenosdecirleque la
firmaestáapostandoprin-
cipalmentepor ser la líder
en su categoríaen lo que
se refiere

mequeregistraun ticket
promediodemil 350pesos
por compray estáaceleran-
do lospasosparaestablecer
lasalianzasnecesariasque
lepermitanestarpresente
en losprincipalesmarket-
placesy empresasdedeli-
verydelPaís.

Garrigóy sushuestes
creenqueelmercadomexi-
canofácilmenteles

diendoentrelaCiudadde
México y Guadalajarapara
abrirlasoficinasqueserán
su sededefinitiva.

Su modelodenegocio
consisteenelcobrodeuna
comisiónquelasempre-
saspaganporcadacontra-
toquelogranfirmargracias
alcomparador,dondeque
tambiénofrecetarifases-
pecialesa los consumido-
respor alianzasestratégi-
cascon losproveedoresdel
servicio.

Para el usuario,los ser-
viciosdelcomparadorno
tienen costo.Toca a Izzi,
Telcel,Megacable,Axtely
VirginMobileestarentre
susclientesy son lasem-
presascuyos serviciospue-
dencompararsedentrode
Selectra.

Hasta ahora la compa-
ñía ha registradoen Mé-
xico a unos 20 mil clien-
tes que han buscado sus
servicios.

capitanes Greforma.com
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MALDONADOé
Historias de NegoCEOs

La4T y los bancos,
¿la nueva afrenta?    

no delossectorescon los

que el gobierno de An-
drés Manuel López

Obrador seha ido con más pru-
dencia es el financiero,en parti-
cular los bancos, cuyos dueños
—algunos de ellos— se llevan
bien con el Presidentey le han

ayudadoa repartirlos apoyosde
sus programas sociales.Sin em-
bargo,estarelaciónpodríacam-
biarprontosiseprofundizala cri-
sis económica en México.

El nuevo ordenprovocadopor
elcoronavirusgeneracambiosen
el sector financiero global.Hace
días,BBVA anunció laventadesu
filialen EstadosUnidos por11mil
600 millones de dólares,mien-
trasque en España, lugar de ori-
gen, negocia una fusión con el
banco Sabadellpara crearla en-
tidadmás grande de esepaís.

El BBVA cs elgrupo financiero
más grande de México,con acti-
vos cercanosa 2.3billonesde pe-
sos,ycasi23% departicipaciónen
labancacomercial.Su presidente
mundial, Francisco González,
no tiene la mejor relacióncon el

gobierno del presidenteLópez
Obrador y hace unos meses fue
obligadoa pagar3 mil200 millo-
nesdepesosalServiciodeAdmi-
nistración Tributaria para poner
fin a un litigio fiscal.

Porotrolado,haceexactamen-
teun meselsecretariodeHacien-
daparticipóen laReunión Nacio-
nal de Consejeros

2020 de BBVA. En ese foro,Ar-
turo Herrera reclamóa losban-
cosporno estartomandoriesgos

paraprestardineroa sus clientes,

mil millo-

nesdepesosqueelBanco deMé-
pese los cercade 700

xicopusoa su disposicióny delos
acuerdos con la Comisión Nacio-

nalBancariay deValoresparare-
ducir los requerimientosdecapi-
tal por riesgode crédito.

Los reclamos de Herrera en-
contraron respuesta unos días

despuéspor partedelpresidente
de laAsociacióndeBancosdeMé-
xico,Luis Niño de Rivera,quien
asu vezespresidentedelConsejo
de Administraciónde Banco Az-
teca,una de la institucionesque
apoya al gobierno con la disper-
sión de recursos para los progra-
mas sociales y es propiedad del
magnatemexicanoRicardo Sa-
linas Pliego. “El secretarioqui-
sieraque labancaprestaramás y
elcréditoesuna cuestióndual:es
un temade ofertay demanda.La
banca se dedica a la intermedia-
ción, que es tomar recursos del
públicoy colocarlosentrelas ac-
tividades económicas que lo re-

quieren,perotienequehaberde-
manda del otrolado”,reviró.

El presidente López Obrador
no entiendemucho delsistemafi-

nanciero(enabrilpasadolepidió
a Banxico no rescatar a los ban-
cosconlalíneade700milmillo-

nes de pesos que puso a su dis-
posición para que tuvieran liqui-
dez),y traetatuadoelrescateban-
cario del Fobraproa.También le

ha pedidoabiertamentealBanco
de México que bajesus tasas de

interés,lo cualveníahaciendodu-
rante11reunionesdesu Juntade

no las

AMLO, sino porque las condi-de

cionesmonetariaslo permitían.
Ayer me dijoLuis Niño de Ri-

vera la banca bien ca-

pitalizada,con bajos niveles de
carteravenciday buenasreservas,

ademásdeque alcierredeoctubre
sehabíanreestructuradocréditos
por 9% mil millones de pesos.

No obstante,lacrisisdeimpa-
gos podría estar a la vuelta,con
una economíaqueno serecupe-
rade formaconsistente,altode-
sempleoy bajaconfianzadeem-
presarios y consumidores.

La relevanciade labanca para
el crecimiento económico de

México es sustancial, por lo que
una lenta recuperación como la
que se espera podría tensar más
la relación.Herreraya encendió
el debatey el Presidentepodría
encontrarun nuevo responsable
de la crisis.

Ojaláque haya prudencia en
el Ejecutivo,porque lo peor que
le podría pasar al país sería una
nueva crisis financiera.

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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DESBALANCE
 

 
José Manuel López Campos

Temoraotrosemáfororojo
:::::Nos dicen que ante el aumento de conta-

gios de Covid-19y el relajamientode las me-
didas por parte la gente,muchos empresarios
temen que tras El Buen Fin, las autoridades
sanitarias consideren regresara semáforo ro-
jo.Nos cuentan que,por eso,se están deposi-
tando todas las esperanzas en las ventas en el
periodo de ofertasque acaba el próximo vier-
nes como si fuerael agostoque no se tuvo.Al
parecer,muchos se truenan los dedos por los

nervios, pues pese a que hay buena respues-
ta,con muchos trabajosse alcanzarála meta
de 118mil millones de pesos en medio de la

pandemia con empleos perdidos, aguinaldo
recortadoy deudas por pagar.Así, nos cuen-
tan que en la Concanaco-Servytur, a cargo de
José Manuel López Campos, no les queda
más que decir que al mal tiempo,buena cara.

¿Abusoencajerosbancarios?
:::::El tema de los cajerosautomáticosque
aprovechanla escasaeducaciónfinancierade
los usuarios será uno de los ejesen los que se

centrará la nueva iniciativaque presentaráel
coordinador de Morena en el Senado,Ricar-

do Montreal. Nos reportan que muchas per-
sonas caen en la contrataciónde un seguro,
la becade un niño o algún otroproductopor
presionar la tecla incorrectapor el bombar-
deo de ofertasal visitarun cajeropara retirar
efectivo.Por eso se pretende que se respeten
los derechosde los usuarios al evitarprácticas
abusivas que los induzcan a caer en errores.
Ante ello,se prevéagregarun artículoa la
Ley para la Transparencia yOrdenamiento de
los Servicios Financierosy a la Ley de Institu-
ciones de Créditoen materiade ofertasde
Servicios Financieros.

;
z

E

estímulos fiscales

para permitir que los contribuyentesafecta-
dos puedan posponer el pago de obligaciones,
y reactivarla economía regionaltras la cre-
ciente.Al parecer,el apoyo estaráorientado
sobre todo para pequeños negocios,locatarios
y ganaderos. Nos cuentan que el tema se ha-
bría abordado en la reunión de los goberna-
dores con el presidenteAndrés Manuel Ló-
pez Obrador, en la que estuvo también el
secretariode Hacienda,Arturo Herrera.

ASAyelcombustibledeinterjet
:::::Recientemente,Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) recibió parte del pago del
combustible que le debe Interjet,de Miguel
Alemán Magnani, perono llegódirectamen-
te de la aerolínea,sino al hacerseefectivauna

fianza de garantía de pago otorgadapor Im-
pulsora de Productos Sustentables(IPS Fuel),
con cargo a la afianzadoraFianzas y Caucio-
nes Atlas.IPS Fuel es una de las tresempre-
sas, asociadasentreellas,que le compran
combustible a ASA para Interjet.Las otras
son Galem Energy y Energía Latina,creadas
bajo los esquemas que permitió la reforma
energética.Ahora nos dicen que la afianzado-
ra promovió un juicioordinariomercantilen
la Ciudad de México en contrade IPS Fuel,
las otrasdos empresase Interjet(ABC Aerolí-
neas),para que cualquierade ellas le reponga
el dinero que tuvo que pagarlea ASA.

Estímulosfiscalesenpuerta
:::::Ahora con las inundaciones en Tabascoy
Chiapas, por el desfogue de la presa Peñitas,
nos dicen que lo más seguro es que se estén
preparando estímulos fiscalespara ambas en-
tidades.Nos cuentan que una vez que los go-
biernos estatalesrespectivoshicieron la decla-
ratoriade desastrenatural,por lo general el
siguiente paso es dar esos
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Y quiendigaqueno,queme expliquecómo
puede una sala cambiartrescriteriosen el
mismo sentidoparadarcabidaa un criterio
completamentecontrarioa sus sentencias
previassólopor lapresiónqueejercelaSe-
crearía de Salud.

Estemiércoles,laSegundaSaladelaCorte
votarásobreun amparocuyaresoluciónini-
cialhabíasido concedidaen favorde Grupo

Sanborns para que pudieravendercigarros
electrónicos,vapeadoreso dispositivossimi-
laresen sus tiendas.El argumentosubraya-
ba elprincipiode libertadde laspersonasa
decidiry el criteriode proporcionalidad.La
resoluciónfuedevueltaa finalesde febrero
cuandofueronfotografiadasautoridadesde
Saludvisitandoa los ministros,lo quese en-
tendió como un pase de línea, pues en esa
fechaseacordóregresarelproyectodeJavier
Laynezypedirlaelaboracióndeunonuevoa
Luis MaríaAguilar,quealconocerse,corro-
boró queveníaen sentidocontrarioa las re-
solucionespreviasemitidasporlamismaSala.

  Es cierto,siemprees mejordejarde fu-
mar para evitarel daño a la salud,pero la
políticapúblicafracasacuando se inhibe la
libertady al universo de fumadores mexi-
canos se niega la posibilidadde optarpor
las alternativasdisponiblesy,en su lugar,
lapolíticapúblicadeprohibir—ópticade la
SecretaríadeSalud— sehaconvertidoen la
peor forma de enfrentarlas adicciones en
Méxicoy facilitarel contrabando.

DE FONDOS A FONDO

*AdeudosPemex. Le confirmo que una
buenapartedelosadeudosqueteníaPemex
con diversas empresas navieras nacionales

y extranjerasque transportancombustibles
a distintospuertosdelpaís sehan ido corri-
giendo,almenos,enelcasodelasempresas
nacionalesagrupadasen

No asíenelcasodeempresasextranjeras
queoperanconbanderamexicanacomoTi-
dewater,HornbeckOffshoreServicesy Har-
vey Gulf.Con la llegadade la Secretaríade
Marinaal frentede puertos,se ha obligado
a que los funcionarios (incluso de Pemex)
revisen con lupa esquemas corporativos
mediantelos cualesextranjerasoperan el
cabotajeenaguasnacionalesque,porley,es
actividadexclusivaparacompañíasmayori-
tariamentenacionales.Recuerdeque,en el
caso de Hornebeck,donde la SCT concluyó
que la organizacióncorporativaqueutiliza
es un actosimuladoquecontravienelaLey
de Navegación y Comercio Marítimo.
*IFECOM... Hay concursos mercantiles en
México que sí funcionan para bien y un
ejemplode ello es el concurso promovido
en 2016 por LANRAM contrala Compañía
Azucarerade Los Mochis,S.A.de C., lue-
go de que el históricoingenio de Ahome,
Sinaloa, incurriera en incumplimiento de
contratosy faltasdiversasque lo llevaron
a su insolvencia.Despuésdeaños delitigio,
eljuez5”deDistrito,JuanEnrique Parada
Seer y con lagestiónde Salvador Salomó,
representantedelInstitutoFederaldeEspe-
cialistasdeConcursosMercantiles(Ifecom),
resolvióa favorde los demandantes,resar-
ciendoa lacomunidaddeAhome,así como
otrosacreedores,trabajadoresy sus familias.
*TEC_Monterrey se ubicó en el top 5 del
rankingdeemprendimientodeThePrince-
tonReview:Topundergraduateschoolsfor
entrepreneurshipranking2021,unamedición
especializadaqueenlistaa lasuniversidades
más destacadaspor su vocación educativa
paraimpulsaral ecosistemaemprendedory
generar el impacto social y económico que
demandan las comunidadesy la sociedad.
El Teces laúnicauniversidadmexicanaque
apareceenellistadodeesteaño,dondetam-
biénfiguranelBabsonCollege,Universityof
Houston,BrighamYoungUniversity,y laUni-
versityof Michigan-AnnArbor,entreotras.
Uno de los datosevaluadosporel ranking,
es revelador:se incrementódel72% al 95%
en el porcentajede alumnos que desarrolló
proyectosdenegocios.
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000

| EL CONTADOR |
Autodesk, que dirige Juan Pablo de la

Torre en México, adquirirá la empre-
sa de inteligenciaartificialSpacemaker,di-
rigiday cofundadapor Hávard Haukeland,
por un montocercanoa 240 millonesdedó-
lares. El interés en esta compañía con sede
en Oslo,Noruega,se debea queutilizainte-
ligenciaartificialbasada en la nube y dise-
ño generativo para ayudar a los arquitectos,
diseñadores urbanos y desarrolladores de
bienes raíces a tomar decisiones. Esto ser-
virá para impulsar una mayor automatiza-
cióndelportafolioqueofreceAutodeska sus
clientesen diferentesindustrias.La transac-
ción estásujetaa la revisióndelos regulado-
resy seesperaque

La que está ampliando sus planes de
eexploraciónes lapetroleraDS Servicios

Petroleros,filialdeDiavaz,quedirigeSergio
Aceves, pues ha pedido la autorización de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de
Rogelio Hernández, para los trabajosen el
campo Ébano durante 2021. El proyecto es
una de las migraciones a contratoque hizo
Pemex,deOctavio Romero Oropeza, y que
ya es uno de los más rentablesy con mayor
producción, pues, al cierre de septiembre,
ya alcanzó un promedio de cuatro mil 776
barriles por día. Es por ello que,para el si-
guienteaño,DS esperarealizar trabajosde
perforación, ingeniería, geofísica, geología,
entreotros estudios para los queva a ejer-
cerinversionespor 3.59millones

Heineken México está celebrando 130
*años. La firma, que dirige en el país

Etienne Strijp,ha refrendadosu compromi-
so de seguir invirtiendo y seguir siendo un
referentepara la industriacervecera.Strijp
se dijo orgulloso de conmemorar la histo-
ria de la marca que,dijo,se ha caracteriza-
do por la innovación y la pasión por lograr
lamejorcalidaden todassus marcas.Sobre
la situaciónactual,dijoque seguirán siendo
un aliado de la sociedad en situacionesex-
traordinarias, como desastres naturales y,
esteaño en particular,para hacer frentea la
pandemia del covid-19, por lo cual seguirá
donando productos,como agua embotella-
da y gel antibacterialelaboradocon el

Este miércoles, Luis Araiza dejará el
ecargo como presidentede la Asocia-

ción de Secretarios de Turismo de México.
Su sucesor tendrá retos importantes,pues
el sector atraviesa por uno de los momen-
tosmás complejos debido a la pandemia de
covid-19.El también titularde la Secretaría
de Turismo de Baja California Sur logró la
unidad de los titularesde Turismo de los es-
tados,la Secretaríade Turismo federaly el
empresariado, quienes tendrán la tarea de
lograr que los visitantesesténconvencidos
de que venir a México es seguro, y no sólo
en materia sanitaria. Se prevé que México
cierreel año con 21.7millones de turistas,lo
que significará una baja de 51.6%,es decir,
23.2millones menos que

5 A cuentagotas se reciben los informes
ede ventas del programa de descuentos

El Buen Fin, pues a pocos días de que con-
cluya su décima edición, la Confederación
de Cámaras de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco Servytur), que preside José
Manuel López Campos, recién reportó un
incremento de 50% en las ventas del fin de
semana largo,respectoal inicio delprogra-
ma. Los empresarios confían en que esteaño
se alcancen los 118mil millones de pesos de
ventas, en un entorno complejo por la crisis
sanitaria y económica que ha dejadoel co-
vid-19.Por lo pronto,los negociossiguen con
protocolos sanitarios y campañas de ofertas
paraapuntalarelcomercioapocas semanas
de que concluya elaño.
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¿Cuántosubirán
los salariosmínimos
en 20217?

* Se prevé que cerraremos el año con una pérdida
mínima de 600 mil empleos.

Muy complicada será la negociación en la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos (Conasami) entre los represen-
tantes de los sectores obrero,patronal y gubernamental.

El presidenteLópez Obrador, evidentemente,sí quiere
que se siga incrementandoel salariomínimo hastallegara
alcanzar la línea de bienestarque se requierepara comprar
la canasta alimentaria y, adicionalmente, está también la
presión delT-MEC para elevarlos salarios de las empresas
exportadoras —hay que recordar que es una de las prio-
ridades del partido Demócratay del nuevo presidente Joe
Biden—.

El nuevo presidente de la Conasami, Luis Munguía,
reconoció la difícil situación que enfrentan las empresas,
pero insistió en que debe continuar incrementándose el
salario mínimo hasta alcanzar la línea de bienestar.

Aunque con la creación de la UMA ya se desligó el sa-
lario mínimo del pago de sanciones, multas y diversas
prerrogativas, sí es muy importante la negociación en la
Conasami que deberáaterrizarseen las próximas semanas.

Desde luego, lo que menos quiere el sector privado es
un incremento de 20% como el aprobado para 2020 por-
que debido a la contracción económica por la pandemia se
prevé que cerraremos el año con una pérdida mínima de
600 mil empleos y las expectativaspara 2021, en el mejor
de los casos, es un crecimiento del PIB de 4%, aunque el
consenso entrelos analistas encuestados por Banxico es

de sólo 3.2 porciento.

 

ENOE, DISMINUCIÓN DE PEA
La crisis por la pandemia se re-

flejantambién en las cifrasde la
Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOFE)al cierre
del tercertrimestre,que difundió
ayer el Inegi. El dato más pre-
ocupante es que la Población
Económicamente Activa (PEA)
disminuyó en 3.6 millones de
personas, al pasar de 57.3a 53.8

millones y,de acuerdo con Julio Santaella, presidentedel
Inegi,una de cada4 personasfueradelafuerzalaboralestá
disponible para trabajar,y estenúmero es mayor en casi 5
millones al del tercertrimestrede 2019.

Por vez primera el Inegi no reportósólo los datos de las
32 entidades federativas,sino además de 39 ciudades con
una tasa de desocupación de 6.4 por ciento.

A nivel estatallas mayores tasasde desocupación fueron
Quintana Roo con 10.0%; Querétaro con 8.2% y Ciudad de
Méxicocon 8%, y lasmayorestasasde informalidad:Guerre-
ro con 78.5%;Oaxaca con 76.6% y Chiapas con 74.3por cien-
to.Cancún fue la ciudad con mayor tasa de desocupación
con 12.6%por lacaídadelturismoy con expectativanegativa
para2020 y elprimertrimestrede2021,porqueelrebrotede
covid-19 ha frenadonuevamenteal turismo internacional.
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El presidente
de la Conasami
insistió en que
debe continuar
incrementán-

Las otras dos ciudades con desocupación más alta y
aquí por la caída en la producción industrial son Saltillo
y León con 8.1% y 7.9%, respectivamente,y, en contraste,
las de menor desocupación son Tijuana,en primer lugar,
con 2.1% y sorprende Oaxaca con 2.9% y Cuernavaca con
3.2por ciento.

la
Munguía,

dose
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Listo en 2021 ABC 4 Fintech,

alianza con VKKO52, y su
foco unas 500 apps

omo parte de los cambios en nuestros hábi-
tos de consumo por la pandemia, también los
servicios digitales que ofrece la banca se han
acelerado.

Sin embargo, en ese terreno hay todo por
hacer. Considere que 37% de la población no está banca-
rizada y que a la fecha existen en el país unas 500 fintech

que ofrecen distintos servicios y que bien pueden ser punto
de contacto.

Una firma financiera dispuesta a explotar ese potencial es

Banco ABC Capital que preside Mario Laborín y que diri-
ge Carlos Hernández. le platicaba de la inyección de ca-

pital por 250 mdp que se aprobó para apuntalar el balance
y empujar el proyecto hacia las fintech.

En junio se dio un primer paso al concretar una alian-
za con VKKO32, firma que creó hace unos 10 años en EU,

Raúl Méndez ex fundador de IXE. Participan Leonel Ca-
rrasco y Marcela Hendo y está enfocada al desarrollo

tecnológico.
Justo será el soporte de ABC 4 Fintech que dirige Raúl

Ávila. Esteúltimo,también ex IXE,ya comenzó a pilotear las

primeras pruebas para que la filial de ABC Capital se haga
realidad al iniciar 2021.

Su mercado son esas fintechque ya operan vía apps. La
intención es apoyarlas con servicios bancarios, con el fin de

que su clientelapueda abrir una cuenta en segundos y luego
tramitaralguna tarjetade débito o crédito. Más adelante se

ofrecerían seguros y programas de lealtad.
La alianza entreVKK052 y ABC Capital se dio de forma

natural porque este banco enfocado al rubro de la vivienda
no tienesucursales.

El propio Ávila, quien fuera la cabeza de sistemas de IXE,
remarca que el expertis tecnológico de VKK052 será nodal
para el nuevo banco especializado y convertirseen un primer
lazo para muchos clientes,máxime que los grandes bancos
no tienen en su DNA atender a ese segmento.

Profundizar en la digitalización de los servicios bancarios
va a ser también una ayuda para la supervisión de las auto
ridades, con operaciones más transparentes, sin efectivo de
por medio, lo que reduce el lavado de dinero.

Así que ABC 4 Fintech se prepara para convertirse pron-
to en una realidad.

CADU y firmas de vivienda de capa caída
Le platicaba de la caída que ha mostrado el Registro Único
de Vivienda (RUV) que en septiembre tocó un nivel histórico
a la baja de sólo 180,000 unidades. El 2020 ha resultado

para el olvido también para ese segmento. Ayer reportó CA-
DU de Pedro Vaca. En los nueve primeros meses las ventas

por unidades traen un retroceso de 54.5%, sus ingresos del
38% y sus ganancias se contrajeron 79%. Su situación no es
única. ARA de Germán Ahumada muestra una disminu-

ción del 39% en casas vendidas, 34% en ingresos, mientras

que sus ganancias cayeron 51%. Vinte de Sergio Leal está
en las mismas: 6.5% menos en lo desplazado, 6.2% de ba-
ja en la facturación y 29.1% en utilidades. El tenor del rubro.
Inicia Mastercard reunión y el brinco on line

Hoy en Miami Mastercad que comanda Ajay Banga y que
lleva aquí Laura Cruz iniciará su reunión anual “Master-
card LAC Innovation Forum”con la presencia de expertos de
Al en medios de pagos. Se hablará del impulso que ha da-
do la pandemia a las compras on line. Se estima que para
fin de año 50 millones de usuarios habrán comprado por In-
ternetpor primera vez. El Covid-19 forzó a muchos clientes
de México y otros países de la región. Según un estudio con
base en encuestas, la pandemia obligó a muchos a reconsi-
derar su relación con la bancay la tecnología: 46% pretende
incluso ahorrar y otro 46% ya paga sus cuentas vía digital.
El país donde se observó un mayor brinco en las compras di-
gitales fue Chile con 57%. En México el alza fue del 42 por
ciento. Obvio también se ha dado una disminución del uso
del efectivo.



El Financiero

Sección: Empresas Página: 21

2020-11-18 01:23:06 282 cm2 $38,186.88 1/2

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

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

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

Dejefes

 
Sempra LNGcerca...
de exportar gas na-
tural licuado

Luego dequeelpasadoviernes,el
presidenteAndrésManuel López
Obradoranunciaraqueestaban
dispuestosaotorgarelpermiso
deexportacióndegas natural
licuado a ECA Licuefacción,siem-

prequelaempresaayudaraal
gobierno mexicano a exportary
comercializarelgasexcedenteen
los mercados asiáticos, su filial,
ECA LNG ya seencuentra lista

paraponer manosa laobra”,tras
esperartodoelañoesanoticia.

“Estamosentusiasmadospor

seguirayudandoa liberarelpo-
tencialenergéticodeNorteamé-
ricaconla fase1deECA LNG.
Esteproyectoseríalaprimerains-
talacióndeexportacióndeGNL
enlacostadelPacíficodeAmé-
ricadelNortequepuedeayudara
conectarlosabundantessumi-
nistrosdegas naturaldeTexas
y eloestedelos EstadosUnidos
directamentea losmercadosde
Méxicoy lospaísesdelacuenca

delPacífico”,dijoJustin Bird:
CEO de Sempra LNG.

CabedestacarqueECA e
facciónesunafirmaconjunta
entre Sempra LNG, que enca-
bezaJeffMartin,y lasubsidiaria
de la estadounidénseenMéxico,
IEnova, que dirige Tania Ortiz

LaplantaEnergíaCostaAzul,
en Baja California, es el único

deexportacióndeesepro-
ductoenelmundoy su licencia
tendráuna vigencia de20 años y
seprevéuna inversióninicialde2
mil millones de dólares,además

deque seesperaproducir elpri-
mergasnaturallicuadoa finesde
2024, según ladecisiónfinalde
inversión.

La planta, que tendrá una ca-

pacidadnominal paraproducir
alrededorde3.25millonesde
toneladas por año de GNL, ya
aseguróacuerdosdefinitivosde

plan

compraventaa 20 años con Mitsui
8%Co.,Ltd. y una filial de Total SE

paralacompradeaproximada-
mente2.5millonesdetoneladas
de gas natural licuado en lapri-
merafasedelproyecto.

Cinemex regresa
al juego con Arena

Grupo Cinemex, que dirige Ro-
gelio Vélez López de la
Cerda, sigueretomandola
aperturadesus negocios,ahora
es el turno de “Arena,The Place

To Play, dondeofrecenal con-
sumidorunasalaparajugar
videojuegos.

El aforopermitidoen sus sucur-
salesesdel 50 por ciento,y los ho-
rariosirán delas 13 a las 19 horas

cuenta con 18 sucursa-

lesdeArena,peropor ahorasólo
abrirá cinco de sus puntos, dos de

enlasunidadesdelaCiudad de
México,y delas 13 a las21 horas
enelEstadodeMéxico.

La firma

los cualesseubicanenla Ciudad
de México, dos más en el Estado

de México y elquinto enTuxtla
Gutiérrez.

Outsourcing,
legislación al vapor
El Congresosedisponea aprobar
la iniciativaenmateriadesub-
contratación,apesardequela

Canacintra,que preside Enoch
Castellanos, sostiene que la
iniciativatieneefectosfiscales

adversosy resultadesproporcio-
nada,ya queprohíbe laposi-
bilidaddehacerdeduciblesel
ImpuestosobrelaRenta(ISR)
y acreditarelImpuestoalValor

Agregado (IVA), catalogando
talesactoscomo defraudación
fiscal.

Losexpertosestimanqueen
elmercadolaboralmexicano
hayalrededorde7 millonesde
personasque trabajanen algún
esquemadesubcontrataciónle-
gal,queha contribuidoareducir
losnivelesdeinformalidaddel33
al22 porcientoendiversossub-
sectores.En 2018, más del25 por
cientodelpersonalocupadoeran
trabajadorestercerizados.

Por lo tanto,enopinióndelas
empresasqueofrecenestetipode

no es razonable acabar

empleosformalescon seguridad
socialy que,por lo tanto,com-
batela informalidad,laprecari-

conun modeloquepermitecrear

zacióndel la
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No por nada, dicen,cuatro de
cada10personassubcontratadas
sonmujeres,estoes,cercadeun
millóndemadressolterasterce-
rizadasy losjóvenesde 15 a 29
años constituyenel25 por ciento
delpersonalsubcontratado.Que-
dan losdatosparaanalizarse.
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COORDENADAS

Enrique
Quintana

Trump seguirá haciendo daño
stadosUnidos y elmundo nos salvamosdel
mayor de losmales: cuatroaños más deDonald
Trump en la CasaBlanca.

Sin embargo,el enorme respaldo popular que ob-
tuvo Trump al conseguirelmayor número devotos
quejamáshubieraobtenidoun candidatorepublicano
o un candidatoperdedor de cualquierade los dos par-
tidos,estádando elcombustiblepara que Trump ge-
nere problemas quepuedenrepercutirenelmediano
plazoenEstadosUnidos y ennuestropaís.
Ayer elpropiocandidatoganador,JoeBiden,señaló

quemás personas pueden morir en los Estados
Unidos por el retrasoenelprocesodetransición.
La pandemiaestáen su peormomento.El número

decontagiosestáen sus máximos históricosy elnú-
merodefallecidosva paraarriba.
Los datos del 16 de noviembre indican 166 mil nue-

vos contagios y 79% fallecidos. Pero,lomás impre-
sionante es que en los últimos 15 días, el número de

contagiosdiarios creció82 por cientoy demuertosen
40 por ciento.
El señalamientode Biden tienequever con lo que

usualmentesehaceenun periodode transiciónen-
tredos gobiernoenelcual seviveuna crisis.No hay
margen para esperar al cambio de gobierno que
aún tardarádos meses,por lo que la administración
salientetieneque coordinarse con la administración

entrantepara tomar decisionesque permitanmitigar
la crisis.
El problemapuedeseraúnmayor.El 5 de enero

habránderealizarselaselecciones extraordinarias
para senadores en el estado de Georgia. Con que
uno delos dos asientosseaganado por los republi-
canos, estosmantendrán el control del Senadoy el
gobiernodeBiden tendráfuertesrestriccionespara
aplicaralgunosdesusproyectos.
Aunque algunos apuestan a la habilidad negocia-

dora dequien fuesenadorpor muchos años,la rea-
lidad es que un Senado republicano junto con un
Trump empoderadopor los votosharán quela ges-
tión de Biden se vuelva muy complicada.

Ya pasaronmuchosmesessin queseaautorizadoel
paqueteeconómicoparareactivarlasempresasy para
asegurarquelasfamiliascuentenconrecursosy ya se
empezarona ver algunos síntomas,sobretodoen la
actividadcomercial.Ayer seinformóquelas ventas
minoristas crecieron 0.3 por ciento en octubre,
frentea un 1.6por cientoquehabían aumentadoen

septiembre.
Pero,probablementeelmayor de los problemas

radiqueenla polarización extremaqueelproceso
electoralreflejó.
Los datosde lasencuestasde salidaenlaselecciones

muestran que entrela comunidad blancaTrump logró
ganar.También lo hizo entrequienesestáncasados.
Igualmenteganó entreaquellosquetienenun ingreso
superiora 100 mil dólaresanualesy desdeluego
triunfóentreaquellosquevivenenlocalidadesdeme-
nos de 50 mil habitantes.

En contraste,Biden logró ganar entrelasmuje-
res, los solteros y las minorías étnicas, asícomo entre

aquellosquetienenmenoresingresos.
En cualquiercaso,serámuy complicadogobernar

un país en el cual existetalnivel de polarización.
No sería imposible que Biden se viera atado de

manos paraemprenderaccionesenmateriastanur-
gentescomoelcontrolde lapandemiao la recupera-
cióndelaeconomía.
Asíque,después de celebrarla derrotadeTrump,

quedapor averiguarcómo seránlos próximos cuatro
años y quémargen real tendráel gobierno norteame-
ricanopararecomponersu rumbo.
Cualquiercosaquepasetendrárepercusionesen

México, con felicitación o no de AMLO.
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Decide hoy la Corte si cede
a la prohibición

oy se discutiráen la Segunda Sala de la Suprema
Corteun asuntodegran importanciaparala in-
dustriatabacalera,fumadoresy vapeadores.
Se tratadeun amparo en revisión en elque es
parteSanborns,quedirigePatricio Slim Do-

mit, en el que la Corte volverá a pronunciarse sobre la consti-
tucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General de
ControldeTabaco.

Esteeselartículoqueenelaño 2008 prohibió la comercia-
lizacióny ventadeproductosalusivosal tabacoy sus marcas,
esdecir,aquellosquesin sercigarrillospresentabanelemen-
tosdemarcasdetabacoeinducíandealgunamaneraa lapo-
blacióna la adopcióndeltabaquismo.

Desdeentonces,seentendióquelaprohibiciónibadiri-
gida aproductoscomolos cigarrosdechocolate.

El problemadurantelos últimosaños ha sido interpreta-
tivo,pues laComisión FederaldeProtecciónContraRies-
gos Sanitarios (Cofepris),a cargodeJosé Alonso Novelo

LuisMaríaAguilar Baeza, ha interpretadoquedentrodeesaprohibicióntam-
bién seincluyea los cigarroselectrónicosy otrasalternativas
deconsumodenicotina.

Así, conformea la autoridadsanitaria,esteartículoprohíbecomercializarenMéxico cigarros
electrónicos como elJuul, o dispositivos de tabaco calentado,como el iQOS de Philip Morris o el
GLO deBritishAmericanTobacco,apesardequeni siquieraelcigarrotradicionalestáprohibido,o
queen2008 estosdispositivoselectrónicosni siquieraexistían.

En la discusión han estadomuy activaslas asociacionesde consumidores y vapeadores,y su argu-
mentocentralha sido deigualdady libertad:no seexplicancómopodríaprohibirselaventadepro-
ductosinnovadoresquebuscandisminuir los daños deltabacotradicional,mientrasestápermitida
laventadecigarrillosconvencionalesquecausangran dañoa la salud.

Tampocoseexplicanpor quénuestropaís parececaminaresesenderomientrasqueen 75 países,
entreellosEstados Unidos, Japón y Reino Unido, estánregulados.

TantolaPrimeracomola Segunda dela Saladela SupremaCortedeJusticiaya sehan pronun-
ciadoenotrosamparos,determinandoquelaprohibiciónes inconstitucional.

El temaesquehaceunos mesesla Segunda Salaabriólaposibilidaddecambiarsu criterioy
ahora,bajolaponenciadelministroLuis María Aguilar, definirásu posición.

Y esqueno solo setratade los cigarroselectrónicosy delderechodelos fumadoresacontarcon
alternativasalcigarrotradicional,sino delaposicióndela Cortefrenteapolíticasdeprohibicióny
limitacióndelas libertades.

En principiolo razonablepareceríaserqueestosnuevosproductosseregulendemaneraes-
tricta,igual queelcigarrotradicional.Que suventaseaenestablecimientoscontroladosy previa
identificación.

Lo anteriorpara evitarventaamenoresy queelregulador,léaselaCofepris,queahora con-
trolael subsecretarioHugo López-Gatell, en lugar deprohibir,vigile,estudiey superviseestos
productos.

Veremoselbalanceenla Segunda Sala,dondevotaránademásdelponenteAguilar,la minis-
traYasmín Esquivel y losministrosAlberto Pérez Dayán, Javier Laynez y Fernando Franco.
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LEPLATICABA DELmodus operandi que Luis Antonio Ramí-
rez, el director del ISSSTE, implantó para pagar adeudos atra-
sados a algunos de los más importantes
proveedores. Hablamos de servicios como
cirugías de mínima invasión, laborato-
rios clínicos, banco de sangre, hemodiá-
lisis, diálisis peritoneales y endoscopias,
por mencionar las más recurrentes.Se es-
tima que estepersonaje que le señalamos
aquí,Ayub Safar, ha procesado cobros de
entre 9 mil 10 mil millones de pesos con LuisAntonio
una especie de servicio “llaveen mano”, Ramírez
que ponea la disposición de los urgidos
contratistas del ISSSTE, con el apoyo de la Subdirección de In-
fraestructuraa cargo de Gustavo Mendoza Fierros y la Te-
sorería que lleva Ismael Villanueva Zúñiga. Los pagos salen
en tiempos récord de dos semanas, previa aceptación de una
comisión de 10% sobre eladeudo.

 
 

LA PRÁCTICA DELpago de “moches”de contratistaspara lo-
grar que les liquiden facturas de trabajos ejecutados,también
es muy común en Pemex. Ya le habíamos
platicado también aquí de la gestoría que
hace un individuo llamado Carlos del
Ángel Pérez, que lidera una red interna
de coyotes que se dedica a agilizar pagos
a proveedores de servicios desde oficinas
alternas, una de ellas ubicada en el famo-
so edificio El Pantalón, en Bosques de Las
Lomas. A pesar de las múltiples denuncias Marcos
que se han realizado, el Organo Interno de Herrería
Control de la petrolera optó por ignorarlo.
Y cómo no, si Del Angel es operador del director deAdminis-
tración, Marcos Herrería, quejunto con elpropio Octa-
vio Romero, trabajaronjuntos los tres en elgobierno delDF
con Andrés Manuel López Obrador.

 
 

TAMBIÉN EN SEGURIDAD Alimentaria Mexicana se investigan
operaciones de compras de granos y productos de la canasta
básica. Hasta ahora es la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), que comanda David Colmenares, la instancia que in-
vestiga al interior de ese organismo que fusionó a Liconsa con
Diconsa. La dirige Ignacio Ovalle, político que tuvo la vir-
tud de darle uno de los primeros empleos por allá de finales
de los 70 aAndrés Manuel López Obrador en el Instituto
Nacional Indigenista, motivo por el cual el Presidente lo tie-
ne en buena estima. Pero esa cercanía podría trastocarse si se
comprueban transferencias de recursos a cuentas de Estados
Unidos de su primer círculo. Las pesquisas apuntan también
a René Gaviria, su ex brazo derecho.

LEPLATICABA QUE el secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, Jorge Arganis, está retrasando el fallo de la licitación
del Paquete Sureste. Son cinco carrete-
ras que pertenecen al Fondo Nacional de
Infraestructura, que a su vez depende de
Banobras. La institución que dirige Jor-
ge Mendoza ya tiene las ofertas económi-
cas de cinco consorcios y desde elviernes
debió emitir el fallopara asignar los con-
tratos para modernizar y gestionar los 523
kilómetros. El punto es que Arganis no Genaro Enrique
está de acuerdo en que se cedan a empre- Utrilla
sas privadas bajo el esquema deAsocia-
ción Público-Privada. El viejo funcionario quiere que pasen al
control de Caminos y Puentes Federales y que sea el organismo
que dirige Genaro Enrique Utrilla el que rehabilite y admi-
nistre esa red.
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UN MONTÓNDEPLATA
XOPINIÓN

HERRERA VUELVE
CREIBLEA LA 41

Cada dependencia opera con fondos
limitados y la llave del efectivo sólo se A
abre para las prioridades del Presidente —

(6 

 

 

o es cualquier cosa lo que logró el se-
cretario de Hacienda, Arturo Herrera,
en los últimos siete días.

Primero, convencer auna de las agen-
cias calificadorasmás importantes,Fitch,
de que México es un buen pagador, con
lo que nuestro grado de inversión se

mantuvo y fue reafirmado en BBB, con una perspectiva
estable.Y segundo,refinanciarestasemana deudapor seis
mil 600 millones de dólares, reduciendo la perspectiva
de pago de intereses en el mediano plazo.

Ambas noticias fueron tímidamente registradas y co-
mentadas a pesar de su gran relevancia.

Es curioso que algunos miran estas acciones como
“normales”, cuando en realidad no corresponden a la
lógica operativa de la 4T. Lo normal en el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador es torpedear todo lo que
parezca neoliberal.

Lo quehaceHerreraessumamentetrascendental:leestá
dando viabilidad, credibilidad y consistencia al gobierno.

Fitch dijo que esta “administración mantendrá una
posición fiscalestricta[...]limitandoel riesgo de queel
perfil crediticio deteriore las finanzas públicas”.

Asimismo, el mercado de
dinero habló por su cuenta an-

MÉXICO teayer,anteelrefinanciamiento:
MANTUVO endos delos nuevos bonos emi-
SU GRADO tidos hubo un apetito enorme,

DE INVERSIÓN de16mil millones dedólares;es
decir,4.4veces más de lo ofer-
tado por el gobierno mexicano.

Herrera es la última línea de
defensa de México en el mundo global.

Estogeneraresquemores alinteriordelgobierno,porque

     

 

del efectivo sólo se abre para las prioridades
del Presidente.

cada dependencia opera con presupuesto muy limitado
y la llave

Eso sí,de su ladocuentacon Raquel Buenrostro, lajeía
del SAT, que hace uno de los trabajos más complejos este
año:cobrar eludidos meteren ordenAduanas.

Fitch dijo en su reporte, por ejemplo, que “los ingre-
sos fiscales han sido notoriamente resilientes en 2020,
propulsados por los cambios fiscales del año anterior,así
como por los acuerdos con los grandes contribuyentes”.

ASÍ que, si hay alguien a quien agradecer que México
funcione, vaya registrándose el nombre del secretario
de Hacienda.

COZUMEL
Ante elcomplejo entorno quevive Cozumel por laausen-
cia de cruceros el gobierno municipal de Pedro Joaquín
Delbouis acelera.El tesorero,Hilario Gutiérrez, se apegó
alprograma de diferimiento de intereses,a través de Ba-
nobras. Asimismo, se lanzó el cobro de un derecho para
visitantes de la isla que llegan en crucero o en ferry. Será
para saneamiento ambiental.

Elevar el cobro de predial también está en la mira.
Entretanto, el municipio está a la espera de la determi-
nación de la Cofece de Jana Palacios, en relación con la
investigación que se sigue a las empresas de ferry que
dan servicio a la isla. El precio del transporte fue elevado
hasta 60 por ciento este año y al parecer habría colusión
entre esas navieras locales.
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Con ello,dicen desde el InstitutoEstatalde
EducaciónPúblicaque llevaFranciscoÁngel
Villarreal,se distribuirán250 millonesde pe-
sos entremás demil 400 maestrosde la enti-
dad,locualsesuma a los100millonesdepesos
entregadosya elprimersemestredeesteaño.

Que el titularde la Agenciade ProyectosEs-
tratégicosdeQuintanaRoo,EduardoOrtizJa-
sso, fue llamado a comparecerante el Con-
gresodeaquelestadoparainformarelavance
deproyectoscomoelPuenteNichupté,elPar-
quedela Equidady,por supuesto,elTrenMa-
ya quetendránueveestaciones,tresparade-
rosy su basedemantenimientoen esazona.

Dicen que,parael desarrollode las obras,esa
dependenciaestápor adquirir343 hectáreasy
logró gestionarrecursospor más de dos mil
200 millones de pesos, mismos que se en-
cuentranbajosupervisiónde las autoridades
locales,federalesyorganismosinternaciona-
les comoONU-Hábitat.

En 2021se renovaránen elpaís I5 gubernatu-
ras,perosin dudauna de las quemás llama la
atenciónes la de Sonora,hoy en manos de
Claudia Pavlovich, pues la participaciónde
Morena, que gobierna ya en los municipios
conmayorpoblaciónenelestadogeneradolo-
res de cabeza,pues la representaciónestatal
delpartidoimpulsa por unanimidad la candi-
daturadeAlfonso Durazo.

El niveldeaprobacióndelexsecretariodeSe-
guridad y ProtecciónCiudadana federalha
provocadoque algunos partidosse movilicen
enbuscadealianzasparaenfrentaral oriundo
de Bavispe, quien en los sondeos supuesta-
menteencabezapor dobledígito.

VálgameDios,dicenalgunasautoridadescató-
licasqueenfechasrecienteshanviajadoaRo-
ma.SacerdotesenelVaticanonos cuentanque
al llegarleshacenuna pruebadeCoviden la
Santa Sede,a pesar de cargaren la mano la

pruebahechaenelpaísdeorigen.Unavezque
salennegativos,no son libresde caminarpor
dondesea.Debenestaralmenos10díasence-
rradosen sus no debenasomar

a ningu-
nacapilla.Lesllevansus alimentosa lahabita-
ción y debenesperarantes de poder asistir a
cualquierceremonia.

se a los pasillosni tratardeacercarse

La cartaquerecibióla juezCarolB.Amon que
dejólibreal generalCienfuegosdice:“Trasel
arrestodelacusado,funcionariosdelgobierno
de México,que no teníanconocimientode la
acusación sellada contra el imputado en el
momentodela detención,participaronendis-
cusionesconfuncionariosdelgobiernodelos
Estados Unidos sobre los cargos pendientes
contrael acusadoen los EstadosUnidos.Du-
ranteelcursodeesasdiscusiones,seinformóa
los EstadosUnidos que la FiscalíaGeneralde
la RepúblicadeMéxicohabíainiciadosu pro-
pia investigaciónsobrela supuestaconducta
del acusado.Como resultadode estasdiscu-
siones,elgobiernodelos EstadosUnidos con-
cluyó,conlaconcurrenciadelgobiernodeMé-
xico,que EstadosUnidos buscaríadesestimar
laacusacióncontraelacusadosin prejuicio,de
modo que México podría procederprimero a
investigary potencialmenteenjuiciaral impu-
tadobajola leymexicanaporlapresuntacon-
ductaen cuestión,ocurridaen México”.
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Nos adelantanque el
gobiernode Oaxaca,de
ALEJANDRO MURAT

comenzaráa pagar esta
misma semana la segunda
ronda de recursos que se
adeudaban a la Coordinadora
Nacionalde Trabajadores
de la Educación por los
trámites de ascensos,
promocionesy horas
extra que quedaron
suspendidos debido a
la Reforma Educativa.

ALEJANDROOYERVIDES
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 MOMENTO
CORPORATIVO

Sempra, fórmula para
convencer a la 4T

Además del comportamiento del precio de las acciones
de la empresa que dirige Tania Ortiz Mena, que tocó su
mejornivel de los últimos ocho meses,una de las lectu-
ras más relevantes sobre la construcción de una planta

para exportar gas natural licuado,permiso que había es-
perado todo el año, es que será el único plan de exporta-
ción de energéticoen todo el mundo en recibir la autori-
zación para continuar una obra que involucra dos mil mi-
llones de dólares.

Pero en el plano local,la señal es que el gobierno im-
pone sus condiciones para destrabar los temas energéti-
cos que por mucho son los más conflictivos en estaadmi-
nistración. Y es que sólo días antes del anuncio, el propio
presidente Andrés Manuel López Obrador condicionó la
entrega del permiso al compromiso de la empresa de
compensar elexceso de suministro de gas con la exporta-
ción,aunque antes se sometió a una consulta pública, lo

que podría sugerir una potencial fórmula, aunque tardía,
pararescatarproyectosquecumplencontodoslos requi-
sitos, trámites y procesos, que están en riesgo sólo por
una animadversión sin fundamentos.

Y aunque el proyecto es de largo plazo porque Co-
menzará operaciones hasta 2024 o 2025, diversas casas
de bolsa nacionales y extranjerasvalidaron una favora-
ble expectativa,como el caso de Santander que subió a
Compra desde Mantener su recomendación de las accio-
nes con un precio objetivo de 87 pesos, una apreciación
potencial superior a I5 por ciento respecto a los niveles
actuales.

GRAN BIENVENIDA
Finalmenteayer debutóen México Disney Plus, la plata-
forma de suscripción de The Walt Disney Company que
tanta expectativa generó desde los meses previos a su

llegada.Sin duda,una de las ventajas de la mayor pene-
tración de la plataforma en el mercado nacional es que
los suscriptores de izzi pueden contratarla “A la Carta”
con cargoal estadode cuentade izzi,y si tienenlos servi-
cios de internet,telefonía,y televisión tendránun mes de

regalo para probar la nueva opción.

Assistant", Chromecast'" integrado, Google
Play" y YouTube".

Otra alternativa es mediante los nuevos paquetes Un-

limited 60 y Unlimited 100,que incluyen Disney Plus; y
estos planes incluyen izzitv SMART que permiten el ac-
ceso a todo el contenido y a diversas funciones como

Google

RENOVAR COBERTURA
Muy atinada la selecciónque realizóel TecnológicoNa-
cional de México que dirige Felipe Gonzalez Fassnacht
con la cobertura del seguro de accidentes escolares que
contratódesde el año pasado para toda la matrícula de los
institutos, con más de 600 mil alumnos en 254 planteles,

con Thona Seguros que dirigeÁngel Legarreta,por la efi-
ciencia y rapidez de los trámites que en esta coyuntura
sanitaria se agradecen,y es prácticamente un hecho la
renovación de dicho contrato.

La póliza estipula el pago de 40 mil pesos por papá y
60 mil por alumno fallecido,y hasta 250 mil para gastos
médicos.

(Arobertoah
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AGUAS
PROFUNDAS

T-MEC y el capítuloenergético
El doctorJesúsSeadefueel encargadode cerrarlas ne-
gociacions delT-MEC y,desdesu punto devista,explica
lavisión dela CuartaTransformaciónenel sectorener-
gético tras las negociaciones.

Hoy responde,por ejemplo,¿cómo reconciliar los
cambios del capítulo 8, con las proteccionesexplícitas
del capítulo6 al sectorenergético?Es un temaque de-
benconciliarlos abogados,la decisióndentrodelacuer-
do comercial fue que México mantiene su soberanía en
energía,los pasos a dar serándentrode estelímite.

¿Hay violacionesalT-MEC? ¿No secontradiceelque
se debegarantizarmercadoabiertoy loestablecidoenel
TPP al respectode que las empresas del Estado no pue-
dengozarderegulacióndeaplicaciónsesgada?Seadelo
rechaza,en todo caso, dice que,si hay dudas,en este
acuerdocomercialhay herramientascomolos mecanis-
mos deresolucióndecontroversias,quesirven enener-
gíay enotrossectores;son deEstadoa Estado,nosotros
escogemoslos panelistasde ellosy ellos los mexicanos.

Antes erandeprivadoscontraEstado,hoy no,elpanel
es entreiguales.

¿No consideraJesúsSeadehaberdejado"espaciosen
blanco" dentrodel T-MEC que ponen en riesgo al país y
sus compromisos internacionales en materia energéti-
ca? Él rechazaeso,dice que en el documentohay un
capítulo completo sobre soberanía, una página, y con
baseeneso se diseñauna políticaenergéticadondevan
Pemexy CFE;estoseajustaconeltiempo,seacomodará
en formay fondo.

Hay resolución de controversias,mecanismos de
protección y el compromiso de respetar inversiones y
contratos,al final del día,habrá coinversionescon Pe-
mex,porejemplo,y seavanzaráenelectricidad,sin des-
cuidarla CFE.

| Puede ser que lo ignore,pero el contratoPemex/Bra-
skem en FtilenoXXI estásujetoa un arbitrajeinterna-
cional, con penalizaciones por ambas partes.No es un
asunto que se terminediciendo que es leonino o que no
gusta, tiene espacio, como todo contrato para renego-
ciar,perodeesoadisolverlarelacióncomercialhay una
gran distancia.Las negociaciones siguen y en la mesa se
tienela construcciónde una terminalcriogénicapara

importar etano y permitir la operación de todos los
complejosa plena capacidad,sin que Pemex inviertaun
peso de los 200 millones de dólares necesarios. Por
cierto,la decisión deromper la asociación tieneque pa-
sar por elConsejodeAdministracióny,hastaahora,no
lo han visto.

2.Todo indicaquela CFE,deManuel Bartlett,seman-
tendráen el ojo del huracán. Se lo digo porque tras los
embates que se han recibido desde la oposición,ahora
las proveedorasse quejanpor la supuesta alianzaque se
habríaestablecidoentrelos administradoresdecontrato
y el SUTERM, con el líderVíctor Fuentes.Resultaque
desdeel Sindicatosolicitancubrirpagos mensualespor
un segurodevida paralos trabajadoresaún cuando di-
cenno estarrelacionadosconellos.Ante estepanorama,
a las compañíasno lesseríanliberadassus facturas,has-
taqueentreguenuna relaciónen dondese acreditenlos
depósitos,transferencias,o pagopor cheque,en la cuen-
ta de Banorte que destinaronpara estefin.Usted dirá si
son pertinentes las averiguaciones.
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“Es de mayor importancia para la
comunidad que la inocencia sea

protegida a que la culpa sea castigada”

John Adams

yer por la tarde el Departa-
mento de Justicia de Estados
Unidos emitióun comunicado

conjunto con la Fiscalía General de la
República paraanunciar que,“enreco-
nocimiento de la fuertesociedaden la
aplicaciónde la leyentreMéxico y Es-
tadosUnidos, y en el interésdedemos-
trar nuestro frenteunido contratodas
las formas de criminalidad,el Depar-
tamentode Justicia...ha decididobus-
car el retiro de las acusaciones pena-
les contra el exsecretario [Salvador]
Cienfuegos para que pueda ser inves-
tigado y, en caso de ser procedente,
consignado bajolas leyesmexicanas”.

Esta decisión es inusitada. Las
autoridades estadounidenses no han
demostrado confianza en sus colegas
mexicanos cuando menos desde la
tortura y muerte en México, en 1985,
deEnrique Camarena,un agentede la
Drug Enforcement Agency.

Independientementede lo que se-
ñaló ayerelDepartamento de Justicia,
es difícil pensar que el fiscal del caso
habría aceptadoretirarlos cargos con-
tra el general Cienfuegos, secretario
de Defensa en el sexenio de Enrique
Peña Nieto,

investigar,pero no tiene forma de ga-
rantizar una consignación y mucho
menos una condena de culpabilidad.

El generalCienfuegoshamostrado
hastaahora una gran firmeza en la de-
fensa de su inocencia. Es notable que
en octubre haya volado, en un viaje
turístico,a Los Ángeles con su familia.
Si hubieraesperadoelejerciciodeuna
ordendeaprehensiónensu contra,o si
hubiera cuando menos tenido la con-
ciencia intranquila, seguramente no
habríallevadoacaboesavisita.Por otra
parte,al presentarse en la audiencia
inicial en la corte de Nueva York que
lleva su caso,el exsecretario se declaró
“no culpable”,a sabiendasde que en el
sistemajudicialdeEstados Unidos una
declaración de culpabilidad conlleva
enormesbeneficios.Estabadecidido a
defendersu nombre,aun anteelriesgo
de ser encarceladotoda la vida.

La acusacióncontraelexsecretario
procede, al parecer, de las declaracio-
nes de cuando menos dos testigospro-
tegidos.Sabemosqueestosmientende
forma sistemática,porque si dicen lo
que el fiscal quiere oír recibenbenefi-
cios importantes.La fiscalíaestadouni-
dense ha, al parecer, filtrado informa-
ciónenlaquehabladeotroselementos
incriminatorios, como unos mensajes
de Blackberry, pero no son contun-
dentes.Hablan de un “padrino” que
apoyaba a un grupo de narcotrafican-
tes,y que habría

identificacióncerteradequehayasido
realmenteel general Cienfuegos.

No seconocehastaestemomento
alguna investigación de la FGR contra
Cienfuegos. No podemos, por lo tanto,
juzgar si hay elementosparaprocesarlo
en México o si simplemente se ledeja-
rá en libertad.Lo que sí es claroesque
no hay precedentesdequeelgobierno
de Estados Unidos, cuyo sistema de
justiciapretendeun alcanceuniversal,
haya retirado acusaciones plausibles
contra un pretendido narcotraficante.

He escuchado muchas especula-
ciones en las últimas horas acercade
los motivos del gobierno de Estados
Unidos, porqueestadecisiónno latomó
solamenteel fiscalgeneral,para cance-
lar los cargos.Hasta estemomento la
únicaquemeconvenceesquelasprue-
basno eransuficientes.Este seríaelca-
so si loúnico que hubieseen

* ACTO DE RESPETO
El canciller Marcelo Ebrard declaró
ayerqueno ve la liberacióndelgeneral
Cienfuegos “como el camino a la im-
punidad,sino como un actoderespeto
a México y a las Fuerzas Armadas de
México”. Dijo tambiénqueelgobierno
mexicano había expresado su descon-
tento a las autoridadesestadouniden-
ses por la faltade información sobreel
caso.Veremos ahora qué acusaciones

AM
CA

FGR.

Entre las especulaciones sobre
los motivos para cancelar los cargos
al general Cienfuegos, pareciera
que las pruebas no eran suficientes.

Regresa el general
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MAYOR
F. BARTOLOMÉ

POR LO VISTO en el gobiemno de Donald Trump
también se cuecen habas y son de mucha

complicidad con la administración de Andrés

Manuel López Obrador

COSA DE VER que la liberación del general

Salvador Cienfuegos fue producto de un acuerdo
meramente político entre ambos, en el que se hizo

a un lado el sistema de justicia. De hecho,

por la mañana la Fiscalía había pedido a la juez
que llevaba el caso que mantuviera en secreto

algunas partes del juicio, a lo que la juzgadora

se negó y pidió que se lo sustentaran.

POR LA TARDE, en lugar de explicar la necesidad

de la secrecía, el Departamento de Justicia

simplemente se desentendió del asunto y decidió

devolver a México a Cienfuegos. Es curioso que,

así de pronto, los norteamericanos recuperaron
la confianza que n-u-n-c-a les tuvieron a los

funcionarios mexicanos durante las investigaciones.

VAYA regalo de despedida le envió Mr. Trun

a su amigou Andy Many.

EL NUEVO coordinador de Morena en la Cámara

de Diputados, Ignacio Mier, ya echó a andar la

aplanadora de su partido y sus paleros para aprobar
a la brevedad la iniciativa para prohibir el outsourcing.

Las prisas por llevar a cabo el trámite en San Lázaro

le surgieron, casualmente, luego de que ayer se
reuniera con Andrés Manuel López Obrador
en Palacio Nacional.

LA IDEA es que hoy mismo sesionen las comisiones

de Trabajo y Hacienda, se lleve a cabo una
simulación de parlamento abierto para escuchar

—es un decir- a las partes afectadas y que el dictamen

quede listo, a más tardar, el viernes. Ya con eso,

la iniciativa se estaría aprobando el jueves de la

próxima semana.

HABRÁ QUE VER si cuando pase al Senado,
el zacatecano Ricardo Monreal logra enmendar

algunos de los excesos de la reforma o si, por

el contrario, se impone la versión de Napoleón

Gómez Urrutia, que ya se sabe quiere

desaparecer el outsourcing privado para
sustituirlo con un outsourcing sindical.

EN TODO ESTO, la que quedó muy mal parada fue

Luisa María Alcalde, pues había venido trabajando
con todos los sectores, incluido el empresarial,

en una iniciativa de consenso. Pero al final

terminó traicionando la confianza que le habían
dado con tal de darle gusto al Presidente.

NO CABE duda que la 4T es versátil: la estrategia

de Salud ha causado más bajas que un Ejército
en guerra: las Fuerzas Armadas han construido

más obras que la SCT; la CFE no ha llevado luz,

pero sí agua a las casas de Tabasco, y el Presidente

no se moja los pies para que no se le encoja
la investidura.
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ElcasoCienfuegosy laelección
enEU
:::::Sin deméritode las exitosasnegociaciones
de la Secretaríade RelacionesExterioresy la
FiscalíaGeneralde la República para lograr
queel gobiernode EstadosUnidos aceptara
desestimarlos muy dudososcargoscontrael

exsecretariode la Defensa
Nacional,Salvador Cien-
fuegos,detenidoenLosÁn-
geles,California,bajoacusa-
cionesde narcotráficoy la-
vado de dinero,nos hacen

ARCHIVOELUNIVERSAL ver que el resultadode la
*á elecciónenaquellanación
A pudohaberjugadoun papel

Salvador relevante.Días despuésde
Cienfuegos quese dierala detenciónco-

menzaronlos esfuerzosde la
diplomaciamexicanapara hacerver a Washin-
gton lo ofensivoque resultópara la coopera-
ción y parala soberaníamexicanahaber inves-
tigadoy detenidoal generalsin haber informa-
do al gobiernode México.En aquellosdías el
presidenteAndrés Manuel López Obrador
dijoque no se hablaríamás de las medidas en
las que estabatrabajandoMéxico sino hasta
despuésde la elecciónestadounidense.Y ahora
que la elecciónpasó se conoceestainéditame-
dida tomadapor elgobiernode EU. ¿Seráque
desdeel iniciodel escándalode la detenciónel
presidenteDonald Trump teníala intención
de desestimarlas acusacionescontrael gene-
ral,pero no erapolíticamenteconvenientean-
tesde la elección?¿Seráque la negociaciónse
logróahora,antesque el virtualpresidente
electo,Joe Biden,—aún no reconocidocomo
ganador por México— lleguea la Casa Blanca?

¿YBartlettyanoríe?
::::Esta vez no hubo ni “chuchuchú,chuchu”,
ni “risas”burlonas,ni calificativoscomo “tor-
pes”,sino un completoy totalsilenciode “mo-
mia”deldirectorde la Comisión Federalde
Electricidad(CFE),Manuel Bartlett Díaz, al
términode la segunda reunión con el presiden-
teAndrés Manuel López Obrador, integran-
tesdelgabinetey los gobernadoresde Chiapas
y Tabasco.Nos dicenque quizá don Manuel ya
aprendióque el choque como el que tuvo con
el gobernador morenistade Tabasco,Adán
Augusto López Hernández, no dejónada
bueno,y que se ve muy mal en medio de una
emergenciacomo la que se vive en el estado
nataldel Presidente.O que posiblementeel di-
rectorde la CFE recibióun jalónde orejas.

para estaaspiración y
es necesario que se fijenlos lineamientos para
el uso de los recursosy el tiempo de exposi-
ción en medios de comunicación.

Lupaa gastosdediputados
:::::La presidenta de la Cámara de Diputados,
la priistaDulce María Sauri, puso el dedo en
la llaga con un debateque se viene y que po-
cos han volteado a ver.Ante la inminente
campaña que harán los actualesdiputados fe-
deralesen busca de la reelección,doña Dulce
María solicitóal InstitutoNacional Electoralla
posibilidadde firmar un conveniode colabo-
ración que permita fiscalizarlos recursos que
utilicen los legisladores-candidatosy la pre-
sencia de ellos en medios de comunicación y
en el Canal del Congreso.Cabe recordarque
el INE perfila determinarque todo aquel legi-
slador que busque quedarse otra Legislatura,
deberá solicitar licenciaa su cargo,pero no
hay ninguna restricción
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…DEMOLA ZAZ

 
El sorprendente giro del
extraño caso Cienfuegos

 

 

1caso del exsecretariode

E la Defensa Nacional, ge-
neral Salvador Cienfue-

gos,ha sido sorprendentedesde
su detenciónel 15de octubreal
aterrizaren Los Ángeleshasta
que ayer se anunció que el go-
bierno(saliente)deEstadosUni-
dos decidió retirarlelos cargos y
devolverloaMéxico paraque sea
investigadoaquí.

La decisióninéditadelDepar-
tamento de Justicia ocurre
cuando el gobierno mexicano
estáprácticamenteaislado en el
mundo en su apoyo alderrotado
presidente Trump y cuando el
mandatariomexicanoenfrenta-
ba fuertespresionesdelEjército,
la institución sobre cuyos hom-
bros ha puesto gran partede su
proyectode país.

1.-Laacusación. Según elex-
pediente en contra del general
Cienfuegos,que sesupone tiene
700 páginas, el secretariode la
Defensa Nacional mexicano
chateaba por Blackberry con el
número dos deun cárteldebajo
perfilen Nayarit.No con elCha-
po,no con elMencho, ni siquiera
con el H-2 (el líder de ese cártel
nayaritade bajoperfil),sino con
el número dos del H-2.Para mu-
chos, la indagatoriay detención
dequien durantesu altoencargo
era uno de los consentidos del
gobiernoamericano(sunivelde
acceso así lo reflejaba),sin la
coordinación ni los canales ha-
bituales,fue reflejodel desastre
deorganización internaque trae
el gobierno de Donald Trump.

2.- La reacción del Presi-

dente. Cuando se supo de la de-
tención,la primerareaccióndel
presidenteAndrés Manuel Ló-
pez Obrador fue montarseelec-
toralmenteen el asunto y colo-
car al general Cienfuegos en el
basurerodeloscorruptosdelpa-
sado quealimentandiariamente
su narrativaelectoralde las con-
ferencias mañaneras. Duró po-
co. Las presiones del Ejército
mexicanoen favordeuno delos
suyos surtieron efecto:a las po-
cas horas,el presidentecambió
radicalmenteel discurso y de la
condena alpasado pasó a laque-
jadel presente:se mostró indig-
nado porque Estados Unidos no
le dijo nada a México del expe-
diente Cienfuegos y amagó con
revisar la cooperación con las
agencias estadounidenses.

3.-Estados Unidos retira los
cargos porque confía en Méxi-
co.El comunicadoen inglésde la
fiscalíaamericanadicequelohizo
“enreconocimientoa lasólidaso-
ciedad entre México y Estados
Unidos para la aplicaciónde la
ley”.Sialgosaben,piensany abier-
tamentedicen todas las agencias
de inteligenciade EstadosUnidos
esqueenMéxiconohayEstadode
Derechoy no se aplicala ley.

4.-México va a investigar a
Cienfuegos. El comunicado en
español resaltaque ahora el ge-
neral Cienfuegos será “investi-
gado y, en su caso, procesado
acordecon las leyesmexicanas”.

Eso no va a suceder,lo sabemos
todos.RegresaráaMéxicoy que-

dará libre, porque esa es la ga-

rantíaque ha dado elpresidente
López Obrador al Ejército.

El documento oficial que el
Departamento de Justicia pone
a consideraciónde la juez dice
con todas sus letras: “Estados
Unidos ha determinado que
consideraciones importantes y
sensiblesde políticaexteriorpe-
san más que el interésdelgobier-
no en continuar el juicio del de-
fendido”.Con esepárrafo,elgo-
bierno americano se sacude la
responsabilidad de demostrar
quesucasoestababienarmado
y si en México queda libreelge-
neral, no serán ellos los culpa-
bles de inventarun caso,sino los
corruptos mexicanos que no tie-
nen remedio.Queda para el fu-
turo saber a detallequé hay de
esas “consideraciones impor-
tantesy sensiblesde políticaex-
terior” que pesan tanto. e

historiasreporter gmail.com
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El general sí tuvo quien
le escribiera

adecisiónquetomóayerel
DepartamentodeJusticia,
de ordenarel retiroy de-

sistimientodeloscargosparade-
volvera México al generalSalva-
dorCienfuegos,significaun reco-
nocimientodobledelgobiernode
Estados Unidos: por un lado pa-
recereconocerquesu agenciaan-
tidrogas,laDEA, seequivocóy co-
metióun erroral investigar,acu-
sary deteneraun exsecretariode
la Defensa mexicano sin haber
dado avisoalgobiernomexicano
y aparentemente sin pruebas
contundentes;y porotrolado,re-
conocequeconesaacciónnosólo
se lastimóal país y a sus Fuerzas
Armadas, sino que se abrió un
frentepeligrosonosóloparalase-

guridad nacionalde los mexica-
nos, sino para mantener la coo-
peraciónbilateralen lostemasde
seguridady narcotráfico.

Porqueal final esafue la esen-
ciadelalegatodiplomáticoqueel
gobiernomexicanopresentóante
las autoridadesestadounidenses
para expresarla molestiapor la
faltade cortesíay consideración
en la detención de Cienfuegos,
ejecutadaen sigilo por la DEA, y
exigirque se leentregarauna co-
piadelexpedienteconlaspruebas
y testimoniosconlosquelaagen-
cia antidrogasincriminó y acusó
al military pidió su detenciónal
Departamentode Justicia.

México argumentó dos cosas
en la pláticaque sostuvieron el

fiscal estadunidense William
Barr el canciller

Marcelo Ebrard,el pasado 26 de
octubre, según refirió ayer el
funcionariomexicano:primero,
queparanuestropaís la formaen
quesedetuvoy acusóaun exjefe
del Ejércitose convirtió en un
problema de seguridad nacio-
nal,por la gran molestia y desa-
zón que provocó entre las cúpu-
las militares de las Fuerzas Ar-
madas; y segundo, que si no se
mandaban las pruebas, los
acuerdos para intercambiar in-
formacióny combatirconjunta-
menteal narcotráficoentrelos

dos países,estabanen peligro.
Las pruebas enviadas desde

Washingtonenmaletadiplomá-
tica,segúnafirmóEbrard,llega-
ron el 11de noviembrey lo que
contenía el expedientearmado
porlaDEA debiósertanendeble
que el fiscalBarr decidiódar la
ordenderegresaralgeneralpara
quesu casofuerajuzgadoporlas
autoridadesmexicanas.

El generalpodríallegarhoy
mismo a México,despuésde la
audiencia en la que la juezde-
sestimelas acusacionesen su
contra.VeremossilaFiscalíaGe-
neraldelaRepúblicaledaalex-
secretariodelaDefensauntrato
especial,similaralqueledieron
aEmilio Lozoya,y cuálesson los
delitos por los que se va a inves-
tigar a Cienfuegos en México.

Porlopronto,no sepuedene-

garque,asícomoladetencióndel
extitulardelaDefensafueun gol-
pey un sorpresivomensajepara

gobierno López
hoy su inusual regresorepresenta
también un triunfo diplomático.
El mérito,sinduda,selollevael
cancillerMarceloEbrard,quefue

el artíficede la estrategiadiplo-
máticaque lepidió instrumentar
el presidente,luego de recibir
fuertespresionespor el malestar
queocasionóen lascúpulascas-
trensesestadetención.

Al final,en medio del triunfo
diplomáticodeMéxicoy másallá
de las interpretacionesde “con-
fianzay respeto”que ledarán en
elgobiernode la 4Ta estegesto
inusualdeWashington,también
hay otraconsideraciónque difí-
cilmentereconoceránenlaadmi-
nistracióndeLópezObrador:que
la ofensivadiplomáticapara que
se revisarael casodeCienfuegos
enEstadosUnidosfuetanfuerte,
ademásdelaspresionesmilitares
que recibióelpresidente,poruna
simple razón: si permitían que
acusarany enjuiciarandeesa ma-
nera a un exsecretariode la De-
fensa Nacional,mañana, en un
no tanlejano2025,los acusadosy
detenidosporlajusticiaestadu-
nidensepodríasercualquierade
los altos funcionariosdel actual
gobierno lopezobradorista.Sólo
habrá que decir una frase:“Re-
member Culiacán”.e
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx

Corral amenaza a Maru:

“¡Tevoy a meter
a la cárcel'”

El acosodeJavierCorral tienea su correligionariaMaru
Campos en el límite.La alcaldesapanistade la ciudadde
Chihuahua,muybiencalificadaen lasencuestas,sehavis-
toobligada,incluso,agestionarun amparo,y a detonarsus
diferenciascon elgobernadoren laplazapública.

Nos cuentaqueJavierlaacusaderecibirdineroy operar
parasu predecesorpriista,César Duarte,detenidoen julio
pasadoenMiami,porsupuestosactosdecorrupcióndurante
su mandato.

Corral ya hastale sugirió,vía la presidentaestataldel
PAN,Rocío Reza Gallegos,que se acogieraal “criteriode
oportunidad”—al estiloLozoya—, paraevitarlasrejas,ase-
guralaalcaldesa.

* El trasfondodelacosoesotro.“Untemadeego”,sos-
tienelaalcaldesa.Corral seaferraaponersucesor.Su delfín
eselsenadorGustavoMadero,bienposicionadoenelám-
bitonacional,perono en el local.

“Tratade abrirexpedientespor todos ladosy de decirle
aMadero,queessu favorito,queseespere,quenonegocie
nada,quenosesienteconmigo,quemevaaencontraralgo,
quemevan a descalificary queva a irMadero por default”,

aseguraCampos.
El obstáculoparaCorral es queMaru superaa Madero

dosaunoentreloshabitantesdelestadogrande,segúnen-
cuestasdeMitofsky,Buendía,UlisesBeltrán,AlejandroMo-
renoy MassiveCaller,enpoderdelaalcaldesa.

La broncaesvieja.“Desdeel2016decíaqueteníaprue-
bas para metermeal bote.No lo hizo.En el 18 no lo hizo.
MereelegídosaunocontraMorenaconAndrés Manuel en
laboleta.Necesitabaqueyo le dieravotosparatenercinco
diputadoslocalesdelPAN,paraqueMadero fuerasenador”,
cuentaMaru.

Y más:“Ahoraqueya se acercala internadel PAN y la
constitucionaldel2021,volvióa lasamenazasde meterme
a lacárcel.Lo hahechopúblicamentedosveces”,agrególa
alcaldesa.

 C a emato, mo da la alcaldesa

ElPANtieneposibilidadesderetenerelestado.Eltemade
lascuotasdeagua,quellevóa losproductoresdelaregióna

tomarlapresaLaBoquilla,lastimóaMorenay subiólosbonos
deCorral.Perolapersecucióna Maru Campos se lepuede
revertiralgobernador,quientieneaspiracionesparael2024.

* Estamosa nadade llegara los 100 milmuertospor
covid.Hastaanocheya iban 99 mil 26.Puedesermañana,
pasado,en72horas.LaUniversidadJohnsHopkinsnosman-
tieneenun sólidocuartolugarmundialen muertestotales,
muy lejosdelquinto,queesGranBretaña:52,839.

Tenemos 52 veces más defunciones que Japón,un país
que tienela misma población;13veces más muertesque
Pakistán,paíspobrey muypobladoy 20 vecesmás queChi-
na,dondeapareciólapandemia.

Algo no se estáhaciendobien,peroelpresidenteLópez
Obrador repitequeeléxitode laestrategiaes queelvirus
no hayarebasadolacapacidadde los hospitales.

* Al llegara las 100 mil muertes,oficialmentereco-
nocidaspor lapandemiadelcovid-19—expertosdicenque
por lo menos es el doble—,AcciónNacionalrealizaráuna
jornadade luto en todo el país paravisibilizarla tragedia
humanitariaquevivimos.

HablaMarko Cortés,jefenacionaldelazul:
“Lamentablemente,los más afectadosson los más po-

bres.Al negarlagravedadde la enfermedady no realizar
pruebasmasivasdediagnósticoni recomendareluso ma-
sivodecubrebocas,elgobiernodejóqueseextendiera,cau-
sandomuertesquepudieronevitarse.

“Poreso,vamosadenunciarlanegligenciacriminalante
laFiscalíaGeneral”,puntualizó.
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* La alianzaPRI-PAN-PRD enTabascopodríallevara
Andrés Graniercomo candidatoa alcaldeen elmunicipio
deCentro,queabarcaVillahermosa.

Los acuerdos de la coalición dicen que el PRI pone
candidatoen eseayuntamiento“yAndrés Granier es una
de las tresopciones”,declaróla exdiputadalocal Lorena
Beauregard.No mencionóelnombredelasotrasdosop-
ciones.Su eventualpostulaciónconfirmaríaqueen lapolí-
ticano haymuertos.El exgobernadorpasó cincoaños en la
cárcelpor supuestodesfalcoal erario.

* Mis últimaspalabrasvan paraSamuel Rodríguez,
jefede protocoloen San Lázaro,ejemplode decencia,de
amistadsincomplicidades.Unbuenserhumano.El covid-19
lo sumóa lasestadísticas.Buenviaje,amigo.
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FRENNTESPOLÍTICOS
l Enroque histórico.Cual jugadadeajedrez,la Fiscalía
eGeneraldelaRepúblicainformóque,graciasa laestre-

charelacióncon su homólogadeEstadosUnidos,se tomó
la decisióndesolicitara la juezaquellevabaelcaso quese
desestimenloscargospenalescontraelgeneralSalvador
Cienfuegos,para que sea investigadoy,en su caso,proce-
sadoacordeconlas leyesmexicanas.Estadecisiónno seve
como“elcaminoa la impunidad,sinocomoun actoderes-
petoa Méxicoy a las FuerzasArmadas deMéxico”,indicó
elcanciller”,señalóelcancillerMarcelo Ebrard.Median-
teacuerdobinacional,el Departamentode Justiciaretiró
los cargos por narcotráficoy lavado de dinero al general
Cienfuegos. Que estasea una jugadaganadora y no una
ventanade

2 Minucias. El suresteviveuna desus más gravestrage-
edias,y elgobiernofederalhademostradounagranca-

pacidaddereacción.Comenzólaentregadedespensasalos
damnificadospor las inundaciones,aseguróelpresidente
Andrés Manuel López Obrador.Esto,comopartedelpro-
ceso deapoyo quese brindaráa losmás de 368 mil dam-
nificadosenTabasco,Chiapasy Veracruz,dijo.Unavezque
elnivelde la inundaciónbajese comenzarácon las fases
delimpiezay fumigación.El primermandatariosostuvoun
encuentrocongobernadoresdeambasentidades,juntocon
eltitulardelaCFE,Manuel Bartlett.Todalamaquinariade
lasFuerzasArmadassedesbordaenauxilioa lapoblación,
¿y a los opositoreslo queles interesaes si elPresidentese
metealaguaono,paralafoto,en

Ejemplo en el orbe.México optópor el camino de la
etransparenciatotaljustificadaporuna razónsuperior,

la saludpública,querequieredeuna comunicaciónabier-
tay permanente,partiendodelaideadequelainformación
adquiererelevanciaenun contextocomoloesunapande-
mia,consideróZoéRobledo,directordelIMSS.Al participar
enlaSemanaNacionaldelaTransparenciadelInai,subrayó
elrepositorioquese construyóparaconcentrartodala in-
formaciónsobreelcovid-19,enelqueelIMSS hapublicado
elplan de reconversióndehospitalesy cursos sobreelvi-
rusparalapoblaciónengeneral,entreotrosasuntos.Habló
tambiéndequelagentese“sorprendería”delosexcesosque
algunosproveedorescometena lahoradecotizarinsumos,
antelanecesidaddecontarconellosy laampliademanda.
Y lomejor:se

» Lavado de imagen.El senadordeMovimientoCiu-
edadano,SamuelGarcía,quiensehizo famosoporre-

prendera su esposa,Mariana Rodríguez,y decirleenuna
transmisiónderedessocialesque“noenseñarapierna”,so-
licitólicenciaenbuscadesercandidatoa lagubernaturade
NuevoLeón.Quéiluso.Contenderáconeldiputadolocalde
MC,Luis Donaldo ColosioRiojas,hijodelcandidatopresi-
dencialdelPRI,asesinadoen1994,Luis Donaldo Colosio
Murrieta.García afirmóquees elúnico listopara la con-
tienday quedeéstasaldráelpróximogobernadorsinalian-
za deMC conelPAN u otropartido.“Hetomadoladecisión
depedirlicenciaparadefendernuestratierradelosviejos
leonesqueno hanhechonadaporsolucionarnuestrospro-
blemas”,dijo.Un consejo:primerodeberíalimpiar

5 Hagan caso.A pesardequeelpasado10denoviembre
elaCiudaddeMéxicovolvióa tenermás de3mil perso-

nashospitalizadasporcovid-19,cifraqueno sehabíavisto
entresmeses,lajefadeGobierno,ClaudiaSheinbaum,ex-
presóquelaCDMX es democráticay libertaria,por lo tan-
to“novamosal llegara losestadosdesitio,ni amultara las
personas,sino a la concientizacióny ésa lahacemoscasa
por casa,los compañerosdeparticipaciónciudadanay los
médicosdelaSecretaríadeSalud,quienestrabajandiario
paraconcientizara laciudadaníasobreelcovid”.Dijoque,a
diferenciadeotrasentidadesy deotrasciudadesdelmundo
queleestánapostandoa lostoquesdequeda,aquíno suce-
derá.Al buenentendedor,pocaspalabras,¡quédateencasa!
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ASTILLERO

Cienfuegos, la manzana envenenada //Tufo a

impunidad //“Consideraciones depolítica

exterior” //Ebrard: SC, “libre de cargos”

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

SsINSÓLITO, Y aporta un tufo a
impunidad y a persistencia de un
fuero militar de facto,el trato espe-
cial gestionado por elgobierno de
Andrés Manuel López Obrador,y

taimadamente concedido por Donald Trump,
en elcaso delgeneral en retiro Salvador Cien-
fuegos,acusado de delitosy encarceladoen
Estados Unidos, a quien ayer se le obsequió el
“desistimiento”porpartedelasautoridades
delvecino país para que en el nuestro lo inves-
tiguen y,en su caso,

LA CLAVE DEL caso está en elprimer párrafo
del escrito del Departamento de Justicia, dado a
conocer ayer y enviadoa lajuez Carol B. Amon:
"Los Estados Unidos han determinado que con-
sideracionesde políticaexterior,sensiblese im-
portantes, tienen mayor peso que el interés del
gobierno en mantener la persecuciónpenaldel
acusado,bajolatotalidadde las circunstancias,
y,por tanto,requieredesestimarelcaso" (https://
bit.ly/38TWSRA).Es decir,deninguna manera
se exonera al general Cienfuegos, sino que el
gobierno de Trump considera que sus buenas
relaciones con México son más importantes que
elcontinuar con el proceso al ex secretario de la
DefensaNacionaly lograr su

LAS “CONSIDERACIONES DE políticaexte-
rior, sensibles e importantes”, no aparecen de
pronto en elaire de laCasa Blanca ni demanera
unilateralogratuita.Esas relacionesson bilate-
ralesy senegocian.Y,por lovisto,México presio-
nó y negoció para que Cienfuegos seadevueltoa
México a fin de ser investigadopor una colabo-
rativa Fiscalía General de la República (que ya
había abierto indagaciones deoportunidad para
“recibir”elcasoy ahora deberáinvestigar lo que
le envíe Estados Unidos de pruebas delictivas
que la propia FGR no había recolectadonunca)
y para,supuestamente,sersujetodeun proceso
judicial exculpatorio o condenatorio,como si en
México hubiera poderes públicos con la capa-
cidad de resistir la presión

jefemilitardeeserango,convinculacionescon
grupos castrenses de poderío evidente.

A FIN DE cuentas, el episodio de este martes
es una manzana envenenadapara el gobierno
obradoristay paraelsistemapolíticomexicano
en general.Es un “regalo”de Trump a López
Obrador, cuyo gobierno se apoya cada vez más
en la fuerza militar,que permitirá en lo inme-
diato dar sosiego a la éliteverde olivo,pero que
al mismo tiempo pondrá bajo la lupa interna-
cional y nacional la capacidad real de México
para procurar e impartir justicia en este caso

SIACÁTRIUNFANlaimpunidadylas complici-
dades,seráun golpedemoledorparaeldiscurso,
hastaahora pocoeficaz,contralacorrupción.Y
lasiguiente administración deEstados Unidos,
si, como todo indica, queda Joe Biden a la ca-
beza,podrá incluso reprochar el curso de esta
decisiónde“desestimar”lasacusacionesaCien-
fuegosy eventualmentepretenderalgúntipode
correcciones de lo hecho

VALE PREGUNTAR A cambio de qué se con-
cedió a México esta decisión negociada al más
alto nivel (el responsable de la política exterior
es el presidente de la República y el secretario
deRelaciones Exteriores es un subordinado que
cumple instrucciones). Ayer mismo, apenas se
conocía la información del desistimiento, el
canciller Ebrard salió a confirmar el hecho, a
precisarqueCienfuegos regresaráaMéxico “sin
cargos”,como un ciudadano más, y a precisar
que elgobierno federalno ve lo sucedido como
“uncamino a laimpunidad,sinocomo un actode
respetoa México” y las fuerzas

POR LO PRONTO, queda de manifiesto que
los procesos judiciales estadunidenses pueden
ser frenados o distorsionados en determinadas
etapas por intereses políticos confesos. Y a Mé-
xico corresponde ahora el turno de demostrar
(uf) que se puedehacerjusticiaverdadera,que
no hay proteccióna las élitesmilitares y que al
presunto autor de actos delictivos, Cienfuegos,
no se ledará acá otro trato deprivilegio. ¡Hasta
mañana!
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á Alumnos de escuelas rurales marcharon la reducción de recursos alas instituciones
en Insurgentes para exigir respaldo y contra educativas. Foto Alfredo Domínguez
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Captura y liberación
de Cienfuegos

Es una mesa dejuego donde todospierden.
Florestán

a detención del general Salvador
Cienfuegos en Los Angeles, eljue-
ves 15 de octubre, fue una ofensa al

Ejército mexicano. Así lo leyeron mandos milita-
res altos ymedios.

La orden de aprehensión estaba lista desde
agosto de 2019 y el Departamento de Justicia la
guardó hasta que se encontrara en su territorio
para capturarlo, en lugar de pedir al gobierno de
México su detención con fines de extradición.

Al lunes siguiente, el Presidente, a pesar de
que había dicho que era necesario conocer las
pruebas, anunció: Quiero decir que como en el
caso de García Luna, todos los que resulten invo-
lucrados en esteotro asunto delgeneral Cienfue-
gos que estén en elgobierno o en la Secretaría de
la Defensa Nacional van a ser suspendidos, reti-
rados y,si es el caso,puestos a disposición de las
autoridades competentes. No vamos nosotros a

encubrir nadie. Yapasó ese tiempo.
El martes le puso ungiiento a sus pala-

bras: Vuelvo a decir que, aun en el supuesto de

que resultara responsable elgeneral Cienfuegos,
no debe culparse a todas las fuerzas armadas, no
se puede desacreditar a la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.

Ya era otro el tono. No era lo mismo descalificar
aun ingeniero como García Luna que aun general
de cuatro estrellas, ex titular de la Sedena, sin tocar

elespíritu decuerpo militar,como lotocó.
Y anoche se conoció que,por gestión del fiscal

Alejandro Gertz Manero, el departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos solicitó a lajueza que lleva
elcaso en una corte federal de Brooklyn que deses-
time los cargos contra Cienfuegos para serjuzgado
en México, bajo las leyes mexicanas, con base en
una carpeta de investigación que abrió la FGR re-
forzadapor laevidenciaquelemandó William Barr.

El por qué de toda esta operación lo encuadró
anoche Marcelo Ebrard cuando habló del respe-
to alas fuerzas armadas y el futuro de la coopera-
ción en asuntos de seguridad.

RETALES
1. EXPLIQUEME. Jorge Alcocer afirmó ayer
que la pandemia de covid-19 está controlada. Y
no lo entiendo, cuando aumentan casos y muer-
tos y no hayvacuna. No sé cómo un secretario de
Salud puede declarar controlada lapandemia en
estas condiciones. Y menos que les siga viniendo
como anillo al dedo;
2. OTRA. La directora de Conagua, Blanca Jimé-
nez, se la llevó cuando dijo a los damnificados de
Tabasco: Aquí les tocó vivir, yeso es mentira. No
les tocó vivir bajo el agua por una primera deci-
sión errónea de desfogue, como ha reconocido el

Presidente, y sin que haya investigación ni san-
ción por ese fallo y saber quién y por qué decidió
inundar a los pobres; y
3. QUITARISAS. Adán López, gobernador de
Tabasco, asistió ayer ala segunda reunión en Pa-
lacio sobre la crisis de Tabasco y al salir reiteró
que están en pie la denuncia penal y la demanda
civil contra la CF E, ms

Nos vemos mañana, pero en privado
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Qu e los priistas Miguel Án-
gel Osorio Chong y Claudia Ruiz
Massieu, ex compañeros de gabi-
netedeSalvador Cienfuegos, salu-
daronlagestióndelfiscalAlejandro
Gertz con su par estadunidense,
William Barr, en busca deque una
juezaestadunidense sedesistadelos
cargosy entreguealgeneral,decuya
inocencia no tienen duda.

 

Qu e a presidentadelaCámara
deDiputados, Dulce María Sauri,
promoverá un convenio con el INE,
encabezadopor Lorenzo Córdova,
parafiscalizareluso derecursosyac-
cesoamedios decomunicación por
partedeloslegisladoresquebuscarán
lareelecciónconsecutivaen2021,pe-
ro no solo para garantizar condicio-
nesdeigualdadenlacontienda,sino
tambiénparaasegurarqueesospolí-
ticosdesquiten sus dietasy cumplan
sus responsabilidades antesdepedir
licenciaparahacercampaña.

 

Qu e diputadostamaulipecosafi-
nesala4Tylideradosporelmorenista
Erasmo González Robledo,presi-
dentedelaComisión dePresupuesto
y Cuenta Pública,comunicaron que
su estado recibirá 685 millones de
pesos más en 2021 respecto a 2020 y
con Zacatecasson lasúnicas dos en-
tidadesquelograronun incremento
nominal, distantedelos supuestos 7
mil millones depesos que decíaha-
berperdidoelgobiernodeFrancisco
García Cabeza de Vaca, quien por
ciertometiócincoproyectospormás
de5milmillonesdepesosadestiempo
antelaSecretaríafederaldeHacienda.

 

Qu * PíoLópezObradorsereu-
nióconelmagistradopresidentedel
Tribunal Electoral,José Luis Var-
gas,enaudienciadealegatosparaar-
gumentar quesolicitaqueelINE fre-
ne la investigación en su contra por-
quelosdelitosyaprescribieron.

 

TRASCENDIÓ
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u |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

Cienfuegos,un temadegobernabilidad
emanerainesperada,el

D procesodelgeneralSalva-
dorCienfuegosenlaCorte

FederaldeBrooklyntomóungiro
inesperadoen lavíspera;como es-
tabaprogramado,elexsecretario
delaDefensatuvoestemartesuna
nuevaaudienciaantelajuezaCarol
BagleyAmon.ElDepartamentode
JusticiainformóalaCortequese
desistíadelasacusacionescon-

traelmilitar,y quedejaríaquela
FiscalíaGeneral,queabrióuna

investigaciónenMéxico,realizara
suspesquisasporsuspresuntosvín-
culosconelcárteldeloshermanos

BeltránLeyvay,siasífueraelcaso,
loprocesara.ElgeneralCienfuegos
viajaráenbreveaMéxico,escol-
tadoporalguacilesestadouniden-
ses,donde encontrarála libertad,

ahoray parasiempre.
El grangolpediplomáticomexi-

canofuealcanzadoporlainsis-
tentegestióndelcancillerMarcelo
Ebrard,anteelprocuradorgeneral
estadounidenseWilliam Barr,al
entenderloqueestabasucediendo
haciaelinteriordelasFuerzasAr-
madasy elconflictoqueestabacre-
ciendoconelgobiernocivil.Desde

unprincipio,elespíritudecuerpo
enlaSecretaríadelaDefensasalió

aarroparalgeneralCienfuegos,y
antelapresióninternaquegene-
ralesenactivoy retiradoshicieron
sobreelsecretario,elgeneralLuis
CresencioSandoval,lepidióal
presidenteAndrésManuelLópez
Obradoractuarenformafuertea

favordelEjército.El generanSan-
dovalteníaenciernesunarebelión
delosaltosmandosdelEjército,
queasuvezexpresabansumo-

lestiaconelPresidentepor loque
considerabanagresionessistemáti-
casensucontra.

LópezObrador,quehabíaacep-
tadosinchistarladetencióndel

generalCienfuegos,justificando
inclusoelderechoestadounidense
dehacerlosin informarles,escu-

chólosargumentosdelgeneral

Sandoval,quienexplicó,según
funcionariosmexicanos,quemás
allásielgeneralCienfuegosera
culpableo no, la acciónestadouni-
denseeraun insultoalainstitución
y, sobretodo,una violación de la
soberanía.
ElPresidenteentendióelmen-

sajeeinstruyóaEbrardaenviar
unanotadeprotestaalDeparta-
mentodeEstado,pidiendoexplica-
cionesdeladetenciónsinhaberles

notificado.Traslanota,dijeron
funcionariosmexicanos,habló va-
riasvecesconBarrcon quientam-
biénhablóelfiscalAlejandroGertz
Manero-, y lecomunicóqueMé-
xicoestabaconsiderandomedidas
enrepresaliasobrelacooperación
bilateralenmateriadeseguridad,
porquehabían“destrozadoelprin-
cipiobásicodetodacooperación,

eslaconfianza”.

ElDepartamentodeJusticiace-
dió,y notificóalajuezaAmonque
retirabatodoslos

tantes“consideracionessensibles

y depolíticaexteriorquerebasa-
banelinterésenseguirelproceso
contraelacusado”.Ladecisiónen

Washington,sinembargo,no sig-
nificaquehayandejadodepensar
queelgeneralseaculpable.En la
peticiónalajueza,elfiscaladjunto
SethDuCharme,y eljefedelaSec-

cióndeNarcotráficoInternacional

y LavadodeDinerodelDeparta-
mentodeJusticia,Allen Bode,afir-
maronquelaevidenciaacumulada
“esfuerte,y elacusado fueinvesti-

gado,acusadoy procesado,dema-
neraconsistenteconlosprincipios”
federales.Esdecir,paraelgobierno
delpresidenteDonaldTrump,el
generalCienfuegossítrabajópara
elcárteldelosBeltránLeyvay sí
recibiósobornosacambiodepro-
teccióndeotroscártelesdeladroga
duranteunadécada.
UnGranJuradoenBrooklynlo

encontróculpableel14deagosto
delañopasadopordelitosrelacio-
nadosconnarcotráficoy lavado
dedinero,peromantuvierona
oscurasalgobiernomexicano
hastaeldíaenquelodetuvieron,
el15deoctubre,enLosAngeles.

por lacualno informa-

ronalgobiernomexicano,dijeron
funcionariosestadounidenses,era
porquesilocomunicaban,temían

queelEjércitoloarropara,y que
sisepedíasuextradición,moriría

Larazón

elburocratismodeliberado.Esen
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decir,eltemorerala impunidad.

Ayerdecidieronqueelcostode
procesarloeramayorqueelbene-

ficio,y losinteresesestratégicosde
largoplazofueronmásimportan-
tesqueloscoyunturales.
Sin embargo,estonopuede,

ni debe,considerarsecomo una

victoriadelgobiernomexicano,
porquesiguenensupoder“miles
demensajes”interceptadosporla
DEA endondepresuntamentese
confirmalarelacióndemilitaresy
altosfuncionariosdelgobiernocon
elnarcotráfico.Entreloquetienen
estálapruebareinaparaelDepar-
tamentodeJusticia,unagrabación
delgeneralCienfuegosconquien
eraeljefedelcárteldelos Beltrán
Leyva,JuanFranciscoPatrónSán-

chez,apodadoElH-2.
El regresodelgeneralCienfue-

gos,quepodríaserautorizadohoy
mismoporlajuezaAmon,leayuda
porun tiempo,almenos,alEjér-
citoMexicano,quepresionandoal
presidenteLópezObradorobtuvo
quelasFuerzasArmadasnofue-
ransentadasenelbanquillodelos
acusadosenBrooklyn.Elexsecre-
tariono eraelúnicomilitarbajo
proceso,aunqueélfueraelúnico
detenidoporahora,sinoquehabía
otronúmeronuncadeterminado
demilitaresquetambiénibanaser
exhibidoscomopresuntoscolabo-
radoresdelnarcotráfico.Bajola
lógicadelainvestigacióndelDe-
partamentodeJusticia,todauna
cadenademandosenlacostadel
Pacífico, de Guerrero a Nayarit, es-
tabaninvolucradosconloscárteles
deladroga.
LadecisióndelDepartamento

deJusticiaprovocóunaenorme
sorpresaporlo inusual,sinohasta
insólitodelamoción,queincluyó
elquelasautoridadesestadouni-
densesnoexigieranunagarantía
dequeelgeneralCienfuegossería
procesado.El cancillerEbrarddijo
queretomarálaFiscalíalainvesti-
gación iniciadaenEstados Unidos,
peronienWashingtonnienla
CiudaddeMéxicocabríalainge-

nuidaddequeesosucederá.¿Qué
pudosertanimportanteparael
DepartamentodeJusticiaparaque
elprincipalcasodenarcotráficoen

cártelesy lacorrupciónenMéxico
lahistoriadesuluchacontralos

la inconformidadconLópez
Obradoribacreciendo.Habíaque
pararlo.Y elgobiernodeDonald
Trumpentróalrescate.

fuerasobreseído?Fuelaestabili-
dady lagobernabilidadenMéxico.
LamolestiaeratantaenlaSecre-
taríade laDefensa,que la tensión

y

El general Sandoval

pidió al presidente
AMLO actuar en

forma fuerte a favor
del Ejército

El Ejecutivo captó
elmensaje y Ebrard
envió una nota

de protesta al
gobierno de EU
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Interés en reunirse
Nos platican que el ganador de la elección presidencial

de EU, Joe Biden, está muy interesado en una reunión

“temprana” con el gobierno de López Obrador, para
hablar sobre seguridad y economía. Al menos eso

dicen mexicanólogos en Washington, quienes agregan
que el demócrata también prevé corregir aspectos de

la política migratoria de Donald Trump.

 
Operó y convenció
Por cierto, nos hacen notar que rindió frutos la

negociación, y un poco de presión, de la cancillería
mexicana, a cargo de Marcelo Ebrard, hacia EU, por el

caso del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos.

€“ La diplomacia mexicana acreditó que los delitos que se
imputaban al General se habrían cometido en México,

por lo que toca a nuestro país juzgarlo.

Durazo sale primero
Mucho optimismo hay en el equipo de Alfonso Durazo,

quien compite por la candidatura de Morena al

gobierno de Sonora. Nos dicen que sus encuestas lo

colocan con una clara ventaja, y ya tiene adelantado -
 

un diagnóstico sobre las necesidades y oportunidades

para el estado. Otro de los puntos a su favor, es su

estrecha relación con el Gobierno Federal.

Le entra Walton
Se apuntó el ex senador Luis Walton a la competencia

por la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.

Pidió a la dirigencia nacional de ese partido que lo

incluya, como aspirante externo, en la encuesta para
e definir al candidato. Se prevé una contienda cerrada,

pues se medirá con Beatriz Mojica, Félix Salgado

Macedonio y Pablo Amilcar Sandoval.

 
De cita en cita
Toca base el líder de la Cámara de Diputados, Ignacio

Mier, para sacar los temas que interesan a la 4T.Ayer

estuvo con el presidente López Obrador, en lo que

fue la primera reunión entre ambos, para afinar las

iniciativas sobre outsourcing y la reforma a la Ley del
Infonavit. Luego, se entrevistó con la secretaria de

Gobernación, Olga Sánchez, para los mismos temas.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

—
Es Sacapuntas
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...Y EUretiró los cargos
Comopublicamosayerenesteespacio,
elcasodelexsecretariodelaDefensa
Nacional pintabaparaprovocar“cien-
fuegos”...conunjuiciomuyintere-

sante,puesyasehabíaanunciadoque
sedeclararíano culpable,loqueeraaderezadoconla
ausenciadepruebas.Y asífue...elDepartamentodeJus-
ticiadeEstadosUnidos sedesistiódelasacusacionesen
su contray,areservadeloquedigalajuezaCarol Bagley
Amon, viene a México sin cargos en su contra, como un
“ciudadano”librey entrelacomplacenciadeserun caso
deéxitoparalarelaciónbilateralconEU...sino sucede
algoextraordinario.¿Será?

 
 

Más allá del tema legal
Por cierto,nos dicen que,si bien la
decisióndelDepartamentodeJusticia
deEU sobreelcasoCienfuegos fuesor-
presiva, apesar de la estrecha relación

conlaFiscalíaGeneraldelaRepública
y dequenohaypruebassólidas,elpapeldelcanciller
Marcelo Ebrard fuerelevante,sobretodoporquemás
alládeserun asuntojudicial,tambiénloespolíticoy
diplomático.¿Será?

 
 

Entre sindicatos
y fideicomisos
Nos aseguranque,quienquedaráenel
lugardeCarlos Romero Deschamps
enelSindicatodeTrabajadoresPetrole-

ros de la República Mexicana (STPRM)
seráaquélquetengalallavedelosfideicomisosqueel
histórico sindicalista Joaquín Hernández Galicia, La
Quina,tenía“resguardados”...loscercanosalproceso
dicenqueyahastacirculauna propuestaparaqueese
dineroserepartaentrelostrabajadores,locualparece
unpocodifícil.¿Será?

 

 

Completan ciclos
escolares en Oaxaca
LosacuerdoslogradosentrelaSecreta-
ría de Educación Pública, de Esteban
Moctezuma Barragán, elGobierno de

Oaxaca,queencabezaAlejandro Murat
Hinojosa, y elmagisteriopermitióqueporprimeravez
en30 añosseconcluyerandosciclosescolarescompletos
enaquellaentidaddelsurestemexicano.Lo anterior,
dicen,debidoaquedesdeelInstitutoEstataldeEduca-
ciónPública,dirigidoporFranciscoAngel Villarreal,se
lograronconciliarlosconflictosexistentesconlostraba-
jadoresdelaeducacióneinclusosecomenzaronapagar
las deudas pendientes desde hace seis años, correspon-
dientesa incidencias administrativas. ¿Será?
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